
Paraíso regresa con éxito y consolida su 
apuesta por un nuevo modelo reuniendo a 
16.200 asistentes

· Durante los dos días, han destacado sets memorables como el b2b entre John
Talabot y Pional o los directos de Baiuca y Shygirl
· Con la gran acogida del escenario Nido, el festival reafirma su compromiso con la
escena madrileña

Madrid, 26 de junio de 2022 - Paraíso cierra las 
puertas de una edición que afianza su nuevo 
modelo. 16.200 fans de la música electrónica 
de vanguardia de distintos puntos del país se 
han dado cita este fin de semana en Madrid, 
donde han podido disfrutar de 40 artistas de 10 
nacionalidades en sus tres escenarios.

La organización destaca el desarrollo del festival 
sin incidencias, junto a la satisfacción y el 
agradecimiento del público por la comodidad 
del evento. Es por ello que esta edición ha 
servido para consolidar el nuevo formato del 
festival, más íntimo y con una clara apuesta 
por descubrir nuevos artistas. Según afirma su 
director, Jose Moran: “Ha sido muy gratificante 
ver cómo el público ha sabido apreciar el 
esfuerzo que supone hacer un festival como 
el nuestro, en el que tratamos de cuidar cada 
detalle, desde la programación artística a la 
calidad de los servicios ofrecidos al público. El 
feedback que hemos recibido por parte de los 
asistentes, los músicos y todas las empresas 
implicadas ha sido muy positivo”.

Destacan en Paraíso 2022 actuaciones 
memorables como el b2b entre John Talabot 
y Pional, o el de Danilo Plessow (MCDE) con 
Marcellus Pittman. El escenario Club también ha 
sido testigo de sets como el de Seth Troxler, DJ 
Seinfield o Roman Flügel, además de la puesta 
de largo en Madrid de la joya inglesa Shygirl o 
las enérgicas actuaciones de artistas nacionales 
como Chico Blanco y Rusowsky & Ralphie 
Choo, que hicieron vibrar al público.

Otros de los directos más destacados y difíciles 
de olvidar de esta edición han sido el del 
gallego Baiuca y el de la peruana Sofia Kourtesis, 
ambos en el Escenario Jardín. Este espacio 
también ha sido testigo de exquisitos sets 
como el de HUNEE, Ben UFO y Bradley Zero. 

El escenario Nido ha vuelto a servir como 
catalizador del talento local, con el que Paraíso 
ha demostrado su compromiso con la escena 
local de Madrid. Un escenario íntimo que ha 
reunido a los mejores representantes del savoir-
faire de la cultura de club de Madrid, entre 



otros, con los explosivos sets de Yahaira, 
Ears On Earth, TWO EX, David Ponziano o 
Javi Redondo b2b Álvaro Cabana y directos 
como los de Depaart, Delone o Jan Swam.
Paraíso también ha contado con propuestas 
artísticas como “Mi Paraíso Interactivo” 
creado por Light Notes, una instalación en 
la que las letras que conforman la palabra 
Paraíso reaccionaron ante la presencia de 
público con distintas intensidades de luz; o 
la propuesta de arte vivo de La Juan Gallery, 
“Techno Wedding”, una boda multitudinaria 
con la música electrónica en las que 14 
novias han recorrido el recinto en búsqueda 
de un “sí quiero” y celebrando bailes 
nupciales.

Además, en su apuesta por ofrecer una 
cuidada oferta de servicios, los asistentes 
también han podido disfrutar de una oferta 
gastronómica saludable. Para su creación, 
Paraíso ha vuelto a colaborar con la chef 
madrileña Rebeca Hernández, galardonada 
con un Sol Repsol.

Esta edición de Paraíso ha contado con el 
patrocinio de Heineken, Schweppes, Flax & 
Kale, Jägermeister, Relx y J&B, así como la 
colaboración de Aristocrazy, la colaboración 
especial de la Universidad Complutense 
de Madrid y la colaboración institucional 

del British Council. Además, el festival 
ha contado con Fever como Ticketing 
Partner, con TimeOut Madrid como Medio 
Colaborador y con Radio 3 como medio 
oficial. 

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

MÁS INFORMACIÓN 
IMÁGENES DÍA 1 
IMÁGENES DÍA 2

SHYGIRL

JOHN TALABOT B2B PIONAL

https://www.dropbox.com/sh/cacbt6kh7o5x5aq/AAB1sVRsczBs6S5_srTE8Aara?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l8dqyoobtqndms6/AACDibzvy3aNtt8t9h1Adb7aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5an1icvgy2u24zy/AABPpc5FyH3ZBDFIaysK_4S1a?dl=0
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