
¡El mayor festival de música electrónica de
Baleares regresa!

Origen Festa ha programado para este año, y por primera vez, 5
fechas en un cartel que cuenta con los mejores djs del mundo para

no parar de bailar

14 de mayo 2022_ Origen Fest nació en el año 2018 con el objetivo de situar a
Mallorca como referencia electrónica nacional. A lo largo de su corta pero intensa
historia, algunos de los mejores djs del mundo como Richie Hawtin, Carl Cox, Marco
Carola o Loco Dice han dado rienda suelta a tardes de techno, house, sol y color.
Este año, tras la pandemia, Origen Fest se reencuentra con su público ofreciendo
uno de los mayores carteles hasta la fecha, abarcando todo el espectro veraniego
desde mayo a septiembre. Un evento coproducido conjuntamente con Trui
Espectacles y Danzú.



La mejor electrónica actual y una espectacular
producción como hilo conductor de la edición 2022 de

Origen Fest

Origen Fest celebra este año su mayor edición hasta el momento, después de
aumentar edición tras edición el número de asistentes ávidos de buena electrónica
llegados desde todos los rincones del país, e incluso de Europa. Este año, el festival
promueve una increíble producción audiovisual y escénica, siempre bajo el
paraguas de las nuevas tecnologías y el compromiso medioambiental.

En el apartado artístico, este sábado 14 de mayo el evento ha contado con la
sensación electrónica del momento WADE. Además el festival ha programado
dos fechas con elrow, posiblemente el evento más famoso y espectacular del
mundo.

¡El festival de música electrónica más grande de
las Islas Baleares regresa un año más!

EL FESTIVAL LLEVA YA 3 EDICIONES

ESTE AÑO HA PROGRAMADO POR PRIMERA VEZ 5 FECHAS

8 HORAS DE MÚSICA EN DIRECTO

1 RECINTO OUTDOOR EN SON FUSTERET
45.000 ASISTENTES POR TEMPORADA
LOS MEJORES ARTISTAS NACIONALES,  INTERNACIONALES Y LOCALES

Artistas que han participado en ediciones anteriores en Origen Fest:

Carl Cox, Marco Carola, Richie Hawtin, Loco Dice, Paco Osuna, Joris Voorn, Andre
Oliva, Nic Fanciulli, Davide Squillace, Monika Kruse, Cuartero, Technasia, Raul
Pacheco, Christian Smith, Edu Imbernon, Andres Campo, Tinni Gessler, Viviana
Casanova, Georige Privatti, De La Swing, Marc Maya, Karretero, Manu Sanchez,
Javitoh, Rosana Nun, Mili Takeshi, Rad Damon, Rafa de Siria, entre muchos otros.



Galería de fotos del 14/05/2022

https://drive.google.com/drive/folders/1rWN4Pu5KaLfG5WTwdDyVXgeV4ldVZpTb?u
sp=sharing

Vídeo promocional del lanzamiento 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1OAGRzD3Jo7rd_FkL3D1bUvjdncBAiZeh?usp
=sharing

RRSS ORIGEN FEST:

https://www.facebook.com/origenfest

https://www.instagram.com/origenfestival/

https://www.youtube.com/channel/UCm-4x7mvnz0CXKOxdKAP6Gw

Más información en:

https://sharemusic.es/origen/

Contacto de prensa Origen & Sharemusic!

Jorgina Fusté

605 88 66 39 / prensa@sharemusic.es
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