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NOTICIAS
Cartel completo Monegros Desert Festival 2013 "El Row" continua en Ibiza



Remixes tema Steve Aoki y Angger Dimas“Singularity”

Dim Mak presenta New Noise Volumen 4

NOTICIAS

Cocoon Ibiza 2013
Nervo repite en Ushuaïa



La Sierra Electrónica, nuevo festival en Madrid

Vuelve Sunny Day Festival 2013
NOTICIAS

Nuevo tema de Bingo Players



Arona Summer Festival 2013 Hardwell presenta ” Revealed ” Vol 4

Rusty Warriors se unen a Dim MakAxwell y Sebastian Ingrosso en la BSO de “Monstruos

NOTICIAS



NOTICIAS
Santander Music 2013

Daft Punk en Wee Waa Fest

Dimitri Vegas & Like Mike presentan“Wakanda” remixes

“Sugar Tits” nuevo tema de TheWarriors y Bimba Bosé



NOTICIAS
Cartel completo DreambeachVillaricos



Nuevo tema de Boys Noize

Lineup del Holy Ship 2014
NOTICIAS

Borgore presenta “Legend”



CHEWY CHOCOLATE COOKIES
SESIONES

CROOKERS

CYBERPUNKERS



GTRONIC

FELIX CARTAL BINGO PLAYERS
SESIONES





Alan Fitzpatrick

COYUNOVEDADES



John Digweed

Henry Saiz NOVEDADES



01.Maurizio Gubellini, Symo – Spank
02.Lady Bee  This Is What We Came For
03.Reuben Keeney & Rafii  We Do It Big
04.Knife Party  EDM Death Machine
05.DJ Antention ft. LED DJs – Ussr
06.Karim Mika – Palermo
07.Daddy's Groove & Cryogenix – Vertigo
08.P.A.F.F.  King Kong
09. Skizofrenix – Clap
10.Bingoplayers – Buzzcut





Si lo que buscas es un lugar paradisiaco para pasar tus vacaciones y que, además, puedasescuchar a algunos de los mejores artistas de música electrónica del panoramainternacional, a continuación, te vamos a presentar una de las mejores opciones para quevayas reservando un hueco los días 3, 4 y 5 de Julio.El festival Hideout está situado en la costa de Croacia, concretamente en Zrce Beach(Island of Pag), rodeado de mar y montañas, hacen de este festival, uno de los másvisitados desde 2011, año en el que decidieron trasladar la mejor música electrónica al Estede Europa. La primera pregunta es casi obligada ¿Por qué en Croacia?
Habíamos oído muchas cosas buenas sobre Croacia antes de tomar la decisión deorganizar Hideout allí. Unos amigos habían visitado el país y, al volver a Reino Unido conhistorias de la belleza del lugar, el encanto de su gente y lo asequible que es,económicamente hablando, nos hicieron tomar la decisión. En ese momento, estábamostrabajando en organizar varios eventos en Ibiza y, cuando terminó la temporada, fuimos aver de primera mano si todo lo que nos habían contado sobre Croacia era cierto y, asípoder organizar algo para el verano siguiente. Después de nuestra primera visita a la islade Pag, donde se celebra Hideout, nos encantó el lugar y empezamos a pensar en elHideout.
Casi sin querer, el Hideout, se situó entre los mejores festivales del mundo desde suprimera edición no sólo por la acogida entre el público sino por los números eventos quese acogen dentro de festival y por lo espectacular del lugar. Para los que no hemos tenidola suerte de visitaros todavía, ¿qué es lo que hace tan especial a este festival? ¿Qué marcala diferencia con el resto de festival europeos para hacer uno de los mejores delcontinente?
Creo que hay una serie de razones, a parte de la diferencia en lo económico, como yahemos mencionado antes, está la hermosa playa de aguas claras con un fondo de grandesmontañas por dónde amanece creando un paisaje difícil de superar. También el hecho deque podemos reproducir música fuera durante todo el día y la noche da a los asistentesuna experiencia diferente a otros destinos que tienen más restricciones. Por último, elhecho de que el festival sea pequeño, ya que su capacidad es de 10.000 personas, le dauna sensación mucho más íntima.



El festival es joven, tan sólo tres ediciones (contando la de 2013), pero desde elprincipio apostasteis tanto por la calidad como por la variedad musical. Por ejemplo,en el año 2011, pudimos escuchar a 2 Many dj´s, Pendulum, Crookers, Erol Alkan,Sven Vath, Chase & Status, Nero, Simian Mobile Disco, Fake Blood; en 2012, pasaronpor allí, Skrillex, Ricardo Villalobos, Loco Dice, Jamie Jones, Aeroplane, Tiga, FourTet…muchos de los que repiten ente año, pero ¿Con que estilo musical se puederelacionar al Hideout?
Cuando empezamos Hideout el objetivo fue siempre de reservar una amplia variedadde artistas electrónicos a través de muchos géneros diferentes, queríamos un festivalen el que, musicalmente, había algo adecuado para todos. También queríamosprestando la misma atención tanto a las grandes cabezas de cartel como a losjóvenes talentos, para que la gente no sólo venga a ver a sus artistas favoritos, sinotambién que puedan volver a casa conociendo a algunos nuevos artistas.
El cartel de este año está lleno de cabezas de cartel, tanto que tampoco se podríadecir uno de ellos en especial, pero una cosa curiosa que observo es la falta deactuaciones en formato live, situación que se ha repetido en ediciones anteriores¿Por qué. Simplemente porque no ha coincidido que ninguna actuación de las artistassea en ese formato o porque preferís en formato clásico de dj set?
Simplemente, en el Hideout siempre hemos apostado por el formato en Dj set, pornada en concreto.Nos centramos en el formato Dj set desde el principio ya que, desde nuestro punto devista, a veces, el formato live puede distraer al público de toda la atmósfera delfestival. Otra razón, puede ser que, muchas de las actuaciones en live, suelen traerconsigo una producción en la que pierdes mucho tiempo montando y desmontandoluces, pantallas…lo que se creen una serie de brechas entre actuación y actuación.
Como he dicho anteriormente el cartel de la edición de este año está lleno de artistasy de estilos: Chase & Status, Four Tet, Loca Dice, Marco Carola, Modeselektor, ErolAlkan, Claude Von Stroke, Scuba, Pendulum, Simian Mobile Disco…pero ¿Tenéisalgún artista en especial que hubierais querido traer o del que guardéis un recuerdoespecial o alguna anécdota de alguna actuación?
Creo que en la actuación de 2012 que llevaron a cabao Four Tet b2b Caribou DJ fueuno de los mejores momentos para mí. Dos de mis artistas favoritos pinchando y“jugando” con algunas de mis canciones favoritas en un entorno tan maravilloso… nohay nada mejor. En cuanto a las anécdotas de la fiesta, es difícil no encontrar a algúnartistas que no haya perdido, o casi perdido, su vuelo de vuelta ya que el festival estábastante lejos de los aeropuertos.
Un nombre que nos llama especialmente la atención es el del dj español John Talabotal que sigo bastante y por el que guarda una profunda admiración ¿Por qué elegisteisa John Talabot para completar vuestro cartel? Y ¿Cómo veis al cultura de la músicaelectrónica en España?
John Talabot es uno de mis artistas favoritos, tanto como productor y como DJ, asíque estamos muy contentos de tenerlo a bordo de este año, ya que habíamosintentado reservar, para él, un hueco en la edición de 2012 debido al lanzamiento desu trabajo “Fin”…pero, al final, no estuvo disponible. La escena española, en general,es cada vez más fuerte, tanto en términos de nuevos productores como en eventos,(Estoy escribiendo esto desde mi hotel en el Sónar en estos momentos)



Para terminar, y mirandoun poco al futuro,situándonos en lamañana del 6 de Julio,cuando todas lasactividades del festivalse hayan terminado,¿Qué sensación esperáistener: alivio,satisfacción, descanso,felicidad…? Y¿Podremos ilusionarnoscon una nueva ediciónpara el año 2014?
Todo lo anterior! Una vezque la fiesta termine,daré un paseo nuestraafter-party y me relajebajo el sol y tomando uncóctel mientras recuerdotodo lo ocurrido la nocheanteriorSin duda, nosvolveremos a 2014,estamos en marcha conplanes ya!
Ha sido un placer poderentrevistar a laorganización de uno delos festivales que másestá dando de que hablaren Europa en los últimosaños y espero que sehaya cumplido elobjetivo, extender yampliar los fans delHideout a nuestro paíspara que empiecen amarca esa fecha en suscalendarios, yo ya latengo subrayada.

TX:Javier Rivate
























