
Paraíso confirma 
su segunda edición
> Tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de 2019  
con un line up que continuará con la electrónica 
como hilo conductor.  

Tras una primera edición y gran acogida el pasado 
mes de junio, Paraíso regresa al mismo recinto 
al aire libre en el Campus de la UCM, a escasos 
minutos del centro de Madrid.

La confirmación de las fechas viene acompañada 
con la oferta de lanzamiento de los abonos. Desde 
hoy están disponibles a un precio especial de 60 
euros y el abono premium a 100 euros. Asimismo, 
está también disponible la opción de abono de 
grupo a un precio de 55 euros, para grupos entre 6 
y 10 personas.

Paraíso 2019 seguirá apostando por un cuidado 
programa en el que la música electrónica será 
la protagonista y convivirá con otras propuestas 
creativas como intervenciones artísticas en el 
espacio, una zona gaming o un área gastronómica. 

Continuando la línea de la primera edición, una 
vez más, el estudio madrileño Serial Cut ha sido el 
encargado de dar forma y diseñar la nueva imagen 
de Paraíso.

A la cabeza del proyecto se encuentra José Morán, 
que dirigirá nuevamente una edición que apuesta 
por consolidar esta propuesta única en la capital.

Descarga de material gráfico: 
http://bit.ly/Paraíso19

Paraíso: second 
edition confirmed
> It will take place on June 14th and 15th 
2019, maintaining electronic music as the 
common thread of the lineup. 

After the great reception of the first edition last 
June, Paraíso will return to the same open-air 
venue at the Complutense University Campus, 
just a few minutes from the centre of Madrid. 

The confirmation of the dates comes with a 
launch offer. Two day tickets can be purchased 
from today at a special price of €60 (regular) 
and €100 (premium). Team ticket is also available 
at €55 per person, for groups between 6 and 10 
people.

Paraíso 2019 will continue to offer a carefully 
selected programme featuring electronic music 
as the protagonist that will share the space with 
other creative proposals such as art 
performances, a gaming zone and a food court. 
As with the first edition, Madrid-based studio 
Serial Cut has been responsible for shaping and 
designing the new image of Paraíso.

José Morán, head of the project, will once again 
direct an edition that aims to consolidate this 
proposal, unique in our capital.  

Download graphic material: 
http://bit.ly/Paraíso19
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