Noticias Hipnotik
¡Sólo faltan 2 semanas!

Échale un vistazo al teaser del festival:
https://www.youtube.com/results?search_query=Hipnotik+Festival+2015+Teaser
Birdy Nam Nam presentan nuevo single y nuevo disco
Birdy Nam Nam tienen ya listo su nuevo álbum, “Dance Or Die”, que saldrá a principios de 2016, y del que avanzarán
varios temas en su directo en Hipnotik. El primer single de adelanto lleva por título “Can’t Do Me” y aparece oficialmente
hoy mismo, 17 de septiembre. Escúchalo y descárgalo siguiendo este link: https://soundcloud.com/birdy-nam-namofficial/cantdome
“Dance Or Die” significa el retorno al estudio del trío francés cuatro años después de su anterior álbum, “Defiant
Order” (2011). El disco incluye 15 tracks, entre ellos por supuesto “Can’t Do Me”, y lo presentarán en varias fechas
por Francia con la gira Hammer Heads Tour. Pero antes, en exclusiva, avanzarán algunos de estos nuevos temas en
el escenario principal de Hipnotik. Este es el misterioso teaser que han rodado para presentar la gira: https://www.
youtube.com/watch?v=Q8CQzrjqIaQ
Considerados desde hace años como uno de los grupos de turntablism más importantes del mundo, Birdy Nam Nam
han sabido trascender sus bases para llevar su música a territorios más amplios y llegar, de esta manera, a nuevas
audiencias. El trío formado por Crazy B, Little Mike y DJ Need (DJ Pone dejó el grupo el año pasado) han evolucionado
de forma natural desde sus exhibiciones a los platos (fueron campeones del DMC World DJ Team Championship en
2002) y el groove funk de sus primeros discos a un sonido más contundente y colaboraciones con A$AP Rocky y
Skrillex, que se quedó impresionado con ellos tras verlos en directo.
Ya están cerrados los horarios de Hipnotik 2015

Open Minds: un Hipnotik más abierto que nunca
El hip hop y el rap, como géneros evolutivos y en permanente movimiento, se han siempre alimentado, ya desde sus
primeros años, de otros estilos para levantar sus postulados. De hecho, gran parte del hip hop clásico se construye
sobre samples extraídos de viejos discos de funk, soul y jazz. En Hipnotik queremos mostrar esa alianza fructífera
del rap con otras músicas, y es por ello que varios de los artistas del festival presentan discursos permeables y muy
abiertos a sonoridades como el reggae, el electro o el indie.
Es el caso de Izah, vocalista que se mueve con gran soltura entre el groove del funk, la sensualidad del soul, las
melodías pop y los ritmos hip hop. También de Costa, que no duda en acudir a estilos como el dubstep o los balkan
beats para potenciar sus bases rítmicas; y de Cypha Sessions, que apuestan por los sonidos orgánicos de los
instrumentación clásica del funk, como bajos elásticos, guitarras wah wah y una poderosa sección de viento.
Los madrileños Agorazein buscan en las nuevas formas del indie y la música avanzada para construir su rap cotidiano
y contemporáneo; y el reggae es protagonista destacado de esta edición de Hipnotik con la joven figura del género
Fyahbwoy y vocalistas como Little Pepe, Tosko y Lasai, los tres expertos malabaristas de las palabras que conectan
la tradición jamaicana y el hip hop a través de estilos como el dancehall y el dub.
El rap es y será siendo siempre la base de Hipnotik, con figuras como Sho-Hai y referentes del underground como
Charly Efe, además de las míticas batallas de MCs. Pero esta edición de 2015 más que ninguna otra llevamos el rap
y el hip hop un paso más allá.
Conferencia, streamings y el Afterparty de Hipnotik 2015
Hipnotik presenta en esta nueva y renovada edición de 2015 la conferencia “Open Minds: más allá de los límites del
hip Hop”, un diálogo entre los participantes y el público asistente sobre la realidad mutable del género que estará
moderado por Arse y Pastrón (director del programa “Ritmo Urbano” de La2) y en la que participarán artistas de
Hipnotik 2015, como Costa y Lasai.
La conferencia tendrá lugar en la Sala Raval el mismo Sábado 3 de Octubre, a las 17.30h., y será retransmitida en
streaming a través de la web del CCCB, www.cccb.org
No será esta la única actividad de Hipnotik que será retransmitida en directo: también las batallas de la MC Battle y
de la competición de grupos T3 serán emitidas en streaming a través de la web de Hipnotik, www.hipnotikfestival.com
Además de todo ello, Hipnotik organiza, como ya viene siendo habitual, un
Afterparty para poder seguir la fiesta una vez hayan terminado los conciertos del CCCB. Será en Principal The Club,
en la Rambla 27 de Barcelona, de 00.00 a 06.00 de la mañana, con sesiones de Dj Spid279 con Lobo Crespo, Ikki y
Meapetece & 00-B aka Bamba.
Hipnotik Festival 2015
03 de octubre 2015 CCCB
(Montalegre, 5, 08001, Barcelona)
Entradas a la venta en www.hipnotikfestival.com, Montana Shop (Comerç 6, Barcelona) y Grimey Store (Doctor Dou
15, Barcelona).
Entradas anticipadas: 20€ + gastos de gestión (IVA incluido)
Entradas Premium: 45€ + gastos de gestión (IVA incluido)
Entrada + camiseta: 26€ + gastos de gestión (IVA incluido)
Entrada en taquilla: 25€ (IVA incluido)
Descuentos con Carnet Jove, Club Tr3sC y Amigos del CCCB
Acreditaciones abiertas en http://hipnotikfestival.com/?s=prensa
Más información e imágenes en www.hipnotikfestival.com
Contacto de prensa
Carles Novellas
620.064.078
prensa@hipnotikfestival.com

