Antecedentes
Eyeife se desprende del festival Proelectrónica, un evento que durante
cuatro años organizó nuestra oficina PM Records.
Proelectrónica fue un evento a menor escala que, sin embargo, reunió a
miles de jóvenes en las playas habaneras y en otros espacios donde
pudieron ser parte de una experiencia de alto calado cultural. El festival
convocó a djs de varias generaciones en el país y les dio a la posibilidad de
defender su música con dignidad en escenarios bien hilvanados y con los
requisitos necesarios que conlleva un show de música electrónica.
El evento se celebró en la Playa de 70, La Chorrera y el Salón Rosado, contó
con una gran repercusión mediática y con una amplia convocatoria de
público seguidor no solo de la electrónica, sino, también de otras
manifestaciones como el jazz, el rock, la trova o la música popular.
Precisamente el éxito de Proelectrónica nos obligó a repensar el festival y
comenzar a desarrollar otro evento con dimensiones mayores y un diapasón
rítmico de una magnitud más amplia. El éxito de Proelectrónica,
reiterémoslo, nos hizo pensar que debíamos colocar de una vez a Cuba en
los principales circuitos de música electrónica con un festival que no solo
sirviera de base de operaciones a los diferentes estilos de esta disciplina,
sino que rindiera homenaje a la destacada influencia que ejercen las raíces
africanas en la música de la isla, algo que se reconoce además en varias de
las producciones de los dj y productores cubanos.
Instrumentistas, grupos y cantantes
Roberto Fonseca
Brenda Navarrete
Rolando Luna
Eduardo Sandoval
Yasek Manzano
Zule Guerra
Athanay
Etián Brebaje Man
The real project
Acosta Danza
Line up internacional
El dj y productor estadounidense Chip E es uno de los artistas
internacionales de calibre que integrará el cartel de Eyeife. Nacido en
Chicago, Chip es conocido como el padre de la música house y es venerado
como un artista de culto en la escena electrónica estadounidense. Chip
debutó a inicios de la década del 80 y ha publicado hits como Time to Jack,
It's House If y You Only Knew. Los shows de Chip se definen por la carga de
energía que desprenden sobre el público y por la maestría de este dj
estadounidense en engarzar diferentes ritmos de la electrónica con un
resultado apabullante.

Juanjo Martín es una de las estrellas de la música electrónica española que
participará en el festival. Martín es una de las figuras más descollantes de
las discotecas de Ibiza, una región, como se sabe, que ocupa el primer
lugar en el planeta en el ámbito de la electrónica por las espectaculares
presentaciones de los djs que animan sus pistas de baile. Martín es un alto
representante del llamado sonido Ibiza y cuenta con una poderosa marca
que presentará en Cuba durante sus conciertos en Eyeife.
Luis Murillo 'Bishop' es uno de los conocedores de mayor calibre de la
música electrónica en México. Aparte de su obra como dj y productor,
Bishop ha estudiado a fondo los aportes de los diversos géneros de la
electrónica y ha impulsado proyectos pioneros de esta escena en su país
como Konfort y Subunda & Breakbeats. Durante su participación en Eyeife
realizará talleres y compartirá con djs y productores locales.
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