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YCherdical Romance, Kabian y Band of Horses
n algunas de las bandas
que encabezanel cartel del festival
Dcode, un encuentro de arte, música
y tendencias que tendrá lugar en el
Complejo Deportivo Cantarranas de
la Universidad Complutense deMadrid.
Grandes bandas nacionales e internacionales comoEels, Crystal Cartels, The Vacelnes, The ZombleKlds,
The Sounds, #,11 TimeLow, Foster the
People, Jamalca, Loti Meyers, Nothink, The NewRaemon, Blood Red
Shoes, L.A., Toundra, Polock y Mucho participarán en este festival dirigido, principalmente, a un público
"joven y cosmopolita’.
DcodeFestival tiene un perfil musical "alternativo e independiente’,
aunque prima la ’calidad’ por encima de génems y modas, según explica el director de Live Nation -promotora responsable de esta cita-, Roberro Grima.
Ademásdel plano musical, el festival quiere centrarse también en el arte visual nacional e Internacional,
por lo que en su programación también acogerá exposiciones, vídeo-arte
y otro tipo de eventos artísticos, con
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el objetivo de dar la oportunidad de
mostrar h obra de nombres consagrados dentro de la vanguàrdia, así como
artistas emergentes. Estas exposiciones tendrán lugar en las Instalaciones
de Centro arte Complutense.
En concreto, una de las iniciativas
que destacan en este encuentro es Art
Barrer, una idea que ya ha triunfado
en Londres, NuevaYork o Berlín. El
objetivo de esta exposición, comisariada por Lauren Jones y ~aix Janta, es
promoverel desarrollo de artistas y
evitar el uso de dinero en las pujas de
las obras.
Según han explicado los responsables, la adquisición de una pieza artística no tendrá un precio monetario¿
sino que consistirá en un trueque, :

con el objetivo de no dotar de un valor económicoconcreto a la pieza, y
tirar de esta forma el mito que rodea
al arte. Las obras serán accesibles para
todo el mundo, y no para quien más
dinero tenga.
Por otro lado, el artista alemánBoEls Hoppekserá el encargado de desmollar la imagen del festival con los
motivos que caracterizan su obra.
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