
NOTA DE PRENSA LANZAMIENTO BRIDGE FESTIVAL

11 de Mayo, 2022

Primera edición de BRIDGE Festival

● Nace la primera edición del festival de BRIDGE_48 en colaboración con Utopía 126, junto
a músicxs, artistas, industria y colectivos que impulsan este movimiento.

● Se lleva a cabo el día 28 de Mayo 2022, de 12:00 a 22:00, en el espacio Utopía 126.

● BRIDGE Festival cuenta con 7 escenarios, un lineup de más de 50 artistas y una
programación de 10 horas con Bandas, Djs, Experiencias inmersivas, Radioshow, Moda,
Arte, Warehouse, Performances, Vermouth, Drinks, Food Trucks, Garden, y gente felíz.

● Un evento que fomenta el encuentro de talento emergente y refuerza el entramado artístico
de Barcelona.

● El nacimiento del festival fue un proceso natural desde la selección de algunas de las
propuestas artísticas que se incuban en el complejo de estudios de BRIDGE_48 durante el
último año y que han crecido desde entonces.

● Hoy la misión de BRIDGE_48 es la de dar ese impulso final para que estas propuestas
despeguen en la industria, en el marco de un festival donde se construye un cartel entre
pequeños, grandes y futuros artistas.

● Un pont per connectar a las nuevas mentes visionarias de la música con artistas
consagrados.



Titulación del evento: BRIDGE Festival

Organizador: BRIDGE_48

En colaboración con: Utopía 126

Fecha del evento: Sábado 28 de Mayo, 2022

Horarios: de 12:00 a 14:00

Line Up:

Astral, Música A
Ciegas

Balt Sessions

Becca & Cole

checkpoint

CLHUB.ART

Cocktail Club

Desde Adentro Radio

D.R.O.P.

Empanada Club

Indakalma

Los Roques

Mi Vermut

MUV

Onefitsall + Adwer

Oveja Negra

The Colour Fools

We Funked It Up

BRIDGE for KIDS

Entradas: adquisición online en Dice al siguiente enlace ENTRADAS

Más información: BRIDGE FESTIVAL INFORMATION

→ Enlace a la carpeta descargable de fotos, gráficas y material audiovisual:

PRESS BRIDGE FESTIVAL

https://link.dice.fm/S1c2995534b2
https://mailchi.mp/bridge48/bridgefestival
https://drive.google.com/drive/folders/1qBfJLWun49qD2JZcl_C3TisqreR_qRmm

