Paraíso añade a sus confirmaciones a Black Coffee,
Cumhur Jay, Delaporte y Petit Biscuit
· El cartel de Paraíso suma 4 nuevos nombres a una propuesta que ya cuenta con 36
artistas, a la espera de las 2 últimas confirmaciones que cerrarán el cartel.
Madrid, abril 2018. Se acerca la primera
edición de Paraíso, el nuevo festival que
irrumpirá en la escena madrileña el próximo
mes de junio, los días 8 y 9, en el Campus
de la Universidad Complutense. Música
electrónica y otras artes se unen en él para
ofrecer a los asistentes una experiencia única
en la que se cuidarán todos los detalles.
El line up de Paraíso se va completando
con nuevas confirmaciones entre las que
destacan nombres como el del jovencísimo
Petit Biscuit (Francia), que visita por primera
vez nuestro país presentando en el festival
una feliz explosión sonora rebosante de
dulzura con su combinación de beats, que
representan la cara más chill de la electrónica.
El Dj y productor Black Coffee (Sudáfrica),
uno de los nombres más solicitados de la
escena club internacional, llega a Paraíso tras
haber llevado la tradición musical de su país a
lo más alto de la escena internacional con un
deep house elegante y futurista.
En este nuevo avance del cartel se unen dos
artistas nacionales de la escena madrileña. El
dúo Delaporte se une al elenco de artistas
de Paraíso con un directo tremendamente
adictivo e irresistible al baile, así como el
ex Zombie Kid Cumhur Jay, una de las

grandes promesas nacionales del techno
experimental, que traerá a Paraíso un directo
tan áspero como exquisito.
Estos nuevos nombres se suman al resto
del cartel formado por artistas de más de 15
países: Acid Pauli, Damian Lazarus & The
Ancient Moons, Apparat, Awwz, Floating
Points, Dekmantel Soundsystem, DJ Tennis,
El Búho, Gerd Janson, Guy Gerber, Henry
Saiz & Band, Hot Chip Megamix, Hunee,
Larry Heard aka Mr. Fingers, HVOB, Ibeyi,
Jamie Tiller, Kalabrese, Kelly Lee Owens,
Kiasmos, Lovebirds, Mateo Kingman, Palms
Trax, Danny L Harle, Rodriguez Jr. & Liset
Alea, Róisín Murphy, Sahalé, Tom Trago,
Tako, Yaeji y Yanik Park.
Próximamente se irán desvelando otras
propuestas como instalaciones artísticas,
un área gaming o el territorio gastronómico,
así como las dos últimas confirmaciones de
artistas que terminarán de cerrar el cartel de
esta primera edición.
Los abonos continúan estando disponibles en
su web www.paraisofestival.com a un precio
de 79 euros.
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