
20º Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art

NOTA DE PRENSA 28.11.2012
Descarga vídeos y fotos en alta resolución en prensa.sonar.es

KRAFTWERK - 3D show DESCARGAR
 

 
Presentamos el primer vídeo de la imagen de Sónar 2013 VER / DESCARGAR

 
Sónar confirma fechas y ciudades de sus 5 festivales para 2013:
Reykjavik, Ciudad del Cabo, Tokio, São Paulo y Barcelona

Imagen Sónar 2013 - descargar

El 20º aniversario de Sónar será una celebración global que
arrancará en febrero de 2013 en Reykjavik y culminará en junio en
Barcelona, pasando por África, Asia y Latinoamérica. En total,
Sónar programará el próximo año cerca de 300 actuaciones
repartidas en 21 escenarios en sus 5 festivales.

A las cuatro sedes de 2012 se añade en 2013 la capital islandesa,
una de las ciudades musicalmente más fértiles del planeta. Sónar
cumple 20 años posicionado como una de las marcas culturales
de mayor solidez y prestigio a nivel internacional.

El festival presenta hoy los primeros artistas para las celebraciones
de Sónar Barcelona, entre los que destacan Kraftwerk y Pet Shop
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Sónar 2013 en el mundo - descargar

Boys, dos clásicos en plena vigencia y de influencia
transgeneracional que han impreso su influencia en la música
popular de las últimas décadas, tanto en la electrónica purista como
en la música de baile y el pop.

La campaña de Sónar 2013 arranca en www.sonar.es con un primer
vídeo de una serie que irá desvelándose en las próximas semanas.

SonarKids regresa a Barcelona esta Navidad, los próximos 22 y
23 de diciembre, con una propuesta para niños y padres de
esculturas sonoras interactivas en la gran rampa helicoidal de
CosmoCaixa.

Kraftwerk - descargar vídeo

Pet Shop Boys - descargar

Two Door Cinema Club - descargar

Hot Natured - descargar

BARCELONA / 13, 14 y 15 JUNIO
www.sonar.es
 
Avance de Programación:

Kraftwerk – 3D show (DE)
Pet Shop Boys (UK)
Two Door Cinema Club (UK)
Hot Natured (UK)
Lindstrøm & Todd Terje (NO)
Vatican Shadow (US)
Bradien + Eduard Escoffet (ES)
Fantastic Mr Fox (DE)
 
El 20º aniversario de Sónar Barcelona se celebrará los días 13, 14
y 15 de junio de 2013.

En su avance de programación destaca el extraordinario nuevo
show en 3D de Kraftwerk. Fundado en 1970, el prestigioso grupo
alemán es uno de los más influyentes en la música de los
últimos 40 años, tanto de la electrónica como de la música popular
en general. Sus ocho álbumes de estudio son, más que clásicos,
verdaderos himnos de la historia musical reciente. En su actuación
en Sónar 2013, Kraftwerk repasarán sus grandes éxitos con un
sonido único y actualizado en SonarClub, el escenario principal del
festival. Su nuevo espectáculo adapta la tecnología del 3D a su
lenguaje propio y da cuerpo y volumen a la poderosa iconografía que
les ha acompañado a lo largo de su carrera. El show podrá
disfrutarse con las habituales gafas de 3D.

También son un referente indiscutible -en este caso en el terreno del
pop electrónico- el dúo británico Pet Shop Boys. Tras la reciente
publicación de su último disco "Elysium”, Neil Tennant y Chris
Lowe, quienes se unieron a principios de los 80, presentarán en
Sónar Barcelona un nuevo espectáculo de elementos visuales y
contenidos tecnológicos. Creadores de un sinfín de canciones
míticas de nuestro tiempo como “West End Girls”, “Domino Dancing”,
“It's A Sin”, “Go West”, “Being Boring” o “New York City Boy”, Pet
Shop Boys siempre han ido un paso por delante de sus
contemporáneos, navegando con inteligencia entre las aguas del pop
electrónico y la música de baile manteniendo un admirable y
equilibrado éxito tanto crítico como comercial
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Lindstrøm

Todd Terje

El trio norirlandés Two Door Cinema Club es otro de los grandes
atractivos de la programación de Sónar 2013. En su directo la banda
repasará sus dos álbumes hasta la fecha, que los ha posicionado
como una de las factorías de hits electropop más poderosas y
enérgicas del momento, con temas como “What you know”,
“Undercover Martyn” o “Something Good Can Work”.

Dentro del territorio 100% dance de Sónar destaca el show en
directo de Hot Natured, el vitalista colectivo de DJ’s y productores
que lidera el ya imprescindible Jamie Jones, nuevo rey Midas del
house underground, y la colaboración especial entre Lindstrøm &
Todd Terje, productores noruegos que aúnan electrónica luminosa y
nu-disco. Otro nombre en proceso emergente, Fantastic Mr Fox,
desplegará en directo su particular visión del R&B en clave abstracta
y, a la vez, bailable.

Entre los exploradores sonoros, el festival presenta a Vatican
Shadow, el proyecto de revalorización del techno industrial a cargo
del productor norteamericano Dominick Fernow.

En el apartado nacional, una presencia de lujo, la de Bradien +
Eduard Escoffet, la unión del grupo instrumental barcelonés y el
poeta Eduard Escoffet presentando en directo su nuevo disco ‘Pols’.

Próximamente se irá ampliando esta programación.

Sónar Reykjavik en Harpa - descargar

Alva Noto & Ryuichi Sakamoto

Retro Stefson - descargar

REYKJAVÍK (ISLANDIA) / 15 y 16 FEBRERO
www.sonarreykjavik.com
 
Avance de Programación:

James Blake – LIVE (UK)
James Blake – DJ (UK)
Squarepusher (UK)
Modeselektor (DE)
Simian Mobile Disco - DJ (UK)
Diamond Version (Alva Noto + Byetone) (DE)
Alva Noto & Ryuichi Sakamoto (DE/JP)
GusGus (IS)
Thugfucker (US-IS)
Tale of Us (US-CA)
Retro Stefson (IS)
Ólafur Arnalds (IS)
Gluteus Maximus (IS)
 
El festival viaja por primera vez a Islandia para celebrar Sónar
Reykjavik los días 15 y 16 de febrero en Harpa, el recién
inaugurado auditorio y centro de conferencias de la ciudad, situado al
borde del mar, junto al puerto.

En su primera excursión nórdica Sónar adoptará un formato
reducido e íntimo, ejemplo de cómo una marca de prestigio y largo
recorrido puede redefinirse a sí misma en localizaciones y recintos
más pequeños. Cada velada comenzará a las 18.00 horas y se
extenderá hasta las 03:00 horas de la madrugada. La programación
incluirá en torno a 15 artistas internacionales y 30 islandeses que
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se repartirán entre 4 escenarios con capacidades que van de 200 a
1.600 espectadores cada uno.

El edificio que albergará el primer Sónar Reykjavik acoge a la Iceland
Symphony Orchestra y a The Icelandic Opera y está diseñado por
Henning Larsen Architects en colaboración con el célebre artista
Olafur Eliasson.

Sónar @ Design Indaba

CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA) / 1 y 2 MARZO
www.sonarcapetown.com
 
Avance de Programación en breve
 
Sónar regresa a África en 2013. Sónar @ Design Indaba en Ciudad
del Cabo (Sudáfrica) se celebrará los días 1 y 2 de marzo en el City
Town Hall. En esta 2ª edición el festival pasa de una a dos noches
y presentará más de 30 artistas, entre figuras internacionales y
algunos de los más destacados nombres de la incipiente escena
electrónica surafricana.

Sónar colabora de nuevo con Design Indaba, la gran plataforma
multidisciplinar que transforma Ciudad del Cabo en capital mundial
de la creatividad y la innovación. La cita cuenta cada año con la
presencia de los más importantes emprendedores y ponentes del
mundo, que presentan proyectos en el campo de la arquitectura, el
diseño, el cine y la música, entre otros.

SonarSound Tokyo - descargar

SonarSound Tokyo - descargar

TOKIO (JAPÓN) / 6 y 7 ABRIL
www.sonarsound.jp
 
Avance de Programación en breve
 
La 6ª edición de SonarSound Tokyo se celebrará los días 6 y 7 de
abril. El Sónar asiático contará con una programación de corte
eminentemente experimental que combina importantes artistas
internacionales y los más destacados representantes del panorama
electrónico nipón.

Igual que en ediciones precedentes, las más de 30 actuaciones de
SonarSound Tokyo se repartirán durante los 2 días entre los 4
escenarios de ageHa Studio Coast, complejo ubicado en el
recuperado distrito industrial del este de Tokio, en el área de Kōtō.
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Sónar São Paulo

Sónar São Paulo

SÃO PAULO (BRASIL) / 24 y 25 MAYO
www.sonarsaopaulo.com.br
 
Avance de Programación el próximo 11 de diciembre.
 
Los días 24 y 25 de mayo de 2013 tendrá lugar la 2ª edición de
Sónar São Paulo, la apuesta latinoamericana del festival y el
mayor de todos los eventos organizados por Sónar fuera de
Barcelona, con una programación de más de 30 artistas, que se
anunciará en las primeras semanas de 2013.

Sónar São Paulo incluye todos los elementos que han hecho de
Sónar un referente a nivel mundial: una programación musical y
audiovisual de amplio espectro que mezcla lo lúdico con lo
experimental en espacios urbanos referenciales.

El festival se celebrará en el emblemático Parque Anhembi en
horario de 20.00h a 06.30h. En 3 escenarios con programación
ininterrumpida se combinarán las actuaciones de nuevos talentos
con los grandes shows y las producciones audiovisuales de nombres
clave del panorama electrónico internacional, en la línea de su
referente barcelonés.

SÓNAR EN EL MUNDO
 
Con estas 4 citas internacionales que se unen al festival de
Barcelona en 2013 ya serán 43 los eventos y festivales de Sónar
celebrados en el mundo desde 2002, en países como Estados
Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Corea del Sur, Alemania, México,
Suiza, Portugal, Reino Unido o Argentina, entre otros.

Londres (2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 y 2011) / Lisboa
(2002) / Neuchatel (2002) / Hamburgo (2002, 2003, 2004, 2005 y
2006) / Tokio (2002, 2004, 2006, 2011, 2012 y 2013) / Roma (2003) /
São Paulo (2004, 2012 y 2013) / Lyon (2004) / Guadalajara (2004) /
Buenos Aires (2006) / Seúl (2006) / Frankfurt (2007) / Washington
(2009) / Nueva York (2009) / Chicago (2010 y 2012) / Ciudad del
Cabo (2012 y 2013) / Sónar North American Tour: Chicago,
Toronto, Montreal, Boston, Denver, Oakland y Los Ángeles
(2012) / Reykjavik (2013).

Imagen SonarKids 2012 - descargar

SONARKIDS VUELVE ESTA NAVIDAD
 
SonarKids vuelve esta Navidad a Barcelona con una propuesta de
esculturas sonoras interactivas en CosmoCaixa. El fin de semana
del 22 y 23 de diciembre SonarKids y CosmoCaixa proponen una
espectacular actividad para descubrir de forma práctica los principios
de la física aplicados a la creación musical.

Durante las dos jornadas, los artistas Lolo y Sosaku invitan a niños y
padres a participar de un recorrido interactivo a través de la gran
rampa helicoidal de 20 metros de altura de CosmoCaixa. Un total de
200 micrófonos y decenas de altavoces recogerán y amplificarán los
múltiples sonidos producidos por los originales instrumentos que
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Rampa CosmoCaixa - descargar

construyan los participantes.

Más información en www.sonarkids.com

TICKETS SÓNAR 2013
 
REYKJAVIK: Los abonos para Sónar Reykjavik ya están a la venta al precio de 85 euros a través de

http://sonarreykjavik.com/en/pg/tickets, www.harpa.is, www.midi.is, las taquillas de Harpa Concert House y en el teléfono

+354 528 5050.

CIUDAD DEL CABO: Próximamente. Más información en www.sonarcapetown.com y www.sonar.es

TOKIO: Próximamente. Más información en www.sonarsound.jp y www.sonar.es

SÃO PAULO: A principios de 2013. Más información en www.sonarsaopaulo.com.br y www.sonar.es

BARCELONA: El Abono Sónar 2013 ya está disponible al precio reducido de 150€ hasta el 10 de enero y el día 4 de

diciembre sale a la venta la entrada de 2 Noches a 115€ en http://www.sonar.es/es/pg/tickets

Las Acreditaciones SonarPro 2013 también están a la venta a un precio especial de 165€, sólo hasta el martes 15 de enero

de 2013 en http://www.sonar.es/es/pg/acreditacion-profesional.

PRENSA Y RELACIONES CON LOS MEDIOS

 
Gustavo Sánchez
M: +34 618.396.608
gustavo@sonar.es
www.sonar.es

 
Más información, fotos en alta resolución y vídeos descargables en prensa.sonar.es
 
Escucha SonarRadio

Visita nuestras páginas en Facebook y Twitter

Sónar 2013


