PRESSKIT_

UNA
CARTA
DE LA
FAMILIA_
“En elrow Family hemos tenido el mismo objetivo a
lo largo de los últimos 160 años: proporcionar diversión y fiesta a través de experiencias únicas y emocionantes basadas en la música y el espectáculo.
Nuestra inspiración nace del ADN de elrow,
salvaje, divertida y provocadora.
Algo que todos los fiesteros del mundo pueden y
quieren disfrutar.”

Cómo comenzó
El elrow que hoy conocemos y amamos comenzó en el año 2010
con una pequeña fiesta organizada por Juan Arnau Jr. y Cruz Arnau
para su amplio círculo de amigos y conocidos. Querían crear
un lugar donde los adultos puedan divertirse en un mundo
de fantasía.
A medida que fue creciendo, elrow se trasladó a espacios al aire
libre y comenzó a ser una experiencia diurna. Desde aquel entonces,
se ha transformado en una marca global de eventos que lleva
a sus increíbles artistas y reconocidos djs a los mejores clubes
y festivales de todos los rincones del mundo.
Desde Barcelona a Bristol, de Shanghái a Ciudad del Cabo,
de Nueva York a Mumbai; desde el 2015, realizando más de 250
eventos en todos los continentes, en 50 ciudades diferentes.
Bienvenidos a la familia elrow.

1. Somos familia
Uneté a un linaje de personas del mundo del entretenimiento que se
remonta a más de 150 años. Debes ganarte tu posición en la familia
y respetarla, y extiende esa consideración y aprecio a los otros con
honestidad, humor y sin prejuicios. Sé cercano, amable y nunca
estés demasiado ocupado para escuchar y ayudar.
2. Somos el alma de la fiesta
Todos se unen a la fiesta, y nosotros predicamos con el ejemplo.
Nuestro hábitat es la pista y todo el mundo es bienvenido. Nuestra
diversión es contagiosa porque es real. Creemos radicalmente que el
espectáculo debe continuar. Nos encanta petarlo en cada fiesta.
3. Somos humildes
Se parte de la fiesta y nunca creas que eres mejor que ella. Mantén
los pies en la tierra (y en la pista de baile). Es la única manera de
asegurar que nuestros shows son una auténtica experiencia colectiva.

“En elrow todo gira en torno a la familia: desde nuestro
equipo de 50 personas que resuelve cada uno de los detalles de logística de nuestra atareada programación de shows,
junto con los más de 60 diseñadores que sueñan y trabajan
en sus estudios, a los 350 trabajadores que contratamos
todos los meses para los shows internacionales. Unidad,
veracidad y familia forman parte de la atmósfera y valores
empresariales de Elrow.”

4. Tenemos un punto de locura
Todo vale y todo el mundo es bienvenido. Celebramos la diversidad
en todas sus formas y colores. Si lo intentamos y nos caemos, nos
levantamos con una sonrisa, porque sabemos que el riesgo estimula
y la adrenalina hace latir nuestros corazones y volar la imaginación.
5. Buscamos el WOW
"Increible" no es suficiente. Por eso buscamos la emoción, sorpresa
y fascinación. No queremos la comodidad del público, queremos
provocar, seducir y deslumbrar. No seguimos las reglas; eso que
sucede de forma inesperada justo delante de tus ojos.

QUÉ
HACEMOS_

¡LA FÓRMULA GANADORA!
Somos una gran válvula de escape, la seriedad en la vida. Una
montaña rusa repleta de sonrisas y desenfreno. Cada sesión es un
mundo mágico y fantástico, una combinación de música, hinchables, teatro callejero y alocados disfraces en una explosión de risas
y locura. Hacemos que las personas bailen hasta que los pies se
desgasten en la pista de baile, excéntricos carnavales multicolor de
diversión épica, donde los artistas y el público unen fuerzas en
interminables explosiones de pura felicidad . Gracias por ser parte
de todo esto y por propagar grandes dosis de amor y alegría
espectáculo tras espectáculo.
La música:
La música es parte clave de la experiencia elrow.
Trabajamos con los mejores underground house y techno DJs de
todas partes del mundo, como también con artistas emergentes
para, así, crear el impecable equilibrio creando la atmósfera perfecta manteniendo la pista loca y animada de principio a fín de cada
una de las fiesta.

Fiestas Popeye con piratas. Llamas Olímpicas que
rodean a la multitud. Elvis Presley bailando a ritmo
de techno. Un grupo de surferowers cogen una ola
a través del público. Rowgelia entusiasma
a la multitud.
Bienvenido a elrow, la fiesta más loca del mundo.
Juntos hacemos magia.
Imagina estallidos de luz y color, trapecistas volando
por los aires mientras una avalancha de confeti cae
desde el cielo, juguetes, hinchables, y la energía desenfrenada de miles de personas que se mueven al
compás del mejor house y techno pinchado por los
mejores deejays del mundo, con la compañía de artistas, performers y zancudos que harán cruzar el limite
de la lucura en cada una de las fiestas. Ahora imagina
20 versiones diferentes de este mundo loco…

La decoración:
Nuestro objetivo es crear un mundo de fantasía. Un ambiente completamente envolvente y experiencial donde poder viajar a otro
mundo. Nuestro personal de producción crea absolutamente todos
los disfraces, accesorios, hinchables, decoraciones, escenarios… de
todo.
Hacemos todo nosotros mismos, desde cero.
Los artistas:
Grupos de teatro callejero se mezclan entre la multitud y de forma
inesperada, aunque calculado con precisión, actúan entre el público.
Les damos la libertad a los artistas de crear su propio espectáculo
con los diferentes elementos de nuestras fiestas.
Desde go-gos a zancudos disfrazados de gigantes bailando entre la
multitud, a una bandada de pájaros humanos batiendo sus alas en
los diferentes espacios de las salas.
Tú:
Las personas son la fiesta. Los diferentes mundos de elrow no funcionarían si cada una de las personas no participaran en la creación
de estos universos, con su apoyo, felicidad y sonrisas. Nuestra meta
es crear el cocktail perfecto entre artistas y asistentes, que sean
uno.

ELROW_
EN CIFRAS
118 empleados a tiempo completo
50 a 250 empleados asociados por show
105 shows
2 festivales elrow
18 escenarios en festivales
1,8 millones de asistentes
24 países
50 ciudades
25 toneladas de confeti
888.000 juguetes
800 DJs
Más de 150 zancudos
Más de 60.000 accesorios hinchables
Más de 2.000 actores

LAS
TEMÁTICAS
DE
NUESTROS
EVENTOS_
MÁS DE 20 SHOWS ENVOLVENTES
¿El exótico Sambódromo en Londres?
Nosotros nos encargamos.
¿El Bronx en Shanghái?
Hecho.
¿Un viaje psicodélico en Ibiza?
Así es.
¿Un absurdo y maravilloso Singermorning en Miami?
Afirmativo.
¿La auténtica Feria de Abril en Buenos Aires?
Por supuesto.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

SINGERMORNING
Te encuentras justo en medio de una extravagante casa de cómics, decorada con
paraguas que cuelgan (¿por qué?, quién sabe, mejor no preguntar), personas en
zancos, balones gigantes rebotando, juegos de Twister en masa y sonrisas incesantemente delirantes dirigiéndose hacia ti en cada rincón. Estate atento a
Popeye y Mario, mientras coges una ola con los surferowers y animas al futbolín
humano. Nada entre billetes “Singermorning” y no olvides divertirte, si no, nuestro aguafiestas residente podría empaparte. Si logras escapar de la pista de baile
y sus beats electrónicos, haremos lo necesario para que vuelvas a divertirte con
nuestro loco espectáculo y trompetas dementes. En cuanto a ti, ven como quieras, con tal que seas original, te guste usar la ropa de tu abuelo para jugar a
bolos o seas daltónico y compres tu atuendo en función del brillo. ¡Si no nos
haces reír, quizás no te dejemos entrar!!

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

BROWNX
La ley en el Bronx es clara: si lo estás pasando bien no estás en la cárcel. Solo hay
un Bronx, pero nosotros nos hemos apropiado de sus más emblemáticas características y hemos creado Elrowia: hay grafitis en todas partes, taxis amarillos,
puestos de hot-dogs, la Estatua de la Libertad e incluso un cuadrilátero de la
ciudad de Mike Tyson y Sugar Ray Robinson. Cuando estés abrumado de felicidad, mira hacia el cielo y verás zapatillas colgando del cableado telefónico.
Junto con nuestro retumbante bass, te encontrarás en medio de batallas de rap,
ya que traeremos un poco de ese rap de los 90 de la Costa Este. Enorgulleceremos al fantasma de Biggie al lanzar una rimas desde la esquina del callejón.
Junto con famosos raperos, se unirán gangsters italianos, el departamento de
policía de Nueva York y los inigualables GlobeTrotters del Bronx, y todos ellos te
enseñaran como realmente mover el esqueleto. Sin embargo, si no te vistes a
tono, no pertenecerás al barrio. Así que mantén la calma, muestra tu estilo de
mafioso y vive una de las noches más salvajes de tu vida.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

EL BOWSQUE
ENCANTADO
Érase una vez un Bosque Encantado en otra dimensión, donde la realidad se
convierte en fantasía y los sueños se hacen realidad. Muchos creen que una vez
entras en el Bosque Encantado, los rincones más salvajes del subconsciente de
una persona despiertan. Aquellos lo suficientemente locos para entrar, hablan
sobre inexplicables ataques de locura y felicidad, más allá del alcance de la
mente humana. Rodéate de enormes árboles, baila con hermosas criaturas y ríe
descontroladamente hasta que te conviertas en un algún ser fantástico. Ten
cuidado con las apariciones de bestias oscuras y demonios que viven en las
tierras de las sombras... la parte más espeluznante de nuestro bosque. Salta a
nuestra inexplicable zona del tiempo perdido y crea tu propio mundo en el
Bosque Encantado de elrow, un reino hechizado por música sobrenatural.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

EL ROWCIO
Dos españoles juntos es una cita, ¡uno más y ya es una fiesta! Esta inmensa
celebración con denominación de origen ibérica la decoramos con coloridas
chozas, con sus correspondientes tapas, manzanilla y rebujito, típicos de la Feria
de Abril (Feria de Sevilla). ¡Y cuando tengas un repentino deseo de bailar flamenco, un tablao (escenario flamenco) te estará esperando! En Rowcio, aparte de
nuestros sets de música electrónica, hay auténticas presentaciones de flamenco,
música folclórica, sevillanas y rumbas en cada rincón. También se nos unirán
personajes de una boda española: una novia y un novio, un grupo de bailarines
de flamenco y otros vestidos con sus respectivos atuendos andaluces. No nos
podemos olvidar de que en mitad de todo esto ocurrirá la procesión de Rowgelia. Cuando estés aquí, deja tus abstenciones en la puerta, empieza a moverte en
el tablao y comienza a hacer ruido con tus castañuelas. No olvides usar tus prendas con lunares y tus peinetas decorativas españolas. Un último consejo: ¡ten
cuidado con los toros!

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

FAR ROWEST
Todos hemos jugado a indios y vaqueros, pero nunca de esta forma. Duelos al
anochecer, la taberna, feroces animales de la pradera inflables, tipis, el banco
del pueblo… lo que se te venga a la mente, lo tendrá el viejo pueblo de elrow, el
más salvaje y duro del oeste. Los chicos buenos pueden ver las minas de oro y
los malos van directo a la cárcel del sheriff. El sheriff ordena música electrónica,
excepto cuando el lugar cae en un silencio absoluto, en este momento haces un
intenso contacto visual con los demás, y BANG, estás en un duelo. La banda
sonora de miles de westerns llena tus oídos, eres tan rápido para sacar tu arma
como Lucky Luke, más rápido que tu sombra, ojalá vivas para contar la historia.
Mientras tanto, ten cuidado con Los Hermanos Dalton, quizás las bailarinas de
cancán te distraigan, los ladrones de bancos, los pianistas de poca monta y los
inquietos nativos americanos bailando alrededor del fuego sagrado. En este
mundo no hay lados neutros: o estás con los indios o estás contra ellos; estás
robando bancos o te está robando a ti; estás lanzando flechas o disparando
pistolas. ¿Pintura de guerra o uniformes?, ¿bandidos o ayudantes del sheriff?,
¿Billy the Kid o Toro Sentado? Tienes que elegir.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

PSYCHOWDELIC
TRIP
Involúcrate con las más salvaje comunidad hippie y grita: "haz el elrow, no la
guerra", abraza un árbol, abraza una flor, abraza lo que sea y a quien quieras,
reparte un poco de amor y de risas. Vive el verano del amor con furgonetas
pintadas con patrones caleidoscópicos y con signos de la paz. Lo damos todo
para que tengas el viaje más feliz posible, para que sientas las mejores vibras y
bailes descalzo al ritmo de los 60. Además, pondremos un poco de música lisérgica tocada por cítaras para ponerte en un estado de ánimo especial y echarte a
volar a un paraíso de paz y amor. Nuestra comunidad hippie acepta manifestantes pacíficas, guitarristas de cabello largo, fanáticos de Bob Marley y estrafalarios químicos que traen consigo extraños brebajes. Al verdadero estilo hippie,
nadie te dirá qué hacer, excepto que abras tu mente y tu tercer ojo y partas hacia
un alucinante viaje astral a los años 60. Comparte el amor, la paz, las buenas
vibras y baila en armonía hasta que no puedas más.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

LAS FILIPINAS
Este espectáculo tiene un aire de mercado callejero… ¡Hasta la decoración de
elrow se ha aburguesado un poco! Camiones de comida (Foodtrucks), jardines
urbanos y puestos de artesanía donde todos se pueden sentir libres a contribuir,
crear y aprender algo nuevo. Hecho en casa, hecho a mano, hecho con amor....
¡Qué más se puede pedir! Musicalmente, Las Filipinas trata de relajarse y de
seguir la corriente; beberás sorbitos de tu copa hipster mientras bailas ritmos
profundos y suaves. La banda sonora perfecta para los más modernos cool-hunters. Te rodearan exploradores de mercadillos, amantes de la ropa vintage y
diseñadores de vestuario alternativo, los baristas con más rollo junto con amistosos manifestantes defendiendo una causa. Oh, y no te sorprendas si te
encuentras con algunos profetas "new age" listos para expandir tus horizontes
con nuevos talentos. Prepárate para una mañana de domingo perfecta con un
rollo urbano: pinchos, amigos, excelente música, artesanías y manualidades, y
nuestro fabuloso GRAND VERMOUTH. La experiencia elrow más hipster; cuidado,
si pasas mucho tiempo aquí, lo dejarás todo para instalar un taller para bicicletas "fixie" (o de piñón fijo) frente a la playa.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

SAMBOWDROMO
DO BRASIL
Trae tu traje de camuflaje más salvaje porque estarás en medio de una jungla. Y
tampoco te preocupes si te pierdes, porque estarás rodeado de vida tropical a
cada paso que des. Pero no creas que puedes simplemente tumbarte y relajarte,
ya que traeremos una alocada fiesta brasileña a la jungla. No solo saltarás al
ritmo de beat mezclados con los ritmos de la selva, sino que nos entregaremos
totalmente a los ritmos brasileños con la samba y la batucada. A pesar de que
estarás muy alejado de la civilización, sólo necesitarás silbar y de la nada aparecerá una tropa de bailarines de samba, algunas carrozas de carnaval, unos cuantos percusionistas y varios futbolistas, y también aparecerán lugareños con
regalos como aperitivos de casava y otras exquisiteces brasileñas. Estos artistas
deberían estar igual de impresionados con tu atuendo como tú con el de ellos.
Solo coge algunas plumas, róbale la boa constrictor a tu tío más raro de la familia y empieza a menear esas caderas al ritmo de la samba.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

ELROW MUSIC
Ponte a tono con esta explosión del pasado y encuentra esas licras olvidadas en
tu armario Gracias a nuestras bolas disco gigantes brillarás mientras mueves el
esqueleto a ritmo de los 60, 70 y 80. Fiel a la esencia de elrow, la música electrónica siempre está presente, sin embargo, hemos soplado el polvo a nuestra
colección de vinilos para dar paso a los 40 éxitos principales de los buenos
tiempos de antaño: Los Beatles, Rolling Stones, Kinks, Boy George, Beach Boys,
Bee Gees, Village People, Boney M, ABBA, Madonna, Pet Shop Boys, New Order,
Jackson 5. Lo tenemos todo. Hemos abierto el portal del tiempo completamente, así que también disfrutarás con las piezas musicales que te encantan: Grease,
Yellow Submarine, Quadrophenia, Saturday Night Fever, Dirty Dancing y Fame (y
estos solo son algunos...). ¿Y… qué me pongo? Queremos ver camisas con volantes, pechos descubiertos y hombreras. Pero no olvides los peinados y los zapatos con plataformas de la época dorada del disco. Saquea tu ático y date una
vuelta por las tiendas de ropa vintage para encontrar el estilo vintage.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

EL PRINCIPE
DE ZAMUNDA
Bienvenido a los extravagantes ritmos de música jungle en la mitad de Nueva
York. La Gran Manzana nunca deja de sorprender, y aquí hemos combinado sus
difíciles calles con la sabana africana, entregándote un rollo como el de Queens
con sus taxis amarillos y sus puestos de comida rápida mezclados con el salvaje
mundo de Zamunda. Los fanáticos de la música electrónica no estarán decepcionados, pero también le rendimos tributo a la película con un poco de música
tribal y pop de los 80, un guiño a la década en que se estrenó este clásico
hollywoodense. Tendremos a la crème de la crème de Nueva York bailando los
compases y para la fiesta de inauguración, por supuesto, tendremos la presencia
estelar de la familia McDowell, como también a King Jaffe Joffer y su séquito de
guardaespaldas y alocados amigos. Sin embargo, como de costumbre, es probable que esa sea la única parte lógica del espectáculo. Estarás inmerso en estampados atigrados y tam-tam en cantidades. Será como echar un vistazo a una
versión más entretenida y loca de la película "El Príncipe de Zamunda"..

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

FROM LOST
TO THE RIVER
Prepárate para una fiesta 100% al estilo Rowgelia. Todos sus alborotados amigos
de la granja están invitados, incluso su hermana gemela Rowberta, que es una
verdadera gallina fiestera. La decoración es un tour por la gran granja de Rowgelia. Estarás rodeado de grupos de traviesos animalitos con de dibujos animados
estadounidenses, con los que hemos crecido y ahora no pueden vivir sin sus
cartuchos de dinamita, huevos gigantes, correcaminos y
coyotes.
Nuestros DJs nunca se alejan de la música electrónica, pero en honor a nuestros
amigos animales, también nos entregarán una buena dosis de música country
para un buen baile campesino. Rowgelia y su hermana gemela, Rowberta,
lideran el espectáculo e invitan a muchos otros artistas: una tropa de gallitos,
osos, cerdos, vacas y otros personajes de caricaturas que dejaron sus casas de
cómics para festejar en grande. Durante la fiesta, asegúrate de integrarte a la
fauna. De esta manera, podemos asegurarnos que Rowgelia estará rodeada de la
compañía vivaz que se merece.

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

NOWMADS
NUEVO MUNDO
Nuestro mundo actual es un rollo y el futuro apesta, naturalmente te montas en
tu máquina del tiempo, pero tocas algo que no debiste y causas una ruptura en
el tejido del espacio y el tiempo lanzándote a un nuevo mundo donde habitan
hombres de la edad de piedra, tíos medievales, beduinos, egipcios e incluso
gente del espacio a dos metros de altura se mezclan en una loca fiesta sin fin. Te
encontrarás mirando fijamente hacia la película "Stargate", justo arriba de la
caseta del DJ. Cuando echas un vistazo por los alrededores de nuestro mundo,
lo primero que verás es un fénix gigante, pirámides, follaje fluorescente y mogollón de cosas raras de metal y madera que realmente no sabemos cómo describir. Lo que une a los habitantes del nuevo mundo es su amor por la música electrónica, pero a veces se ponen un poco nostálgicos y crean caos con sus
tam-tams, jambés y otros ritmos tribales que les recuerdan a sus lejanas tierras.
En el nuevo mundo, hay espacio para todos y todo: bailando entre el público
habrá cromañones, beduinos, señores feudales y tribus africanas; todos ellos
mostrando sus propios y especiales rituales. Así que ponte tus ropas de explorador y sumérgete en esta realidad alternativa.
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ROWLYMPIC
GAMES
Es el 50 a. C. y Elrowia está ocupada por los romanos. Como gesto de paz, están
todos invitados a los Juegos Rowlímpicos, donde los atletas y los bárbarows
compiten alegremente por el trono al rey de la fiesta. Estás en la Roma de Julio
César (tal como es hoy, pero sin turistas ni pizzerías). Encontrarás los típicos
materiales olímpicos: Llamas olímpicas, antorchas, aros, garrochas y muchas
otras decoraciones relacionadas con atletas. En cuanto a la música, hemos
preparado una sesión maratónica de música electrónica que hará que te muevas
como un atleta de primera categoría. Llegará a bailar estos locos beats reforzado
por el equipo de bailarines de Cleopatra, griegos, romanos, galos (históricamente conocidos por sus músculos y sus pequeños shorts de cuero) y, si aún no estas
deslumbrado siendo un mero mortali podrás tomar una copa con los dioses y
diosas. No pierdas mucho tiempo preparándote; saca tu fregona y practica tu
habilidad para lanzar la jabalina, y no olvides entrenar para el lanzamiento de
bala con el bolso increíblemente pesado de tu abuela. Porque sabemos que
mueres por esa corona olímpica, ¡tendrás enfrentarte con los mejores!

LAS TEMÁTICAS DE NUESTROS EVENTOS_

ROWLLYWOOD
Imagina que estás deambulando por las calles cuando de repente te das cuenta
de que estás en el set de la producción de una película de Bollywood. Impresionante: bordados indios, incienso, estatuas de divinidades en todas partes y un
espectacular Taj Mahal con un panteón de dioses y diosas monitoreando la
diversión. Nos hemos tomado un poco de licencia poética, y aunque conservaremos nuestro estilo electrónico, hemos añadido unos ritmos del sur de Asia.
Reservado para los fanáticos extremos de Bollywood, hemos añadido danza del
vientre y el baile Kathak, tradicional de la India. También hemos añadido a este
gigantesco espectáculo Bollywoodense, encantadores de serpientes, faquires,
vendedores ambulantes y quizás Aladino, si su alfombra no se pone de mala
leche. Los directores de películas te seguirán con sus cámaras, así que es hora de
que te pongas tu velo, sari, henna y seda. Tú eres el protagonista en esta mega
producción y Mumbai te está esperando. ¡Pero no te atrevas a molestar a las
vacas sagradas, pueden enfadarse!
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EL TRIANGULO
DE LAS ROWMUDAS
Ibiza, Sábado 16 de Septiembre de 2017. Elrow montó una fiesta en un barco
pirata con un rollo SparRow. Pero en algún lugar entre Atlántida y Es Vedrá, el
barco navegó confundió su ruta y navegó entre aguas salvajes de la blanca isla,
el Triángulo de las Rowmudas. La música y el ruido de la multitud despertó y
enfureció al Kraken, el animal más peligroso de la isla. La brutal criatura submarina se tragó el barco pirata de un solo mordisco, llevando a los fiesteros a una
viaje surrealista por las profundidades de la bestia. La fiesta a bordo del bote ya
era bastante buena, pero esto los llevó a una dimensión completamente diferente. Las palabras no pueden describir lo que experimentaron en el Triángulo de
las Rowmudas. Imagina una mezcla demente de La Isla, Perdidos y ¡Vivos!: una
fiesta salvaje llena de naufragios, aviones estrellados, criaturas marinas dementes y comunidades hippies submarinas. La fiesta de la que todos hablaban, "LA
FIESTA DE LA ETERNA FELICIDAD".
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HORROWEEN
Expediente ROWEEN. Basado en una historia real.
Bienvenidos a La CASA DEL TERROWR. Entra en la mansión de los Roween, la
maldita casa de Lucy. Vive una experiencia terrowrífica, juega con nosotros y
ayúdanos a resolver el misterio oculto de la familia.
La casa del terrowr más brutal, macabra y tenebrosa de la historia del cine. La
casa de Lucy se encuentra entre la biblioteca y el hospital abandonado de Rowbelan city. La única manera de llegar es atravesando el oscuro túnel del terror y
correr por el huerto de calabazas hasta llegar al bosque embrujado de telarañas
y árboles muertos. Y allí, delante de ti y del cementerio familiar, encontrarás la
mansión de los ROWEEN. Sentirás el frío del invierno, el silencio de las almas
perdidas que te observan. Esta mansión es un chaos de muertos vivientes,
zombis fiesteros, monstruos de la pista y vampiros que no beben sangre.
Encuentra a tu novia cadáver entre curas asustados y monjas despendoladas.
Hazte un edredoning con la niña del exowrcista o juega con nuestros payasos
que dan la risa. Una música DE MIEDO Y terroríficamente escandalosa. Sonidos
de ultratumba… ¡melodías electrónicas que te torturarán hasta que no empieces a bailar! Un mix entre gritos de la familia Roween, lloros de Candy , arañazos
de Tommy y susurros de lucy.
¡Que empiece el espectáculo! Desde el hall hasta la buhardilla…
La locura estará servida.

¿QUIÉN ES
ROWGELIA?
Rowgelia, nuestra gallina amarilla gigante, es mucho más que una
mascota. Con su propia página de fans en Facebook y su propio
Instagram, ella es la viva locura fiestera exclusiva de elrow. Rowgelia
siempre se encuentra en algún tipo de nueva aventura, da sus propias entrevistas a la prensa y le encanta compartir datos y consejos
con sus fans.
Presente en todos nuestros espectáculos, ella a veces, aparece
acompañada por su hermana, desatando una energía surrealista en
el público. Ella representa diversión y euforia pura y actúa como un
catalizador para la locura absoluta.
Sus aclamadas apariciones en la pista de baile son un claro mensaje
de que cualquier cosa que sucede en una sesión de elrow jamás será
normal. Nunca volverás a ser el mismo después de bailar con una
gallina amarilla gigante y salvaje.

LAS FABRICAS
DE DIVERSIÓN
DE ELROW_
elrow House
La sede central internacional de elrow se ubica en Barcelona. Sus nuevas y recientes oficinas, elrowhouse, serán el núcleo para las actividades y negocios de esta industria. Además
de celebrar eventos en la espectacular ubicación campestre, Barcelona también es la sede
del almacén principal de elrow. Un lugar mágico e inspirador, en el que, al entrar, cualquier
cosa puede pasar.
Ibiza House
Ibiza es nuestro segundo hogar. Ahí tenemos tanto una oficina como un almacén para dar
un completo servicio a nuestra residencia en Amnesia. Con un espectáculo temático diferente cada semana, nuestra oficina y nuestro almacén es una de las zonas más activas.
Talleres
El diseño de los escenarios, disfraces y atrezo que se necesita para los shows de elrow se
crean en Barcelona y en los talleres (ateliers) de producción de la sede central de Ibiza.
Todo tipo de especialistas, como por ejemplo, maestros zapateros, sombrereros, expertos
en textiles, costureros, carpinteros, etc., dedican su tiempo y meticulosa labor a crear todos
los artículos necesarios para los shows.
Además de espacios de oficina, se completan los talleres de producción: un gran taller de
disfraces que incluye salas de costura y probadores, como también un espacio para hacer
zapatos, sombreros, diseños textiles, así como talleres para elementos de atrezo y efectos
especiales. Aproximadamente 100 artesanos empleados crean alrededor de 16,000 artículos
(sombreros, zapatos, leotardos, etc.) para los shows de elrow. Son necesarios alrededor de
50 kilómetros de tela hacer los disfraces, de los cuales el 80% se procesan y tiñen en el
mismo taller por el equipo de diseño textil.
Centro de logística
Además, para facilitar la expansión de nuestros almacenes, abriremos otros en Nueva York
(diciembre), en Shanghái (enero), en Sao Paulo y en Buenos Aires, lo que permitirá operaciones más eficientes y menores costos de transporte.

LA HISTORIA
DE ELROW
UNA MIRADA
A NUESTROS
ORÍGENES_
En 1870, un hombre llamado José Satorres abre el
Café Josepet en Fraga, una pequeña
ciudad situada en el centro de España, colocando la
primera piedra de un negocio familiar
visionario que más adelante pasaría a manos del
marido de su nieta, Antonio Duran.
La historia continúa en 1924 cuando Juan Arnau y su
mujer Francisca Ibarz llegan a Fraga. Veinte años más
tarde, abren un gran envelado que se convertiría en la
Terraza Jardín Florida y posteriormente en el Salón
Florida, un gran espacio de entretenimiento y baile en
el que acabarían actuando los mejores y más rutilantes cantantes y orquestas de renombre en los años 40
y 50. Todo ello siempre en un mismo solar situado en
la margen izquierda del río Cinca.

LA HISTORIA DE ELROW · UNA MIRADA A NUESTROS ORÍGENES_
Las dos familias se unen cuando la única hija de Duran y el primogénito de los Arnau se casan en 1953 y ambos negocios empiezan
a funcionar conjuntamente.
A partir de ese momento, los hermanos Arnau, Juan y José, junto
a sus respectivas mujeres, deciden adoptar e importar nuevas
tendencias musicales, convirtiendo el Salón Florida en la Discoteca Florida en Fraga, decorada por el prestigioso interiorista
catalán Javier Regàs. El mismo decorador se encargaría, años
más tarde, en 1985, de rediseñar el club para la siguiente generación de los Arnau, convirtiéndolo en el Club Florida 135, famoso
en toda España por su originalidad y estilo transgresor: una calle
del Bronx Newyorkino al lado de la comarca de Los Monegros
oscenses.
Entrada ya la década de los 90, la familia Arnau, movida por su
espíritu rebelde, deciden organizar una fiesta clandestina en
medio del desierto de los Monegros, propiedad que José Satorres
había perdido y vuelto a ganar a las cartas 100 años atrás.
Es así como el sábado 22 de julio de 1993 se desata oficialmente
la locura en la primera edición de uno de los festivales de música
electrónica más importantes de España, el hoy legendario Festival de Monegros.
Siete años después, movidos de nuevo por su pasión por explorar
e inventar nuevas tendencias de ocio musicales, nace el famoso
Row como club urbano, en el local del legendario Nick Havanna,
ubicado en el centro de Barcelona, propiedad del reconocido
hostelero Javier de Las Muelas. Ya en el 2008, el club se traslada
al área aeroportuaria de la ciudad Condal, donde bajo el nombre
Row 14 inicia una nueva etapa llena de incertidumbres y reconocimientos.
A día de hoy, ya son seis las generaciones de la saga dedicadas al
entretenimiento. Sus inimitables shows se celebran en España y
en todo el mundo y se han convertido en el eslogan de la diversión, la locura, la originalidad y las mejores sesiones de música
electrónica.

LOS
CREADORES_
La sexta generación de empresarios del entretenimiento de la familia Arnau comparte el
mismo espíritu rebelde que sus predecesores. Juan Arnau Jr. y Cruz se hicieron cargo
del negocio familiar cuando sus padres se jubilaron el año pasado.
Con su talento para identificar tendencias contemporáneas, encontraron el éxito logrando el mismo objetivo que tenía su padre: diversión para todos.
A Juan Arnau Jr. te lo encuentras siempre al lado del bar VIP, cerca del escenario. El jefe
de elrow tiene el cabello corto y lleva una camiseta negra y tejanos negros. A los 35
años, es el miembro menor de la sexta generación de una parte de la dinastía (la familia
de Arnau Jr. ha estado involucrada en el negocio de la vida nocturna por seis generaciones); sus antepasados tenían clubes nocturnos en su ciudad natal Fraga desde 1870. En
el 2010, Juan Jr. y su hermana, Cruz, se aventuraron con elrow. Para asegurarse de que
su club nocturno se destacara del resto, compraron máscaras, confeti, cañones y animales inflables en las tiendas para artículos de fiesta. Esta simple idea rápidamente tomó
fuerza por sí sola.
En la mitad de la pista de baile es donde encontrarás a Cruz. En el corazón de la fiesta,
inmersa en la acción y absorbiendo la energía de los miles de fanáticos que bailan a su
alrededor. Cruz es la líder de las fuerza creativas de la Familiaelrow, su cuentacuentos
particular. Tiene una conexión innata con las nuevas generaciones, constantemente
empujando a elrow a nuevos y emocionantes lugares y niveles, asegurando así que cada
espectáculo sea nuevo, único y sorprendente.
Siete años más tarde de duro trabajo, elrow se ha convertido en uno de los conceptos
de entretenimiento de más rápido crecimiento del mundo. Cruz y Juan Jr. lideran una red
global de personas que llevan a cabo los impresionantes espectáculos de elrow en los
mejores clubes del mundo. Hoy están en Ibiza, mañana en Shanghái y quién sabe dónde
al día siguiente... Aún así Juan Jr tiene tiempo para estar en casa ocupandose de sus
labores como padre, y cuidando del primero de la próxima generación de Arnaus: Juan
Jr. Jr. a comienzos de este año.

ELROW SE ASOCIA CON
SUPERSTRUCT
ENTERTAINMENT_
En febrero de 2017, elrow entró en una nueva etapa al establecer una sociedad
y un acuerdo de inversión con Superstruct Entertainment, una plataforma de entretenimiento
en vivo respaldada por Providence Equity Partners.
Con una visión compartida de llegar al máximo potencial como concepto global líder en eventos, entre los directores de la directiva
recientemente formada se encuentran: el Fundador de Creamfields,
James Barton, quien fue votado "La persona más influyente en la
música electrónica" por la revista Rolling Stone en 2014; el director
de Providence Roderik Schlosser de Superstruct; el co-fundador de
elrow Juan Arnau Jr. y el gurú de negocios Vicenç Martí, presidente
de elrow. Juntos están planeando afanosamente expandir el concepto único de elrow a ámbitos aún más amplios y a nuevos territorios alrededor del mundo.

ELROW
ONLINE_
www.elrow.com
SOCIAL MEDIA
Facebook: /ElrowSunday
Twitter: /elrow_
Instagram: /elrowofficial
YouTube: /ElRowChannel
Snapchat: elrowofficial
Periscope: elrow_

CITAS SOBRE ELROW
EN LOS MEDIOS_
"Le ha dado renovadas
energías a la música
electrónica"

"Realmente, elrow se ha
superado a sí mismo"

"Una fiesta inolvidable,
centrada en la
diversión"

"Un mundo tan vibrante
y colorido que no me
gustaría irme"

"elrow es literalmente
una de las mejores
fiestas”

Un carnaval en toda su
grandeza, algo entre el
Cirque du Soleil y Burning Man, con acróbatas
balanceándose en el
techo, escenarios con
artistas y desfiles
circenses"

