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UNITE WITH TOMORROWLAND 

W Barcelona se alía con Blanco y Negro, uno de los sellos más importantes de la ciudad condal, 
para celebrar el aterrizaje de Unite with Tomorrowland, el festival más esperado de este verano, en 

Barcelona.  

Barcelona, 25 abril de 2017 - El icónico hotel barcelonés vuelve a marcar tendencia en la escena de la 
música electrónica de la ciudad en aliarse con el sello discográfico Blanco y Negro para traer a Unite 
with Tomorrowland, el famoso festival belga de la música electrónica, a Barcelona. La edición española 
se celebrará el 29 de julio en el parque de Can Zam cuenta con el distintivo de Tomorrowland, famoso 
por combinar los mejores DJs del mundo con una espectacular ambientación de fantasía y magia. Un 
evento híbrido que combina la conexión live streaming con el Main stage de Tomorrowland en 8 países 
de forma simultánea (España, Dubái, Alemania, Israel, Líbano, Malta, Corea del Sur y Taiwan), a través 
de una pantalla gigante desde donde se podrán seguir las sesiones de los DJs más prestigiosos de la 
escena electrónica, combinado con la actuación en vivo de los DJs locales.   

Dentro de la amplia e influyente programación musical de verano, W Barcelona celebrará dos exclusivas 
pre-parties de Tomorrowland - el 4 y 18 de junio - que contarán con la actuación de los mayores ex-
ponentes de la escena DJ internacional como Plastic Funk, el conocido DJ berlinés, Luca Caro, La 
Fuente y  Michael Feiner, evocando la energía y el carácter underground del festival belga. 

“Desde su apertura en 2009, W Barcelona continúa agitando el panorama hotelero de lujo de Barcelona 
compartiendo su pasión por la música a través de una programación de eventos vanguardista e in-
fluyente” afirma Stijn Oyen, director general de W Barcelona. “Con la misión de marcar tendencia en la 
escena de la música electrónica y de abrir nuestros espacios a la comunidad de Barcelona, es un plac-
er aliarnos con Unite With Tomorrowland - una colaboración perfecta para crear experiencias llenas de 
diversión y seguir contribuyendo a mantener Barcelona como uno de los principales destinos del mun-
do”. 

Para celebrar el festival de lo más estiloso , W Barcelona ofrecerá a sus clientes un exclusivo paquete de 
alojamiento que incluirá acceso directo al recinto y area VIP, consumiciones de bebidas y un exclusivo 
regalo del festival así como el alojamiento en una de sus prestigiosas habitaciones recién reformadas 
con vistas al mar en la que se puede disfrutar del amanecer después de una noche animada en Unite 
With Tomorrowland.  



Acerca de Tomorrowland  

Tomorrowland es el festival de música electrónica con más trascendencia a nivel mundial. Los DJ’s de 
más renombre del panorama internacional se dan cita cada año, durante dos fines de semana, en éste 
singular evento que ya va por su 12a edición y que reúne en Bélgica, a más de un millón de personas. 
Los escenarios están envueltos de una decoración que simula un cuento de hadas.  
Unite with Tomorrowland es la primera edición que trasladará al gigante belga celebrando en 8 países 
uniendo a Tomorrowland a través de un streaming en directo desde Bélgica.  
 
Para más información 
www.tomorrowland.com 

Acerca de Blanco y Negro  
Blanco y Negro es la compañía discográfica independiente líder del mercado en España. Fundada en 
1983, es uno de los sellos más importantes del panorama dance, los sellos europeos han confiado 
desde hace años la explotación de sus éxitos y catálogos a Blanco y Negro para el territorio de España. 
En 2015 y con nuevos profesionales en la plantilla, afrontamos nuevos retos de internacionalización y 
desarrollo de negocio, abriendo oficinas en México y Brasil. 
Blanco y Negro es el primer inversor por divisiones discográficas, la notoria presencia en medios nos 
permite un mejor posicionamiento en canales de distribución física y digital 
 
Para más información 
www.blancoynegro.com 

Acerca de W Barcelona 
Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Ricardo Bofill, W Barcelona es el escenario idóneo 
para una estancia espectacular. Situado en primera línea de playa, a lo largo del paseo marítimo de la 
Barceloneta, cuenta con 473 habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW y una suite Extreme 
WOW con vistas panorámicas a la ciudad y al mar. Asimismo, W Barcelona acoge espacios tan espe-
ciales como el primer Bliss® Spa de España, donde relajarse y cargar las pilas con sus tratamientos, y 
el restaurante BRAVO24 de Carlos Abellán, el visionario chef catalán premiado con una estrella Michelin, 
con vistas deslumbrantes sobre la línea de la costa barcelonesa. Eclipse es el glamouroso cocktail club 
de la planta 26 del hotel –concebido por los visionarios de la noche londinense The Ignite Group–, 
desde el que puede contemplarse una panorámica impresionante del skyline de Barcelona mientras se 
degusta uno de los signature cocktails de sus mixólogos. 
WHATEVER/WHENEVER® Lo que sea, cuando sea. W Barcelona pone a disposición de sus clientes 
una oferta de servicios exclusivos para conseguir experiencias totalmente personalizadas. 

W BARCELONA  
Plaça de la Rosa dels Vents 1 - 08039 Barcelona   
www.w-barcelona.com 
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Para más información, contacte con  
stef@stefroth.com  
t. 654 340 146 
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