Paraíso presenta sus horarios y los proyectos de arte,
arquitectura y diseño
•
•

Instinto Salvaje, Javier Álvarez, Berta Jayo y Felipe Carvallo serán los artistas participantes en
la primera edición de Paraíso los días 8 y 9 de junio.
Monica Boromello ha creado la escenografía para los tres escenarios del festival: Escenario
Paraíso, Escenario Club y Escenario Manifesto by Absolut.

Madrid, mayo 2018. En Paraíso, música y arte
convivirán en un mismo espacio que abrirá sus puertas
por primera vez el próximo mes de junio: el viernes 8
a las 19.00h y desde las 17.30h el sábado 9.
A través de intervenciones e instalaciones artísticas,
así como del diseño de escenarios, espacios y
áreas de descanso, Paraíso dotará de significado
su ecosistema. Obras de nuevos creadores que se
integran de manera natural, proyectos pensados para
cada espacio del festival… Un paraíso repleto de arte.
Instinto Salvaje, Javier Álvarez, Berta Jayo y Felipe
Carvallo son algunos los artistas que intervendrán en
el espacio con sus propuestas.
Sara Kieninger y Lucas Ortíz – Instinto Salvaje
– siempre movidos por la búsqueda de la
experimentación y la aplicación de nuevos
conocimientos a sus proyectos, materializan su
creatividad dentro del festival en una instalación
lumínica que encenderá cada una de las siete letras
de Paraíso y reaccionará al ritmo de los pases de
baile de los asistentes. El artista multidisciplinar Javier
Álvarez construye LNO – Light Notes – una instalación
que propone un viaje a través de frecuencias, luces
e imágenes, junto a los artistas sonoros D-Fried &
M.E.M.O.
Por su parte, Berta Jayo presenta Color Nuns, una
performance creada en colaboración con La Juan
Gallery en la que los asistentes podrán disfrutar de una
reinterpretación de los trajes de monja. Por último, el
artista floral Felipe Carvallo de Orquídea Drácula será
el encargado de crear el arco de acceso a Paraíso: una
entrada llena de color y belleza que transportará a los
asistentes a una nueva dimensión plástica y sonora: la
primera edición de Paraíso.
Además, los asistentes podrán descubrir los nuevos
territorios de la electrónica distribuidos en tres
escenarios que recrean atmósferas únicas por las que
dejarse seducir: Escenario Paraíso, Escenario Club
y Escenario Manifesto by Absolut. La escenógrafa y
arquitecta italiana, Monica Boromello da el salto al

territorio festival para recrear en cada uno de estos
escenarios, espacios y zonas de descanso un entorno
que integra música, arte y naturaleza.
Paraíso, festival libre de acoso
Un mundo más sostenible también es un mundo más
humano. Por ello, Paraíso es un espacio libre de acoso,
por lo que el festival mostrará tolerancia cero ante
cualquier tipo de discriminación.
Este acoso incluye cualquier comportamiento
discriminatorio ya sea por identidad de género,
expresión de género, orientación sexual, discapacidad,
apariencia física, raza, edad o religión. La organización
anima a todos los asistentes a que comuniquen
cualquier comportamiento de este tipo que pueda
ocasionarse en Paraíso. Cualquiera que muestre
conductas inapropiadas será expulsado de Paraíso.
Abonos y entradas de día
El precio de la entrada de viernes es de 49€ y la de
sábado, 55€. Mientras que las entradas premium
de un día tienen un precio de 85€ el viernes y de
90€ el sábado. Los abonos están disponibles a 89€,
el premium a 160€, y el de grupo a 80€. Abonos y
entradas disponibles en www.paraisofestival.com.
Viernes, 8 de junio
Apparat DJ Set, Awwz, Black Coffee, Danny L Harle, DJ
Tennis, GusGus, Hot Chip Megamix, HVOB, Jamie Tiller,
Kelly Lee Owens, Kiasmos, Larry Herad aka Mr. Fingers,
Rodriguez Jr. & Liset Alea Sahalé, Tako, Tornado
Wallace, Yaeji
Sábado, 9 de junio
Acid Pauli, Cumhur Jay, Damian Lazarus & The Ancient
Moons, Dekmantel Soundsystem, Delaporte, El Búho,
Floating Points Solo live, Gerd Janson, Guy Gerber,
Henry Saiz & Band, Hunee, Ibeyi, Kalabrese, Lovebirds,
Mateo Kingman, Palms Trax, Petit Biscuit, Róisín
Murphy, Tom Trago, Tune-Yards, Yanik Park
Paraíso te espera. Comienza la cuenta atrás.
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