
Paraíso 2020 anuncia FKA twigs 
· La artista británica actuará en el festival como primera cita española 
de la gira internacional de su nuevo álbum MAGDALENE.

Madrid, diciembre 2019. Paraíso confirma 
a la cantante, coreógrafa y directora 
FKA twigs para la tercera edición del 
festival, que tendrá lugar los días 12 y 13 
de junio del próximo año.

Paraíso será la primera fecha en España 
en el que presente su recién estrenado 
álbum. MAGDALENE (Young Turks, 2019), 
ha contado con la participación de 
numerosos artistas colaboradores como 
Skrillex, Jack Antonoff, Nicolas Jaar, 
Benny Blanco, Koreless o Cashmere Cat. 
El personaje bíblico María Magdalena 
es la principal fuente de inspiración 
para hablar de feminidad, sexualidad y 
convenciones sociales en este álbum, 
que ya encabeza la lista de los mejores 
discos de 2019, un reconocimiento que 
la artista alcanzó también en 2014 con 
su LP1 (Young Turks).

Los elaborados espectáculos y 
videoclips de esta artista polifacética 
son auténticas experiencias multimedia, 
que expresan de forma teatral, su 
singular visión artística.

El universo sonoro de FKA Twigs y su 
imaginario visual - acompañado de su 

sofisticada mirada en la dirección de 
arte - son el reflejo de una creadora 
sin límites y con un talento único, a la 
vanguardia de las mayores estrellas de 
la música.

Con esta nueva confirmación, Paraíso 
cuenta con un total de 18 artistas 
ya confirmados: FKA Twigs, Bufiman, 
Charlotte Adigéry, Christian Löffler, Dixon, 
FKA Twigs, Folamour, HAAi, Honey Dijon, 
Insanlar, Jayda G, Jeremy Undergound, 
Jon Hopkins, Kamma & Masalo, Mafalda, 
Mura Masa, Nu Guinea, Roman Flügel y 
Waajeed.

Abonos ya a la venta y promoción de 
Navidad válida hasta el 9 de Enero

Desde el pasado 11 de diciembre están a 
la venta los nuevos abonos a un precio 
de 80€, dos abonos por 145€; abono 
Premium a 125€, dos abonos por 230€; y 
abono de grupo a 75€. Promoción válida 
solo hasta el 9 de enero. Disponible en: 
www.paraisofestival.com

Más información e imágenes en: http://
bit.ly/Paraíso2020

https://paraisofestival.com/
https://www.dropbox.com/sh/nnze8a2l9fvp0rc/AACIAzrunPddKxNudr8pyPbua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nnze8a2l9fvp0rc/AACIAzrunPddKxNudr8pyPbua?dl=0
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