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4, 5, 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2010 

 

 
 

TIËSTO, DAVID GUETTA Y PAUL VAN DYK LIDERAN LA 
PROPUESTA ELECTRONICA DE ROCK IN RIO-MADRID 

 

 
La electrónica de Rock in Rio-Madrid contará con grandes dj´s de todo el mundo 
 

Madrid, 2 de marzo de 2010- Rock in Rio-Madrid tiene el placer de anunciar la 
programación electrónica del festival. Como en la edición de 2008 Rock In Rio- 

Madrid contará con los mejores Dj´s y como novedad este año, ofrecerá los sets de 

los dj´s número uno en el Escenario Mundo, escenario principal donde se 
desarrollan los  grandes conciertos del festival. Tiësto, David Guetta y Paul Van Dyk 

estarán en el escenario principal.  

 

El viernes día 4 de junio, día que queda inaugurada la Ciudad del Rock, Rock In 
Rio-Madrid ha querido contar con los promotores madrileños Space Of Sound, 
responsables de los festivales Space Of Sound y Klubbers Day. Axwell es uno de los 

15 primeros nombres del Top 100 UK DJ MAG e integrante de Swedish House Mafia. 

Wally López, uno de nuestros dj´s más internacionales, hará parada en Rock In Rio. 
Wally sigue manteniendo residencia semanal en clubs de Ibiza y encabezando 

eventos de música electrónica del país. Space Of Sound se trae de la mano a sus 

residentes Pablo Kopranos e  Ismael Rivas.   

 

El sábado 5 Junio promete hacer historia. Sander Kleinenberg es uno de los 
grandes nombres del house progresivo holandés. Presentará su nuevo álbum This Is. 

DJ Vibe, vuelve a Rock In Rio.  Está considerado uno de los Dj con mejor técnica del 

mundo y es el dj portugués más famoso con residencia en el club Lux de Lisboa y 
Pachá en NYC. 

Cerrando la noche del sábado aún tendremos más nombres por confirmar.  
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El domingo 6 de junio, Día de la Familia, el escenario electrónico tendrá un 
horario especial por ser el día dedicado a los más jóvenes. Se abrirá a las 22.00h. y 

cerrará a las 03.00h. Desde Brooklyn llega The Martinez Brothers, dos jóvenes dj´s 

con gran talento y la gran sensación de la música House en Nueva York. Louie Vega, 
Eric Morillo y Danny Tenaglia les apadrinan. Ese mismo día estará a los platos David 

Penn, votado mejor Dj de House consecutivamente desde el año 2006 a 2009. Es 

también un reconocido productor de música house y es uno de los fichajes del sello 
británico Defected. También el español Luis López es otro de los nombres de la 

velada. Tiene su propio programa en Los 40 retransmitido en ocho países. Dj Plinio 

Profeta de Brasil es el último nombre de la lista y es el más ecléctico de todo los 
dj´s del festival.  

 

El viernes 11 de junio Rock in Rio cuenta con otro de los platos fuertes del 
panorama actual. Cristian Varela estará a los platos de la zona electrónica para 

demostrar por qué ha sido elegido el mejor  dj del año por DJ MAG.  Considerado 
uno de los embajadores de la música electrónica  por sus producciones y 

actuaciones en directo en todo el mundo. En 1994, crea junto con su hermano y 

actual manager, Pherenetic Society, productora musical desde la que dirige dos 
sellos discográficos: Pornographic Recordings, en el raking de las primeras 

discográficas de música techno del momento, sello en el que se da oportunidad a 

nuevos talentos de todo el mundo; y  Donkeyhead Recordings, en el que se 
engloban estilos como el electro-house ó el ambient. 

 

El lunes 14 de junio la carpa electrónica vuelve a  tener un horario especial, desde 
las 0.00 h. a las 3.30 h. La última noche del festival contaremos con Boys Noize de 

Alemania, Alex tiene un futuro deslumbrante en la escena electrónica y está 
considerado uno de los grandes fenómenos junto a Justice y Erol Alkan, con quien 

además ha trabajado. Boys Noize además ha formado parte de la producción de 

álbumes de artistas como Kelis, Black Eye Peas y Gonzales. La cabina recibirá esa 
noche a Mixhell, la versión electrónica del señor Igor Cavalera, más conocido por 

ser el batería de Sepultura. Toda una experiencia brutal de rock and roll y 

electrónica. Para cerrar el cartel, Zombie Kids, la pareja de dj´s más cool de 
Madrid. Gracias a sus sesiones han elevado a la categoría de imprescindibles los 

clubs en los que pinchan, Zombie y Pantera.  
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A falta de cerrar el cartel de los días 5 y 11 de junio, la programación electrónica 
de Rock in Rio promete grandes momentos. Además, en la zona electrónica también 

habrá novedades, todos los días abrirá la sesión el DJ ganador de la Movida Corona, 

un concurso internacional que ha buscado al dj con mejor técnica en todos los 
países del mundo. 

# # # 
 

 
Sobre LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 
la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 
acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de 
Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos 
de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este 
evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com- En España: www.lge.es 
 
Sobre Rock in Rio-Madrid  
Rock in Rio-Madrid celebró el año pasado su primera edición en la Ciudad del Rock, situada en Arganda del Rey, 
donde 290.000 personas disfrutaron del mejor cartel de música y de la experiencia de perderse en 200.000 m2 
pensados para la comodidad y la diversión de un público muy variado. Cerca de 10 millones de personas vivieron 
Rock in Rio a través de TVE.  
 
La Ciudad del Rock se divide en diferentes zonas, el Escenario Mundo, donde tocarán los principales grupos 
nacionales e internacionales, el Sunset, un espacio nuevo dedicado a la experimentación donde tendrán lugar 
encuentros de artistas variados para ofrecer al público actuaciones inesperadas y únicas, y la Electrónica, con 
los Dj´s nacionales e internacionales de referencia. El Espacio Moda, las tirolinas, las actividades radicales, el 
Espacio Niños, las zonas de shopping, los parques, las fuentes... serán parte también esencial de la oferta de 
ocio de Rock in Rio. 
 
Rock in Rio-Madrid 2010 se celebrará el 4, 5, 10, 11 y 12 de junio. Los tickets podrán adquirirse a partir de 
febrero en todos los establecimientos de El Corte Inglés, a través de la web www.elcorteingles.es y en el 
teléfono 902 400 222. 
 
 

 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 

 

Para más información contactar con: 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 60 04  

Fax: 91 431 98 45 


