2manydjs se encargarán del fin
de fiesta en Bilbao BBK Live
Bilbao BBK Live cierra el cartel de su decimocuarta edición, que se celebrará los días 11, 12 y
13 de julio en el privilegiado entorno natural del monte Kobetamendi. El festival cuenta
con las actuaciones de The Strokes, culpables del resurgimiento del rock en el siglo actual, Liam
Gallagher, uno de los frontman más influyentes de todos los tiempos, Thom Yorke
Tomorrow’s Modern Boxes, el proyecto paralelo del líder de Radiohead, Rosalía, regresando
de su triunfo a escala mundial en Coachella, Weezer en fecha exclusiva en España, Suede, más
vigentes que nunca, y la superbanda de Damon Albarn The Good, The Bad & The Queen, entre
otros artistas. A ellos se suman hoy 2manydjs, maestros reventando pistas de baile que dejaron
un gran recuerdo de su paso por Kobetamendi en 2013 y 2016 y que vuelven de nuevo para
clausurar por todo lo alto la que promete ser una de las ediciones más atractivas y apabullantes
del festival con más de 95 actuaciones en directo repartidas en 5 escenarios, una exquisita
selección de cerca de 25 foodtrucks para todos los gustos y necesidades alimentarias, más de
10.000 plazas en un camping sobre la montaña y con todos los servicios, autobuses gratuitos
para llegar al recinto, un cuidado market con merchandising exclusivo, diseñadores
independientes y mucho más en un espacio verde con las mejores vistas sobre Bilbao.
Además, también se incorporan al festival el dúo electrónico vienés HOVB, cuyos shows siempre
cuentan con espectaculares visuales, presentando en directo ‘Rocco’, su cuarto disco; Biig Piig
con su propuesta llena de pequeñas gemas de jazz a bajas revoluciones acompañadas con
recurrentes beats de hip-hop en los que Jess Smith se desenvuelve a la perfección gracias a su
lirismo directo interpretado tanto en inglés como en castellano; Delaporte, dúo italoespañol que
juega a combinar electrónica con pop, melodías infecciosas y ritmos tropicales y africanos y que
llega con su primer largo, ‘Desde anoche’; y Sua, joven banda vizcaína que llega al festival por la
puerta de la victoria en el concurso de maquetas de la emisora Gaztea, certamen que sirvió de
trampolín a bandas de altura como Berri Txarrak o El Columpio Asesino. La actuación de Las
Ligas Menores se traslada a la jornada del sábado.
El cartel queda así cerrado, fiel a su propósito de ofrecer una selección de los mejores artistas de
la actualidad. Un espacio para creadores que en el pasado sentaron los cimientos de la música
actual y a la vez saben adaptarse a los nuevos tiempos, un reflejo del presente del panorama
musical y una apuesta por los sonidos y los nombres que están forjando el futuro de la música.
Entre ellos destacan artistas con propuestas tan diversas como The Blaze, uno de los proyectos
electrónicos más estimulantes del momento; Hot Chip, referencia indispensable del pop
electrónico británico; Idles, la nueva ola punk; Brockhampton, colectivo hip hop que está
revolucionando la escena con su demoledora propuesta; Nils Frahm, quien ha colocado en las
listas de lo mejor del año un disco de piano y sintetizadores; Modeselektor Live, mudando de
piel desde los 90 y modelando la electrónica global; Vetusta Morla, banda nacional
imprescindible que revienta recintos allá por donde va; Laurent Garnier, dando lecciones de
electrónica desde hace 35 años; Vince Staples, figura clave del hip hop y el rap de la nueva era; y
espacios de vanguardia como Basoa, el bosque de la electrónica del festival; Lasai, un rincón
para disfrutar del placer de bailar a bajas revoluciones y más, mucho más, contribuyen a la gran
experiencia sensorial de Bilbao BBK Live 2019.

BILBAO BBK LIVE
11, 12 y 13 de julio de 2019
Kobetamendi, Bilbao
Jueves 11
LIAM GALLAGHER/ THOM YORKE TOMORROW’S MODERN BOXES/ MODESELEKTOR live/ NILS FRAHM/
VETUSTA MORLA/ JOHN GRANT/ KHRUANGBIN/ NICOLA CRUZ live/ SLEAFORD MODS/ YAEJI/ THE
VOIDZ/ BAIUCA/ BELATZ/ BIIG PIIG/ DELAPORTE/ DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA/
ERABATERA/ IDER/ MR. K/ MS NINA/ SUA/ THE PSYCHOTIC MONKS
Basoa: HONEY DIJON/ MIDLAND/ OCTO OCTA/ COURTESY/ KETIOV
Lasai: CASPER TIELROOIJ/ ELENA COLOMBI/ FORT ROMEAU/ MIRAVALLES/ ORPHEU THE WIZARD
Viernes 12
THE STROKES/ ROSALÍA/ SUEDE/ THE BLAZE/ BROCKHAMPTON/ IDLES/ OMAR SOULEYMAN/
PRINCESS NOKIA/ SECOND/ SLAVES/ ANARI/ ANTIFAN/ CECILIO G/ DJAKE/ GEORGIA/ JONATHAN
BREE/ LESTER Y ELIZA/ MOURN/ MUEVELOREINA/ OLATZ SALVADOR/ OSO LEONE/ UNIFORMS/ ZAZA
Basoa: LAURENT GARNIER/ BICEP dj set/ DJ SEINFLED/ MOXIE/ ALVARO CABANA
Lasai: DJOHNSTON/ JULIAN FALK/ MISLAV/ MUEVELOCUMBIA/ OLIVIA
Sábado 13
WEEZER/ THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN/ HOT CHIP/ VINCE STAPLES/ 2MANYDJS dj set/ CUT
COPY/ HVOB live/ KERO KERO BONITO/ NADIA ROSE/ NATHY PELUSO/ SHAME/ BOY AZOOGA/ CALA
VENTO/ CUPIDO/ LAS LIGAS MENORES/ NØGEN/ PERRO/ PONY BRAVO/ SERRULLA/ VIAGRA BOYS
Basoa: JOHN TALABOT/ TODD TERJE dj set/ DJ DUSTIN/ TAMA SUMO/ ALICIA CARRERA
Lasai: FENNA FICTION/ NINJA/ NUEL/ PHUONG-DAN/ SACHA MAMBO
Bono: 160€ + gastos
Bono + Camping: 175€ +gastos
Entrada de día: 62€ + gastos
Bono disponible a plazos.
Promo Kutxabank:
Agotado su anterior descuento, Kutxabank activa uno nuevo para los rezagados. 28€ de descuento,
aplicable a los primero 350 bonos de 3 días pagados con tarjetas Kutxabank y a un máximo de 1 bono por
tarjeta. Exclusivamente en cajeros multiservicio Kutxabank o directamente aquí. El descuento es aplicable
al precio en vigor en el momento de compra.
Venta:
bilbaobbklive.com

