
Paraíso 2019 se consagra como el festival 
de música electrónica de Madrid e 
instaura un nuevo modelo de experiencia 
cultural urbana en la capital.

• El  festival crece en torno a un 40% respecto a la primera edición, con un total de 25.000 
asistentes a lo largo de los dos días.

Madrid, 16 junio 2019. . Paraíso cierra las 
puertas de su segunda edición con unas 
cifras y un público que lo postulan como 
el festival que necesitaba Madrid. 

En su segunda edición, Paraíso ha 
convocado a un total de 25.000 asistentes 
a lo largo de los dos días con un 10% 
público internacional. El festival supera 
así las cifras del pasado año, con un 
incremento en torno a un 40%. 

El director del festival, José Morán 
comenta: “Estamos especialmente 
contentos del éxito de esta segunda 
edición. El festival ha tenido una muy 
buena acogida y creemos que el público 
ha valorado positivamente el esfuerzo 
para crear una experiencia que va más 
allá de la música, donde hemos intentado 
cuidar hasta el más mínimo detalle”.
  
Un total de cuatro escenarios que 
acogieron las 49 actuaciones de artistas 

de 17 países, con instalaciones artísticas 
desde la performance a la arquitectura 
efímera o la cuidada escenografía, se han 
dado cita en el recinto al aire libre de la 
Universidad Complutense de Madrid.

En el Escenario Paraíso, CHVRCHES, 
referentes del pop electrónico, no 
dejaron indiferentes a su público más 
fiel. Charlotte Gainsbourg, tocó la 
fibra sensible del público con un emotivo 
directo. En el mismo escenario Solomun 
y Laurent Garnier cerraron ambos días 
del festival con un DJ set por todo lo alto. 
Sin olvidar las actuaciones con la belleza 
y elegancia de Rhye, un espléndido 
Cerrone acompañado de la impresionante 
voz de Barbara Tucker, los divertidos 
Superorganism y el enérgico Channel 
Tres, uno de los descubrimientos del 
año que deslumbró al público con ritmos 
enterrados bajo influencias del hip hop 
con referencias al house de Detroit.



La actuación de una de las revelaciones 
de este año, Peggy Gou, junto con las de 
Motor City Drum Ensemble o Polo & Pan 
fueron memorables, y Kalabrese por fin pudo 
estar en esta segunda edición de Paraíso.

Paraíso 2019 ha traído por primera vez a 
Madrid a artistas como IAMDDB, una de las 
fuerzas más urbanas del festival o Kampire 
desde Uganda, que brindó melodías y 
ritmos procedentes de un folclore aún por 
descubrir. Carista, Or:la o Ross From 
Friends pisaron también suelo madrileño 
por primera vez.

Además, Jackwasfaster, El Cuerpo del 
Disco o Guacamayo Tropical encumbraron 
junto a otras 10 actuaciones de nombres de 
la escena local el Escenario Nido.

Un total de 11 instalaciones artísticas han 
formado parte del entorno sostenible de 
Paraíso. Entre ellas, “Urban Espora”, del 
grupo TEXTWO, dando vida a algunas de las 
zonas de descanso de Paraíso; “Bailando 
con Paraíso”, del colectivo Instinto Salvaje, 
ha iluminado de nuevo las letras del festival 
con diferentes efectos; “Dancing Wave”, 

una estructura lumínica de 5 metros, 
deslumbró a los asistentes y les sorprendió 
junto a las “Criaturas del paraíso” de 
Mónica Boromello repartidas por todo el 
recinto.

La chef Rebeca Hernández sació los 
paladares más exigentes a través de 14 
food trucks. Recién galardonada con un Sol 
Repsol, la chef ha comisionado por segunda 
edición propuestas y menús con gran 
presencia de ingredientes ecológicos, de 
proximidad y de temporada. 

El festival anunciará próximamente las 
fechas de su próxima edición y pondrá a la 
venta los primeros abonos.

Paríso es una iniciativa de Paraíso Sonoro, 
S.L. y ha contado con el patrocinio 
de Absolut, Schweppes, Alhambra, 
Reebok, Twenty, Lavazza y Tanqueray, la 
colaboración de Jäjermeister, Mac, Linda, 
Pepsi, Areucas y Canna, y la colaboración 
institucional de British Council, Instituto 
Francés, Matcoam y la Colección Beep de 
Arte Electrónico.
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