Hipnotik completa su programación con el extraordinario
trío francés Birdy Nam Nam y nuevas incorporaciones
Hipnotik tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el CCCB de Barcelona
Hipnotik suma nuevas confirmaciones a su programación, incluyendo la actuación del respetado y
admirado grupo francés Birdy Nam Nam, grandes referentes del turntablism y de los beats hip hop
de filiación electrónica. También se añaden a la programación el show de reggae que presentará
las nuevas composiciones de Little Pepe, Tosko y Lasai, tres de los nombres clave del género en
España, y la actuación de otro trío de MCs nacionales, Soen, Skone y Fransinaka.
Estos nombres completan una programación, que cuenta también con las actuaciones ya confirmadas
de Sho-Hai, Fyahbwoy, Agorazein, Izah + Rca Flacos, Costa, Charly Efe + Loren D y Cypha
Sessions, además de las clásicas batallas de MCs, bandas y street dance.
Estos son los nuevos nombres en la programación de Hipnotik:
> Birdy Nam Nam
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. Birdy Nam Nam tienen ya listo su cuarto álbum,
que se publicará oficialmente en octubre, y del que avanzarán algunos tracks en su actuación en el
escenario principal de Hipnotik.
> Shows de reggae: Little Pepe, Tosko y Lasai
Hipnotik abre su programación al reggae con tres conciertos a cargo de tres de los artistas nacionales
más representativos del género, que actuarán seguidos para cerrar el escenario Pati Dones.
El malagueño Little Pepe está sin duda en el top 5 de artistas Reggae en español, con una gran
aceptación tanto a nivel nacional como internacional, con actuaciones por Alemania, Eslovaquia,
Mexico, Chile o Colombia. “Al Sur De La Luna” (Germaica Iberia/BOA 2003) entro en la lista de discos
mas vendidos (AFIVE/Promusicae) . Tiene colaboraciónes con Black Milk, General Levy, SFDK,
Morodo, Sicario (Hablando en Plata), Triple XXX, entre muchos otros. Actualmente está terminando lo
que será su nuevo disco del cual podremos escuchar algunas canciones en el Hipnotik 2015.

Tosko lleva más de una década evolucionando un estilo propio desde el barrio de Los Puertos (Madrid),
combinando el respeto por el new roots o el dancehall con el interés por lenguajes electrónicos como
el drum’n’bass y el dubstep, sin olvidarse nunca de su primer amor: el rap. “Algo Personal” fue su
primer disco, a medias con Santo, de Falsalarma, y ha participado en el proyecto So Simple Sessions,
una serie de conciertos acústicos en escenarios insólitos con artistas como Rayden, Juaninacka o
Gregtown.
Lasai es un singjay nacido en Talavera de la Reina en activo en la escena reggae y dancehall desde
2007, y miembro del colectivo madrileño Dremen. Tras sus primeros trabajos en descarga gratuita,
ficha por el sello Germaica Iberia, con quien lanza “True Love” en 2012 y el EP “Into The Roots” en
2013. Recientemente ha editado el LP “Rebel”, que presentará en esta nueva edición de Hipnotik.
> Soen y Skone con Fransinaka
Después de varios años destacando en la escena nacional de MCs y ganadores de varias batallas
y competiciones, Hipnotik junta por primera vez los talentos de Soen y Skone, apoyados sobre el
escenario por Fransinaka y DJ Blacksheep. Todos ellos ofrecerán un show inédito que supone una
ocasión única para todos los seguidores del mundo del freestyle.
Además de ellos, al show de Cypha Sessions se suman también 3 MCs: Zeidah, Lauren IX y Mr.
Sutra.
Con estas incorporaciones, Hipnotik da por cerrada su programación de este año, definida con el
lema “Open Minds” precisamente por la mirada abierta y el repaso a las influencias y los matices
resultantes del vínculo promiscuo del hip hop con otros géneros, como el funk, el soul, el reggae o
la electrónica. Las nuevas propuestas convivirán con el rap de siempre, que sigue siendo la esencia
del festival.

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)
Descuentos con Carnet Jove, Club Tr3sC y Amigos del CCCB
Más información e imágenes en www.hipnotikfestival.com
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