Jamiroquai, nuevo cabeza de cartel de BIME
LIVE
Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy y Do Nothing se
unen a la nómina de artistas del festival del otoño
Artífices del resurgimiento del funk en los 90 y elevados a la categoría de icono, Jamiroquai se
suman al cartel de BIME LIVE para hacer vibrar al público del festival del otoño por excelencia tras 14
años sin dejarse ver en Euskadi. Liderada por el carismático e incombustible Jay Kay, la banda
británica ha vendido más de 27 millones de discos en todo el mundo, marcando el sonido una década
y dejando una huella que llega hasta músicos como Pharrel Williams. Su actual gira está siendo un
éxito de público y crítica por lo que llegarán a Bilbao en plena forma. BIME LIVE celebrará su
séptima edición los días 1 y 2 de noviembre en el BEC! de Bilbao.
Dueño de una voz increíblemente suave y conmovedora que recuerda a la de algunos de los grandes
como Otis Redding o Van Morrison, Michael Kiwanuka, irrumpió en la escena musical en 2012 con
‘Home again’ para enamorar al público y a la crítica, ganando el prestigioso galardón BBC Sound de
ese mismo año. Desde entonces, con varios discos a sus espaldas y colaboraciones con artistas del
calibre de Dan Auerbach, Kiwanuka se ha asentado como una de las figuras claves para entender el
soul de nuestro tiempo. El músico londinense vuelve a BIME LIVE tras su paso por la edición de
2015, para dar buena prueba de su brillante trayectoria.
Morgan nació en Madrid hace seis años convirtiéndose en una de las bandas de referencia del
panorama nacional actual. Con ‘Air’, su último trabajo, cuelgan el cartel de ‘no hay entradas’ allá por
donde van. Canciones que nacen del rock americano pero que viajan por el folk y el soul sostenidas
sobre la hipnótica voz de Carolina de Juan. Morgan pisará los escenarios de BIME Live para mostrar
al público del festival la maestría de un directo honesto y labrado entre kilómetros y kilómetros de
carretera.
The Divine Comedy es la banda de Neil Hannon, uno de los compositores más influyentes y
carismáticos del pop de las últimas décadas. Regresa con 'Office Politics', un nuevo y maravilloso
álbum que verá la luz el próximo 7 de junio y que la banda presentará en directo en noviembre en una
gira que arrancará en BIME LIVE.
El cuarteto de Nottingham Do Nothing, es una de las promesas destacadas que llegan desde Reino
Unido y que cierra la tanda de nuevas confirmaciones del festival con el la cosecha de elogios que
está generando su recién publicado single ‘Gangs’.
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Continúa abierta la inscripción para BIME PRO CAMPUS+
La convocatoria del programa de formación gratuita en industria musical sigue abierta hasta el 2 de
junio. La obtención de dicha beca, que cubre la logística de viaje, estancia y ayuda a la manutención,
premiará a 32 seleccionados con el acceso tanto al encuentro profesional como a BIME LIVE. Toda la
información referente a los requisitos, criterios de evaluación e inscripción se pueden encontrar a
través de la web: www.bime.net/pro.
BIME 2019
BIME LIVE
1-2 noviembre de 2019
BEC! Bilbao
JAMIROQUAI
KRAFTWERK 3D
AMAIA
CAROLINA DURANTE
MARK LANEGAN BAND
MICHAEL KIWANUKA
MORGAN
AITOR ETXEBARRIA
BANPIRO MAITALEAK (MURSEGO + AMORANTE)
DO NOTHING
...
Bono 2 días: 65€ + gastos. Oferta válida hasta el 10 de junio.
Venta: https://www.bime.net/live/es/entradas/
BIME PRO
30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019
BEC! Bilbao
Bono BIME PRO: 65€ + gastos
Bono BIME PRO + LIVE: 95€ + gastos. Oferta válida hasta el 10 de junio.
Venta: www.bime.net/pro/es/tickets/

