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Gracias a la iniciativa de la asociación 
Arty Farty, el festival Nuits sonores 
lleva 17 años dando forma en Lyon a un 
panorama exigente y personal de cultura 
contemporánea, independiente y digital. 
Cada año, durante cinco días y cinco noches, 
el festival se apodera de la ciudad y de sus 
lugares más emblemáticos gracias a 200 de 
artistas y decenas de eventos diferentes que 
reúnen a más de 150 000 personas.

Nuits sonores, un festival que se ha 
convertido en una referencia internacional 
en cuanto a música electrónica, invita a los 
artistas más interesantes e innovadores del 
panorama musical actual y del futuro.
Después de celebrar ediciones por todo 
el mundo, pasando por Tánger o Seúl, el 
festival Nuits sonores se instaló en 2017 en 
Colombia.

El festival se celebra por primera vez en 
el marco del programa del Año Francia 
Colombia en 2017, proponiendo diferentes 
eventos en varias ciudades colombianas para 
más tarde invitar a diferentes miembros de 
la escena electrónica colombiana a darse 
a conocer en Francia. Seducido por la 

riqueza cultural y artística colombiana, en 
plena ebullición, y por el dinamismo de su 
juventud, en 2018 Arty Farty decide repetir 
la experiencia con una serie de eventos en 
Bogotá.

El festival desea instalar un evento 
generoso y colaborativo para fomentar los 
intercambios culturales entre Lyon y Bogotá, 
entre Francia y Colombia, entre Europa y 
América del Sur.

Del 12 al 15 de junio de 2019, y por 
tercer año consecutivo, el festival vuelve 
a Colombia y ofrece cuatro días de pura 
música, intercambios, colaboraciones y 
encuentros firmados por una selección 
exquisita de músicos y productores de la 
escena electrónica e independiente francesa 
actual en diez lugares emblemáticos de tres 
ciudades colombianas: Bogotá, Manizales y 
Medellín.

NUITS SONORES COLOMBIA 2019
Bogotá - Manizales - Medellín
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PROGRAMA
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EL PROGRAMA EN UN PERIQUETE

Mié. 12 de junio Jue. 13 de junio Vie. 14 de junio Sáb. 15 junio

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Centro Cultural 
Rogelio Salmona 

THE DRIVER
SAMA’

BOGOTÁ

19h30 - 22h30
Inauguración 
Teatro Mayor

FRANÇOIS X
SENTIMENTS

—

22h30 - 02h00
Jueves @ KB
Espacio KB

GAET303
SERGIO IGLE-

SIAS

—

22h30 - 05h00
Kaputt

Programmation 
TBC

BOGOTÁ

19h00 - 22h00
Son(set)
Alianza  

Francesa(Centro)

SAMA’
SENTIMENTS

BOGOTÁ

19h00 - 22h00
Nuits sonores x 

Paradisco
Espacio KB

SENTIMENTS
JAVIER KRUZ

—

22h00 - 08h00
Noche  1

Baum

FRANÇOIS X
SAMA’

THE DRIVER

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Expoferia 

LOW JACK
SIMO CELL

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Recinto

SENTIMENTS
FRANÇOIS X

MEDELLÍN
 

21h00 - 04h00
Club 1984

UMWELT

MEDELLÍN
 

Lieu TBC

Restitution  
Résidence

BOGOTÁ

15h00 - 19h30
Masterclass 
 Panel (TBC)
Espacio KB

—

19h00 - 05h00
Noche  2
Videoclub

UMWELT (LIVE)
LOW JACK
SIMO CELL
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ARTISTAS
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Sama es una pionera de la escena electrónica palestina, ya 
que fue la primera en organizar fiestas nocturnas en torno a 
la música techno en Ramallah allá por 2006 bajo el nombre 
Skywalker. En 2011, y todavía bajo el nombre Skywalker, 
lanza sus dos primeros álbumes Life’s Pace y Quantum Mor-
phosis. Tras pasar por Londres o París, donde reside en la 
actualidad, comenzó a hacer giras que, a día de hoy, la llevan 
a todos los rincones del mundo.

Su estilo potente, cuidado y tajante hace que encabece la 
escena musical de esta región del mundo, hasta ahora imper-
meable a este género musical.

La primera artista femenina palestina arrastra consigo una 
escena muy activa de nuevos productores y DJ del mundo 
árabe.

Facebook sama.saad
SOUNDCLOUD sama_saad

SAMA’
(París / Ramallah - Francia / Palestina) Dj set

Mié. 12 de junio
Bogotá
Alliance Française

Jue. 13 de junio
Manizales
Festival de la Imagen - 
Salmona

Vie. 14 de junio
Bogotá
Baum
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Al la cabeza de la discográfica Dement3d desde 2011, 
François Xavier-Zoumenou, aka François X, es un gurú de la 
escena techno parisina. No es extraño verle en el Berghain 
de Berlín y es residente en el club Concrete de París. Sus 
sets beben de las escenas de Chicago, Detroit y Nueva York 
y la experiencia y técnica de este influyente artista parisino lo 
han llevado a diferentes rincones de toda Europa.

Entusiasta de las sonoridades más deep y analógicas, que 
contrastan con la French touch, François X explora un uni-
verso techno oscuro mezclando sutilmente dub-techo, acid 
y minimal. 

FRANÇOIS X
(Dement3d - Concrete / París - Francia) Dj set

Facebook Francoisx 
SOUNDCLOUD francoisx

Jue. 13 de junio
Bogotá
Teatro Mayor

Vie. 14 de junio
Bogotá
Baum
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Sous le pseudo de The Driver se cache un des monstre sacré 
du hardcore français, Manu le Malin.

The Driver, c’est la facette techno de cet artiste des musiques 
extrêmes en version épurée, incroyablement puissante et 
avec ce supplément d’âme qui régale son public.

Véritable Jedi des platines et technicien hors-pair, il commu-
nique sa fougue et partage ses productions sur les scènes 
françaises et étrangères comme Concrete, le Rex Club ou 
le Sucre, quand il n’est pas accompagné de son alter ego 
Electric Rescue avec qui il forme le duo W.LV.S, ou dans son 
costard légendaire de Manu le Malin.

Facebook The.Driver.official 
SOUNDCLOUD the_driver-1

THE DRIVER
(Astropolis records / Paris - Francia) Dj set

Jue. 13 de junio
Manizales
Centro Cultural Salmona

Vie. 14 de junio
Bogotá
Baum
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Puede que su origen hondureño explique su pasión por el 
dancehall y el reggaeton, dos estilos de música que combina 
a la perfección durante sus sets con una interesante techno 
experimental. Este digger comparte durante su propia emi-
sión en la webradio Rinse una impecable selección de temas 
resultado de una búsqueda incansable.

Se dio a conocer tras su gran actuación en el festival Siestes 
électroniques y la grabación de «Garifunas Variations», pri-
mer LP duración publicado en la discográfica L.I.E.S, que nos 
transporta al universo sonoro de los Garifunas, una civiliza-
ción hondureña de la que no se tiene demasiada información. 

Su último trabajo, An America Hero, salió al mercado en 2017 
en el sello inglés Modern Love y fue publicado bajo su verda-
dero nombre, Philippe Hallais.

Facebook lowjackeditionsgravats 
SOUNDCLOUD editions-gravats

LOW JACK
(Editions gravats / París - Francia) Dj set

Mié. 12 de junio
Medellín
Restitution résidence

Vie. 14 de junio
Manizales
Expoferia

Sáb. 15 de junio
Bogotá
Videoclub



10

Simo Cell es un talento emergente originario de Nantes. Ac-
tualmente basado en París, se diferencia del resto de artistas 
y productores por su singular estilo que mezcla códigos de 
producciones propias del Reino Unido en un contexto elec-
trónico mucho más amplio.

Sus dos primeros EPs en Dnuos Yvitil y Fragil Musique ilus-
tran perfectamente este claro acercamiento a la escena de 
Bristol, pero también evidencian otras influencias adquiridas 
tras varios años de actuaciones y de viajes por todo el globo. 
De este modo, tras los platos, este artista hace gala de una 
gran originalidad y capacidad de adaptación y demuestra en 
cada ocasión que un set de Simo Cell es, y será siempre, un 
experiencia imprevisible; un momento para descubrir cosas 
nuevas.

Facebook simocell00
SOUNDCLOUD simocell

SIMO CELL
(Livity Sound - BFDM / Paris - Francia) Dj set

Mié. 12 de junio
Medellín
Restitution résidence

Vie. 14 de junio
Manizales
Expoferia

Sáb. 15 de junio
Bogotá
Videoclub
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Productor underground surgido de la escena rave, Umwelt 
lleva dos décadas en la escena sin haber sentido nunca la 
necesidad de adscribirse a un estilo de música en particular 
ni de cooperar con ninguna celebridad: este lionés lleva 20 
años siguiendo únicamente su propio instinto.

Rodeado de máquinas analógicas, este artista es capaz 
de sumergirnos en un mundo imaginario que parece tan 
subterráneo como infinito. El fundador de las discográficas 
New Flesh, Shelter, Fundata o Rave or Die (Voiron, Helena 
Hauff) y presentador de la emisión Ravoluson en Lyl Radio 
vive para crear, a no ser, claro, que cree para vivir, ya que su 
producción parece no ser fruto de una voluntad, sino de una 
necesidad.

Facebook umwelt.raveordie 
SOUNDCLOUD umwelt-music

UMWELT
(Shelter - Fundata - New Flesh Records / Lyon - Francia) Live

Vie. 14 de junio
Medellín
Mansion x Move

Sáb. 15 de junio
Bogotá
Video Club
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Desde las orillas del Ródano, Sentiments ha conseguido de a 
poco pero con seguridad consagrarse como una de las
propuestas más interesantes de la nueva escena under-
ground francesa. Sus producciones avanzan sutilmente 
entre paisajes sonoros introspectivos y un groove siempre 
contemplativo, desdibujando las fronteras entre abstracción 
atmosférica, ritmos del Chicago más ochentero y motivos 
house descoloridos. 

En los sets eclécticos de este artista pueden encontrarse 
reminiscencias a narraciones siempre cambiantes y creadas 
especialmente para los clubs, con una voluntad férrea de 
vincular a los espectadores mediante un eléctrico sentido de 
comunión.

Facebook djsentiments 
SOUNDCLOUD dj-sentiments

SENTIMENTS
(Light on Earth - Groovedge / Lyon - Francia) Dj set

Mié. 12 de junio
Bogotá
Alliance française

Vie. 14 de junio
Bogotá
Espacio KB

Sáb. 15 de junio
Manizales
Recinto
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Facebook chezemilerecords 
SOUNDCLOUD chezemile

GAET 303
(Chez Emile / Lyon - France) Dj set

Vie. 14 de junio
Bogotá
Espacio KB
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Amoureux devant l’éternel de la culture vinyle, ce passionné 
de musiques soul et funk, galvanisé par l’italo-disco et la 
modern boogie, est résident au Video Club de Bogota après 
avoir entamé sa carrière à San Francisco à la fin du siècle 
dernier.

Facebook chezemilerecords 
SOUNDCLOUD chezemile

SERGIO IGLESIAS
(Video Club / Bogotá - Colombia) Dj set

Vie. 14 de junio
Bogotá
Espacio KB
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Javier Cruz aka Kruz - ou encore - JayKruz a commencé sa 
carrière en 1997 en tant que batteur dans différents groupes 
locaux de Bogota. C’est à cette époque qu’il a commencé à 
se passionner pour le studio, les musiques latines et noires 
avant de se faire un nom sur la scène électronique sud-amé-
ricaine. 

À travers son style de mix unique et intuitif, Javier a su dé-
velopper une habilité à comprendre et surprendre n’importe 
quelle foule. Sa musique réside en un subtil mélange entre 
Funk, Minimal et Disco qui explore la Soul comme la musique 
électronique de Mowtown.

Facebook kruzparadisco 
SOUNDCLOUD jaycruz

JAVIER KRUZ
(Paradisco / Bogotá - Colombia) Dj set

Vie. 14 de junio
Bogotá
Espacio KB
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NUITS SONORES 
COLOMBIA:  
LAS CIFRAS
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LAS CIFRAS 
Ediciones de 2017 y 2018

31
artistas

Rone, The Hacker, Arnaud Rebotini, Zadig, Voiski, 
Jennifer Cardini, Joakim, Bambounou, S3A, Zaltan, Azf, 
Maelstrom, Pablo Valentino, Polar Inertia

Mitú, Julio Victoria, Alejandro Lopez, Kundera, Jackin’I’M 
& JJH, La Payara, Bclip, Guillaume Des Bois, Sergio 
Iglesias, Leeon, Dirty Salsa, Mixticius, Deadwalkman, 
Hernan Cayetano, Julio Victoria, Verraco, Defuse

10
lugares

Espacio KB (Bogotá), Teatro Mayor (Bogotá), Alliance 
française (Bogotá), La Media Torta (Bogotá), Video 
Club (Bogotá), Baum (Bogotá), Centro Cultural Rogelio 
Salmona (Manizales), Expoferia (Manizales) Salón Amador 
(Medellín), Mansion Club (Medellín).

12500
asistentes

12 500 personas han asistido a los diferentes eventos 
organizados durante el festival Nuits sonores Colombia.

En 2017 y 2018 se agotaron todas las entradas para 
todos los eventos de pago.
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PATROCINADORES
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PATROCINADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES MEDIOS
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CONTACTO

GESTOR DEL PROYECTO
Loïc Lemée - Arty Farty

loic@arty-farty.eu

SÍGANOS EN

Nuits sonores

@nuits_sonores

@nuits_sonores

Para cualquier información suplementaria:
www.nuits-sonores.co

hola@nuits-sonores.co
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WWW.NUITS-SONORES.CO


