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INTRODUCCIÓN
aa MAD COOL FESTIVAL
MADRID

Ven a nuestro país y disfruta de la música como nunca. Aquí se celebran cada
año cerca de mil festivales, entre ellos
algunos de los más relevantes de toda
Europa. Déjate sorprender por la gran
variedad de propuestas del panorama
musical español, tanto por su tamaño y
el entorno en el que tienen lugar como
por su excelente programación.

la gran oferta cultural de ciudades como
Barcelona, Madrid, Málaga o la costa
mediterránea, convertida en primavera
y verano en la meca de la música internacional. Nuestro clima y situación geográfica son inmejorables para que disfrutes
de las mejores bandas, pero también del
sol, la playa y el turismo activo.

Podrás asistir a enormes eventos con lo
mejor del pop-rock nacional e internacional, pero también a festivales boutique
con todas las comodidades, sesiones de
música electrónica hasta el amanecer, sonidos de vanguardia, músicas del mundo,
reggae… Sea cual sea el estilo que manda
en tus playlists, aquí encontrarás el evento que mejor se adapte a tus gustos.

Playas de ensueño con escenarios en la
misma orilla del mar, ciudades llenas de
historia y parajes naturales de excepción son solo algunos de los lugares que
conocerás gracias a nuestros festivales.

Entre concierto y concierto, aprovecha
tu estancia para conocer los encantos y

Descubre el destino perfecto para sentir y vivir la música.

Vive experiencias llenas de música
y cultura en lugares impresionantes.
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Foto: @SónarFestival

10 FESTIVALES
IMPRESCINDIBLES
aa SÓNAR
BARCELONA

SÓNAR
BARCELONA
A principios de verano, la ciudad de
Barcelona se convierte en la capital de la
vanguardia electrónica gracias al Sónar,
el Festival Internacional de M
 úsica
Avanzada y Arte Multimedia.
Con más de 25 años a sus espaldas, es
un acontecimiento cultural pionero y
único en su formato y contenidos, un re4

ferente internacional de primer orden
que aúna música, creatividad y tecnología. Cada año atrae a más de 100 000
asistentes de todo el mundo, gracias a
una cuidada oferta que combina lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y la experimentación con las nuevas corrientes musicales de la electrónica de baile.

10 FESTIVALES IMPRESCINDIBLES

Las actividades se dividen en dos grandes propuestas complementarias que
se celebran en los dos recintos de Fira
Barcelona: Sónar de Día, con conciertos y showcases en Fira Montjuïc, junto
a la emblemática plaza de España, y los
grandes shows de Sónar de Noche, en
Fira Gran Via de L’Hospitalet, donde
se presentan los nombres más relevantes del panorama musical internacional. Ambas ubicaciones están conectadas entre sí por transporte público
y cuentan con un fácil acceso desde el
aeropuerto barcelonés. Como sedes
complementarias cabe destacar el Auditorio de Barcelona, en el Ensanche, el
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) y el precioso escenario al aire libre del Teatre Grec.
Además de vibrar con sesiones de DJs y
directos rompedores, podrás ver lo último en arte multimedia en este evento
global y lugar de encuentro para diferentes disciplinas y comunidades creativas de todo el mundo. Es en lo que se
centra Sónar+D, un congreso internacional sobre la transformación digital de
las industrias creativas, en el que se dan
cita aficionados y profesionales con ganas de descubrir talentos emergentes.
Si quieres aprovechar todo lo que puede
ofrecerte una ciudad como Barcelona,
lo tienes fácil. La ubicación de Sónar de
Día cerca del centro urbano te permitirá conocer todos sus encantos. La capital de Cataluña es la ciudad modernista
por excelencia. Allí podrás contemplar las
principales joyas arquitectónicas de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia o el
parque Güell. También conserva restos
romanos y barrios medievales (como el

aa BARRIO GÓTICO
BARCELONA

famoso barrio Gótico) en los que podrás
perderte y sentir su historia. Conocerás
una ciudad abierta al mundo: escenario
de eventos internacionales e impulsora
de nuevas tendencias, algo que se demuestra, por ejemplo, en la multitud de
espacios dedicados a la cultura alternativa. Un simple paseo por las Ramblas te
bastará para comprobar el espíritu cosmopolita de esta ciudad que atrae a viajeros de todas las culturas.
LLDónde: Barcelona
Fecha: junio/julio (3 días)
Género: música electrónica
y experimental
Más información y venta de entradas:
www.sonar.es
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PRIMAVERA SOUND
BARCELONA
Una propuesta a la que cada año acuden
cerca de 200 000 personas, en la que priman la calidad y la novedad de sus propuestas, siempre con su punto de riesgo
para descubrir nuevas bandas llamadas a
convertirse en referencia ineludible en el
panorama musical internacional.
Se suele celebrar en mayo y es una parada obligatoria en el panorama europeo desde 2001, año en que empezó su
andadura. Pixies, Arcade Fire, Kendrick
Lamar, Lou Reed o Pet Shop Boys son
solo una pequeña muestra de los grupos
que han formado parte de su trayectoria.
El parque del Fórum, un inmenso recinto con zonas al aire libre y diferentes
espacios a cubierto, es el lugar en el que

Foto: Turismo Barcelona

Si te gusta el pop, el rock, el hip-hop y las
tendencias más underground de la música
de baile, el Primavera Sound es tu paraíso.

6

se sitúan los escenarios y la completa
oferta de servicios pensada para que no
te falte de nada. Localizado a las afueras
de Barcelona, cerca del municipio de
San Adrián de Besós y frente al Mediterráneo, el certamen facilita el acceso
desde el centro de la ciudad gracias a
un autobús que lo conecta con plaza de
Cataluña, además del metro y los servicios de alquiler de bicis.
¿Lo tuyo es la música electrónica?
Con Primavera Bits, las sesiones de DJs
llegan literalmente a la playa, en un escenario a orillas del mar. Allí, además de
bailar al ritmo de grandes artistas, los
asistentes podrán darse un chapuzón o
reponer fuerzas con una buena paella.
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Tres escenarios exclusivos y 18 horas
diarias de música ininterrumpida para
que el ritmo no pare.
De forma paralela al evento barcelonés
se desarrolla Primavera Pro, encuentro internacional dirigido a los profesionales de la industria musical que se
ha convertido en un referente internacional para la música independiente.
Su programación incluye conferencias,
talleres, showcases y reuniones que tienen lugar durante el día y conforman el
Day Pro Conference, y el área exclusiva
Night Pro, dentro del parque del Fórum,
donde se presentan grupos emergentes
de los países participantes.

Además de los conciertos al aire libre, en otoño se organiza el Primavera
Club, que tiene lugar en varias salas de
Barcelona y ofrece la oportunidad de
conocer a algunos de los artistas que
en un futuro se subirán a los escenarios
del Primavera Sound.
Es imposible asistir a todo lo que tiene que ofrecer, así que consulta sus
horarios y planifícalo bien si no quieres perderte tus actuaciones favoritas.
Otra opción es dejarse llevar, uno de los
grandes placeres de este inagotable escaparate de sorpresas musicales.
LLDónde: Barcelona
Fecha: finales de mayo y principios
de junio
Género: pop-rock, electrónica y dance
Más información y venta de entradas:
www.primaverasound.es
PRIMAVERA SOUND FESTIVAL
BARCELONA
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aa MAD COOL FESTIVAL
MADRID

MAD COOL
MADRID
Uno de los recién llegados ha aterrizado
a lo grande, con la presencia en sus primeras ediciones de leyendas del rock y
las propuestas más atractivas del indie
actual. Neil Young, The Who, Wilco, Foals
o Foo Fighters han figurado en cartel.
Se celebra en julio y no ha dejado de crecer
desde su primera edición en 2016, cuando se convirtió en el festival revelación
de Europa. Su traslado a una nueva ubicación con zonas verdes en Valdebebas,
un barrio al norte de Madrid, es una bue8

na muestra de que pretende seguir evolucionando para cada año hacerse más
grande, más fuerte, mejor.
Concebido para albergar a 80 000 personas y con una extensión de 100 000
metros cuadrados, el Espacio Mad Cool
alberga siete grandes escenarios, una
completa zona de restauración y todo
tipo de servicios. Móntate en su gigantesca noria, emblema del evento, para
contemplar unas vistas inmejorables del
skyline madrileño.

Foto: Madrid Destino
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Durante tres jornadas en las que la música no parará de sonar, las actividades
paralelas también reclaman su cuota de
protagonismo. Las principales son Mad
Cool Gallery y el Mercado del Arte, espacios de encuentro en los que las creaciones de distintos artistas llamarán tu
atención. Exposiciones de fotografía,
pintura y arte digital se complementan
a la perfección con un ambiente cosmopolita y vanguardista.
Las distintas opciones de transporte público, metro y autobuses urbanos son
la mejor manera de acceder al recinto y
de moverse por el centro de la ciudad.

bb PLAZA DE CHUECA
MADRID

10

Aprovecha tu estancia en la capital para
pasear por barrios con siglos de historia,
como el Madrid de los Austrias, o acude
a los bares y tiendas más alternativos de
Malasaña y Chueca.
La oferta cultural de Madrid es casi inabarcable. Teatros, salas de música en
directo, museos y todo tipo de espectáculos te están esperando. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de la mejor música y de todo lo que la capital te
ofrece.
LLDónde: Madrid
Fecha: mediados de julio
Género: rock, indie, electrónica…
Más información y venta de entradas:
www.madcoolfestival.es
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FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE BENICÀSSIM (FIB)

Prohibido aburrirse. Bajo esta premisa, cada
julio miles de melómanos de distintas partes
del mundo llenan las calles de Benicàssim, en
plena Costa del Azahar en Castellón (Comunidad Valenciana). Durante varios días, podrás
descubrir nuevos talentos y ver a artistas consagrados entregados a su público en los distintos espacios y carpas que integran el recinto.

Foto: FIB

Si todavía no eres un fiber, pronto lo serás:
el cartel repleto de estrellas que cada año
propone el FIB es todo un referente a nivel
internacional. Si a la música le unimos exposiciones, concursos, diversión a raudales, arena de playa, un sol radiante… el resultado es
un cóctel irresistible.

aa FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)

Concursos, actuaciones de danza, teatro, exposiciones de arte contemporáneo y una muestra de cortometrajes
son algunas de las actividades paralelas
del evento. Este ambiente creativo se
extiende por toda la localidad, que se
vuelca con un acontecimiento que cada
año cuenta con mayor número de seguidores y donde ante todo reina el buen
ambiente, la tolerancia y las ganas de
pasárselo bien.
Esta atmósfera lúdica se vive de una manera muy especial en las áreas de acampada, donde los asistentes descansan y

reponen fuerzas, aunque sea por unas
pocas horas. Allí también dispondrás
de un mercadillo con tiendas de discos,
ropa, complementos, peluquería, tatuajes, piercings y restaurantes.
Los cuatro días de conciertos y ocho de
acampada dan para mucho. Aprovecha
tu estancia para conocer los encantos
del entorno. Además de aliviar los calores veraniegos en alguna de sus cinco
playas urbanas, uno de los planes más
atractivos es recorrer la Vía Verde del
Mar, una antigua ruta de tren que ahora
puedes hacer a pie o en bicicleta.
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El itinerario entre la playa de Voramar y
la playa de la Concha se hace en paralelo a la costa y cuenta con varias zonas de
descanso con bancos y acceso a miradores desde los que contemplar el majestuoso Mediterráneo y, en días de buen
tiempo, avistar las islas Columbretes.

Foto: FIB

bb FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)
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Podrás degustar una gran variedad de
arroces, marisco y pescado fresco en
alguno de los chiringuitos y restaurantes con vistas al mar que hay en el paseo
marítimo de Benicàssim.
LLDónde: Benicàssim, Castellón
Fecha: mediados de julio
Género: pop, rock, indie, electrónica…
Más información y venta de entradas:
www.fiberfib.com
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aa BENICÀSSIM

Tampoco puede faltar en el menú
una buena paella, la estrella de la
gastronomía levantina.

bb PAELLA
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BBK LIVE
BILBAO
Bilbao es el verde de sus montes, los pintxos en la parte vieja, la ría, el Museo Guggenheim… y el BBK Live, una de las citas
musicales más importantes de España, en
marcha desde 2016. Por él han pasado
grandes bandas y artistas de los estilos
más diversos, como Metallica, Guns ‘n’ Roses, The Police, R.E.M., Coldplay, Green
Day, Red Hot Chili Peppers y The Cure.
bb BBK LIVE
BILBAO

14

10 FESTIVALES IMPRESCINDIBLES

Aburrirse es imposible: dispones de
karaoke, un futbolín gigante, un mini
escenario para montar tu propia banda,
atracciones de todo tipo… ¡Ven y
descúbrelo por ti mismo!
El evento ha ido mejorando cada año,
añadiendo servicios y actividades, adaptando las instalaciones para lograr una
mayor comodidad para público y artistas y apostando por la sostenibilidad.
MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

Además del impecable cartel que presenta cada año, uno de sus puntos fuertes es el recinto de Kobetamendi. Está
situado en un idílico paraje, en uno de
los montes que rodean la ciudad y en un
pequeño bosque que desde hace unos
años acoge Basoa (bosque en euskera), la zona de DJs del certamen. A ella
se unen tres grandes escenarios y una
carpa, lugares en los que disfrutar del
mejor pop, rock y música electrónica del
planeta.
Aparte de vibrar con los conciertos,
desde Kobetamendi podrás contemplar
algunas de las panorámicas más bellas
de Bilbao. Si optas por alojarte en su
camping, situado en el monte Arraiz,
tendrás incluso mejores vistas. Existen
muchas opciones para que tu estancia
sea especial, desde las clásicas tiendas
de campaña a cabañas para dos o cuatro
personas, jaimas para ocho y zona de
glamping.

En paralelo a la programación del festival, las mañanas están marcadas por
Bereziak, un certamen paralelo en varios lugares de la ciudad vasca, incluido
un barco en la ría. La explanada del Guggenheim y la gigantesca escultura del
perro Puppy también serán testigos de
grandes actuaciones.
Por si los atractivos del BBK no fueran
suficientes, toca hablar de los de una
ciudad tan viva y sugerente como Bilbao. El Museo Guggenheim, ese gigante de titanio junto a la ría proyectado
por Frank Gehry, es el estandarte de
la modernización de una ciudad que
cuenta con innumerables posibilidades.
Date un paseo por el casco viejo o el ensanche para probar los deliciosos pintxos o comer en alguno de sus exquisitos
restaurantes o date un baño en las cercanas playas de Plentzia y Gorliz.
LLDónde: Bilbao (Vizcaya)
Fecha: mediados de julio
Género: pop, rock, indie, electrónica…
Más información y venta de entradas:
www.bilbaobbklive.com
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SONORAMA RIBERA
ARANDA DE DUERO
Si buscas algo diferente a los grandes
eventos, en un entorno sorprendente,
y quieres conocer lo mejor del panorama pop-rock español, te encantará esta
propuesta.

aa SONORAMA
ARANDA DE DUERO

Ganador del premio al mejor festival
musical de España, en 2012, este proyecto iniciado hace más de 20 años por
una asociación de jóvenes de Aranda de
Duero (Burgos) se ha convertido en una
de las citas imprescindibles del calendario musical.
Durante los cinco días de agosto que
dura el certamen, el centro histórico de
Aranda vibra al ritmo de los conciertos
gratuitos de la plaza del Trigo. Allí se
16

dan cita los principales artistas del cartel, además de algunos invitados sorpresa y los miles de asistentes, refrescados
por mangueras de agua cuando el calor
lo requiere.
El otro gran escenario es el que se instala en la explanada del recinto ferial, donde tienen lugar las actuaciones de mayor
aforo, entre ellos el de un grupo internacional de renombre que cada año deja el
listón más alto que el anterior.
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En las últimas ediciones ha añadido nuevas propuestas dedicadas a la música
iberoamericana, en el parque de la Isla,
y a la temática y sonidos de los años 60,
en la plaza Arco Pajarito.
La oferta musical se complementa con el
gran ambiente que se respira en la zona
de camping y con varias actividades paralelas: concurso de cortometrajes y de
maquetas, conferencias, certamen de
talentos jóvenes y Sonorama Baby, con
una programación especialmente pensada para el público infantil.
Otra de las cosas que hacen realmente
especial a esta cita es la posibilidad de
probar los excelentes vinos de la región
y una gastronomía para chuparse los
dedos. Complementa los conciertos con
la ruta del vino Ribera de Duero, visita
las bodegas subterráneas medievales

Foto: ACEVIN

PUENTE MEDIEVAL
ARANDA DE DUERO

aa BODEGAS SUBTERRÁNEAS
ARANDA DE DUERO

que hay excavadas bajo el casco histórico y degusta productos típicos como la
morcilla, el lechazo asado o las chuletas
de cordero lechal.
LLDónde: Aranda de Duero, Burgos
Fecha: agosto
Género: pop-rock
Más información y venta de entradas:
www.sonorama-aranda.com
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ARENAL SOUND
BURRIANA
Prepara la tienda de campaña, el bañador y la crema solar para pasártelo en
grande durante la primera semana de
agosto. La juerga y el buen rollo están garantizados en el Arenal Sound, uno de los
festivales más hedonistas de todos los
que se celebran a lo largo y ancho de la
península.

Su cartel repleto de grandes nombres
propios del pop, la electrónica, el hip
hop y la fusión es tan atractivo como
su ambiente playero y sus célebres
pool parties: DJs, bloggers y youtubers
mezclan sus sesiones para que disfrutes mientras te das un chapuzón en la
piscina.

ción de cada año, en la que se mezclan
figuras internacionales con lo más granado del indie español, hay que añadir
Clandestine Sound, un concierto sorpresa que te dejará boquiabierto.

La playa del Arenal de Burriana es el lugar donde cada año se dan cita miles de
sounders. Su gran escenario junto al Mediterráneo te permitirá experimentar la
increíble sensación de bailar en la arena
a la luz de la luna, y hasta contemplar
el amanecer, ya que la música continúa
hasta las 7 de la mañana.

En cuanto a la acampada, la organización
propone dos zonas de descanso: Arenal, a
orillas del mar y junto al recinto de conciertos, o Malvarrosa, a 20 minutos andando.
Ambas ofrecen el servicio de glamping,
con tiendas de campaña ya montadas y
seguridad propia. En todas ellas dispondrás de grandes espacios a la sombra,
diferentes áreas de entretenimiento y el
ambiente de camaradería y diversión que
hace especial al Arenal Sound.

Steve Aoki, Placebo y Two Door Cinema Club son solo algunos de los artistas
que han convertido la playa del Arenal
en una auténtica fiesta. A la programa-

Si el camping no es lo tuyo y prefieres la
comodidad de un apartamento, la organización del Arenalsound ha abierto un
apartado en su página web.
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Aprovecha tu estancia por la zona para LLDónde: Burriana, Castellón
recorrer el paseo marítimo de Burriana
Fecha: primera semana de agosto
o descubrir el Clot de la Mare de Déu,
Género: pop-rock, música
un frondoso paraje natural que discurre
independiente y mestizaje
en paralelo al río Mijares, muy cerca de
Más información y venta de entradas:
su desembocadura en el Mediterráneo.
www.arenalsound.com
El otro gran atractivo de la ciudad es su
puerto deportivo y las actividades náuticas que propone. Un complemento ideal
para vivir una semana para el recuerdo.
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L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Foto: Lev Festival

Si buscas las últimas tendencias de la
electrónica, los sonidos vanguardistas y
te interesa su relación con las artes visuales no puedes perderte el L.E.V. Festival o L
 aboratorio de Electrónica Visual, que se celebra en Gijón (Asturias)
cada primavera desde hace más de una
década.

aa L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Su oferta incluye conciertos, performances y experiencias que generan una fuerte carga emocional. La sinergia entre
imagen y sonido proporciona espectáculos en directo que, más que centrarse
en el apartado estético o el valor musical, apuestan por hacer vivir una experiencia única a los asistentes.
Aquí no encontrarás grandes aglomeraciones ni colas kilométricas, se trata de
disfrutar en un clima íntimo de las rea20

lidades alternativas que propone cada
artista gracias a los efectos de luces,
poemas audiovisuales o las últimas técnicas del arte digital.
El L.E.V. reparte sus actividades en diferentes espacios del complejo Laboral
Ciudad de la Cultura, como el Teatro, la
Iglesia o el Centro de Arte LABoral. Se
trata del mayor equipamiento cultural
de Gijón, en los edificios que ocupaba
antiguamente la Universidad Laboral.

Foto: Lev Festival
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aa L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Aprovecha tu estancia en Gijón para
descubrir su sabor marinero, su patrimonio monumental y un urbanismo
moderno al borde de la playa de San
Lorenzo, bañada por el Cantábrico.
Sube paseando desde la playa hasta el
barrio de Cimadevilla y llegarás al parque del Cerro de Santa Catalina. Allí te
espera la colosal escultura del Elogio
del Horizonte, de Eduardo Chillida.
Sitúate debajo de ella y sentirás el rugir de las olas y el viento. Para reponer
fuerzas visita las tradicionales sidrerías
y prueba una deliciosa fabada, el plato
asturiano por excelencia.

L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

Foto: Lev Festival

Además, otros lugares de la ciudad también se convierten en escenarios inusuales, como el Jardín Botánico o varios
museos, capaces de generar un circuito
de experiencias únicas que acercan las
propuestas más interesantes y vanguardistas del arte audiovisual internacional.

LLDónde: Gijón (Asturias)
Fecha: abril/mayo
Género: música electrónica y experimental
Más información y venta de entradas:
www.levfestival.com
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RESURRECTION FEST
VIVEIRO

Lo que durante el resto del año es un
tranquilo pueblo, enclavado en la bella
comarca de A Mariña, se convierte en
un hervidero de gente procedente de
todas partes del mundo con ganas de
escuchar potentes riffs de guitarra y ver
en acción a sus grupos favoritos.
Uno de los alicientes del “Resu”, como
se conoce popularmente el festival,
son sus animadas zonas de acampada.
El ResuCamp se sitúa a escasos metros
de la entrada al recinto del campo de
fútbol de Celeiro, donde tienen lugar
los conciertos, y muy próximo a la playa de mismo nombre. El BeachCamp,
por su parte, está situado en la playa

aa PLAYA DE COVAS - OS CASTELOS
VIVEIRO, LUGO

Cuatro días, cuatro escenarios y 100 bandas que se mueven entre el rock duro, el
hardcore, el punk, el heavy metal y todas
sus variantes. Así se resume la contundente propuesta del Resurrection Fest,
que se celebra a mediados de julio con el
maravilloso entorno natural del pueblo
pesquero de Viveiro (Lugo).
Iron Maiden, Motörhead, Rammstein o Kiss
han pasado por allí. Y es que este pequeño
gran festival, iniciado hace más de una década por un par de adolescentes empeñados
en traer a Viveiro a su banda de cabecera,
los neoyorquinos Sick Of It All, ha ido ampliando aforo desde su primera edición hasta convertirse en un referente europeo.
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de Area y propone otra forma de alojamiento, con unas vistas espectaculares,
ubicación inmejorable y todas las comodidades para hacer de tu estancia algo
inolvidable.
Una de las novedades de las últimas
ediciones es ResuKids, un campamento infantil pensado para que niños con
edades comprendidas entre los 3 y los
12 años descubran aficiones en común
con sus padres, como escuchar música,
ver exposiciones o viajar. Se encuentra
a tan solo 1 km de la zona de conciertos
y cuenta en sus instalaciones con pista
de tenis y fútbol, duchas, gimnasio, una
gran zona de jardines y cafetería.

El Resurrection Fest es mucho más que un
cartel atractivo y unos servicios de primera. También es una oportunidad para dar
una vuelta por el casco viejo de Viveiro,
degustar la deliciosa gastronomía gallega,
hacer senderismo por los montes cercanos, relajarse antes de acceder al recinto
en la arena de la playa, sentir la brisa marina del Cantábrico o contemplar las vistas
nocturnas de la ría. Déjate llevar y disfruta
de este irresistible cóctel.
LLDónde: Viveiro (Lugo)
Fecha: mediados de julio
Género: hardcore/punk y metal
Más información y venta de entradas:
www.resurrectionfest.es

VIVEIRO
LUGO
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CRUÏLLA
BARCELONA
¿Quieres ver a tus grupos favoritos sin
aglomeraciones? ¿Prefieres la variedad
a la cantidad? Esas son precisamente dos de las claves del Cruïlla, que se
celebra durante un fin de semana de
julio en el parque del Fórum barcelonés. Un evento ajeno a las etiquetas,
donde escuchar la música sin prejuicios
y en el que el público es el verdadero
protagonista.

Foto: Xavi Torrent

Aquí podrás ver más de 40 actuaciones
de grupos de primera fila, tanto españoles como internacionales. La mezcla es la
clave: puedes empezar el día escuchando una banda de fusión, luego un combo
de funk, hip-hop al caer el sol y bailar por
la noche al ritmo de los beats de la música electrónica.

Las actividades extramusicales son
otro de los puntos fuertes del Cruïlla,
con la participación de grupos circenses y teatrales encargados de animar al
personal con actuaciones, pasacalles y
espectáculos de todo tipo.
Se trata de un festival tranquilo, con un
aforo limitado que permite disfrutar de
día y de noche sin empujones ni agobios,
y con conciertos largos que permiten a
los artistas desarrollar su show en buenas condiciones. Esto hace que gente de
todas las edades se sienta cómoda y que
la organización se vuelque con el público familiar. Para que la afición pase de
padres a hijos, la entrada para menores
de 15 años (incluidos) es gratuita, siempre que vayan acompañados por su padre, madre o tutor legal.
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BARCELONA

Foto: Xavi Torrent

10 FESTIVALES IMPRESCINDIBLES

El Cruïlla es una oportunidad única de
vivir la mejor música en buena compañía, en un espacio agradable situado al
lado del mar y con un ambiente inmejorable. También encontrarás una variada
selección gastronómica de todo el mundo, zonas chill out para descansar entre
conciertos y un mercado de autor.

LLDónde: Barcelona
Fecha: julio
Género: pop, rock, hip-hop, electrónica…
Más información y venta de entradas:
www.cruillabarcelona.com
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OTROS FESTIVALES
¿Qué te parecería llegar en barco hasta un festival del que no
conoces el cartel hasta el último minuto? ¿O vibrar con bandas
increíbles en una tarima flotante sobre un pantano rodeado
de montañas? En España te esperan propuestas muy curiosas,
de todos los estilos y para todos los gustos. Te presentamos
otras citas musicales indispensables de nuestro país.
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DCODE
MADRID

LOW FESTIVAL
BENIDORM

Cada septiembre, el DCODE es uno
de los encargados de cerrar la temporada de festivales durante una
jornada de lo más movida. Conocida como “la última fiesta del verano”,
son 18 horas de música non-stop en el
Complejo D
 eportivo Zona Suroeste
(Cantarranas) de la Ciudad Universitaria, muy cerca del centro de Madrid y muy bien conectado gracias
a las diversas opciones de transporte
público.

¿Quieres ir a un festival con todas las
comodidades imaginables y con precios asequibles? ¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos y de zonas
verdes de relax, piscina olímpica (exclusiva para abonos VIP) y conciertos
junto al mar? La respuesta la tienes
en el Low que durante el último fin de
semana de julio convierte la ciudad turística de Benidorm (Alicante) en una
fiesta ininterrumpida.

Se trata de una ocasión perfecta para
conocer los atractivos de la capital y
dejarse llevar por los sonidos más actuales del pop-rock alternativo nacional e internacional. Por él han pasado
referentes como Beck, Franz Ferdinand, The Killers o Sigur Rós. También
puedes descubrir a talentos emergentes gracias al concurso BDcoder, en el
que participan jóvenes artistas y bandas que darán mucho que hablar en el
futuro.
Planifica bien los horarios, son cerca
de 20 bandas y tres escenarios preparados para hacerte bailar, cantar y
saltar como nunca.
LLDónde: Madrid
Fecha: septiembre
Género: indie, pop y rock
Más información y venta de entradas:
www.dcodefest.com

Se celebra en la Ciudad Deportiva
Guillermo Amor, un espacio con grandes áreas de césped y zonas diferenciadas para cada escenario. Para los
organizadores, la calidad de los artistas del pop, el rock y la electrónica es
tan importante como el confort del
público. Por eso el aforo está limitado,
para que disfrutes sin aglomeraciones
y evitando las habituales colas.
Comprometido con el medio ambiente, el Low es una de las citas musicales españolas que más apuestan por la
sostenibilidad y la limpieza de las instalaciones.
LLDónde: Benidorm, Alicante
Fecha: último fin de semana de julio
Género: pop, rock, electrónica
Más información y venta de entradas:
www.lowfestival.es
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ROTOTOM SUNSPLASH
BENICÀSSIM

FESTIVAL DE LES ARTS
VALENCIA

El Rototom es el mayor evento de todo
el mundo dedicado al reggae, el dancehall
y el dub, con una asistencia cercana a
las 250 000 personas. Un dato así, y el
esfuerzo de la organización por ofrecer
una experiencia distinta cada año, sitúan
este festival entre los más importantes
que se celebran en nuestro país.

Si hablamos de entornos sorprendentes, el Festival de les Arts valenciano se
lleva la palma. El vanguardista complejo arquitectónico de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias es el marco de lujo
de esta fiesta que nace de la conexión
entre la música y otras disciplinas artísticas como el diseño, la ilustración o la
gastronomía.

A mediados de agosto, el Recinto de
Festivales se llena de sonidos puramente jamaicanos, música negra y de raíces.
Pero el Rototom va más allá: pretende
visibilizar aquellos valores que se encuadran dentro de la filosofía del reggae,
como la paz, la igualdad, los derechos
humanos y la justicia social.
Talleres, actividades, gastronomía, mercado artesano y debates culturales
completan un programa dividido en distintas áreas, que también incluyen una
zona de juegos infantiles, un espacio dedicado al circo y otro a la creación artística en vivo.

El primer fin de semana de junio, sus
tres escenarios ofrecen más de 24 horas de música indie con lo mejor del panorama nacional y grupos internacionales. Una propuesta que se complementa
en lo gastronómico con los puestos del
Foodies Merkat, los diseñadores y marcas emergentes de Les Arts Market, los
ilustradores en directo y el espectáculo de fuegos artificiales que tiene lugar
cada noche.

La costa de Benicàssim, bañada por
el sol y un clima cálido, es el lugar idóneo para descansar durante los días del
evento o bailar en algunas de las actividades gratuitas. No es el único atractivo
del entorno, ya que muy cerca se sitúa el
Desierto de las Palmas, una joya natural
perfecta para desconectar y contemplar
unas vistas únicas del Mediterráneo.

Además de la música y de la programación cultural y de entretenimiento de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, con
edificios sorprendentes como el Palau
de les Arts o el Hemisfèric, podrás pasear por los cercanos jardines del T
 uria
o ir andando hasta el casco antiguo de
Valencia para descubrir una ciudad monumental. Las playas urbanas, barrios
de moda como Russafa o Manises y
una animada agenda cultural te están
esperando.

LLDónde: Benicàssim, Castellón
Fecha: mediados de agosto
Género: reggae
Más información y venta de entradas:
www.rototomsunsplash.com

LLDónde: Valencia
Fecha: primer fin de semana de junio
Género: música alternativa, pop y rock
Más información y venta de entradas:
www.festivaldelesarts.com
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GRANADA SOUND
GRANADA
Junto con el DCode madrileño, el Granada Sound se encarga de poner el broche a la temporada veraniega de festivales. Y lo hace a lo grande, con dos días de
buena música con destacados grupos
de pop-rock españoles y un par de reclamos internacionales, capaces de atraer
al cada vez más numeroso público que
se da cita en el recinto habilitado en el
paseo Cortijo del Conde, a las afueras
de la ciudad. Las lanzaderas fletadas por
la organización garantizan la conexión
permanente con el centro urbano.
Si quieres vivir el Granada Sound en
toda su expresión, reserva la semana
previa a su celebración para conocer
la iniciativa Ciudad del Rock, cuando
Granada respira música por los cuatro
costados. Diversos locales acompañan
las consumiciones y las típicas tapas con
actuaciones en directo, showcases y actuaciones de grupos revelación.

También puedes emplear esos días
para conocer lugares tan impactantes
como la Alhambra, ciudadela, fortaleza y lugar de residencia de los sultanes
nazaríes declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasea por los
jardines del Generalife escuchando el
rumor del agua de las fuentes y estanques, admira la rica decoración de sus
patios y e
 stancias y déjate atrapar por
su sublime belleza.
O acércate al barrio del Albaicín, recorre sus estrechas calles y aprovecha las
vistas inmejorables que ofrecen sus miradores y cármenes (viviendas típicas
de Granada rodeadas de jardines con
distintos niveles).
LLDónde: Granada
Fecha: septiembre
Género: indie nacional y reclamos
internacionales
Más información y venta de entradas:
www.granadasound.com
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aa CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC)
SEVILLA

INTERESTELAR
SEVILLA
Una ciudad tan alegre y festiva como
Sevilla debe tener un festival a su altura y el Interestelar lo está. Su personalidad viene marcada por el lugar en que
se celebra: el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC) - Monasterio
de La Cartuja, a orillas del Guadalquivir.
Un emplazamiento cargado de historia
artística y cultural cuyos jardines acogen las últimas tendencias del indie junto a leyendas del pop-rock nacional.
Se suele celebrar a mediados de mayo,
durante un fin de semana en el que se
emplazan en el CAAC una zona VIP,
un photocall, una estructura llamada
El Observatorio desde la que divisar el
entorno desde las alturas, múltiples mesas y puestos de comida o grandes car-
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pas para poder resguardarse de la lluvia
o el sol. Todo lo necesario para que vivas una experiencia única (y a un precio
muy asequible, con entradas y abonos
baratos).
Su ubicación cerca del centro de Sevilla
te permitirá experimentar el “duende”
de la ciudad, sus sabores más clásicos
con una ruta de tapas por el casco histórico o lugares tan emblemáticos como
la plaza de España, el parque de María
Luisa, la Casa Pilatos o el Alcázar, escenarios de película.
LLDónde: Sevilla
Fecha: mediados de mayo
Género: pop-rock
Más información y venta de entradas:
www.interestelarsevilla.com

OTROS FESTIVALES

aa PLAZA MAYOR
VILLARROBLEDO, ALBACETE

FESTIVAL VIÑA ROCK
VILLARROBLEDO
Cada primavera, Villarrobledo (Albacete) se convierte en la capital española del rock, el reggae, el ska, la rumba,
el rap y el punk. Y es que ir al Festival
Arte-Nativo Viña Rock (su nombre
completo), uno de los más veteranos del
panorama nacional, es ya una tradición
entre miles de jóvenes. Un ritual que
incluye la tienda de campaña, el chubasquero, un buen calzado para resistir los
“pogos” (un baile colectivo que consiste
en saltar, chocar y empujar al ritmo que
marca la música) y ganas ilimitadas de
pasárselo bien.
Son tres días (cuatro, si se cuenta la noche de bienvenida), más de 100 grupos
y seis escenarios con 12 horas seguidas
de conciertos cada jornada. Las zonas

de acampada y el servicio de glamping
se sitúan en el parque de la Avenida del
Oeste y los conciertos tienen lugar en el
próximo recinto ferial de la localidad.
Combina los conciertos con un paseo por
el pueblo. Te encantará probar los quesos
y vinos de la zona en los bares de su plaza
Mayor, además de pasear por las calles
anchas repletas de casas nobles y edificios históricos. O disfruta de joyas de su
entorno natural como La Pasadilla, donde se puede visitar un tradicional molino
hidráulico, varios aljibes y pozos.
LLDónde: Villarrobledo, Albacete
Fecha: abril
Género: rock, punk, hip hop y reggae
Más información y venta de entradas:
www.vina-rock.com
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aa PLAYA DE ESTEPONA
MÁLAGA

de agua gratuitas por todo el recinto
ayudan también a combatir los rigores
del calor propio de esas fechas.

aa PLAZA MAYOR
MADRID

A SUMMER STORY
ARGANDA DEL REY
MADRID
¿Lo tuyo es bailar hasta el amanecer?
¿Te gusta el EDM, el dance y la música
electrónica? En A Summer Story has encontrado lo que buscabas. Con el lema
“cada verano tiene su historia”, te invita a
vivir la tuya al ritmo de algunos de los mejores DJs del mundo. ¿Te lo vas a perder?
Además de un increíble cartel, cuenta
con la Ciudad del Rock de Arganda del
Rey, a 20 minutos de Madrid, como garantía de éxito. Durante un fin de semana de junio, este recinto completamente preparado para albergar eventos de
este tipo, y que ha acogido eventos del
calibre del Rock In Rio, se convierte en
una gigantesca pista de baile.
El recinto cuenta con foodtrucks, zona
de barras y áreas de descanso. El agua
pulverizada y la instalación de fuentes
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Puedes quedarte en su camping o tienes la opción de buscar alojamiento en
Madrid, ya que hay lanzaderas de ida y
vuelta hasta el recinto a lo largo de todo
el día. Una ocasión ideal para visitar la
capital y rendirse a sus encantos.
LLDónde: Arganda del Rey, Madrid
Fecha: junio
Género: EDM, techno, trance…
Más información y venta de entradas:
www.asummerstory.com

LOS ÁLAMOS
BEACH FESTIVAL
ESTEPONA
Ver cómo se pone el sol en el mar junto al
escenario principal de Los Álamos Beach
Festival es una experiencia inigualable. Y
es que esta cita musical, con solo tres ediciones a sus espaldas, se ha convertido en
una cita imprescindible para los amantes
de la electrónica y los sonidos urbanos.
EDM, trap, reggaetón, trance… Si hay un
estilo de moda, lo encontrarás aquí.

OTROS FESTIVALES

Olvídate de la rutina y el estrés durante
cinco días de agosto en el recinto ferial
de Estepona, a escasa distancia de la playa y con todas las comodidades. La zona
oficial de acampada se sitúa en la playa
del Cristo, junto al puerto deportivo
de la ciudad, una oportunidad perfecta
para disfrutar de la Costa del Sol y practicar todo tipo de deportes náuticos.
LLDónde: Estepona, Málaga
Fecha: abril
Género: electrónica y sonidos urbanos
Más información y venta de entradas:
www.losalamosbeach.com

SINSAL FESTIVAL
ISLA DE SAN SIMÓN
Ir a un festival en una isla de naturaleza
salvaje sin conocer qué artistas van a actuar es posible y muy recomendable si
buscas algo distinto, alejado de las muchedumbres. Se trata del Sinsal Festival,
uno de los certámenes más singulares
de Europa.
Tiene lugar a finales de julio en la isla de
San Simón (Redondela), situada en la
espectacular ría de Vigo (Pontevedra).
Se desarrolla durante el día durante tres
jornadas consecutivas y el público solo
puede acceder en los barcos fletados por
la organización desde Vigo y Meirande
(el precio del viaje en barco está incluido en el precio de la entrada). El entorno

Foto: danny howe on Unsplash

Además de la música, lo más espectacular es el despliegue de medios durante
los conciertos, un montaje innovador,
con técnicas de mapping, fuegos, fuentes y acróbatas para dejarte con la boca
abierta.

es mágico y, aunque el plantel de artistas
es secreto hasta el último momento, se
caracteriza por la calidad y variedad de
las propuestas, que van del jazz a la world
music, del rock a la electrónica.
También tendrás la oportunidad de probar la excelente gastronomía gallega,
con sus mariscos y pescados como grandes reclamos, y participar en las actividades paralelas que ofrece Sinsal: charlas y encuentros, muestras de proyectos
tecnológicos, talleres de videoclip y DJ,
paseos en kayak, juegos populares para
los más pequeños… Ven y nunca lo
olvidarás.
LLDónde: Isla de San Simón (Pontevedra)
Fecha: finales de julio
Género: distintos estilos (cartel secreto)
Más información y venta de entradas:
www.festival.sins.al
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PIRINEOS SUR
LANUZA
En el corazón del pirineo de Huesca, la
segunda quincena de julio se llena de
color y sonidos de los cinco continentes. Allí, en la localidad de Lanuza, a pocos kilómetros del municipio de Sallent
de Gállego, se celebra el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur,
con ediciones monográficas dedicadas
a los creadores de diversos países, regiones y movimientos musicales.
Su escenario flotante sobre un embalse, situado frente a un auditorio al aire
libre y rodeado de la belleza natural del
Pirineo, es el emblema de este festival.
En este espacio han actuado las figuras más importantes de las músicas del
mundo a nivel internacional, como Tito
Puente, Paco de Lucía, Alpha Blondy o
Gilberto Gil.

Durante esos días tienen lugar distintas iniciativas como danza, circo, pasacalles y un mercado artesanal, así como
conciertos nocturnos y actuaciones dirigidas al público familiar.
Para los amantes de la naturaleza, el
Valle de Tena donde se enclava Pirineos
Sur ofrece infinidad de alternativas:
recorrer senderos señalizados, realizar
todo tipo de actividades de aventura o
simplemente descansar en sus numerosos miradores mientras contemplas el
paisaje.
LLDónde: Lanuza, Huesca
Fecha: segunda quincena de julio
Género: músicas del mundo
Más información y venta de entradas:
www.pirineos-sur.es
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EMBALSE DE LANUZA
HUESCA

Foto: nito500/123rf.com

¿DÓNDE DORMIR?
Cada festival suele ofrecer diversas opciones de alojamiento que se adaptan a
distintos presupuestos y gustos. Dentro
de los recintos, encontrarás zonas de
camping, glamping (acampada de lujo) o
espacios para autocaravanas que suelen ubicarse en entornos naturales.

Podrás reservarlas u optar a ellas con los
distintos tipos de abonos disponibles.
Si eres más urbanita, tienes la posibilidad de buscar hoteles o apartamentos
en las localidades o ciudades cercanas al
evento.

Para obtener más información y planificar
bien tu escapada, visita las páginas webs
oficiales de cada cita musical o las páginas
de turismo de los destinos en los que se
celebra.
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¿CÓMO LLEGAR?
AVIÓN
Muévete con comodidad y seguridad.
España cuenta con más de 30 aeropuertos internacionales que facilitan
la conectividad con las principales ciudades europeas. Las conexiones nacionales e internacionales son una garantía en los aeropuertos de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, El Prat (Barcelona),
Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Bilbao y
Valencia.

TREN
Además, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) conecta
las principales ciudades y regiones del
país. Sin duda, la estrella son los trenes
de alta velocidad, AVE, que abarcan 25
destinos turísticos, con Madrid como
eje principal. Se puede viajar de Madrid
a Valencia en solo 95 minutos, o de Madrid a Barcelona o a Sevilla en dos horas
y media.

Yulia Belousova/123rf.com

COCHE

ESTACIÓN DE FRANCIA
BARCELONA
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España tiene una de las mayores redes
de autopistas y autovías de Europa.
Buena parte de las ciudades españolas
están perfectamente conectadas entre
sí, lo que te permitirá combinar varios
destinos.

MOVERTE POR
LAS CIUDADES
Las ciudades más importantes que figuran en esta guía cuentan con transporte
público de calidad: servicios de metro o
tranvía, trenes de cercanías que conectan
los municipios más próximos, autobuses
urbanos y taxi, así como extensos carriles-bici y alquiler municipal de bicicletas.
Muchos festivales proporcionan lanzaderas y autobuses de alta frecuencia que
los conectan con las zonas de acampada
y con el núcleo urbano más cercano. Suelen tener un horario muy amplio y son
gratuitos o tienen precios asequibles.
Si quieres llegar a tu cita musical cómodamente en coche, recuerda que las principales compañías de alquiler de vehículos
operan en todo el país.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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