
 
 

#FUTURERISINGNOW  
 

LA CELEBRACIÓN DE LA NUEVA GENERACIÓN DE 
CREATIVOS SE CITA EN W BARCELONA 

 
FUTURE RISING, una iniciativa ideada junto con MIXCLOUD para dar a conocer a los líderes 

creativos del futuro en el ámbito artístico, cuenta con la participación de talentos emergentes 
que recorren algunos de los destinos internacionales de W Hotels 

 
W Barcelona se encuentra en el mapa trazado por esta plataforma: el 17 de noviembre 

acogerá la actuación de los músicos Alizzz, Krystal Klear y Marc Piñol 
 
Barcelona, noviembre 2016.- W Barcelona da un paso más en su compromiso con el talento emergente y 
celebra el jueves 17 de noviembre la primera edición de FUTURE RISING, un proyecto ideado para animar e 
impulsar a los líderes creativos del mañana en el ámbito artístico –desde músicos y DJs, hasta artistas 
visuales y videógrafos pasando por emprendedores e innovadores creativos. 
Con el objetivo de fomentar y aplaudir el talento artístico en sus múltiples facetas, FUTURE RISING tiene el 
afán de identificar e impulsar a los futuros líderes creativos, cultivar los nuevos talentos, promover su arte y 
colaboración, y proveerles de una estructura y un network para triunfar a escala global. 
FUTURE RISING ha sido desarrollado en colaboración con la plataforma líder de streaming digital 
MIXCLOUD. 
Durante el primer año se contará con un grupo de fascinantes talentos de la música, el arte y el vídeo –
apadrinados en colaboración con MIXCLOUD– y se mostrará su trabajo a través de una serie de 
happenings y exclusivas W SUITE SESSIONS, en 7 hoteles a través de EAME.   
Doha, Dubai, Istanbul, Amsterdam, San Petersburgo y Londres son las ciudades que compartirán con 
Barcelona la emocionante celebración de la nueva generación artística a lo largo del mes de noviembre. 
 
7 CIUDADES, 7 CHARLAS, 7 FIESTAS 
PRÓXIMA PARADA W BARCEONA | 17 de noviembre a las 19h  
El pistoletazo de salida de FUTURE RISING en W Barcelona será a las 19h, con una W SUITE SESSIONS 
exclusiva a cargo de los artistas emergentes Alizzz, Krystal Klear y Marc Piñol. Una conversación en 
profundidad acerca de lo que depara el futuro para la próxima generación de beat makers, los próximos 
maestros del sonido.  
Con la sala Breeze como escenario, también participarán en esta charla representantes de TiU magazine –
partner e influencer local, revista de de actualidad de la escena Electrónica, Hip Hop, R&B y Pop de 
vanguardia que promueve el talento emergente – y Mixcloud –media partner que comparte con W 
Hotels su pasión por apoyar a artistas emergentes y velar por la autenticidad del contenido. 
A partir de las 22h Alizzz, Krystal Klear y Marc Piñol actuarán en las alturas de ECLIPSE, el lounge club de la 
planta 26 de W Barcelona, invadiendo la sala de espectaculares panorámicas al mar con un repertorio 
musical sorprendente en una after-party abierta al público. 
 
LOS BEAT MAKERS DEL FUTURO 
ALIZZZ 
De sobras conocido en la escena de Barcelona y los circuitos de la música de baile nacionales, el talento de 
Cristian Quirante llegó ya el año pasado a los oídos del público europeo y americano. No es de extrañar: su 
maestría en la combinación de r&b futurista, indie pop y música de baile es merecedora de todos los elogios y el 
éxito que ha cosechado desde que empezó con el proyecto Alizzz, en el año 2013. 
 
 



 
 
 
Su ritmo de trabajo en este tiempo ha sido realmente frenético, con 3 EPs en 3 años (el último de ellos, “Sunshine”, 
publicado por Jeffree’s, hermano pequeño del sello de Diplo, Mad Decent) y un sinfín de remixes y edits 
repartidos por varias plataformas. Su tema “Your Love”, con la voz de Max Marshall, subió rápidamente a los 
charts de Spotify el año pasado, con más de medio millón de escuchas en todo el mundo. 
 
KRYSTAL KLEAR 
Tras su debut mundial en 2010 bajo el nombre Krystal Klear, el irlandés Dec Lennon ha despegado con fuerza y 
se ha convertido en una de las más frescas new faces de la música que tanto puede romper un suelo 
underground con sus discos como pinchar producciones impecables con leyendas del nivel de Nile Rodgers. 
Pocos artistas combinan un profundo conocimiento de la música dance underground con las habilidades y 
sensibilidades en el estudio necesarias para trabajar con leyendas de la música. Y mientras Krystal Klear siga de 
gira mundial y lance nuevos hits, el futuro se adivina brillante. 
 
MARC PIÑOL 
Periodista musical desde 1994 y DJ desde 97, Marc Piñol debutó como residente en la sala Nitsa en 1999 agitando 
la noche condal con una recia y variopinta selección en la que cabe de todo y bueno: electro, techno, 
drum'n'bass, rock, electrónica, new wave, minimal house, pop, punk y, por encima de todo, sus dos géneros 
favoritos: el acid y la música disco. 

En los últimos años ha aparecido copando los puestos más altos en las listas de los mejores DJs nacionales del 
país, y no es de extrañar: es un tipo capaz de dinamitar la pista de baile con mil géneros distintos, pero jamás 
olvida que el público, ante todo quiere pasarlo bien. 

Como DJ no tiene límites –ha hecho warm-ups para artistas tan diversos como Andrew Weatherall, Todd Terry, DJ 
Krush, Larry Heard, Michael Mayer, Dave Clarke y muchos más. 

 
W BARCELONA Y LA MÚSICA 
Durante casi dos décadas, desde la apertura del primer W Hotel en la ciudad de Nueva York en 1998, 
la marca W no ha dejado de abrirse a nuevos mercados mediante innovadoras colaboraciones y 
programas musicales. Con medio centenar de destinos repartidos por todo el mundo, W Hotels 
mantiene viva su pasión por la música con el propósito de impactar positivamente en la experiencia 
de cada uno de sus huéspedes.  
W Barcelona es uno de los casos de éxito más notorios del programa musical de W Hotels ya que, 
desde su inauguración hace ya siete años, ha dado la bienvenida a grandes nombres de la música 
como Dan Williams, Nicole Graham, We Are Standard, Bebel Gilberto, The Golden Filter, DJ Aeroplane, 
Wally López, Pete Tong, David Penn, Cassius, Shapeshifters, Layo&Bushwacka, Dan Williams, Nicole 
Graham, DJ Klaus&Ameet… 
Asimismo, W Barcelona se ha posicionado como un gran polo de atracción para talentos 
consagrados y emergentes del panorama de la electrónica y el dance internacional con su exitosas 
sesiones WET®DECK SUMMER SERIES, que cada verano traen a Barcelona la mejor música. Asimismo 
cuenta con la colaboración de relevantes organizaciones y compañías como Ibiza International Music 
Summit (IMS), Defected Records, Toolroom Records o Beatport. 
  
 
 
Más información en http://www.w-barcelona.com/futurerising  
 
  

 
 
 

Para más información (prensa)          IT Comunicación            Marina Mateu                        T. 93 362 10 34 
mmateu@itcomunicacion.com 


