
 
 
  

Nota de prensa 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” celebra una nueva edición del DNIT con destacados 

nombres de la música experimental como Dorian Concept e Inga Copeland, 

una de las artistas emergentes con mayor proyección  

 
Dorian Concept, niño prodigio de la actual 
escena electrónica, presenta nuevo show 

en primicia en CaixaForum Barcelona  
 
• Desde octubre de 2012, la Obra Social ”la Caixa” organiza DNIT, un 

ciclo por el que han pasado algunas de las propuestas más 
relevantes de la electrónica de vanguardia. Han sido dos 
temporadas en las que CaixaForum Barcelona ha recibido a artistas 
tan importantes como Oneohtrix Point Never, Julia Holter, Gold 
Panda, Dopplereffekt, Holy Other y Atom™, entre otros.  
 

• El vestíbulo de CaixaForum Barcelona recibirá, en la velada del 27 de 
febrero, a una de las artistas con mayor proyección del momento, 
Inga Copeland, y el show en primicia de Dorian Concept.  
 

• El ciclo de conferencias que se celebra paralelamente a los 
conciertos, «Viernes con…», y que permite conocer de cerca a 
importantes creadores del diseño, la fotografía y el cine, recibirá la 
visita de la directora Neus Ballús. 
 
 

Barcelona, 24 de febrero de 2014. La Obra Social ”la Caixa” presenta una 

nueva edición de lujo del programa DNIT, el ciclo multidisciplinario destinado a 

potenciar la difusión de las últimas tendencias artísticas y musicales del 

momento. Una cuidadosa selección de artistas de música electrónica permite 

disfrutar cada último viernes de mes de algunos de los directos menos 

convencionales del género y de los nombres con mayor proyección del 

momento. El vestíbulo de CaixaForum Barcelona recibirá el próximo 27 de 

febrero a una de las artistas emergentes de la escena experimental actual, Inga 



Copeland, y a uno de los niños prodigio de la electrónica, Dorian Concept, que 

presentará en primicia su nuevo show.  

 

El último viernes de cada mes, CaixaForum Barcelona y el DNIT se convertirán 

en una cita ineludible para todas aquellas personas interesadas en las 

tendencias más rompedoras del terreno musical. No obstante, también serán 

punto de encuentro imprescindible para los seguidores de lo último en diseño, 

ilustración, cine, etc., ya que algunos de los nombres más relevantes de estas 

disciplinas protagonizarán en el centro el ciclo «Viernes con…».  

 

 

VIERNES 27 DE FEBRERO 
 
«Viernes con…» 
NEUS BALLÚS 
→ Viernes 27 de febrero, a las 20.00 h, en el vestíbulo 

Precio: 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

Neus Ballús es directora de cine y guionista. Su primer largometraje, La plaga 

(2013), se estrenó internacionalmente en la 63.ª edición de la Berlinale, ha 

ganado cuatro Premios Gaudí 2013 (mejor película, mejor dirección, mejor 

guión y mejor montaje) y ha sido nominado a los Premios LUX 2013 y a los 

European Film Awards, además de tener una nominación a los Premios Goya. 

Licenciada en Comunicación audiovisual y máster en Documental de creación 

por la Universidad Pompeu Fabra, ha filmado también los cortometrajes La 

Gabi (2004), L’avi de la càmera (2005) y el documental Immersió (2009), 

filmado bajo el agua en una piscina pública, que recibió el Premio al Mejor 

Cortometraje en el festival Alcine. 

 

 
 
Concierto de electrónica 
INGA COPELAND + DORIAN CONCEPT  
 
→ Viernes 27 de febrero, a las 22.00 h, en el vestíbulo 

Precio: 6 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

Inga Copeland se dio a conocer como fundadora de Hype Williams junto a 

Dean Blunt. Tras la disolución del grupo, cada uno empezó su carrera en 

solitario. Inga Copeland ha editado varios temas y un disco de debut en 2013, 

Because I’m Worth It. 



 

La música de Copeland supone una mirada arriesgada al futuro del pop y la 

música de baile. Como en Hype Williams, las atmósferas son nebulosas y 

psicodélicas, e Inga les añade unas bases contundentes y muy bien 

estructuradas. Actress es la referencia contemporánea más próxima a Inga 

Copeland, y con él firma un gran tema, Advice to Young Girls. También ha 

colaborado con artistas más próximos a la pista, como Martyn, The Bug y 

Scratcha DVA. Sus actuaciones en directo son poco convencionales, y en ellas 

explota su sonido más futurista. 

 

Oliver Thomas Johnson es Dorian Concept, multiinstrumentista autodidacta de 

origen vienés. Empezó a los 15 años experimentando con la producción 

electrónica, que combinaba con el piano, el bajo y el saxofón soprano. Pronto 

se convirtió en un virtuoso de los teclados, y en el maestro absoluto del 

MicroKorg, un sintetizador en el que centró gran parte de sus producciones y 

actuaciones en directo. Sus vídeos demo con el MicroKorg reciben millones de 

visitas en YouTube. Como teclista, ha acompañado a Flying Lotus en sus giras 

en directo. 

 

Recientemente ha editado el segundo LP para Ninja Tune, Joined Ends, donde 

deja atrás el MicroKorg para trabajar con el Wurlitzer y los sintetizadores 

analógicos, iniciando un nuevo ciclo en su carrera. Para esta nueva etapa 

presenta un nuevo directo, esta vez con banda, que podremos ver en primicia 

en el DNIT. Será una mezcla entre las producciones electrónicas de Dorian 

Concept y sus influencias de jazz, la unión entre la electrónica y los 

instrumentos analógicos. 

 
 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Martín Zaragüeta: 660 248 026 

mzaragueta@gmail.com  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Prensa Multimedia:  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


