
Las guías de
Las guías de

FESTIVALES 
DE MÚSICA 
2018





Las guías deGUÍA DE FESTIVALES 2018 Las guías de

Directora general Hortensia Fuentes  
Director comercial Gabriel González  
Condesa de Venadito, 1 
28027 Madrid 
Barcelona Mercè Borastero (directora 
comercial) 
Plaza Universitat, 3  
08007 Barcelona  
Andalucía Rocío Ortiz (directora comercial) 
Plaza del Duque, 1 
41002 Sevilla  
Medios regionales Sergio Muñoz (director 
comercial)  
Paseo de la Independencia, 29 
50001 Zaragoza 
Operaciones Rafael Martín (director)  
Patrocinio y eventos Francisco Portela 
(director) 
Valencia Xátiva, 15. 46002 Valencia 
 
Tel. 917 015 600 
Fax 917 015 660 publicidad@bluemedia.es 

Directora Encarna Samitier  
Las guías son publicaciones elaboradas por 
BLUEMEDIA STUDIO 
Dirección Fedra Valderrey 
Diseño David Velasco 
Coordinación Beatriz Langreo  
Colaboradores Diego G. Moreno 
Maquetación Sol García, Manuel Villa y 
Gonzalo Chacón  
Fotografía portada Olivia Arnedo

Edita: 20MINUTOS EDITORA, S. L. 
Director general José Manuel Lozano 
Operaciones Héctor María Benito 
Administración Luis Oñate 
Imprime Rotocobrhi 
Depósito Legal M-7631-2013

OLIVIA ARNEDO

ESPAÑA, PARADA OBLIGATORIA DE GRANDES ARTISTAS 4 

BAZAR: MANUAL DE SUPERVIVENCIA  6 y 7 

LAS GRANDES CITAS NACIONALES UNA A UNA 8 a 49 

MAYO 8 a 12 

JUNIO 14 a 23 

JULIO 24 a 37 

AGOSTO 38 a 45 

OTOÑO 46 a 49 

AGENDA DE FESTIVALES EUROPEOS 50



4 FESTIVALES DE MÚSICA Las guías de 20minutos

Año tras año, cada vez es mayor el número de 
festivales que recorre la península cada vera-
no. Esto hace que la competencia entre ellos por 
traer a la mejor banda beneficie en gran me-
dida a todos los amantes de la música. En 2018, 
muchos grandes artistas pasarán por nuestro pa-
ís dentro de sus giras internacionales. 
MUCHOS AÑOS DESPUÉS... El Festival Inter-
nacional de Benicàssim (FIB) intentará supe-
rar su anterior edición con The Killers como 
cabeza de cartel –son viejos conocidos de este 
festival–. Junto a ellos estarán Pet Shop Boys o 
Two Door Cinema Club, entre otros. 

El BBK Live de Bilbao, por su parte, ha conse-
guido que Gorillaz vengan a España cinco años 
después de su último concierto en nuestras fron-
teras para presentar su último álbum, Humanz. 
GRANDES CLÁSICOS Aunque hayan venido re-
cientemente, muchos fans nunca se cansarán 
de ellos. Es el caso de Guns N’ Roses, Ozzy Os-
bourne o Marilyn Manson, que estarán n el fes-
tival Download de Madrid; o el DJ Steve Aoki, 
que liderará el cartel del festival Cabo de Plata 
en Cádiz. 

Dos grandes bandas tendrán cita el mismo día 
gracias al Mad Cool, que juntará la misma noche 
a Depeche Mode y Queens Of The Stone Age. 
También el ex Oasis Liam Gallagher pasará por 
los escenarios del Sonorama y del FIB.

REPORTAJE 

ESPAÑA, PARADA OBLIGATORIA 
DE LOS GRANDES ARTISTAS

1. The Killers es una de las bandas más espe-
radas en nuestro país este año. En 2017, Bran-
don Flowers y su grupo editaron su último 
disco, Wonderful Wonderful, que les ha lleva-
do a una gira mundial que también pasará 
por España. FIB
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      MANUAL DE        
    SUPERVIVENCIA 
Hay cosas que solo suceden en un festival. 

Para disfrutarlas -o enfrentarte a ellas-, 
mejor optar por un estilo todoterreno. 

Siempre acompañado, eso sí, del maqui-
llaje festivalero que ya se ve tanto en el 

Coachella como en el Mad Cool 

TOQUE FLORAL 
Shorts bordados 501 Floral Black de Levis 

[[75,00 €] www.levi.com/ES

DETALLES ÚTILES 
Riñonera camel de flecos de Yoki Fashion.  
A la venta en ASOS [[20,99 €] www.asos.com/es

TOQUE FLORAL 

BAILAR BAJO  
LA LLUVIA 

Impermeable de La Redoute [[42,49 €] 

www.laredoute.es

DE BATALLA 
Top en punto de canalé, de H&M  [9,99 €]  

www2.hm.com



VUELTA A LA PISTA 
Zapatillas Adidas Gazelle. A la venta en 

Zalando [[99,95 €]   www.zalando.es

UNA CASA PORTÁTIL 
Tienda de campaña de Easy Camp. A la venta 

en El Corte Inglés [[67,95 €]  
 www.elcorteingles.es 

EL CLÁSICO, ACTUALIZADO 
Cámara instantánea Polaroid Snap Touch con 
pantalla táctil de 3,5 pulgadas. A la venta en 

Media Markt [[196 €]  
tiendas.mediamarkt.es

DÍAS DORADOS  
Delineador de ojos y 
cuerpo Ink Me de 
Rimmel London 
 [CVP]  
www.rimmellondon.com/es
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ENTREVISTA                        
«En los conciertos 
nos gusta crear 
desconciertos»

Bejo 
El rapero canario 
crea una fiesta en 
cada directo; este 
año, pasa por va-
rios festivales en 
los que pondrá so-
bre el escenario 
‘Hipi Hapa Vaci-
landuki’, su primer 
y exitoso elepé

La fiesta de Borja Buche, más co-
nocido como Bejo, comenzó en You-
Tube. El rapero canario ha consegui-
do, en apenas dos años, situarse en-
tre los nombres imprescindibles del 
hip hop nacional gracias a un efec-
tivo tono desenfadado que trasla-
da también a sus conciertos. 
En sus directos hay sorpresas que 
incluyen hasta lanzamiento de fru-
ta, ¿cómo se vive? 
En los conciertos nos gusta crear 
desconciertos, un show que sea 
una fiesta. Creo que la gente agra-
dece todos los añadidos que no es-
pera: fruta, zumos, napolitanas, 
latas de sardinas... nos gusta hacer 
de los directos una experiencia 
que complemente a las canciones. 
¿Esa fiesta es su reclamo? 
Siempre animamos a la gente a que 
venga. Si no le gusta la música, por 
lo menos se podrá hacer la merien-
da (risas).  
Mondo Sonoro consideró Hipi Ha-
pa Vacilanduki el mejor disco de 
rap de 2017, ¿cómo se recibe una 
noticia así? 
Estaba en casa haciéndome unos 
macarrones para cenar cuando me 

dieron la noticia (risas). Que los me-
dios te den su reconocimiento está 
bien, me siento agradecido; que sea 
mejor disco de rap o no depende del 
gusto de cada uno. 
Ha tocado y toca en festivales eti-
quetados como indie y en otros ex-
perimentales, ¿se notan esas dife-
rencias? 
En nuestra experiencia, la gente 
siempre va predispuesta. Tocamos 
en festivales diferentes y compar-
timos con músicos de todo tipo, y lo 
bueno de los festivales indie es pre-
cisamente esa variedad. 
Los carteles se empiezan a lle-
nar con artistas que lanzan can-
ciones sin depender del formato 
físico, ¿se está asentando un nue-
vo modelo? 
Quien manda en la música es la gen-
te quiere ver al artista que le gusta. 
Da igual un disco o un videoclip: la 
forma de llegar hoy en día está en las 
redes sociales y plataformas como 
Spotify o YouTube. 
¿Suele asistir a festivales? 
La verdad es que nunca he sido de ir 
a festivales. El verano siempre lo pa-
so cerca de la playa. ●  
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TOMAVISTAS 
25 Y 26 

La manida frase de que la ca-
pital española no contaba con 
buenos festivales ya es agua 
pasada gracias, en gran parte, 
al trabajo de festivales como 
el Tomavistas, un evento cuyo 
éxito aumenta año tras año y 
que ha preparado una nueva 
edición con lo mejor del indie 
nacional e internacional. El pri-
mer día contaremos con la pre-
sencia de Ride, Django Djan-
go, La Casa Azul y Superchunk 
como grandes referencias; y la 
segunda jornada tendrá a The 
Jesus and Mary Chain y Los 
Planetas como principales 
atracciones. En un entorno úni-
co lleno de naturaleza es el lu-
gar idóneo para disfrutar, solo o 
en familia, de un gran cartel sin 
salir de la ciudad. 
Parque Enrique Tierno Galván (Madrid) 

Abono: 80€ 

www.tomavistasfestival.com 

PRIMAVERA 
TROMPETERA 

25 Y 26 

La Primavera Trompetera ya lle-
gó para dar la bienvenida a gran-
des bandas a la ciudad de Jerez 
de la Frontera. Tras tres edicio-
nes en crecimiento –en la úl-
tima se superaron los 50.000 
asistentes–, este año se con-
solida con el medio centenar de 

artistas confirmados, principal-
mente de rock y rap en español. 
Gentleman & The Evolution, Ro-
sendo, SFDK, Natos y Waor o 
C. Tangana son algunos de los 
nombres de esta nueva entrega. 

Todo ello desplegado en cuatro 
escenarios, uno de ellos ubica-
do en el recinto de acampada.  
Circuito de Jerez (Jerez de la Frontera) 

Abono: 39€  

www.primaveratrompeterafestival.com 

SUEÑOS  
DE LIBERTAD 

17, 18 Y 19 

La paradisíaca isla de Ibiza aco-
ge en su cuarta edición este 
punto de referencia para los 
amantes de los clásicos com-
binados con las nuevas pro-
puestas independientes. En él 
podremos escuchar a The Ori-
ginal Wailers, una banda que 
cuenta entre sus miembros a los 
que fueron compañeros de Bob 
Marley en sus años de más éxi-
to. Los cubanos Orishas, el rock 

de Loquillo y el flamenco fu-
sión de Buika se mezclan con 
el rock de Guadalupe Plata o Él 
mató a un policía motorizado. La 
ciudad albergará además una 
exposición  fotográfica de Baron 
Wolman, el artista que mejor re-
trató el rock de los sesenta y se-
tenta en festivales como 
Woodstock o en míticas porta-
das de la revista Rolling Stone.     
Ibiza 

Abono: 40€ 

www.sdl-ibizafestival.com 

SPRING FESTIVAL 
25, 26 Y 27 

Que un festival cumpla diez 
años siempre es motivo de ce-
lebración, y el  Spring Festi-
val de Alicante ha preparado 
para homenajear la década 
una programación y estructu-
ra mejoradas con tres escena-
rios y tres días de conciertos. 
Los Planetas, Izal, Dorian o 
Crookers serán los encarga-
dos de liderar un nutrido car-
tel que cuenta también con 
otros exponentes del indie es-
pañol como Varry Brava, La 
Bien Querida o Los Punsetes. 
El festival contará con una zo-
na de acceso gratuito con con-
ciertos, actividades infantiles 
y food trucks. El acceso a me-
nores de 11 años al recinto 
también será gratuito. 
Puerto de Alicante (Alicante) 

Abono: 25€ 

www.facebook.com/SpringAlicante

MAYO

SFDK
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30 mayo-3 junio

BJÖRK THE NATIONAL

MAYO

 Más de 200 grupos en 14 escenarios. Esa es la magnitud de la 
nueva edición del festival Primavera Sound en Barcelona, que 
ofrecerá 4 jornadas de música con una amplia selección de 
grupos. Como grandes cabezas de cartel se encuentran AArctic 
Monkeys, Björk, The National o Nick Cave & The Bad Seeds. 
Y además de los conciertos, una  feria de vinilos y mer-
chandising, una zona para los más pequeños y espacios de re-
lax con food trucks y vistas al mar. 
 Parc del Forùm (Barcelona). Abono: 215€. www.primaverasound.es

PRIMAVERA 
SOUND

ARCTIC MONKEYS
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Dorian es, sin lugar a dudas, una 
de esas bandas que ha crecido en 
festivales. Con una seguridad que 
solo dan los años presentan ahora 
Justicia Universal (Intromúsica), a 
la venta el próximo 25 de mayo, ele-
pé en el que, explican, se alcanza «el 
equilibrio» entre su parte orgánica 
y su alma más electrónica.  
Han pasado cinco años desde su úl-
timo disco, ¿cómo ha cambiado Do-
rian hasta ahora? 
La banda tiene más seguridad res-
pecto a cómo quiere que suene ca-
da disco; esa firmeza solo te la pue-
den dar el trabajo y la experiencia.  
Llevan una década y media en es-
cenarios de festivales, ¿varía el 
público? 
El circuito ha crecido, y eso ha he-
cho que el público sea cada vez más 
exigente. Por primera vez se junta 
gente de edades muy distintas, des-
de menores hasta mayores de cin-
cuenta. En España no existía esa 
cultura musical y festivalera; aho-
ra es ocio para todas las edades. 
Dentro de ese panorama han sido 
una constante, ¿son más de fes-
tival que de sala? 

Los festivales forman parte de nues-
tro ADN. Nos sentimos en sintonía 
con el público, probablemente por-
que nosotros también lo hemos si-
do. Nos manejamos muy bien en 
el contexto.  
¿Cómo se trabaja ese público tan 
variado del que hablan? 
En esos 75 minutos que suele du-
rar el directo tienes que ser capaz de 
mantener la atención de todos para 
evitar el efecto contagio. Se logra con 
la fuerza de las canciones, pero tam-
bién con la manera de enlazarlas. El 
setlist es clave.  
Hace dos años lanzaron un dis-
co con un directo en el escena-
rio del Arenal Sound, ¿por qué 
ese festival? 
Dorian tiene público de casi todas 
las edades, pero una parte impor-
tante es muy joven. El Arenal Sound 
era el lugar ideal para transmitir la 
emoción que sentimos a lo largo 
de toda la gira.  
¿Su mejor festival? 
El segundo FIB, en el que estrena-
mos Cualquier otra parte, nuestro 
primer Sónar y nuestro último Vive 
Latino, en México. �  

ENTREVISTA                        
«Un festival es 
ocio para todas 
las edades» 

Dorian 
Los barceloneses 
llevan al escena-
rio de varios festi-
vales su nuevo ál-
bum, ‘Justicia 
Universal’, en el 
que rescatan su 
característica  
fórmula de pop 
bailable



ARN MUSIC 
FESTIVAL 

2 y 3 

El activismo LGTB tiene su se-
de cada verano en el evento Arn 
Culture & Business Pride, ubi-
cado en la Playa de las Améri-
cas de Arona en Tenerife. Den-
tro de este espacio, el Arn Mu-
sic Festival trae a la isla a 
bandas de prestigio cuyo cabe-
za de cartel este año será la bri-
tánica Rudimental. Además 
participarán Gus Gus, Izal, 
Alaska y Mario, Surma, Choco-
late Remix y The Tripletz. 
Tenerife 

Abono: Gratuito 

arnculturepride.com 

 

MINÚSCULE 
FESTIVAL 

3 

Las mejores fragancias vienen 
en frascos pequeños como el 
Minúscule Festival, un evento 
«de música y arte para familias 
curiosas», como ellos mismos se 
definen. En esta segunda edi-
ción se ofrecerá, además de la 
música de grupos como la Bi-
lly Boob Band, Smile, The Lim-
boos y Joe Ventisca and the 
Huckleberries, una cuidada 
oferta cultural que girará en tor-
no a los conciertos. Así conta-
remos con talleres de música 
moderna, composición o DJ, 

además de un espacio de ska-
te, body painting, escultura y 
pintura mural en directo y varias 
food trucks para coger todas las 
energías posibles. 
Parque de las Llamas (Santander) 

Abono: 12€ 

www.minusculefestival.es 

KALIKENYO  
ROCK 

7-9 

A pesar del ambiente rural que 
inspira paz y tranquilidad en Ju-
neda, Lleida, este evento se ca-
racteriza justo por lo contrario. 
Las tres jornadas del Kalikenyo 
Rock estarán cargadas del mejor 
punk de dentro y fuera de nues-
tras fronteras: The Casualties, 
The Adicts, Soziedad Alkoho-
lika, Gatillazo, Ilegales, Non Ser-
vum y así hasta una treintena 
de bandas que pondrán los pelos 
de punta a los asistentes y hará 
que sea difícil no quedarse des-
pierto durante toda la noche pa-
ra seguir saltando y bailando.   
Juneda (Lleida) 

Abono: 55€ 

kalikenyorock.cat 

PALENCIA 
SONORA 

7-10 

Considerado como uno de los 
festivales de mediano formato 
de referencia en nuestro país, 

Palencia Sonora llega a su XV 
edición apostando por «el ocio, 
la comodidad y el buen trato 
al público asistente» como 
grandes bazas. Junto a un car-
tel de excepción formado por 
Lori Meyers, La M.O.D.A., Xoel 
López o Carmen Boza, entre 
otros, en la capital palentina 
se organizarán multitud de ac-
tividades gratuitas como con-
ciertos diurnos, sesiones de DJ, 
actividades familiares y even-
tos solidarios.   
Parque del Sotillo (Palencia) 

Abono: 40€ 

www.palenciasonora.com 

IN-SOMNI 
7-10 

El 2018 es un año muy especial 
para la organización de In-
somni, ya que el evento cele-
bra su 15 aniversario habiendo 
realizado más de 25 ediciones 
de este respetado festival. Por 
eso, esta vez contarán con un 
cartel de excepción encabeza-
do por el grupo de rap valen-
ciano Zoo –que presentarán 
su segundo disco, Raval–, la le-
yenda del punk Marky Ramo-
ne, Eli Paperboy Reed o la ar-
tista catalana Joana Serrat. 
También participará el rape-
ro mallorquín Valtonyc, conde-
nado por injurias a la corona 
y al que pretenden apoyar 
desde el escenario. 
Girona 

Abono: 25€ 

www.in-somni.info

JUNIO
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PARAÍSO 
FESTIVAL 

8 y 9 

Bajo el  subtítulo «música elec-
trónica y otras artes» nace el 
nuevo Paraíso Festival en el 
exterior de la Universidad 
Complutense de Madrid. Los 
nuevos talentos del mundo de 
los DJ se compaginarán sobre 
el escenario con veteranos co-
mo Róisín Murphy o Apparat, 
que hace pocos meses anun-
ció el fin temporal del proyec-
to Moderat junto a Modese-
lektor. Black Coffee, Damian 
Lazarus & The Ancient Moons 
o Gerd Janson completan un 
cartel con una propuesta dife-
rente pero muy atractiva pa-
ra cualquier enamorado de la 
electrónica.  
Campus UCM (Madrid) 

Abono: 79€ 

paraisofestival.com 

GARAGE SOUND 
8 y 9 

Uno de los eventos nacionales 
que mejor combina la música 
rock con el mundo del motor 
vuelve a la localidad madrile-
ña de Rivas Vaciamadrid con 
una nueva y mejorada edición 
y con Buckcherry y Glenn 
Hughes –líder del mítico gru-
po Deep Purple en la década 
de los setenta– como cabezas 

de cartel indiscutibles. En el 
festival también podremos en-
contrar a Black Star Riders, 
Danko Jones, Graveyard, 
Hardcore Superstar y Gun, en-
tre otros. Además, se podrán 
apreciar los mejores coches 
de coleccionista, camiones 
clásicos americanos tuneados, 
shows de bicicletas o freesty-
le y una amplia zona gastronó-
mica. 
Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

Abono: 65€ 

www.garagesoundfest.com 

SÓNAR FESTIVAL 
14-16 

Quien a estas alturas no co-
nozca uno de los festivales de 
música electrónica más im-

portantes del mundo, es que 
tiene que hacérselo mirar. 
Cualquier aficionado de este 
estilo debería ir corriendo a 
ver a las grandes estrellas que 
se dan cita en solo tres días. 
Gorillaz, Diplo, LCD 
Soundsystem o Thom Yorke 

son algunos de los artistas in-
ternacionales que pasarán 
por Barcelona, pero los es-
pañoles no se quedan cortos: 
Rosalía, el Niño de Elche, Ós-
car Mulero o Mueveloreina 
demuestran un año más que 
Sónar se caracteriza por su al-
ta calidad y su heterogénea 
variedad de estilos. 
Feria Montjuic y Gran Vía (Barcelona) 

Abono: 195€ 

sonar.es 

ANIMAL SOUND 
FESTIVAL 

15 y 16 

La región de Murcia última los 
preparativos para recibir la 
quinta edición de su gran fes-
tival de la electrónica. Más 
de 15.000 personas disfruta-
rán de un evento hecho para 
jóvenes –y no tan jóvenes– 
que contará con las actuacio-
nes de Phuture Noize, Deorro, 
Natos y Waor, Bad Gyal, Arka-
no o el rapero madrileño 
Recycled J. Gracias al aumen-
to de la demanda en las últi-
mas ediciones, en 2018 se ha 
ampliado el espacio del recin-
to de 25.000 a 30.000 metros 
cuadrados para que todos los 
que deseen puedan disfrutar 
de dos jornadas de música y 
baile muy especiales. 
La Fica (Murcia) 

Abono: 22€ 

www.animalsoundfestival.com

TTHOM YORKE

JUNIO
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FESTIVAL DE  
LOS SENTIDOS 

15-17 

Desde su nacimiento en 2008, 
el Festival de los Sentidos de 
Albacete ha ido aumentando 
cada vez más su cartel ofre-
ciendo música con denomina-
ción de origen española de di-
ferentes estilos y para todos 
los gustos. La edición de 2018 
está encabezada por Izal, Ro-
zalén, WAS, Polock y Rufus T. 
Firefly, entre otros. Uno de los 
puntos clave de este evento 
es su feria de tapas en distin-
tos establecimientos de la lo-
calidad de La Roda, además 
de las catas de vinos y otras 
bebidas propias de la región. 
La Roda (Albacete) 

Abono: 31,5€ 

www.festivalsentidos.com 

MONKEY 
WEEKEND 

15 y 16 

El «hermano pequeño» del fes-
tival Monkey Week, que se ce-
lebra en el mes de noviembre, 
se hace cada vez más gran-
de con dos jornadas en El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 
El cartel de esta edición está 
protagonizado por artistas co-
mo Guadalupe Plata, Soleá 
Morente, Pájaro, Cala Vento 

o Carolina Durante, entre 
otros. 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Abono: 30€ 

www.monkeyweek.org/monkeyweekend 

FESTIVAL 
COORDENADES 

16 

Macaco, La Pegatina, Búhos, 
Ramón Mirabet e Itaca Band 
encabezan el cartel de este 
nuevo festival, que se celebra-
rá en La Bisbal d’Empordà (Gi-
rona). El área de conciertos es-
tará formada por dos escena-
rios con una amplia zona para 
el público. También habrá un 
apartado gastronómico en el 
que relajarse y cargar las pilas 
y una zona infantil para que los 
más pequeños también disfru-
ten. En definitiva, 12 horas inin-
terrumpidas de música en di-
recto para un festival con espí-
ritu y ganas de quedarse en la 
memoria. 
La Bisbal d’Empordà (Girona) 

Entrada: 30€ 

www.festivalcoordenades.com 

AZKENA ROCK 
FESTIVAL 

22 y 23 

Uno de los festivales de músi-
ca más veteranos de nuestro 
país atrae en cada edición a de-

cenas de miles de personas pa-
ra disfrutar de los clásicos del 
rock mezclados con nuevas 
promesas. En el cartel de este 
año destacan Van Morrison, 
Joan Jett & The Blackhearts, 
MC50 –que celebran una gira 
por su cincuenta aniversario– 
Turbonegro o Berri Txarrak. Un 
plantel de excepción con el que 
descubrir el porqué del gran 
éxito de este festival.  
Vitoria (Álava) 

Abono: 115€ 

downloadfestival.es 

MULAFEST 
22-24 

El festival de tendencias y cul-
tura urbana más importante 
de la capital celebrará su sép-
tima edición con muchas no-
vedades para fomentar la 
creatividad y el talento alter-
nativo fuera de los círculos 
más comerciales. El apartado 
musical del festival correrá a 
cargo de Radio 3, que llevará a 
varios artistas destacados 
dentro del panorama indie na-
cional. Entre las actividades 
que podremos realizar des-
taca una galería con piezas de 
arte urbano, customización de 
motos y bicis y un nuevo espa-
cio llamado Miradas en Feme-
nino para dar visibilidad a la 
mujer como artista.  
IFEMA (Madrid) 

Abono: 36€ 

www.mulafest.com
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POLIFONIK  
SOUND FESTIVAL 

22 y 23 

El festival de música indepen-
diente que se celebra en la lo-
calidad de Barbastro (Huesca)  
contará con sus tres escena-
rios tradicionales: dos ubica-
dos en el recinto ferial y otro, 
más especial, dentro de la bo-
dega El Grillo y La Luna. Como 
siempre, un cartel diverso es 
uno de sus grandes atractivos. 
El de este año está formado 
por La Casa Azul, Carlos 
Sadness, Anni B Sweet, Mi Ca-
pitán o Grises, entre otros, que 
llenarán Huesca de la mejor 
música indie. 
Barbastro (Huesca) 

Abono: 34€ 

www.polifoniksound.com 

MÍTICS FESTIVAL 
23 y 24 

La tercera edición del Mítics 
Festival vuelve a su sede habi-
tual en l’Aldea, Tarragona, pro-
metiendo música de sol a sol 
durante dos días de la mano 
de los grupos Ítaca Band y Suu. 
También tendrá lugar una fies-
ta Mítics 90 con la mejor mú-
sica de la década de la mano de 
artistas como DJ Griko, Soni-
do DJ Gallo y DJ Guillermo Ar-
gentó. Después, de la mano de 
DJ Alba Roso, DJ Luís Torral-
bo y DJ Tito Cervera, la músi-

ca continuará con una Fiesta 
Fresh para hacer que la noche 
sea interminable. 
L’Aldea (Tarragona) 

Abono: 25 euros. 

www.miticsfestival.com 

CLOWNIA 
28 junio-1 julio 

La nueva entrega del festival 
Clownia, que este año ubicará 
sus escenarios en la comarca 
del Ripollés en Girona, vuelve 
con fuerza con un cartel de lo 
más internacional en el que so-
bresalen Cat Empire, Ampara-
noia, Els Catarres o Valtònyc. Un 
total de 25 artistas celebrarán la 
continuidad de este evento, 
creado en 2012 por la conoci-
da banda Txarango. El Clownia 
contará además con espacios 
en los que se debatirán distin-
tos temas de corte social, es-
pectáculos  teatrales como El 
Gran Cabaret Clownia y una zo-
na especial para que las familias 
con niños puedan descansar le-
jos del bullicio. 
San Juan de las Abadesas (Girona) 

Abono: Agotado 

www.clowniafestival.cat 

CULTURA 
INQUIETA 

28 junio-7 julio 

Con el objetivo inmutable de 
ser uno de los festivales más 
eclécticos de la geografía es-

pañola, la nueva edición del 
festival Cultura Inquieta de 
Getafe cumple lo prometido 
con un cartel en el que hay es-
pacio para las críticas del ra-
pero Residente (Calle 13), el 
rock sin pelos en la lengua 
de Rosendo (que se despide 
de los escenarios) o los nue-
vos estandartes del rap en 
Carpe Diem, el día del festival 
dedicado al hip hop en el que 
estarán Juancho Marqués, 
Recycled J, Rels B o Fernando 
Costa, entre otros. 
Getafe (Madrid) 

Abono: Agotado 

festival.culturainquieta.com 

DOWNLOAD 
FESTIVAL 

28-30 

Hablar de rock internacional en 
un festival es hablar de Down-
load. Madrid vuelve a recibir a 
las estrellas internacionales del 
género en una nueva edición de 
este evento, ya indispensable 
en el panorama veraniego. Este 
año, Avenged Sevenfold, Guns 
N’ Roses, Marilyn Manson, Ozzy 
Osbourne o Bullet For My Va-
lentine, entre otros, pondrán la 
banda sonora a tres intensos dí-
as. Muchos de los artistas que 
pasarán por aquí no volverán 
a nuestro país hasta dentro de 
una temporada. 
La Caja Mágica (Madrid) 

Abono: 175€ 

downloadfestival.es
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PRESTOSO FEST 
28 junio-1 julio 

El concejo de Cangas de Nar-
cea en Asturias prepara sus 
mejores galas para la tercera 
edición del festival Prestoso 
Fest, que se celebrará en el 
Parque Natural de las Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias. 
Siendo uno de los eventos mu-
sicales con los escenarios más 
bonitos de España es fácil que 
acudan muchos artistas a par-
ticipar. En esta ocasión, Rufus 
T. Firefly, Biznaga, Kokoshca, 
Esteban y Manuel o La Plata 

participarán en los conciertos 
que ofrecerá durante cuatro 
días este paraje natural.  
Xedré (Asturias) 

Abono: 45€ 

prestosofest.com 

VIDA FESTIVAL 
28 junio-1 julio 

El Festival Internacional de Vi-
lanova i la Geltrú –Vida Fes-
tival para sus miles de amigos– 
cumple cinco años, todo un lo-
gro para cualquier festival de 
música en los tiempos que co-

rren. Por eso, el evento conta-
rá con más de 60 artistas y ban-
das entre los que destacan Ca-
lexico, Los Planetas, Curtis Har-
ding, Franz Ferdinand, Iron & 
Wine y St. Vincent. Además, el 
festival repite el Vida Club, un 
evento paralelo con una progra-
mación compuesta exclusiva-
mente por DJs con residencia 
en clubs y festivales nacionales 
e internacionales para agrade-
cer a esos locales su aportación 
a la escena musical. 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Abono: 85€ 

es.vidafestival.com

Galardonado con el PPremio 
Fest como mejor festival de 
pequeño formato el año pa-
sado, este evento acoge la 
mejor música de calidad en 
la capital. De Elvis Costello a 
Serrat, pasando por Simple 
Minds, Rufus Wainwright, 
James Rhodes, Miguel Po-
veda o Norah Jones, las 
grandes estrellas hacen una 
parada obligatoria en sus gi-
ras en estos jardines duran-
te los meses de junio y julio 
para ofrecer una experien-
cia cuidada y exclusiva que 
convertirá cada concierto 
en una noche mágica.   
Jardín Botánico (Madrid)  

Entradas: desde 25€ 

www.nochesdelbotanico.com

NOCHES DEL BOTÁNICO

RUFUS WAINWRIGHT

21 junio-29 julio
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4EVER  
VALENCIA FEST 

29 Y 30 

Otro de los festivales que tie-
ne como objetivo quedarse en-
tre los grandes de nuestro pa-
ís ha anunciado una programa-
ción muy variada en la que se 
muestran algunos de los artis-
tas internacionales más impor-
tantes del momento. En el 4E-
ver Valencia Fest actuarán 
grupos como Manic Street 
Preachers, Simple Minds, The 
Prodigy, The Cult, The Jesus & 
Mary Chain y Santiago Ause-
rón, entre otros. 
Parque de la Marina (Valencia) 

Abono: 90€ 

www.4evervalenciafest.com 

BBK MUSIC 
LEGENDS FEST 

29 y 30 

Pocas veces podemos ver en 
nuestro país a tan grandes fi-
guras de la música compartir es-
cenario en solo dos días. Esa es 
la magia del festival BBK Music 
Legends, una oportunidad prác-
ticamente única de ver a los ge-
nios que han marcado la his-
toria del pop y el rock en el mun-
do. Entre los selectos invitados 
en esta nueva edición se en-
cuentran Jeff Beck, Steve 
Winwood, Wilko Johnson, John 

Cale, Siniestro Total y Dead 
Bronco. También participarán  el 
grupo revelación de Bizkaia Mo-
onshakers o Motxila 21, banda 
formada por ese número de 
componentes, 12 de ellos con 
Síndrome de Down.  
Centro Ola BBK (Bilbao) 

Entrada: 90€ 

www.musiclegendsfestival.com 

METRÓPOLI  
GIJÓN 

29 junio-8 julio 

Un verano en Gijón no será lo 
mismo sin el festival Metrópo-
li, que ha ido haciéndose un 
hueco en la escena musical as-
turiana y que es imprescindible 
para los jóvenes de la ciudad. 
Mando Diao, Loquillo, Gran Ca-
ñón o C. Tangana son algunos 
de los nombres que más sue-
nan del festival, que contará con 
una Comic Con en la que par-
ticiparán ilustradores y dibujan-
tes de cómics, además de expo-
siciones culturales y activida-
des gratuitas en varios puntos 
de la ciudad. 
Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón (Asturias) 

Abono: 28€ 

metropoligijon.com 

CRANC FESTIVAL 
30 junio-7 julio 

La imagen ilustrada de un 
gran cangrejo con pintas de  

roquero agarrado a una guita-
rra eléctrica da la bienvenida 
a la segunda edición de este 
festival, ubicado en la paradi-
síaca isla de Menorca. Tras el 
éxito de su estreno, el nuevo 
cartel ofrece un panorama di-
verso dentro de la música in-
dependiente: Yung Beef, L.A. 
Witch, Mujeres, Zulu Zulu, 
Magnus Imperial Club, Disco 
Las Palmeras, The Parrots, Vu-
rro o Papaya son algunos de 
los jóvenes artistas que se pa-
sarán por los escenarios, situa-
dos en diferentes salas de la 
isla.   
Menorca 

Abono: 25€ 

www.crancfestival.com 

SOCORROCK 
30 

Por segundo año, la localidad 
cántabra de Sarón organiza, 
enmarcada en sus populares 
fiestas del Perpetuo Socorro, 
una jornada de música rock 
y punk bajo el nombre de So-
corrock. Un festival de peque-
ño formato, pero grandes ar-
tistas. Boikot y Desakato par-
ticiparán como cabezas de 
cartel, nombres de sobra co-
nocidos a los que se suma-
rán Saco Roto, Des.Equilibrio 
y Nebraska como dignos telo-
neros. 
Campo Municipal de Sarón (Cantabria) 

Abono: 10 euros 

facebook.com/saronsocorrock

JUNIO





24 y 25 FESTIVALES DE MÚSICA Las guías de 20minutos

ENTREVISTA                        
«Nuestro trabajo 
cobra sentido en 
los festivales»

Izal 
El quinteto ma-
drileño traslada 
al directo su 
nuevo elepé, ‘Au-
toterapia’. 
Muestran en fes-
tivales una nue-
va escenografía 
acompañada 
del humor de 
siempre

Lo que empezó con bolos en pe-
queños locales de la capital ha evo-
lucionado estos últimos años has-
ta convertirse en una de las fórmu-
las más exitosas del panorama 
alternativo nacional. Izal tienen esa 
mezcla perfecta que funciona tan-
to en estudio como en directo, algo 
que confirman -y seguirán mos-
trando este verano- con su último  
trabajo, Autoterapia (Hook).      
Hablan mucho de su personalidad 
como banda, ¿se mantiene intacta 
en el escenario? 
La personalidad no te la puedes 
quitar de encima a voluntad. Si es 
real y honesta, te acompaña hasta 
debajo de la ducha.  
Imaginen que pueden subir a al-
guien a tocar en uno de esos fes-
tivales. A quien sea.  
(Pausa). Mucha gente nos ha mo-
vido musicalmente por dentro, 
desde Robe Iniesta hasta Freddie 
Mercury. Tuvimos la suerte de 
cumplir uno de esos sueños con 
Jorge Drexler.  
Izal es uno de los nombres más re-
petidos dentro del panorama fes-
tivalero, ¿se sienten cómodos en 

ese formato de directo?  
Muy cómodos, es nuestra realidad. 
Es donde siempre hemos sido feli-
ces, donde nuestro trabajo cobra 
más sentido. Donde no puede ha-
ber trampa ni cartón. 
Su carrera empezó hace menos de 
una década, ¿qué era lo que les ins-
piraba por aquel entonces? 
Nos inspiraba el hecho de dedicar 
nuestra vida a nuestra pasión. A ni-
vel compositivo, cualquier pensa-
miento es válido. La mayor fuente 
de inspiración está en los senti-
mientos universales. 
En esta gira de festivales recupe-
ran clásicos de su repertorio pa-
ra darles un nuevo aire, ¿qué va a 
encontrar el público?   
Hemos intentado hacer una mez-
cla de temas de siempre y algu-
nos del nuevo disco. Somos cons-
cientes de que en un festival la gen-
te quiere escuchar los temas que 
les han marcado.  
En sus conciertos cae algún que 
otro chiste, ¿es importante el hu-
mor en directo? 
Es importante divertirse, eso es vi-
tal. Estar a gusto en el escenario. ●  



FESTIVAL  
DE LA GUITARRA 

4-14 

Durante el mes de junio, la ciu-
dad de Córdoba se convierte 
en la mejor representante in-
ternacional de la guitarra, ins-
trumento fundamental en 
prácticamente todas las músi-
cas populares de las últimas 
décadas. En este Festival de la 
Guitarra se ofrecerá un pro-
grama formativo sobre la 
construcción del instrumento, 
cursos de baile y cante fla-
menco, conciertos de artis-
tas como Jorge Drexler, Pat 
Metheny, Bryan Ferry o Euro-
pe y una amplia variedad de 
actividades complementarias 
en las que se hablará, por 
ejemplo, del virtuosismo de Ji-
mi Hendrix a las seis cuerdas. 
Una cita imprescindible para 
los amantes de este represen-
tativo instrumento. 
En  salas y teatros Córdoba 

Entrada: Según concierto 

guitarracordoba.es 

PSYCHOBILLY 
MEETING 

3-10 

El género del psychobilly, que 
mezcla la música rock, el punk 
y el rockabilly, lleva 26 años 
atrayendo a miles de personas 
a Pineda de Mar, donde se ce-

lebra este longevo festival. Co-
mo siempre, el evento es una 
gran oportunidad para ver 
muchas bandas de este es-
tilo. Es el caso de Reverend 
Horton Heat, Mad Sin, Nekro-
mantix o Bad Manners como 
cabezas de un cartel en el que 
también se encuentran The 

Quakes, Phantom Tockers, 
Frenzy o Long Tall Texans, en-
tre otros. El festival siempre 
cuenta con algún aliciente 
más, como por ejemplo sesio-
nes de DJ en la playa o fies-
tas en barcos atracados cerca 
de la orilla. Todo un espectá-
culo que hace inmortal al psy-
chobilly. 
Pineda de Mar (Barcelona) 

Abono: 90€ 

psychobillymeeting.com 

ALTERNA 
FESTIVAL 

5-7 

Uno de los festivales más ca-
rismáticos de la ciudad de Al-
bacete tiene como mascota 

a un gallo de dibujos anima-
dos con un chaleco de cue-
ro. El Alterna Festival vuelve 
este año con una oferta varia-
da de rock, punk, reggae y de-
más estilos y en el que el gru-
po londinense Asian Dub 
Foundation es el principal re-
clamo. También participarán 
Rosendo, La Raíz, Lendaka-
ris Muertos, Non Servum o 
Sons Of Aguirre, entre otros. 
Destaca la presencia del es-
pacio Rolling Cyrcus, una ex-
planada multidisciplinar don-
de habrá talleres, batallas de 
gallos y diversas actuaciones. 
El Bonillo (Albacete) 

Abono: 50€ 

alternafestival.es 

CABO DE PLATA 
5-7 

El festival Cabo de Plata ce-
lebra su tercera edición pero 
parece que lleva toda la vida 
haciendo retumbar la Playa de 
la Hierbabuena de Barbate. 
El DJ estadounidense Steve 
Aoki abre un cartel en el que la 
música electrónica se mezcla 
con el rap de SFDK, Natos y 
Waor o C. Tangana, el rock de 
Rulo y la Contrabanda o la fu-
sión de estilos de La Raíz, Mi-
guel Campello, Morodo o 
Green Valley. Y todo ello con 
una zona de acampada que 
durará un día más.  
Barbate (Cádiz) 

Abono: 40€ 

www.cabodeplata.com

JULIO
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PORTAMÉRICA 
5-7 

A través de un documental lla-
mado El valor de las perso-
nas dio a conocer la organiza-
ción del festival PortAmérica 
los nombres de los artistas 
que iban a estar en esta nue-
va edición. Solo ese dato nos 
hace ver que este no es un fes-
tival corriente. Durante tres dí-
as, la música de artistas co-
mo Vetusta Morla, Imelda May, 
Izal, Xoel López, La Pegatina o 
Pussy Riot se fundirá con el 
entorno en un evento que 
aboga por la sostenibilidad.  
Caldas de Reis (Pontevedra) 

Abono: 60€ 

portamerica.es 

ROCK FEST 
BARCELONA 

5-7 

Saca tu mejor traje de roque-
ro, píntate la cara y baila como 
nunca gracias al plantel de 
bandas que este año acuden a 
la llamada del festival Rock 
Fest de Barcelona. Los inmor-
tales Kiss harán uno de sus es-
pectaculares shows para de-
mostrar por qué llevan más de 
40 años siendo una de las me-
jores bandas del mundo. Tam-
bién estarán Ozzy Osbourne, 
Helloween, Scorpions, Judas 
Priest, Megadeth o Ama-

ranthe, entre otros. Primeros 
espadas del rock para una ci-
ta imprescindible del género. 
Santa Coloma de Gramanet  

(Barcelona) 

Abono: 186,50€ 

rockfestbarcelona.com 

RÍO BABEL 
6-7 

Tender un puente hacia Lati-
noamérica sin salir de Madrid 
es el objetivo que se propuso 
el festival Río Babel en su es-
treno el año pasado, con un 
éxito a la altura de las expec-
tativas. En 2018 celebra su se-
gunda edición con una veinte-
na de conciertos liderados por 
el maestro Enrique Bunbury 
y los anglonavarros Crystal 
Fighters, que continúan pre-
sentando su último disco, 
Everything Is My Family, ade-
más de grupos como Molotov, 
Miranda! o Bebe. 
IFEMA (Madrid) 

Abono: 70€ 

festivalriobabel.com 

HUERCASA 
COUNTRY FESTIVAL 

6-8 

Cinco años lleva el festival 
Huercasa trayendo a España 
bandas de country que no 
pensábamos que pasarían por 
nuestras tierras. Este evento 

familiar al aire libre hecho pa-
ra bailar al ritmo de la música 
abrirá sus puertas este año 
con las actuaciones de Steve 
Earle &The Dukes, John Hiatt 
& The Gooners, Jaime Wyatt y 
The Cadillac Tree, entre otros. 
El pueblo segoviano de Riaza 
no tiene que envidiarle nada a 
Nashville, Tennesse, durante 
tres días de julio.  
Riaza (Segovia) 

Entrada: 60€ 

huercasacountryfestival.com 

MARENOSTRUM 
XPERIENCE 

6-7 

Que un festival haya ofertado 
400 puestos de trabajo dice 
mucho de su magnitud. El Ma-
renostrum Xperience se per-
fila como uno de los mejores en 
tierras valencianas gracias a 
contratar a números uno en 
el idílico escenario de La Mari-
na. Esta nueva edición inclu-
ye a Steve Aoki, Don Diablo, 
Maceo Plex, las australianas 
Nervo o Camelphat, entre 
otros. El camping del festival es 
otra de sus grandes bazas, ya 
que se ubica en el entorno na-
tural privilegiado del Parque 
Natural de la Albufera, dispo-
ne de restaurantes, parking, y 
actividades acuáticas. 
La Marina (València) 

Entrada: 37€ 

www.canetrock.cat

JULIO
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PULPOP FESTIVAL 
6-7 

Un total de 11 conciertos de 
grupos de la escena indie na-
cional más un concurso de 
nuevos talentos y sesiones de 
DJ, todo sin dejarse un euro. 
Esa es la propuesta que ofre-
ce el festival almeriense Pul-
pop, que en esta edición ha in-
cluido a grupos como Los 
Punsetes, Apartamentos Aca-
pulco, Cooper, Ángel Stanich, 
Perro o Loudly, entre otros. 
Como siempre, el apoyo a los 
grupos locales estará presen-
te gracias a su concurso de 
bandas, con el que las nue-
vas promesas podrán tocar 
al lado de muchos de sus ído-
los. 
Roquetas de Mar (Almería) 

Abono: Gratuito 

www.pulpop.es 

VALENCIA MUSIC 
EXPERIENCE 

6-8 

Tres días, tres estilos musi-
cales diferentes. Ese es el 
ecléctico plan del Valencia 
Music Experience, que arran-
cará con un espectáculo pi-
romusical y ofrecerá distin-
tos conciertos en función de 
uno u otro estilo. De esta ma-
nera, la primera jornada esta-
rá marcada por la música ur-

bana de C. Tangana y Bad 
Gyal; Vengaboys Sunday 
Show y Snap! protagonizarán 
la segunda noche, dedicada 
a los noventa; y los grupos 
Pignoise y Despistaos cerra-
rán el evento en una velada en 
la que el pop será el principal 
aliciente.  
La Marina (Valencia) 

Abono: 39€ 

www.valenciamusicexperience.com 

RESURRECTION 
FEST 

11-14 

Galicia y rock duro. ¿Qué más 
se puede pedir? La decimoter-
cera edición del festival Resu-
rrection Fest espera reunir es-
te años a más de 85.000 per-
sonas que pasarán a ver a 
grupos de la talla de los neo-
yorquinos Kiss, los alemanes 
Scorpions o Megadeth. En el 
cartel, en el que figuran casi un 
centenar de bandas, también 
destacan Stone Sour, 
Prophets of Rage, Angelus 
Apatrida o Paradise Lost.   
Viveiro (Lugo) 

Abono: 151€ 

www.resurrectionfest.es 

BILBAO BBK LIVE 
12-14 

La primera división de los fes-
tivales se encuentra, para mu-

chos, durante los días de ju-
lio en los que se celebra el BBK 
Live. Más de 50 actuaciones 
se darán cita en Bilbao, algu-
nas de las cuales eran muy es-
peradas en nuestro país. Es 
el caso de Gorillaz –que pre-
sentarán su nuevo trabajo, Hu-
manz–, Florence and the Ma-
chine, The XX, Noel Ga-
llagher’s High Flying Birds o 
los británicos alt-J. Todo ello 
con una localización envidia-
ble, una zona de acampada 
que se ha convertido en míti-
ca y conciertos gratuitos en 
paralelo ubicados en el centro 
de la ciudad. 
Bilbao (Vizcaya) 

Entrada: 155€ 

www.bilbaobbklive.com 

FESLLOCH 
12-14 

Este festival lleva más de una 
década reivindicando la músi-
ca escrita y cantada en va-
lenciano atrayendo cada año 
a más público alejado del cir-
cuito tradicional. En esta nue-
va edición, ubicada como es 
habitual en la localidad de 
Benlloch, nos encontraremos 
con las actuaciones de gran-
des nombres como Xavi Sa-
rrià, Búhos, Smoking Souls, 
Auxili, El Diluvi o Kop, entre 
otros.    
Benlloch (Castellón) 

Entrada: 36€ 

feslloch.com

JULIO
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MAD COOL 
FESTIVAL 

12-14 

Parecía imposible superar la 
primera edición de este festi-
val en el año 2016, donde ac-
tuaron The Who y Neil Young, 
y gracias a Green Day y Foo 
Fighters se consiguió. En es-
ta tercera entrega del gran 
evento de la capital, su orga-
nización pone toda la carne en 
el asador para ofrecer tres dí-
as de buena música. Como ca-
bezas de cartel destacan Pearl 
Jam, Arctic Monkeys, Jack 
White, Depeche Mode y 
Queens Of The Stone Age, pe-
ro no nos podemos olvidar de 
otros grupos que participan 
como Tame Impala, Kasabian, 
Justice, Massive Attack, Ni-
ne Inch Nails o Dua Lipa, entre 
otros. ¿Superará las  expec-
tativas? 
Ifema (Madrid) 

Abono: Agotados 

madcoolfestival.es 

CRUÏLLA 
BARCELONA 

13-14 

Que Jack White, Justice, The 
Roots, David Byrne o el gui-
tarrista de The Strokes Albert 
Hammond Jr. acudan al mis-
mo festival es signo inequí-
voco de que nos encontramos 

ante un evento musical sin pa-
rangón. El Festival Cruïlla de 
Barcelona vuelve al Parc del 
Fòrum de la ciudad condal con 
una amplia y variada oferta 
musical y con un cuidado es-
pecial en que los más peque-
ños puedan disfrutar de todas 
las actuaciones gracias a me-
didas como no llenar el cien 
por cien del aforo para dejar 
movimiento a los visitantes o 
la entrada gratuita para meno-
res de 15 años acompañados 
de un adulto.   
Parc del Fòrum (Barcelona) 

Abono: 140€ 

www.cruillabarcelona.com 

EVERLIFE 
FESTIVAL 

13-14 

La localidad de Montijo, en Ba-
dajoz, acoge por primera vez 
un festival de música, todo un 
acontecimiento teniendo en 
cuenta que el Everlife, como se 
llama el evento, reúne a un pu-
ñado de grandes nombres 
dentro del pop nacional. En es-
ta edición inaugural acudirá el 
dúo Estopa –que siguen de gi-
ra con Rumba a lo descono-
cido, su último trabajo a la es-
pera de que salga uno nuevo 
en pocos meses–, Marta Sán-
chez, Mikel Erentxun, Carlos 
Jean, Seguridad Social, Danza 
Invisible, Modestia Aparte y 
DJ 80’s, una sesión para recor-
dar los temas más conocidos 

de la década. Un cartel diver-
tido y hecho para todos los pú-
blicos.  
Montijo (Badajoz) 

Abono: 64€ 

facebook.com/everlifemusic 

FÁRDELEJ MUSIC 
FESTIVAL 

13-14 

Camino de su sexta edición, el 
Fárdelej Music Festival conti-
núa trayendo a la localidad 
riojana de Arnedo algunas de 
las bandas de las que más se 
oye hablar en los últimos 
años, así como DJ nacionales. 
Estos días podremos ver a La 
Casa Azul, Sidecars, Coque 
Malla, Messura, Los Estan-
ques o Delafé, así como los 
DJs César Gallardo, Lugg y 
Ley. Además el municipio se 
llenará de actividades com-
plementarias para realizar en 
familia o con amigos y pasar 
unas vacaciones en buena 
compañía musical. 
Arnedo (La Rioja) 

Abono: 43€ 

fardelej.com 

OJEANDO 
FESTIVAL 

13-14 

La nueva imagen de este fes-
tival, que se celebra como ca-
da año en el municipio de 

JULIO



Ojén, en la provincia de Má-
laga, nos invita en julio a «un 
viaje sideral a territorios inex-
plorados» para vivir una expe-
riencia única en la que ser «lo 
que tú quieras, un terrícola, un 
astronauta o un marciano». 
Detrás del curioso mensaje se 
esconde un cartel con lo me-
jor del indie patrio: Lori Me-
yers, Carlos Sadness, Maga, 
Perro, Rufus T. Firefly, Nunatak 
o Ballena son algunos de los 
nombres que sonarán en los 
dos escenarios habilitados a 
tal efecto.  
Ojén (Málaga) 

Abono: 27,50€ 

www.alternafestival.es 

BARCELONA 
BEACH FESTIVAL 

14 

La idílica y repetida hasta la sa-
ciedad imagen de un festival 
en el medio de la playa se ha-
ce realidad gracias al Barce-
lona Beach Festival, un evento 
de música electrónica que 
concentrará en una noche a 
los números uno del mundo. 
Armin Van Buuren, Axwell, The 
Chainsmokers, David Guetta, 
Don Diablo o Brian Cross son 
algunos de los artistas que se 
pondrán detrás de los platos 
para crear una jornada inolvi-
dable que solo podría encon-
trarse en las mejores salas de 
Ibiza. Todo el recinto en el que 
se celebrará el festival conta-

rá con varios bares, un área de 
descanso y otra VIP para los 
que quieran disfrutar de una 
experiencia de lujo.   
Platja del Fòrum (Barcelona) 

Abono: 74€ 

bcnbeachfestival.com 

CONTEMPOP-
RÁNEA 

19-21 

Serán 23 las bandas que este 
año se sumen a una nueva en-
trega del Festival Contempo-
pránea ubicado en  Alburquer-
que (Badajoz) que lleva varios 
años siendo un perfecto es-
caparate de la música indepen-
diente española. Tras homena-
jear a Los Planetas en su pasa-
da edición, esta vez le toca el 
turno a Lori Meyers, que se en-
cuentran celebrando 20 años 
desde que se unieron para for-
mar la banda. Además también 
podremos ver a La Habitación 
Roja, Miranda!, Los Punsetes, 
Izal, Dorian, La Bien Querida o 
Varry Brava, entre otros. El fes-
tival contará con una zona de 
acampada cerca de la piscina 
municipal para que, de manera 
gratuita, pueda descansar y 
dormir cuando se agoten las 
fuerzas. La experiencia íntima 
del Contempopránea hace que 
solo se vendan 3.000 entradas. 
¿Ya tienes la tuya? 
Alburquerque (Badajoz) 

Abono: 50€ 

www.contempopranea.com 

PIRATA ROCK 
FESTIVAL 

19-21 

La primera edición de este 
festival ha prometido reunir en 
Gandía «rock, rap, mestizaje 
y fusión» a lo largo de tres in-
tensos días. En ellos participa-
rán grupos como La Pegatina, 
La Raíz (que se despide este 
verano por una larga tempo-
rada), SFDK, Riot Propaganda, 
Sho-Hai, Green Valley, Ayax 
y Prok o Sharif, entre otros. Un 
camping situado a 700 metros 
del festival ofrecerá diversos 
puestos de comida y un mini 
market con todo lo necesario 
para sobrevivir durante las jor-
nadas de música ininterrum-
pida.   
Gandía (Valencia) 

Abono: 29€ 

www.piratarock.com 

FUENGIROLA  
POP WEEKEND 

18-21 

Pop en todas sus variantes es 
el estilo que durante diez años 
lleva desarrollando este 
festival. En su nueva edición 
destaca la presencia de 
Cooper, La Granja, Briatore o 
Agentes Secretos. 
Fuengirola (Málaga) 

Abono: 45€ 

fuengirolapop.com
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MOTORBEACH 
19-22 

Surf, motos, comida y mucha 
buena música. Bajo ese para-
guas roquero llega la nueva 
edición de Motorbeach, un 
festival que mezcla todos esos 
elementos para crear un origi-
nal evento a la orilla de las pla-
yas asturianas. En su nueva 
edición participarán grupos 
como WT Fukushima, The 
Morlocks y el fundador de Dr. 
Feelgood y uno de los mejores 
guitarristas del mundo, Wilko 
Johnson. El abono permitirá 
a los visitantes participar en 
una ruta motera o acudir de 
manera gratuita a las zonas de 
acampada que pone a dispo-
sición el festival.  
Playa La Espasa de Caravia (Asturias) 

Abono: 48€ 

www.motorbeach.com 

NO SIN MÚSICA 
19-21 

Sin música, la vida daría bas-
tante más pereza, y sin festi-
vales como el No Sin Música 
de Cádiz no podríamos tener 
en tres días a grandes de la 
música nacional e internacio-
nal en el puerto de esta ciu-
dad. Un año más, el muelle de 
la localización andaluza alber-
gará a un puñado de buenos 
artistas. Esta vez es el turno de 
Enrique Bunbury, el rapero de 
Calle 13 Residente, la banda in-

die Izal o el MC zaragozano 
Kase.O. El año pasado, más de 
25.000 personas bailaron al 
ritmo de la música. El cartel de 
2018 quiere, como mínimo, 
igualar esa cifra de asisten-
tes gracias a comodidades co-
mo un camping de lujo que 
cuenta con un paseo en barco 
o un autobús que parará en al-
gunas localidades de la pro-
vincia de Cádiz para hacer 
más fácil el acceso al festival.  
Cádiz 

Abono: 49€ 

www.nosinmusicafestival.es 

A COP DE ROCK 
20-21 

Es muy probable que la orga-
nización del festival a Cop de 
Rock esté llena de nervios a po-
cas semanas de estrenar la pri-
mera edición de este evento, 
que pretende convertirse en 
una referencia del rock nacional 
en la provincia de Tarragona. De 
momento, el cartel apunta ma-
neras gracias a grupos como 
Gatillazo, La Fuga, Angelus 
Apatrida, Hamlet o Sínkope, en-
tre otros. La Tarraco Arena 
Plaça ha sido el lugar elegido 
para ubicar este festival, que tie-
ne grandes posibilidades de ser 
un punto imprescindible en la 
geografía musical de nuestro 
país. 
Tarraco Arena Plaça 

 (Tarragona) 

Abono: 30€ 

facebook.com/acopderock 

ATLANTIC FEST 
20-22 

La isla de Arousa es un muni-
cipio situado en la ría homó-
nima, en Pontevedra, con una 
población de apenas 5.000 ha-
bitantes. Durante tres días de 
julio, esta localidad se convier-
te en el epicentro de la músi-
ca independiente en inglés y 
español gracias al Atlantic 
Fest, un evento cuyas críticas 
siempre han sido positivas. Es-
te año asistirán al festival gru-
pos internacionales como Kai-
ser Chiefs o The Vaccines, que 
se mezclarán con españoles 
como Iván Ferreiro, Rodrigo 
Amarante, La Casa Azul o Los 
Nastys. También habrá espa-
cio para la música emergente 
de la mano de artistas como 
Esteban y Manuel, D’Valen-
tina o Caxade. Las actuaciones 
se sucederán en dos escena-
rios preparados para la ocasión 
y a lo largo de las calles y pla-
zas del municipio gallego. 
Illa de Arousa (Pontevedra) 

Abono: 50€ 

atlanticfest.com 

EZCARAY 
FESTIVAL 

20-22 

Además de un excelente vino, 
La Rioja ofrece una música de 
calidad envejecida en barricas 
de roble gracias al festival Ez-
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Aún queda un año, pero se 
ha convertido en una de las 
grandes noticias del pano-
rama musical: el conocido 
como «festival de la vaca», o 
lo que es lo mismo, el Doctor 
Music, regresa a la escena 
en 2019; tendrá lugar los dí-
as 12, 13 y 14 de julio. La po-
blación de Escalarre, en ple-
no Pirineo de Lleida, volve-
rá a subir a los escenarios 
a grandes nombres de la 
música. 
Escalarre (Lleida) Abono: 160€ 

www.doctormusicfestival.com

DOCTOR 
 MUSIC

DOCTOR MUSIC

2019

caray, que se celebra en la lo-
calidad homónima. Los gran 
reserva de esta edición son La 
M.O.D.A., Rosendo, Juanito 
Makandé o Ángel Stanich, y 
también estarán banas como 
Southern Avenue, Rufus T. Fi-
refly, The Soul Jacket o Mi Ca-
pitán, el supergrupo creado 
hace cuatro años por miem-
bros de Standstill, Egon Soda 
y Love Of Lesbian que disfru-
ta tocando en verano a lo lar-
go y ancho de la península. Un 
festival con más sabor que el 
mejor de los caldos. 
Ezcaray (La Rioja) 

Abono: 45€ 

www.ezcarayfest.com 

LA MAR  
DE MÚSICAS 

20-28 

Cartagena recibe un año más 
al festival La Mar de Músicas, 
un encuentro en el que la mú-
sica, el cine y la literatura de to-
do el globo se dan la mano pa-
ra traer lo mejor de cada casa. 
En esta edición, la número 24, 
Dinamarca será el país invi-
tado con exposiciones, talleres 
y charlas centradas en su terri-
torio. En cuanto al apartado 
musical, destacan las actuacio-
nes del cantautor Rubén Bla-

des con la Roberto Delgado & 
Orquesta, Texas, el cantante de 
jazz Gregory Porter o el vence-
dor del festival de Eurovisión 
del año pasado Salvador So-
bral, quien ya recuperado de su 
enfermedad visitará su país ve-
cino. Además, La Mar de Mú-
sicas contará con las actuacio-
nes nacionales de Soleá Mo-
rente o La M.O.D.A. También 
destaca el espacio La Mar Chi-
ca, hecho para los más peque-
ños de la casa y en el que en-
contrarán actividades como ta-
lleres y cuentacuentos.  
Cartagena (Murcia) 

Entradas: Según concierto 

lamardemusicas.cartagena.es
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19-22

FESTIVAL  
INTERNACIONAL  
DE BENICÀSSIM

Que un festival consiga una legión de fans en todo el mun-
do se debe a la constancia y el buen trabajo a la hora de pro-
gramar. Es el caso del Festival Internacional de Benicàssim, 
que un año más trae a algunos de los mejores artistas 
internacionales del pop y el rock para decenas de miles 
de fibers. En esta nueva edición cuenta entre otros con TTra-
vis Scott, The Killers, Pet Shop Boys, Liam Gallagher, Two 
Door Cinema Club o Bastille. ¿Alguien se lo va a perder? 
Benicàssim (Castellón), Abono: 149€. fiberfib.com

LIAM GALLAGHER TRAVIS SCOTT

PET SHOP  
BOYS 
El dúo más 
exitoso de la 
música 
británica 
presentará su 
trabajo más 
reciente, 
Super, editado 
hace dos años.

NO TE PIERDAS...

JULIO



GALLETA ROCK 
21 

La localidad de Aguilar de 
Campoo no solo es conocida 
por ser la ubicación de una de 
las fábricas de galletas más im-
portantes de España, sino por 
contar con un festival a la al-
tura de este dulce. Punk y rock 
en español de la mano de De-
sakato, Fe de Ratas, Debruces 
y XpresidentX en esta nueva 
y renovada edición del even-
to, que cuenta con una estrena-
da imagen y actividades diur-
nas con conciertos de bandas 
locales –Instinto, Santy Pérez, 
El Sapo Verde o Rapu, entre 
otros– en diferentes espacios 
de la población. 
Aguilar de Campoo (Jaén) 

Entrada: 10€ 

www.galletarock.es 

MÚSICOS EN  
LA NATURALEZA 

21 

La sierra de Gredos es el es-
pacio perfecto para celebrar 
una nueva entrega de Músicos 
en la Naturaleza, un festival que, 
como su nombre indica, integra 
los conciertos de bandas muy 
conocidas en nuestro país con 
el entorno natural de la sierra 
abulense. Esta XIII edición es-
tará protagonizada por el rock 
del grupo mexicano Maná, una 
de las bandas latinoamericanas 

más influyentes del mundo, que 
presentan el espectáculo Lati-
no Power Tour, en el que repa-
san sus grandes éxitos. Junto a 
ellos, Tequila y Coque Malla se 
subirán al escenario en una no-
che muy especial. Como alicien-
te, el festival oferta autobuses 
desde las principales ciudades 
españolas para acudir más fá-
cilmente al recinto. 
Hoyos del Espino (Ávila) 

Entrada: 60€ 

www.musicosenlanaturaleza.es 

IBOGA SUMMER 
FESTIVAL 

25-29 

Tener a uno de los hijos del can-
tante de reggae más grande de 
todos los tiempos, Julian Marley, 
es un gran aliciente para acu-
dir al Iboga Summer Festival. 
Caracterizado en sus últimas 
ediciones por el buen ambien-
te y detalles como mercadillos 
artesanales o un gran globo ae-
rostático, este evento reunirá a 
casi un centenar de grupos de 
estilos como el dub, el ska o el 
dancehall.  
Tavernes de la Valldigna (Valencia) 

Abono: 46€ 

www.ibogasummerfestival.com 

FESTIVAL SINSAL 
26-29 

El Festival Sinsal es atípico des-
de su raíz. Para empezar, se ce-

lebra en una isla, la de San Si-
món, ubicada en plena Ría de 
Vigo, y hasta allí se puede acce-
der en barcos fletados por la or-
ganización incluidos en el pre-
cio del abono. Además, su car-
tel es secreto y el público no 
conoce el nombre de las bandas 
que tocarán hasta que entra en 
el recinto. Sorprendentemente, 
los abonos del año pasado vo-
laron y los responsables del Sin-
sal piensan que pasará otra vez 
este año. Si estás cansado de 
los festivales de siempre y quie-
res descubrir algo nuevo, este 
es tu sitio. 
Redondela (Pontevedra) 

Abono: Próximamente 

festival.sin.al 

BELLOTA ROCK 
27 y 28 

La asociación sin ánimo de lu-
cro Bellota Rock lleva muchos 
años defendiendo y fomen-
tando la cultura musical en Ex-
tremadura e impulsando a las 
bandas locales a tocar en sa-
las y festivales de toda la re-
gión y del resto de España. 
Su tradicional Bellota Rock 
Fest traerá durante dos días 
a algunos de estos grupos co-
mo Por Instinto, Yo no las co-
nozco –que participan en el II 
Concurso de Bandas Bellota 
Rock Fest–, The Kacharreta 
o La Mendiga. 
Valdecín (Cáceres) 

Abono: 8€ 

bellotarock.es/bellotarockfest
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ISLAGO MUSIC 
FESTIVAL 

27 y 28 

Isla Cristina se prepara para vivir 
una nueva edición del festival Is-
laGo Music Festival, un evento 
que reúne en dos días a impor-
tantes grupos del panorama na-
cional como Loquillo, Rozalén, 
Fórmula V, Seguridad Social o 
Raimundo Amador. El festival 
también cuenta con un escena-
rio emergente para nuevos artis-
tas y un mercado gastronómi-
co para degustar los manjares de 
la zona.   
Isla Cristina (Huelva) 

Abono: 30€ 

facebook.com/islagomusic 

LOW FESTIVAL 
27-29 

Benidorm no es solo una ciu-
dad hecha para la tercera 
edad. El público de varias ge-
neraciones amante de la me-
jor música tiene su espacio en 
el Low Festival, que este año 
cerrará el mes de julio con 
grandes nombres del pop y 
el rock más independiente. 
Como cabezas de cartel des-
tacan The Chemical Brothers, 
que celebran más de 25 años 
de prolífica unión. También 
podremos ver a Phoenix, Biffy 
Clyro, Los Planetas, Izal, Vita-
lic y los noruegos Kakkmadda-
fakka, además del concurso 

Emerge Alicante, con bandas 
locales que lucharán por tocar 
en el escenario principal.  
Benidorm (Alicante) 

Abono: 67€ 

lowfestival.es 

MUNDAKA 
FESTIVAL 

27-29 

La localidad de Mundaka es un 
enclave espectacular ubicado 
en la costa de Vizcaya que 
cuenta con unos paisajes asom-
brosos y una gastronomía va-
riada. Por eso, la nueva edición 
del Mundaka Festival ha ca-
lado tanto entre la población lo-
cal y los turistas al mezclar es-
te paraje con un gran cartel. 
En esta nueva edición partici-
parán Chk Chk Chk (!!!), los es-
coceses Biffy Clyro, Vintage 
Trouble o Belako. 
Mundaka (Vizcaya) 

Abono: 80€ 

mundakafestival.eus 

NATURFEST 
28 

La apuesta por las bandas 
emergentes es el principal ob-
jetivo que se ha marcado la or-
ganización del festival Natur-
fest, que se celebra en la loca-
lidad abulense de El Arenal, 
para su segunda edición. En 
un solo día podremos contar 
con las actuaciones de Sexy 

Zebras, Nunatak, Kitai, Caroli-
na Durante, El Imperio del Pe-
rro, Kuve, Playa Cuberris, Naïa, 
Garrot y Natxopfler. 
El Arenal (Ávila) 

Entrada: 12€ 

facebook.com/naturfest 

REGGAETON 
BEACH FESTIVAL 

28 

Uno de los estilos más escu-
chados en todo el mundo tam-
bién tiene que tener su fes-
tival, y el Reggaeton Beach 
Festival es su mejor ejemplo en 
España. La superestrella inter-
nacional Bad Bunny será el in-
vitado de honor en esta edi-
ción, que cambia su ubicación 
al Parc Port Forum de Barcelo-
na. En este día también actua-
rán Juan Magán, Karol G, Pi-
so 21, Nene Amenazzy o Hen-
ry Méndez, entre otros. Gracias 
a este evento, todos los aman-
tes del reggaeton podrán ver a 
sus artistas preferidos y bai-
lar sin control toda la noche. 
Parc Port Forum (Barcelona) 

Entrada: 35€ 

reggaetonbeachfestival.com 

UNITE WITH 
TOMORROWLAND 

28 

Tomorrowland es el festival 
de música electrónica más im-
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portante del mundo. Durante 
todo el año, cientos de miles de 
personas ven actuaciones de 
ediciones pasadas y sueñan 
con poder ir a Bélgica en la pró-
xima edición. Para acudir, aun-
que sea virtualmente, y no gas-
tar el dinero de uno de sus lujo-

sos abonos, la ciudad de 
Barcelona es la representante 
española del evento Unite With 
Tomorrowland, que ofrece una 
experiencia muy similar a la 
vivida en el festival pero en un 
formato más pequeño y sin te-
ner que cruzar miles de kilóme-

tros. Además, con la entrada se 
sortea un abono para ir al festi-
val original este verano.  
Parc de Can Zam (Barcelona) 

Entrada: 60euros 

www.tomorrowland.com/en/unite-spain 

ARENAL SOUND 
31 julio-5 agosto 

El público más joven de entre los 
festivaleros tiene a Arenal 
Sound, el evento musical cele-
brado en Burriana, como uno de 
los mejores este verano. Su no-
vena edición pretende acoger a 
más de 300.000 personas en 
sus cinco jornadas gracias a ar-
tistas de fama internacional co-
mo James Blunt, Azealia Banks, 
The Vamps, Bad Bunny, Steve 
Aoki, Crystal Fighters y también 
al concursante de Operación 
Triunfo Alfred García , que lleva-
rá la magia de su música al es-
cenario principal. Entre los artis-
tas españoles que desfilarán por 
el Arenal Sound también desta-
can los murcianos Maldita Ne-
rea, Dorian, La Raíz, Taburete, La 
Pegatina, Carlos Sadness, Roza-
lén, Sidecars o La Casa Azul. El 
festival también cuenta con dos  
amplias zona de descanso situa-
das alrededor de los escenarios, 
un camping –con la opción de 
un lujoso servicio de glamping–, 
un Beach Club y su ya clásica 
piscina, siempre llena hasta la 
bandera. 
Burriana (Castellón) 

Abono: Agotados 

www.arenalsound.com

4-7

Un lustro no se cumple todos los días. Bien lo sabe el Weekend 
Beach Festival, que en su quinta edición tira la casa por la ven-
tana para traer algunas de las estrellas del rock, el rap, el 
indie y la música electrónica de todo el mundo. Para mues-
tra, un botón: TThe Offspring –que presentarán en exclusiva 
su nueva canción, Ripping–, DDavid Guetta, Alborosie, Izal, Ma-
la Rodríguez, La M.O.D.A... Casi un centenar de artistas para 
los más de 35.000 weekers que disfrutarán de cuatro jorna-
das de música, playa y mucho sol, también en una zona de 
acampada a la altura de este festival. 
Torre del Mar (Málaga). Abono: 67€. wwwweekendbeach.es

WEEKEND BEACH FESTIVAL

DAVID GUETTA
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Aunque el rapero maño Sergio Ro-
dríguez, Sho-Hai para el panora-
ma, no ha parado de hacer colabo-
raciones, sus fans tuvieron que es-
perar seis años para volver a 
disfrutar de un disco en solita-
rio. La pausa se rompió el pasa-
do noviembre con La última fun-
ción (Rap Solo/Boa), un título que 
asustó a aquellos que vieron en 
él una premonición. El MC lo acla-
ra: tanto en festivales como en sa-
las, espera «que sea la penúltima».    
La verdad es que un título como 
La última función impone.  
Necesitábamos ponerle uno, y es 
lo que más cuesta tras tener todas 
las canciones. Aunque nunca se 
sabe lo que puede pasar el día de 
mañana, estoy feliz haciendo con-
ciertos.  
Si escribir es terapia, como ha 
dicho más de una vez, ¿qué repre-
senta un escenario? 
Algo necesario, un subidón de 
adrenalina del que pocos pueden 
hablar. Tener a la gente debajo ha-
ce que te pongas cachondo, que te 
vengas arriba con ellos. Llega un 
punto en el que lo necesitas, y tie-

nes hasta mono (risas).  Me lo sigo 
pasando como el día uno.  
¿Cómo fue ese día uno? 
En un bar que no tenía ni esce-
nario, me rapeé un tema en la mis-
ma barra con Lírico y con Kase-O. 
Era el año 1994 y la situación fue 
muy guay. Nunca había estado de-
lante de ningún público, aunque 
la verdad es que allí solo había 
unas veinte personas (risas).  
Hay jóvenes que, como ustedes 
aquel día, comienzan a rapear en 
distintos escenarios; ¿qué senti-
mientos le despiertan? 
Es un relevo que tiene que darse 
entre ellos y nosotros, que lleva-
mos aquí un montón de años. Me 
enorgullece que gente más joven, 
como Ayax y Prok, hagan un rap 
que me representa. Compartir 
carteles con gente así me gusta 
mucho. 
¿Su directo ha cambiado? 
La verdad es que no. Sigo en for-
ma, algo que me sorprende (ri-
sas). Tengo incluso más energía 
que antes, y ahora conozco cuá-
les son mis límites y hasta dón-
de puedo llegar. ●  

ENTREVISTA                        
«Di mi primer 
concierto delante 
de veinte personas» 

Sho-Hai  
El rapero pasa por 
algunos festivales 
con ‘La última 
función’, disco 
con el que ha  
girado desde que 
empezó el año



LOS ÁLAMOS 
BEACH FESTIVAL 

1-5 

Tres ediciones han confirmado 
a Los Álamos Beach Festival 
como uno de los referentes de 
la música electrónica en nues-
tro país. Su cuarto año en Má-
laga viene cargado de grandes 
sorpresas. Los tres principa-
les cabezas de cartel son Armin 
Van Buuren, W&W y el DJ sue-
co Steve Angello, que acaba de 
presentar nuevo disco. Yves 
V, Maurice West, Firebeatz o los 
españoles DJ Nano y Abel The 
Kid completan el variado cartel. 
Como punto fuerte destaca el 
amplio camping en la zona de 
la Playa del Cristo con una di-
mensión de 200.000 metros 
cuadrados y a escasos 800 
metros de la zona donde se ce-
lebra el festival.    
Recinto Ferial Estepona (Málaga) 

Abono: 55€ 

www.losalamosbeach.com 

THE JUERGAS 
ROCK FESTIVAL 

1-4 

La playa de Adra en Almería 
será testigo de una fiesta en 
homenaje al rock en todas sus 
variantes gracias a este de-
senfadado festival que busca 
crear la mayor juerga del vera-
no con un cartel digno de 

mención. En la cima, los cali-
fornianos Bad Religion, que 
continúan de gira cuatro años 
después de su último traba-
jo; figuras nacionales como 
Loquillo, La Raíz o Rozalén; y 
grandes clásicos de festivales 
como Boikot, O’Funkillo o Pon-
cho K. Además de la zona de 
acampada totalmente gratui-
ta para los asistentes ubica-
da alrededor del festival, se 
encuentra disponible la opción 
de alquilar una parcela en Vi-
lla Juerga, un recinto con pun-
to de luz, agua, sombreado y 
seguridad privada para disfru-
tar de todas las comodidades 
que ofrece el evento.  
Playa del Censo (Almería) 

Abono: 45€ 

thejuergasrockfestival.com 

LEYENDAS 
DEL ROCK 

8-11 

Con la categoría de uno de los 
mejores festivales internacio-
nales de hard rock y heavy me-
tal del mundo, el Leyendas del 
Rock Festival abrirá su XIII edi-
ción con cuatro días hechos 
para los amantes del género. 
Como principal atractivo, el 
evento contará con la única ac-
tuación en España este año de 
los finlandeses Nightwish, ade-
más de los norteamericanos 
W.A.S.P. y la reunión especial 
de la banda Warlock. Al cartel 
se suman nombres como Ro-

sendo, Mr. Big, Children of Bo-
dom, Warcry o Saxon, suman-
do una lista de más de 65 artis-
tas. El camping en sombra pa-
ra las cuatro jornadas cuesta 
15 euros, mismo precio que un 
abono para la piscina con la 
que contará el festival. 
Polideportivo Municipal de Villena 

(Alicante) 

Abono: 100€ 

www.leyendasdelrockfestival.com 

MEDUSA SUNBEACH 
FESTIVAL 

8-13 

El apabullante éxito de este 
festival el año pasado ya hizo 
presagiar que la nueva edición 
del Medusa Sunbeach Fes-
tival buscaría revalidar su 
triunfo, y parece que lo va a 
conseguir gracias a un cen-
tenar de artistas confirmados 
de todas las variantes de la 
música electrónica –EDM, 
hardcore, Q-Dance, techno...–. 
Entre los mejores destacan 
Alesso, Marshmello, Carl Cox, 
Deadmau5 y el todopodero-
so David Guetta para hacer re-
tumbar los escenarios de la 
ciudad valenciana de Cullera. 
Ubicado cerca de la playa, el 
festival contará con una am-
plia zona de acampada, así co-
mo puestos de merchandising 
y food trucks. 
Cullera (Valencia) 

Abono: 77€ 

www.medusasunbeach.com

AGOSTO
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2-4

LA M.O.D.A

SANTANDER 
MUSIC 
FESTIVAL

La capital de Cantabria vuelve a ver este año como sus 
playas y plazas se llenan de la mejor música gracias al Santan-
der Music Festival, que en 2018 cumple su décimo aniversa-
rio. Para celebrar el cumpleaños, nada mejor que artistas de 
la talla de IIzal, Kase.O, La M.O.D.A, Grises o Viva Suecia, que 
demostrarán la buena salud de la música en España. Una gran 
zona de acampada, arte, actividades al aire libre y concier-
tos por toda la ciudad completan un evento indispensable del 
verano. Santander (Cantabria). Abono: 55€. www.santandermusic.es

GRISES

KASE.O 
El rapero continúa la gira de su 
nuevo disco, El círculo, que le ha 
vuelto a colocar como la mejor 
referencia del hip hop nacional.   

NO TE PIERDAS...

AGOSTO
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SONORAMA 
RIBERA 

8-12 

La localidad burgalesa de Aran-
da de Duero vive estos días su 
semana grande gracias a este 
festival, uno de los imprescindi-
bles del calendario español. El 
cartel está encabezado en esta 
ocasión por Enrique Bunbury, 
Dorian, Izal, La Pegatina y Liam 
Gallagher, entre otros. Como 
novedad, esta edición estrena 
un innovador espacio de humor 
que contará con las actuacio-
nes de cómicos como Pantomi-
ma Full, Enrique San Francis-
co, El Niño de la Hipoteca, Lou-
logio y Raquel Sastre. Una 
iniciativa que busca mezclar los 
mundos de la música y la come-
dia para agregar calidad a un 
festival mítico.  
Aranda de Duero (Burgos) 

Abono: 65€ 

sonorama-aranda.com/es 

DGTL FESTIVAL 
10 y 11 

Creado en Holanda con la in-
tención de ser uno de los fes-
tivales más sostenibles del pla-
neta, su edición en Barcelona 
atrae cada vez a más público 
con una propuesta que ofrece 
«pleno descubrimiento, inspira-
ción y constante sorpresa». Mú-
sica, performances y diversos 
artes se dan cita en el Parc del 

Fòrum con el denominador co-
mún de las nuevas tecnologías 
y la innovación como punto de 
partida. En su cartel figuran DJs 
de la escena underground con 
novedosos artistas internacio-
nales. 
Parc del Fòrum (Barceolna) 

Entrada: 70€ 

bcn.dgtl.nl/es 

AQUASELLA 
16-19 

A orillas del río Sella, donde nu-
merosos aventureros se dan ci-
ta cada año para descender su 
caudal, se encuentra este festi-
val de electrónica al aire libre 
que cuenta con miles de adep-
tos todos los años. El cartel de 
esta edición, la número 22, es-
tará marcado por las actuacio-
nes de Óscar Mulero, DJ Pepo, 
Fred Hush, Joris Voorn o Te-
chnasia, entre otros. También se 
ha realizado una mejora en las 
zonas de acampada, cuya no-
vedad es que abrirán hasta un 
día después del final del fes-
tival para disfrutar un poco más.  
Arriondas (Asturias) 

Abono: 60€ 

www.aquasella.com 

FESTIVAL 
REVENIDAS 

17-19 

Galicia es, desde hace varias 
décadas, uno de los focos cul-

turales más importantes de 
nuestro país, y lo demuestra 
en festivales como Revenidas, 
que se celebra en el Puerto de 
Vilaxoán y que en 2018 cum-
ple 15 años. Russkaja, Ayax y 
Prok, Zoo o Banda Xangai son 
algunas de las incorporacio-
nes al cartel del evento, que 
mezclará estas actuaciones 
con actividades culturales 
gratuitas con un fuerte com-
promiso por la tradición sin 
perder el espíritu de innova-
ción que le caracteriza.   
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Abono: 28€ 

www.revenidas.com 

ABEJA ROCK 
18 

Diez años lleva el festival Abe-
ja Rock trayendo lo mejor del 
género a Salamanca siempre 
por una buena causa. Este año, 
los beneficios de la jornada irán 
destinados al Viaje de Andrea, 
un proyecto que busca luchar 
con la enfermedad del neuro-
blastoma ayudando a su inves-
tigación y mejoras en su tra-
tamiento. Boikot, Narco, Porre-
tas, Def Con Dos, Fe de Ratas, 
Aphonnic y Rencor Absoluto 
participarán en esta fiesta de la 
buena música con un trasfon-
do social muy necesario en el 
que se también se venderá 
merchandising solidario. 
Béjar (Salamanca) 

Abono: 20€ 

facebook.com/abejarockfestival 

AGOSTO



BIORITME 
FESTIVAL 

23-26 

Bajo el paraguas: «música, natu-
raleza, ecología y conciencia», 
el Bioritme Festival propone 
cuatro jornadas de activismo 
y debate a través de artistas 
comprometidos  y con valores 
como Txarango, Xavi Sarrià, De-
luxe, Valtonyc o Juanita Bana-
na, entre otros. Todo ello ubica-
do en el entorno único del Pan-
tano de Sau, un paraje idílico en 

el que la organización del fes-
tival invita a una «convivencia 
sana con el entorno natural» 
que no dañe el ecosistema ni 
perjudique al medio ambiente. 
Vilanova de Sau (Barcelona) 

Abono: 63€ 

bioritmefestival.org 

SAN FERNANDO 
MUSIC FEST 

25 

La tercera edición de este fes-
tival ubicado en Cádiz asienta 

la provincia como una región en 
la que también se puede disfru-
tar del mejor rock. Los artis-
tas nacionales Leo Jiménez 
–exvocalista de Saratoga, que 
se encuentra inmerso en la pre-
sentación de su último disco, La 
factoría del contraste–, Sau-
rom, Guadaña, Opera Magna, 
Overdry y Conciencia de Gri-
llo se encargarán de demos-
trarlo sobre el escenario  de la 
plaza de toros de San Fernan-
do.   
Plaza de toros de San Fernando (Cádiz) 

Entrada: 20€ 

facebook.com/sanfernandomusicfest

Pocos festivales pueden de-
cir que cuentan en su cartel 
con el número uno mundial 
del género en el que estén 
especializados, y Dream-
beach Villaricos es uno de 
ellos. MMartin Garrix lidera un 
arsenal de nombres con lo 
más granado de la electróni-
ca internacional con figuras 
como HHardwell, Loco Dice, 
Paco Osuna, Nervo o 
Dirtyphonics, entre otros. 
Más de 45.000 personas 
pasarán cada día por este 
evento único.  
Villaricos (Almería) 

Abono: 72,50€ 

www.dreambeach.es

DREAM BEACH  
VILLARICOS

8-12

DREAMBEACH
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EBROVISIÓN 
30 agosto-1 septiembre 

Lori Meyers, Superfood, Ron 
Gallo, La Casa Azul, La Habi-
tación Roja, Ángel Stanich... 
y así hasta una veintena de ar-
tistas nacionales e internacio-
nales –como las neoyorquinas 
Boytoy– se encontrarán en 
Ebrovisión, el festival que se 
celebra cada año en Miranda 
de Ebro, Burgos. Como ali-
cientes, a los comercios y las 
actividades que se celebrarán 
en la localidad destaca el con-
curso de cortos Ebrovisión 
Short Film Music Festival, que 
selecciona cada año diez cor-
tometrajes para repartir pre-
mios en metálico.   
Miranda de Ebro (Burgos) 

Abono: 45€ 

ebrovision.com 

FESTIVAL  
GIGANTE 

30 agosto-1 septiembre 

Con su quinta edición a sus 
espaldas, el Festival Gigante 
se ha convertido en una de las 
principales atracciones musi-
cales del verano en la ciudad 
de Guadalajara. Con un precio 
muy competitivo y un cartel 
envidiable, el Estadio Fuente 
de la Niña acogerá tres jor-
nadas –un día más que en las 
anteriores ediciones– de mú-
sica en español encabezadas 

por Bunbury, Dorian, La 
M.O.D.A, El Kanka, Elefantes, 
Despistaos o Novedades Car-
minha. Así hasta 30 artistas 
y bandas de primer nivel en 
un evento que cuenta con 
tiendas de merchandising, 
una amplia zona de gastrono-
mía y un concurso llamado 
Talento Gigante en el que de-
cenas de bandas lucharán por 
conseguir hacerse un hueco 
entre los músicos participan-
tes. 
Estadio Fuente de la Niña (Guadalajara) 

Abono: 35€ 

www.festivalgigante.com 

THE ARK CRUISE 
30 agosto-7 septiembre 

Pocos festivales son tan inu-
suales y a la vez tan demanda-
dos como The Ark Cruise, un 
evento de música electróni-
ca que se desarrolla a bordo 
de un lujoso crucero por el Me-
diterráneo. The Ark zarpará 
desde Barcelona y ofrece dos 
viajes en los que pasará por 
Palma de Mallorca Ibiza y Mar-
sella. Los más de 4.000 pa-
sajeros disfrutarán de un car-
tel a la altura encabezado por 
artistas como Camelphat, 
Faithless, Tchami o Adriatique, 
además de todos las comodi-
dades que ofrece un crucero 
del más alto nivel. ¿Se puede 
pedir más? 
Barcelona 

Abono: desde 699€ 

www.theark.cruises/es 

ESPIGA ROCK 
31 agosto-2 septiembre 

Dentro de los festivales de pe-
queño formato, Espiga Rock 
trae cada año a la ciudad va-
lenciana de Sueca a los mayo-
res exponentes del rock y el 
punk de la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña. En su quin-
ta edición, el evento se amplía 
a un día más y avanza los 
nombres de Xavi Sarrià, Va-
DeBo, Atzembla y Festucs co-
mo primeros artistas confir-
mados.  
Sueca (Valencia) 

Abono: 10€ 

facebook.com/espigarocksueca 

PARALLEL 
FESTIVAL 

31 agosto-2 septiembre 

La localidad barcelonesa de 
Guardiola de Berga permitirá 
a los asistentes de este fes-
tival diferente disfrutar de los 
sonidos electrónicos más in-
novadores en un ambiente 
natural y propicio para el des-
canso. Alan Backdrop, Guillam 
y Luigi Tozzi son algunos de 
los artistas que pasarán por 
este evento en el que prima la 
conjunción entre el arte y el 
entorno con una capacidad 
de tan solo 1.000 personas. 
Guardiola de Berga (Barcelona) 

Abono: 79€ 

www.parallelfestival.com

AGOSTO



16-22

ALBOROSIE

ROTOTOM 
SUNSPLASH

El mejor festival de reggae de Europa ha montado toda una 
fiesta alrededor de su 25 aniversario. Tras una gira que ha pa-
sado por diez países, el evento recala en Benicàssim con algu-
nos de los artistas que han marcado su trayectoria. La primera 
aparición en el festival del músico  Ben Harper se unirá a la 
superestrella italiana AAlborosie y los cantantes SSly & Robbie con 
un show especial en compañía de otros artistas. Todo un es-
pectáculo para homenajear a una parte de la historia del estilo. 
Recinto de Festivales Benicàssim (Castellón). Abono: 190€. rototomsunsplash.com

SLY & ROBBIE

BEN HARPER 
Exponente de la 
fusión, llegará al 
festival 
acompañado de 
su banda The 
Innocent 
Criminals

NO TE PIERDAS...
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Hace cinco años, el nombre de Ro-
zalén comenzó a sonar en círculos 
musicales de lo más variado. Su fór-
mula, clara y sincera, se expande ha-
cia horizontes más personales en 
Cuando el río suena...(Sony), disco 
lanzado el pasado septiembre y que 
ha presentado desde abril en peque-
ños escenarios y grandes estadios.    
¿Recuerda algún escenario en fes-
tival con especial cariño? 
¡Claro, muchos! El Cabo de Plata fue 
el primer festival grande  ¡y nos re-
cibieron de maravilla!  
¿Cuál fue su primer festival? 
El festival de mi vida es el Viña 
Rock. Fue el primero al que acudí, 
con 17 años, y las mejores anécdo-
tas de mi adolescencia las viví allí. 
¿Algún momento inolvidable? 
Nunca olvidaré mi primer concier-
to en Viña Rock con Los Suaves y mi 
primer «pogo». Pero los momentos 
son muchísimos; he llorado de 
emoción, he bailado sin pensar. Me 
he sentido tan libre y he soñado tan-
to escuchando a tantos grupos...  
Canta a los sentimientos, pero tam-
bién a distintas causas sociales, ¿es 
importante ponerles voz? 

Hay que cantarle a todo, también 
a las emociones y lo liviano, pero a 
la mayoría nos preocupa lo que ocu-
rre a nuestro alrededor y debemos 
ponerle voz. Es parte de la vida.  
Ha comentado que prefiere esce-
narios pequeños, pero este año se 
sube a festivales importantes y ha 
tocado en el WiZink Center de Ma-
drid... ¿cómo lo aborda? 
Cada vez disfruto más de los dife-
rentes escenarios. Cantar para po-
quitos es maravilloso, íntimo y 
emocionante, pero cantar delante 
de miles también eriza la piel y lo 
disfruto a muerte.  
¿Algún truco? 
La clave es disfrutar de lo que nos 
toca. Cantar siempre como si fue-
ra la primera y la última vez, sin que 
importe el entorno. 
Tiene uno de los públicos más va-
riados de la actualidad, ¿a qué cree 
que se debe? 
Supongo que utilizo un lenguaje 
bastante amable y universal, muy 
de calle. Nos movemos en ritmos 
muy diferentes y el humor también 
es parte esencial, ¡o eso es lo que me 
dicen! (Risas). �  

ENTREVISTA                        
«Viví mi mejor 
adolescencia  
en un festival» 

Rozalén 
Hace unos meses, 
la cantautora 
manchega lanzó 
‘Cuando el río 
suena...’, disco 
que presenta 
ahora al público 
desde todo tipo 
de escenarios 



ESTACIONES 
SONORAS 

1 septiembre 

La ciudad de Cascante es co-
nocida por la fama de su ubi-
cación, en plena huerta na-
varra. Es ahí donde nace Esta-
ciones Sonoras, un festival 
que propone en cada época 
del año fusionar la gastrono-
mía de la región junto a la me-
jor música. En la próxima edi-
ción, que se celebrará el 1 de 
septiembre en el Colegio An-
tiguo de la localidad, ya se ha 
confirmado la presencia del 
cantante Iván Ferreiro, que 
continúa la gira de su último 
disco, Casa. Estará acompaña-
do de otras figuras de diferen-
tes ámbitos dentro de la esce-
na musical nacional.    
Cascante (Navarra) 

Abono: 25€ 

www.estacionessonoras.com 

FESTIVAL  
DE LA LUZ 

7-9 septiembre 

Amadrinado por la cantante 
gallega Luz Casal, este fes-
tival lleva años apostando por 
dar luz a las personas que más 
lo necesitan a través de enviar 
todos los beneficios del even-
to a proyectos solidarios. Es-
te año, la recaudación en taqui-
lla se destinará a la lucha con-

tra los incendios en la región 
y a la construcción y equipa-
miento de salas de rehabilita-
ción en la Residencia y Cen-
tro de día de la localidad de 
Boimorto, donde se celebrará 
el festival. Su cartel incluye a 
grupos y artistas de renombre 
como Love Of Lesbian, Escor-
zo, Elliott Murphy o la Vargas 
Blues Band, además de gastro-
nomía, espectáculos teatra-
les y actividades al aire libre 
para toda la familia.   
Boimorto (A Coruña) 

Abono: 15€ 

www.festivaldelaluz.es 

DONOSTIA 
FESTIBALA 

14 Y 15 septiembre 

Con un cambio de nombre y 
una imagen renovada, el festi-
val Kutxa Kultur pasa a llamar-
se Donostia Festibala para tra-
er en dos días al Hipódromo 
de la ciudad vasca la mejor mú-
sica nacional de diferentes gé-
neros. Rock, hip hop, trap, fla-
menco y demás músicas urba-
nas se aúnan gracias a grupos 
como C. Tangana, Niño de El-
che, Riot Propaganda, La Luz, 
Nathy Peluso, Cala Vento, Caro-
lina Durante o los donostiarras 
Pet Fennec. Además de un pre-
cio muy competitivo, la orga-
nización del Donostia Festi-
bala ofrecerá un servicio de au-
tobuses para reducir las 
distancias de los asistentes y 

hacer más cómodo el desarro-
llo del evento.  
Hipódromo de Donostia (País Vasco) 

Abono: 28€ 

donostiakutxakulturfestibala.com 

GETMAD! 
FESTIVAL 

14 Y 15 septiembre 

Gracias al GetMAD! Festival, 
los melómanos de la capital no 
tienen que abandonar el es-
píritu festivalero al terminar 
el verano. Por los escenarios de 
las salas de Madrid en las que 
se desarrolla este evento han 
pasado bandas como The 
Zombies, Kadavar u Oathbrea-
ker, y este año no quieren que-
darse atrás. El cartel está com-
puesto por nombres como 
Shannon and The Clams, La 
Luz, Lune, Nobunny, The Cry! 
y Los Estanques, entre otros. 
Varias salas de Madrid 

Abono: Próximamente 

getmadfestival.es 

CHANQUETE 
WORLD MUSIC 

15 septiembre  

Tercera edición del festival ma-
lagueño que contará con Ka-
se.O, Juanito Makandé y Moro-
do como artistas invitados. 
Nerja (Málaga) 

Abono: 24 euros 

www.chanqueteworldmusic.com

OTOÑO
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8 septiembre

Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid tendrán difícil ponerse a estudiar 
para los exámenes de septiembre teniendo al lado un cartel como el de la nueva edición del 
Dcode, un festival mítico de la capital que regresa con una jornada repleta de artistas y ban-
das de primer nivel. Como grandes estrellas internacionales, IImagine Dragons, Bastille, 
Kakkmaddafakka y The Vaccines; y como músicos de nuestras tierras, nombres como 
Izal, Sidonie, Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro o Grises. Aprobar este año será un 
poco más complicado. 
Universidad Complutense (Madrid). Abono: 76€ www.dcodefest.net

DCODE FESTIVAL
IMAGINE DRAGONS

GRANADA SOUND 
21 y 22 septiembre 

No es necesario recalcar que 
Granada es una de las ciuda-
des españolas con más en-
canto para los turistas, sean 
de interior o vengan de otros 
países. Sus calles, sus plazas, 
su gastronomía y su buen 
tiempo hacen que durante el 
verano sea el destino elegi-

do por decenas de miles de 
personas. El festival Grana-
da Sound ha hecho que los úl-
timos coletazos de la tempo-
rada veraniega no sean tan 
amargos posicionándose co-
mo un evento de referencia en 
el sur de la península y un ali-
ciente más para revisitar esta 
ciudad con encanto único. Es-
te año su cartel está com-
puesto por un puñado de 
nombres que recopilan lo me-

jor del panorama indepen-
diente, como Crystal Fighters, 
La Casa Azul, Carlos Sadness, 
Sidecars, Rufus T. Firefly, Co-
rizonas, Ángel Stanich, Elefan-
tes, Rusos Blancos, Nixon y 
The Grooves, entre muchos 
otros.  ¿Superará esta edición 
los 20.000 asistentes del año 
pasado?   
Cortijo del Conde Granada (Granada) 

Abono: 23€ 

www.granadasound.com

OTOÑO



ROCKTIEMBRE 
22 septiembre 

El éxito de las ediciones ante-
riores ha provocado que vuel-
va una noche que ya fue míti-
ca hace cuarenta años. Bajo 
el lema «mismo día, mismo lu-
gar, mismo espíritu», Rocktiem-
bre 2018 ofrecerá seis horas 
ininterrumpidas de rock espa-
ñol con algunos de los grupos 
que marcaron los setenta y los 
ochenta en España, algunos de 
los cuáles siguen en activo y 
más en forma que nunca. 
Obús, Burning, Topo, Ramon-
cín, Cucharada y Sherpa se re-
unirán en una velada presen-
tada por Mariskal Romero y 
El Pirata que hará que desem-
polvemos la chupa de cuero 
y volvamos a bailar sin parar. 
Palacio Vistalegre (Madrid) 

Entrada: 33€ 

rocktiembre.com  
FORT FESTIVAL 

5-7 octubre 

El castillo medieval de Tossa 
de Mar fue testigo el pasado 
año del nacimiento de un fes-
tival de música electrónica que 
despidió la temporada estival 
de la mejor manera posible. En 
2018 repite el Fort Festival, 
donde los asistentes podrán, 
además de escuchar y disfru-
tar la música, pasear por calles 
medievales, degustar la co-
cina mediterránea o practicar 

un amplio abanico de activida-
des deportivas dentro y fuera 
del agua. Sin duda, una de las 
mejores maneras de despedir 
el verano.   
Tossa de Mar (Girona) 

Abono: 70€ 

www.fortfestival.es 

 

FESTARDOR 
11-13 octubre 

«Volvemos con más fuerza 
que nunca», asegura la organi-
zación del festival Festardor, 
que se celebra en la ciudad de 
Valencia. El año pasado, el 
evento celebró su quinta edi-
ción con grupos como Sozie-
dad Alkoholika, Boikot, Riot 
Propaganda o Def Con Dos. 
Este año mantienen la misma 
ubicación con un cartel que 
promete igualar e incluso su-
perar el nivel que alcanzó el 
año pasado. 
Polígono de Bétera (Valencia) 

Abono: 18€ 

www.festardor.es 

 

BIME LIVE 
26 Y 27 octubre 

Nada menos que 23.700 per-
sonas vibraron en la pasada 
edición del festival vizcaíno BI-
ME Live Bilbao. Todo gracias, 
en gran parte, a un cartel que 
encabezaban grupos como 
The Prodigy, Franz Ferdinand, 
Royal Blood o Metronomy en-
tre otros. Este evento, que na-

ció enmarcado en BIME Pro, 
un encuentro de profesionales 
de la industria musical, ha con-
seguido reunir en fechas poco 
señaladas para un festival a la 
mejor música independiente 
del mundo. El precio del abo-
no, además, se ha lanzado con 
un precio muy asequible te-
niendo en cuenta el nivel de 
los artistas que pasarán por 
sus escenarios.  
BEC! (Bilbao) 

Abono: 48€ 

bime.net/live 

 

PINTORROCK 
1-3 noviembre 

Quien no vaya de festivales a un 
mes de que termine el año es 
porque no quiere. El PintorRock, 
ubicado en la localidad de El 
Morell (Tarragona) es un vivo 
ejemplo de que no hace falta 
pasar calor para disfrutar de la 
mejor música. En este caso, el 
rock y el punk en español son 
los principales protagonistas 
gracias a grupos como Sozie-
dad Alkoholika, Gatillazo, Nar-
co, Talco, Kaos Urbano o Sons 
of Aguirre, entre otros. La orga-
nización del festival avisa de 
que hay aún 10 artistas más por 
confirmar en el que será, si no 
hay muchas sorpresas, la úl-
tima oportunidad para ver a 
muchos de estos grupos duran-
te este año. 
El Morell (Tarragona) 

Abono: 24€ 

www.pintorrock.com



50 FESTIVALES DE MÚSICA Las guías de 20minutos

BÉLGICA 
ROCK WERCHTER  
5 a 8 de julio, en Werchter 

Abono: 238€ 

www.rockwerchter.be 

DOUR FESTIVAL  
11 al 15 de julio, en Dour 

Abono: 170€ 

www.dourfestival.eu 

TOMORROWLAND  
20 a 29 de julio, en Boom 

Abono: desde 225€  

www.tomorrowland.com 

FRANCIA 
HELLFEST OPEN AIR  
22 al 24 de junio, en Clisson 

Abono: Agotados 

www.hellfest.fr 

GAROROCK  
28 de junio al 1 de julio, en Marmande 

Abono: 160€ 

www.garorock.com 

LES EUROCKEENNES  
5 al 8 de julio, en Belfort 

Abono: 154€ 

www.eurockeennes.fr 

ELECTROBEACH MUSIC FEST.  
12 al 14 de julio, en Port-Barcares 

Abono: 149€ 

www.electrobeach.com 

LA ROUTE DU ROCK  
16 al 19 de agosto, en Saint-Malo 

Abono: 111€ 

www.laroutedurock.com 

ROCK EN SEINE  
24 al 26 de agosto, en París 

Abono: 139€ 

www.rockenseine.com 

HOLANDA 
LOWLANDS  
17 al 19 de agosto, en Biddinghuizen 

Abono: 185€ 

lowlands.nl 

 
ALEMANIA 
MELT  
13 al 15 de julio, en Gräfenhainichen 

Abono: 129€ 

meltfestival.de 

LOLLAPALOOZA  
8 y 9 de septiembre, en Berlín 

Abono: 139€ 

www.lollapaloozade.com 

INGLATERRA 
COMMON PEOPLE  
26 y 27 de mayo, en Oxford & 

Southampton 

Entrada día: 83 euros 

www.commonpeople.net 

ISLE OF WIGHT FESTIVAL  
21 al 24 de junio, en Newport 

Abono: 238 euros 

isleofwightfestival.com 

GLASTONBURY  
26 al 30 de junio, en Pilton  

Abono: Agotados 

www.glastonburyfestivals.co.uk 

CITADEL FESTIVAL  
15 de julio, en Londres 

Abono: 56 euros 

citadelfestival.com 

CREAMFIELDS  
23 al 26 de agosto, en Daresbury 

Abono: desde 302 euros 

www.creamfields.com 

READING/LEEDS FESTIVAL  
24 al 26 de agosto, simultaneamente en 

las ciudades de Reading/ Leeds  

Abono : 234 euros 

www.readingfestival.com 

PORTUGAL 
NOS PRIMAVERA SOUND  
7 al 9 de junio, en Oporto 

Entrada de día: 60€ 

www.nosprimaverasound.com 

FESTIVAL MED  
28 al 30 de junio, en Algarve 

Abono: 25€ 

www.festivalmed.pt 

NOS ALIVE  
12 al 14 de julio, en Lisboa 

Entrada de día: 65€ 

nosalive.com 

SUPER BOCK  
SUPER ROCK  
19 al 21 de julio, en Lisboa 

Abono: 109€ 

www.superbocksuperrock.pt  

 
BOOM FESTIVAL 
22 al 29 de julio, en Idanha-a-Nova 

Abono: Agotados 

www.boomfestival.org

EUROPA






