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El Dcode, la nueva esperanza

P

Madrid no ha tenido la oportunidad de acoger un gran festival de verano
en estos últimos años. El Dcode Festival pretende llenar ese vacío.
Live Nation, creador
y organizador del
evento, apuesta por
figuras como My
Chemical Romance,
Sum 41 o The Hives
para esta primera
edición del festival.
Víctor Moreno

Creación artística y toneladas
de música. Ésa es la gran
apuesta del recién llegado al
mundodelosfestivalesdeverano, el Dcode Festival. Este
evento, que tendrá lugar los
días 24 y 25 de junio en el
Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad
Complutense de Madrid, nace con la intención de quedarse, y ha decidido empezar
con fuerza gracias a un cartel
repleto de bandas de referencia y de grupos noveles que
todavía tienen que demostrar
suvalía.
Por su peso en el mercado
internacional, las bandas más
relevantesdeestecartelserán
My Chemical Romance –que

The Hives, una de las bandas más atractivas y nerviosas del cartel.

presentarán en Madrid su último trabajo, Danger Days:
The True Lives Of The Fabulous Killjoys–, Kasabian, el inconfundible conjunto garagepunk The Hives, los canadienses Sum 41, que tocarán
en directo las canciones de su
nuevo Screaming Bloody
Murder, Eels, Band Of Horses, The Ting Tings, Crystal
Castles y All Time Low, entre
otrosartistas.
Además, los organizadores
del Dcode Festival no han

querido olvidar las bandas
emergentes del panorama nacional e internacional, y
han decidido contratar a propuestas españolas tan novedosas como Mucho –creado
por músicos de los desaparecidos Sunday Drivers–, Toundra, L.A., Polock, The Bright,
Havalina, Manel o Lori Meyers.
En el ámbito internacional,
los grupos que habrá que seguir con mucha atención serán The Sounds, The Low
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Anthem, Foster The People,
Blood Red Shoes o los francesesJamaica.
Por otro lado, no hay que
olvidar la exposición Art Barter, que se desarrollará entre
el 9 y el 25 de junio en el en el
C Arte C de la Universidad
Complutense de Madrid.
Hasta 30 artistas participarán
en esta muestra. Entre ellos,
mucho de los grandes nombres del panorama contemporáneo actual, tales como
Miquel Barceló, Boris
Hoppek, Ángela de la Cruz,
Ouka Leele, Javier Mariscal o
el controvertido Eugenio Merino.
Art Barter es un proyecto
innovador cuyo objetivo es
promover el desarrollo de artistas y el arte contemporáneo. Las obras no se comprarán con dinero: el medio de
pago será el trueque de bienes
y servicios. Así, el espectador
tendrá que pensar qué es lo
que puede ofrecer al artista
para adquirir su obra. Al final
del evento cada artista recibirá todas las ofertas hechas por
su obra y decidirá si desea o
noeltruequeofrecido.
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CINE
Recuerdos de verano y ejecutivos
‘Pequeñas mentiras sin importancia’y‘El castor’en la cartelera.
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