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Llega el buen tiempo y, con él, las ganas 
de disfrutar de los festivales. La indus-

tria de la música en vivo continúa incre-
mentando sus cifras  de facturación en nues-
tro país y no es para menos, ya que cada vera-
no el territorio nacional pone a punto sus 
escenarios y se prepara para la gran tem-
porada musical del año. Este 2019, artistas in-
ternacionales de renombre y distintos es-
tilos llegan a España para ofrecer un espectá-
culo heterogéneo e inolvidable para todos los 
melómanos y amantes del directo.  
UN ANIVERSARIO POR PARTIDA DOBLE El Fes-
tival Internacional de Benicàssim (FIB) ce-
lebra su 25º aniversario con un cartel li-
derado por Lana del Rey y Kings of Leon. 
Además, este será un cumpleaños por par-
tida doble, porque Vetusta Morla aterriza en 
el evento para repasar su primer disco, Un 
día en el mundo (2008), que cumple una 
década.  
LARGA VIDA AL ROCK Iggy Pop y The Cure de-
mostrarán en el Mad Cool que los clásicos 
nunca mueren, mientras que el BBK Live 
apuesta por Thom Yorke, Weezer y The Stro-
kes. Además, vuelve el Doctor Music Festi-
val, que se traslada a Montmeló. Por otro la-
do, el Primavera Sound concentra la es-
cena urbana con J Balvin, Rosalía y Kali 
Uchis, con el toque pop de Miley Cyrus y 
Carly Rae Jepsen. EAdemás, los hermanos 
Gallagher –ex de Oasis– acutarán por se-
parado, con Liam en el BBK y Noel con High 
Flying Birds en el Mad Cool.

REPORTAJE 

LA VARIEDAD MUSICAL SE SUBE 
A LOS ESCENARIOS DEL PAÍS

1. Iggy Pop actuará en el Mad Cool repasando 
su carrera como líder de The Stooges y pre-
cursor del grunge. El pionero del punk llega 
este verano a la capital española para de-
mostrar que verle actuar sobre el escenario 
es una experiencia inolvidable. GTRES

IGGY POP
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PERFILES 

Cinco visiones de un fenómeno cultural 
1.  ¿Qué es lo mejor de un festival?  2.  ¿Tienes planeado  
asistir a alguno este año?  3. ¿Por qué decides dedicar días  
de vacaciones a un festival?  4.  Si tuvieses que escoger uno,  
¿cuál sería? 5.  ¿Qué es indispensable en un ‘kit’ festivalero?  

Miriam Gómez. Esta perio-
dista suele inaugurar la tem-
porada de festivales en mayo, 
cuando se celebra su evento 
musical imprescindible. 

O1 El buen rollo que suele 
haber en ellos.  

O2 Este año he asistido al 
Viña Rock (Villaroble-

do, en mayo) e iré al Shikillo 
(Candeleda, entre julio y 
agosto) y al Weekend Beach 
(Torre del Mar, en julio).  

O3 Un festival en sí es 
mejor que un viaje.  El 

hecho de poder disfrutar de 
tus grupos favoritos durante 
varios días con tus amigos es 
genial.  

O4 El Viña Rock, sin 
duda.   

O5 Una guitarra y unos 
cuantos acompañan-

tes que sepan tocarla.    

Sergio Iriarte. Disfrutar de la 
naturaleza está siempre en 
sus planes, ya sea para  
practicar deporte o para vivir 
la música en directo. 

O1 Sin duda la gente. Es 
muy importante el 

ambiente que se crea.  

O2 Tengo las entradas 
para uno en Portugal 

y me gustaría volver a otro 
en Orense.  

O3 Para mí ir a un festi es 
una aventura: desde 

que salgo de casa con la 
tienda y la mochila se 
convierte en una odisea. 
Siempre intento enlazar con 
días de relax por la zona.   

O4 Alguno parecido al 
Boom (Portugal), 

incluso más pequeño.   

O5 Linterna, para marcar 
el camino de vuelta.  

FESTIVALES 
PARA TODOS 
LOS GUSTOS

ENTREVISTAS

Zapatillas, abono  
y muchas ganas  
de pasarlo bien: 
cinco asistentes 
nos dan las claves 
del fenómeno 

De electrónica o de rock; en 
camping o en apartamen-
to; en la ciudad de residen-
cia o en otra, e incluso fue-
ra de España: las posibili-
dades a la hora de asistir a 
un festival son numerosas. 
Hay quien es feliz en ma-
croeventos como el Arenal 
Sound (la cita nacional con 
mayor afluencia, que reu-
nió a más de 300.000 asis-
tentes en 2018, según cifras 
de la organización) y quien 
prefiere apuntar en su 
agenda pequeñas citas re-
servadas a cientos de per-
sonas.     
UN PANORAMA DIVERSO El 
perfil festivalero es tan va-
riado como el abanico que 
dibuja la oferta dentro y 
fuera de nuestras fronte-
ras. Hablamos con cinco 
asistentes habituales para 
que repasen las claves de 
una fiebre cada vez más 
extendida. 



Goyo Almagro. Fiel a las ci-
tas festivaleras año tras año, 
este fuenlabreño siempre in-
cluye carteles que represen-
ten su espíritu rockero. 

O1 Disfrutar de la música 
en directo, sin lugar a 

dudas.  

O2 Sí, tengo varios que 
llevo unos años sin 

perderme.  

O3 Muchos festivales 
empiezan en jueves, 

así que necesitas pedir esos 
días para vivirlos al completo.  

O4 El Download Festival. 
Además, al ser en mi 

ciudad no noto esas 
aglomeraciones que sí vivo 
en otros festivales.  

O5 Unas zapatillas 
cómodas para 

aguantar los saltos y los 
bailes durante varios días.  

Sergio Díez. Vive entre Bil-
bao y Valladolid y se prepara 
para ejercer como lutier; en 
verano, busca conciertos en 
cada escapada que planea.  

O1 Descubrir nuevos 
grupos que, de otra 

manera, no hubiese 
escuchado en directo.  

O2 Sí, es una necesidad, 
como cada año.  

O3 Los conciertos y el 
ambiente de un 

festival hacen que a la hora 
de elegir destino no tenga 
dudas.  

O4 El Sonorama, en 
Aranda de Duero. 

Tienen música durante todo 
el día, diferentes entornos y 
un ambiente único.  

O5 Alguna prenda de 
manga larga, que por 

la noche no calienta el sol.  

Ana de Vera. Dramaturga y 
directora por la RESAD, esta 
segoviana afincada en Ma-
drid nunca olvida su guitarra 
cuando asiste a un festival. 

O1 Salir de la ciudad, 
hacer vida en el 

campo y que desaparezcan 
los horarios.  

O2 Sí: Ortigueira y Reina 
Loba, ambos 

gratuitos. Por otro lado me 
estoy planteando ir al BBK o 
al Primavera Sound por los 
carteles, que son brutales. 

O3 Por el buen rollo, los 
amigos y que en 

ocasiones sale más barato. 

O4 Ortigueira. Es 
perfecto en música, 

localización, tiempo y 
ambiente.  

O5 Siempre llevo guitarra, 
silla y queso cabrales.  
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Pocas etiquetas como ‘artista 
interdisciplinar’ sirven para 
describir lo que Nathy Peluso 
hace. La argentina presentará 
su nuevo trabajo, Natikillah 
(2019), girando por escenarios 
como el del Primavera Sound. 
Tiene 24 años y ya hablan de 
usted como una vanguardis-
ta musical, ¿por qué cree 
que ha encandilado a públi-
co y crítica? 
Imagino que por mi talento, 
mi manera de vivir la música 
y mi naturalidad. 
La Sandunguera (2018) la lle-
vó de gira por el mundo, ¿có-
mo fue la experiencia? 
Fue una experiencia muy du-
ra e inspiradora. Siento que 
he crecido de verdad en esta 
etapa. Las giras te someten a 
mucha presión y te enseñan 

en profundidad, en lo pro-
fesional y en lo vital. 

Agradezco mucho a 
mis fans que me 
amen de esa mane-
ra tan pura. 

Sus directos se ca-
racterizan por su ener-

gía sobre el escenario, ¿có-
mo se los prepara? 
Mis directos se basan en la 
música orgánica, la fusión y la 
improvisación del movimien-
to. Doy un show bastante old 

school. Persigo hacer disfrutar 
de verdad, provocar catarsis, 
hacerlos estallar bailando. La 
gente conecta con mi propues-
ta porque es muy humana y 
todos necesitamos vernos re-
flejados en el arte. 
¿Por qué ir a ver un concier-
to de Nathy Peluso? 
Tras ensayar con mi banda y 
preparación física estoy lista 
para ofrecer un show inolvida-
ble, con un inmenso abanico 
de estilos y sensaciones. ¡Mi 
público no se arrepentirá nun-
ca de venir a gozar! 
Encabeza varios festivales 
con su mezcla de estilos, 
¿cree que se están abriendo 
los carteles a artistas multi-
disciplinares? 
Intento poner mi grano de are-
na para que la música no se ci-
ña a etiquetas y tengo la sensa-
ción de que cada vez este pen-
samiento evoluciona más. 
Estoy contenta de que la gen-
te compre un show qu e se ba-
sa en la libertad de tocar todo 
lo que nos gusta sin tener que 
pertenecer a un género. 
En Natikillah alaba su celu-
litis y su grasa, ¿ha llegado la 
hora de que las mujeres exhi-
ban orgullosas sus complejos? 
Sin duda. ¡Ha llegado el mo-
mento de amarnos! ●  

Imagino
mi mane
y mi nat
La Sand
vó de gir
mo fue la
Fue una 
ra e insp
he creci
etapa. L
mucha p

en pro
fes

ra
gía sobr
mo se lo
Mis dire
música o
improvis
to. Doy u

ENTREVISTA                        

Nathy  
Peluso 
Cuando la argentina  
sube al escenario, fuerza  
y mezcla de estilos reinan. 
Este verano, La Sandun-
guera presenta a Natiki-
llah (Taste The Floor, 2019)

«¡Mi público no se arrepentirá  
nunca de venir a gozar!»
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TOMAVISTAS 
24 Y 25 

Toda una apuesta por la cali-
dad, Tomavistas se ha conver-
tido en un referente indiscu-
tible del  pop, el indie y el rock 
en la capital. Este año llega a 
su quinta edición con un car-
tel de una treintena de grupos, 
con Beach House y Cigarettes 
After Sex como estrellas de 
la programación. También ac-
tuarán Firendly Fires, Triángu-
lo de Amor Bizarro, Digitalims, 
Toro y Moi, Niña Coyote eta 
Chico Tornado y Cariño. 
Parque Enrique Tierno Galván (Madrid) 

Abono: desde 85€ 

www.tomavistasfestival.com 

INTERESTELAR 
SEVILLA 

24 Y 25 

La tercera edición del Interes-
telar ofrecerá la mejor músi-
ca indie del momento distri-
buida en tres escenarios, ade-
más de eventos de 
gastronomía, exposiciones, ta-
lleres, artes en directo, dise-
ño e ilustración y naturaleza 
para dar vida a este nuevo 
concepto de festival diseñado 
para toda la familia, que tiene 
agotados sus abonos desde 
un mes antes de su celebra-
ción. Vetusta Morla, Rozalén, 
Second, Iván Ferreiro, Fango-
ria, La M.O.D.A, Toteking + A 

Contra Blues, Zahara, DePe-
dro, Morgan, Mikel Erentxun, 
Shotta, Shinova, Carmen Bo-
za, Muerdo, Tu Otra Bonita, 
Dani Fernández, Alice Wonder, 
Los Vinagres, Kuve y Sweet 
Barrio, entre otros, formarán 
parte de su cartel.  
Centro Andaluz de  

Arte Contemporáneo (Sevilla) 

Abonos: agotados 

www.interestelarsevilla.com 

SPRING FESTIVAL 
24 Y 25 

Va a ser su edición más diver-
sa, con programación juvenil 
dedicada a las vertientes más 
independientes de estilos co-
mo el pop, el urban, el rock o la 
electrónica. El viernes 24 el 
cartel estará encabezado por 
Love Of Lesbian, que repasa-
rán sus éxitos de siempre y to-
carán temas de El Poeta Ha-
lley (2016). Ese día también es-
tán previstas las actuaciones 
de Miss Caffeina, Viva Sue-
cia, Carolina Durante, Zoo, Las 
Chillers, Boyanka Kostova, 
O.R.T.I.G.A, R de Rumba, Ley 

DJ, Cookin’ Soul, DJ Plan B, 
Nando Costa y Carrie Palmer. 
Por su parte, Fangoria y Roza-
lén serán el plato fuerte de la 
última jornada, acompañados 
por  Carlos Sadness, Ojete Ca-
lor, Second o Nancys Rubias. 
Institución Ferial Alicantina (Alicante)  

Abono: 39€ 

springalicante.es 

IRUÑA ROCK 
FESTIVAL 

24 Y 25 

Con una nueva ubicación, este 
festival llega a su tercera edi-
ción con un cartel compuesto 
por 25 bandas nacionales e in-
ternacionales, que ofrecerán 
durante dos días variada mú-
sica folk, blues, rock, e incluso 
con referencias del punk. Entre 
los grupos se encuentran Crim, 
Machete en Boca, Valira, Cuatro 
Madres y Mala Pekora, así co-
mo otros que acuden por pri-
mera vez a la cita navarra como 
Turbonegro o Sara Hebe. La Pe-
gatina o Skindred, por su par-
te, ofrecerán sus poderosos di-
rectos y otros como Narco, La 
M.O.D.A, Gatillazo, Soziedad 
Alkoholica o Zoo repiten gracias 
a las buenas acogidas de otras 
ediciones. En el Iruña Rock no 
podían faltar tampoco bandas 
de larga tradición musical como 
Flitter, Hamlet o Zea Mays.  
Pabellón Navarra Arena (Pamplona) 

Abono: 47€ 

www.iruñarock.com

MAYO

IVÁN FERREIRO 
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30 mayo-1 junio

SOLANGE ROSALÍA

MAYO

Un festival hegemónico de la industria musical española 
que año tras año bate sus propios récords de público, 
espacios y presupuestos. En su 19ª edición contará con 
la actuación del icono del pop contemporáneo MMiley Cyrus, 
que acude en sustitución de Cardi B el viernes 31 de 
mayo. Se espera también la presencia de SSolange, Tame 
Impala, Miley Cyrus, J Balvin, Erykah Badu, Future, Ja-
nelle Monáe, Nas, Rosalía, James Blake, Interpol y Robyn.   
Parc del Fórum (Barcelona). Abono: 215€.  

www.primaverasound.com

PRIMAVERA 
SOUND

TAME IMPALA
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Un soplo de aire fresco a la es-
cena reggae nacional con una 
crítica a la no tan vieja dicoto-
mía entre máquina y hombre: 
Iseo & Dodosound llevan de gi-

ra desde que se unieron y este 
verano interpretan su segundo 
disco, Roots in the Air (Mundo 
Zurdo, 2017), por escenarios in-
ternacionales y festivales como 
el Cultura Inquieta (junio). 
¿Cuál es el secreto para brillar 
en el directo como lo hacen? 
Confiamos y le damos mucha 
importancia porque es cuando 
nos encontramos con quien 
apoya nuestro proyecto y en-
ganchamos a gente nueva; y 
porque vivimos de ello, es nues-
tra actividad principal. El direc-
to no es ninguna broma, es lo 
más importante que tenemos. 

¿Le falta presencia al reggae  
en España? 
En España tiene el papel que se 
merece, los grandes artistas de 
reggae son  jamaicanos y tra-
erlos no es rentable ni nadie se 
lo plantea, menos el Rototom. 
Iseo lidera el dúo en un géne-
ro dominado por hombres. ¿Es-
tán tomando las mujeres mayor 
presencia musical? 
Siempre han tenido una pre-
sencia capital, pero hay una 
mayor visibilidad y preocupa-
ción por que haya paridad en 
los carteles de los festivales. El 
feminismo demuestra que se 
pueden cambiar las cosas. 
¿Cómo se plantean las actua-
ciones internacionales? 
Logísticamente son mucho 
más complicados porque llegas 
con lo que te entra en el avión 
o lo que te encuentras allí, pe-
ro tratamos de hacer el mismo 
espectáculo que aquí. 
¿Qué tienen de especial los fes-
tivales para Iseo & Dodosound? 
El público. La vida son recuer-
dos y la gente está eligiendo a 
grupos para generar sus recuer-
dos del verano. Somos muchos 
los que tenemos que dar las gra-
cias a los festivales, porque vi-
vimos de su modelo. Hay quien 
habla de burbuja, pero espero 
que no se acabe nunca. ●  

ENTREVISTA                        

Iseo & 
Dodosound 
Leire y Alberto son los  
nuevos referentes del 
reggae en España, estilo 
que mezclan con dub en un 
espectáculo que enfrenta a 
lo digital con  lo analóg ico 

«Tenemos que dar las gracias  
a los festivales, vivimos de su modelo»



MIL FESTIVAL 
31 mayo - 2 junio 

La música, las artes visuales y 
la literatura llegan a toda la co-
marca de Teruel con este fes-
tival que el año pasado cele-
bró su primera edición. Bajo el 
propósito de expandir la cul-
tura y que llegue al mayor nú-
mero posible de localidades, el 
evento repetirá en la ciudad ara-
gonesa y los municipios de Vi-
llarquemado y Alfambra, que 
acogerán actuaciones de poe-
sía y música, así como diver-
sas intervenciones artísticas. 
Entre los artistas que pasarán 
por el escenario turolense se 
encuentran Andrés Calamaro y 
Zahara, David Civera y Javier 
Ojeda, líder de Danza Invisible. 
También actuarán los Toreros 
Muertos, Mucho, el grupo Los 
Vinagres, Rubén Pozo y la apor-
tación literaria de Benjamín Pra-
do. El festival volverá a combi-
nar actividades gratuitas para 
todos los públicos con even-
tos de pago. 
Teruel, Villarquemado y Alfambra 

Abono: 55€ 

milfestival.com 

MAD URBAN FEST 
1 

Unas vistas increíbles a pie de 
playa son un escenario perfec-
to para el Mad Urban Fest. Si a 
eso se le suma lo mejor del 
reggaetón se obtiene una vela-

da muy especial.  Como plato 
fuerte del festival, actuará 
Daddy Yankee, además de 
otros grandes artistas: Omar 
Montes, Clase-A, Jthyago, Los 
Minions, Ofi La Melodía, Alba 
Dreid, Ricky Guay, Laura Rubio, 
Xquisit Collective, Sami Duque, 
Samueliyo Baby, Dominik Dj, 
Bruno Dass, Koke Gálvez, Dj Ne-
gro y Carlos Ozuna, presen-
tado por Ariel Murillo. 
Marenostrum Music Castle Park 

(Fuengirola) 

Entrada: 38,50€ 

facebook.com/EleganceProducciones 

IN-SOMNI 
6-9 

Cuatro días cargados de con-
ciertos en los que coexisten 
pop, rock, punk y músicas mo-
dernas. El festival catalán afron-
ta su 16ª edición con la banda 
asturiana Ilegales como cabeza 
de cartel. También actuarán 
otros grupos como Dead Bron-
co, New Day y The Lizards, así 
como los británicos Dr. Feel-
good y The Bird Yellow, el pro-
yecto musical en solitario de 
Gerard Vidal. 
Girona, Salt y Bescanó 

Abono: 29€ 

www.in-somni.info 

PALENCIA SONORA 
6-9 

Palencia Sonora celebra una 
nueva edición apostando de 

nuevo por un cartel heterogé-
neo que da cabida a algunas de 
las bandas consagradas del in-
die-rock y a grupos y artistas 
emergentes, en un escenario 
verde y muy próximo al centro 
histórico. El viernes 7 el festi-
val contará con los directos de 
Roosevelt, Iván Ferreiro, Zaha-
ra o Viva Suecia entre otros. El 
sábado 8 actuarán Monarchy, 
La Casa Azul, Novedades Car-
minha, Triángulo de Amor Biza-
rro, Shinova, Ladilla Rusa y To-
masito. El domingo 9, Enric 
Montefusco y Monterrosa ce-
rrarán el festival. Edu Anmu, Ya-
haira, Say Yes Dj, Swingleman, 
Estereoclub, The Grooves Dj, 
Óscar Mina y Álvaro a.m anima-
rán las sesiones a los platos.   
Parque del Sotillo (Palencia) 

Abono: 50€ 

www.palenciasonora.com 

LES ARTS 
7-8 

La música y otras disciplinas ar-
tísticas como el diseño, la ilus-
tración o la gastronomía se dan 
la mano en esta cita tan especial, 
que este año celebra su quinta 
edición. Para conmemorar es-
te lustro actuarán Amaia y Fan-
goria así como Vetusta Morla, 
Iván Ferreiro, Rozalén, Zahara, 
Dorian, Second, La M.O.D.A., Shi-
nova o Putochinomaricón.  
Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

(Valencia) 

Abono: 90€ 

www.festivaldelesarts.com

JUNIO
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KALIKENYO  
ROCK 

13-15 

El mejor punk de dentro y fue-
ra de nuestras fronteras tie-
ne una cita obligada en Ju-
neda (Lleida).  Más de 30 gru-
pos visitarán la localidad 
catalana, como Segismundo 
Toxicomano, Boikot, Svetla-
nas, los Manifa, Non Servium, 
Rude Pride, Soziedad Alkoho-
lika y Konsumo Respeto.  
Juneda (Lleida) 

Abono: 55 € 

kalikenyorock.cat 

O SON DO CAMIÑO 
13-15 

Tras el éxito del pasado año en 
su primera edición, en el que 
se sumaron un total de 90.000 
asistentes, el festival O Son Do 
Camiño se prepara para ofre-
cer otras tres veladas inolvida-
bles. Por el escenario de Mon-
te do Gozo pasarán entre los 
días 13 y 15 de junio bandas y 
artistas de la talla de Iggy Pop, 
The Black Eyed Peas, Bloc 
Party, Bastille, Richard 
Ashcroft y Die Antwoord, en-
tre otros.  
Monte do Gozo (Santiago de 

Compostela) 

Abonos: agotados 

http://www.osondocamino.es 

PARAÍSO FESTIVAL 
14 y 15 

Este festival dedicado a la  
electrónica y otras artes más 
allá de la música celebra la se-
gunda edición estrenando su 
nuevo espacio Nido, donde ac-
tuarán artistas locales de dis-
tintas vertientes. Este escena-
rio se suma a los ya existentes: 
el Paraíso, el Club y el Manifes-
to by Absolut, todos ellos en el 
exterior de la Universidad 
Complutense de Madrid. Lau-
rent Garnier, Ross From 
Friends, Cerrone, Nicola Cruz, 
IAMDDB, Charlotte Gains-
bourg, Motor City Drum En-
semble, Chvrches, Mount Kim-
bie, Jacques Greene, John Ta-
labot y Peggy Gou son 

algunos nombres de una 
atractiva propuesta para los 
enamorados del EDM en sus 
variantes más diversas.  
Campus UCM (Madrid) 

Abono: 90€ 

paraisofestival.com 

ANIMAL SOUND 
FESTIVAL 

14-16 

La cita de música electrónica 
en Murcia espera acoger a 
más de 15.000 personas en su 
sexta edición, en la que actua-
rán, entre muchos otros, Jor-
dan Jay, Muarice West y Julian 
Jordan; entre los artistas es-
pañoles, DJ Nano, Maikel de la 
Calle, Ayax y Prok y el joven 
murciano Walls; Como cabeza 
de cartel se posiciona en es-
ta ocasión DubVision.  
La Fica (Murcia) 

Abono: 23€ 

www.animalsoundfestival.com 

ROCK THE COAST 
FESTIVAL 

14 y 15 

Scorpions y Europe llegan co-
mo estrellas indiscutibles a es-
te festival que se celebra por 
primera vez en la localidad ma-
lagueña de Fuengirola, y que  
ofrecerá a sus visitantes toda 
una propuesta de música rock 
y metal. El Rock the Coast tam-
bién contará con Rainbow, UFO 
y The Darkness entre sus ca-
bezas de cartel. 
Fuengirola (Málaga) 

Abono: 130€ 

www.rockthecoastfestival.es 

THE BLACK EYED PEAS

JUNIO
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FESTIVAL DE  
LOS SENTIDOS 

14-16 

Una docena de ediciones no se 
celebran todos los años. Los afi-
cionados que acudan al Fes-
tival de los Sentidos de Alba-
cete disfrutarán de tres días 
muy especiales cargados de 
música de diferentes estilos, 
atractiva gastronomía y mu-
cha diversión. Miss Caffeina su-
birá a tocar el viernes 14 de ju-
nio, mientras que Dorian y La 
Casa Azul lo harán el sábado 15. 
A todos ellos se sumarán otros 
grupos y artistas como Second, 
Rayden o La Sonrisa de Julia. El 
festival este año contará con 
el espacio Sentidos Club, dedi-
cado a la música electrónica.  
La Roda (Albacete) 

Abono: 37€ 

www.festivalsentidos.com 

RIBERA SOUND 
14 y 15 

Continuando con su etapa an-
terior, cuando llevaba el nombre 
de Navarra Sur Festival, el cer-
tamen Ribera Sound ofrecerá 
durante dos días una programa-
ción plagada de grandes ban-
das. En el céntrico Paseo del 
Prado de Tudela actuarán gru-
pos de la talla de Fangoria, Mägo 
de Oz, Celtas Cortos, La Bien 
Querida, La Fuga, El Columpio 

Asesino, Las gafas de Mike, La 
Niña Hilo, Con x The Banjo, Los 
Flamingos, Masmarcus, Victor 
G, Juan P y Mundodetulsa DJ. 
Además, se habilitará una zo-
na gastronómica. 
Tudela (Navarra) 

Entrada: 33€ 

www.riberasound.com 

BBK MUSIC 
LEGENDS FEST 

14 y 15 

Verdaderas leyendas de la mú-
sica se darán cita en Bilbao en la 
cuarta edición de su BBK Music 
Legends Festival. Está previs-
to que por el escenario pasen 
grupos y artistas del nivel de 
The Beach Boys, Suzanne Vega, 
Little Steven and The Disciples 
of Soul y Ben Harper & The In-
nocent Criminals. Paul Collins 
Beat, Watermelon Slim y la ban-
da local Amann & The Wayward 
Sons fueron las últimas confir-
maciones de un plantel de lujo. 
Centro Ola BBK (Sondika, Vizcaya) 

Entrada: 95€ 

www.musiclegendsfestival.com 

MONKEY 
WEEKEND 

14-16 

El Puerto de Santa María en Cá-
diz volverá a acoger este festi-
val, una especie de hermano pe-

queño del Monkey Week, que 
tiene lugar en noviembre. Los 
norteamericanos Flamin’ Groo-
vies encabezan el cartel de es-
ta tercera edición, con la reunión 
de sus miembros Cyril Jordan y 
Roy Loney. También actuarán 
Joe Crepúsculo y los granadi-
nos La URSS, así como Vancou-
vers, Kikí d’Akí y Los Herma-
nos Cubero entre otros. Ade-
más, la cita incluye un concierto 
homenaje a La Leyenda del 
Tiempo, el disco de Camarón 
que cumple 40 años. 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Abono: 30€ 

www.monkeyweek.org/monkeyweekend 

ARN MUSIC 
FESTIVAL 

18-23 

Todo un evento de referencia 
y un punto de encuentro inter-
nacional del colectivo LGTBI. 
Una semana de conferencias, 
conciertos, fiestas, arte y net-
working con entrada libre. Entre 
otros asistentes, se espera la 
presencia de la exdeportista 
olímpica Caitlyn Jenner y la del 
director Lukas Dhont. La este-
la musical la marcarán Neneh 
Cherry, Hercules And Love 
Affair, Miss Caffeina, Monarchy, 
Nancys Rubias, Putochinomari-
cón y La Jalada. 
Playas de las Américas (Tenerife) 

Abono: gratuito 

arnculturepride.com
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BLACK IS BLACK 
21 y 22 

El soul y el funky llenarán el 
Conde Duque de Madrid los 
días 21 y 22 de junio. Ese fin de 
semana algunos de los princi-
pales nombres de la música 
negra se darán cita en el esce-
nario de este festival que ce-
lebra este año su octava edi-
ción. Entre los artistas desta-
ca la presencia de los 
estadounidenses Vintage 
Trouble y de la de la británi-
ca Yola.  
Conde Duque (Madrid) 

Abono: 40€ 

www.blackisback.es 

AZKENA ROCK 
FESTIVAL 

21 y 22 

Es uno de los grandes vete-
ranos entre los festivales que 
se celebran en nuestro país. 
Cada año congrega en Vitoria 
a miles de personas que acu-
den para disfrutar del rock de 
siempre y también de las nue-
vas promesas. En el cartel de 
2019 destacan The Melvins, 
una de las bandas madre de 
grupos grunge. Se unirán 
otros grandes nombres co-
mo Wilco, The Cult, Mt. Joy o 
Neko Case.  
Vitoria (Álava) 

Abono: 120€ 

www.azkenarockfestival.com 

CLOWNIA 
27-30 

Como en años anteriores, el 
festival ha agotado sus en-
tradas meses antes de su ce-
lebración. Clownia ofrecerá 
una buena representación de 
la música festiva española, si 
bien la apuesta más fuerte de 
esta sexta edición es la de los 
colombianos L-33. No faltarán 
las actuaciones de Oques 
Grasses, Green Valley, Doc-
tor Prats, Itaca Band, Judit 
Neddermann, Balkan Paradise 
Orchestra, Joan Dausà, Joan 
Garriga, Natxo Tarrés & the 
Wireless, Tremenda Jauria o la 
Companyia Elèctrica Dharma. 
Por su parte, el circo –que por 
primera vez tendrá represen-
tación internacional– y las ac-
tividades en torno a él relacio-
nadas con la conciencia segui-
rán marcando la identidad de 
este certamen catalán.   
San Juan de las Abadesas (Girona) 

Abonos: agotados 

www.clowniafestival.cat 

HOLIKA FESTIVAL 
27-29 

El campo de fútbol San Fran-
cisco Javier de Cortes será el 
escenario de la tercera edición 
de este festival que ofrece su 
particular visión del house, 
reggaeton, techno, hiphop y 
trap esu cartel. El line-up del 
Holika tendrá como estrellas a 

los extriunfitos Alfred y Lola ín-
digo, a quienes se unirán otros 
artistas como Don Patricio, 
Bad Gyal, Fernando Costa y 
C. Tangana como representa-
ción de la música urbana. Es-
te año, como novedad, el festi-
val tendrá una duración de tres 
días, un paso importante fren-
te a las dos primeras ediciones, 
que constaron de una sola jor-
nada. Otra de las novedades 
que se ofrece este año es la 
nueva zona de acampada. 
Cortes (Navarra) 

Abono: 34€ 

www.holikafest.com 

EHUNEKO BAT 
28-29 

Con el objetivo de seguir apo-
yando a los grupos locales y la 
cultura musical de la zona, es-
te festival llega a su quinta edi-
ción. La jornada del viernes, 
día 28, será gratuita y se dona-
rán los fondos a la investiga-
ción sobre el ictus. Además, 
habrá pasacalles, exposicio-
nes, una paella solidaria y 
otras actividades. El cartel del 
certamen está formado por 
bandas y artistas entre los que 
destacan Narco, Reincidentes, 
Dakidarría, Sensa Ÿuma, Kar-
ne Cruda, Brutus’ Daughters, 
Milenrama, Desorden, Radio-
crimen, Pozo Septiko, The 
Skalzos y Los Escapaos.  
Etxebarri (Vizcaya) 

Entrada: 20€ 

www.facebook.com/ehuneko.bat1
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POLIFONIK  
SOUND FESTIVAL 

28 y 29 

Tras el éxito vivido durante la 
edición del año pasado, el festi-
val de música independiente de 
Barbastro (Huesca) volverá a 
traer la mejor música nacional y 
local con un total de 26 grupos 
y artistas. Actuarán Viva Suecia, 
Second, Zahara o Carolina Du-
rante, entre otros muchos, en el 
recinto ferial. Marlango lo hará 
en la bodega El Grillo y La Luna, 

mientras que Sidonie lo hará en 
la Terraza Turmeon en forma-
to DJ. 
Barbastro (Huesca) 

Abono: 34€ 

www.polifoniksound.com 

DOWNLOAD 
FESTIVAL 

28-30 

Un total de 51 bandas actuarán 
en la tercera edición de este fes-
tival de rock y metal que llegó en 
2017 a Madrid tras haberse ce-

lebrado 14 años en Reino Uni-
do y uno en Francia, donde sigue 
celebrándose. Tras años sin ac-
tuar en la capital madrileña, lo 
harán Tool y Slipknot. A ellos 
se unen Scorpions para formar 
un plantel de lujo, que también 
contará con grupos de fama in-
ternacional como Sum 41, Rival 
Sons, Enter Shikari, Watain, Red 
Fang, Children of Bodom, Che-
velle, Will Haven, Comeback Kid 
y Mantar. Una oportunidad úni-
ca que no hay que dejar escapar. 
La Caja Mágica (Madrid) 

Abono: 155€ 

downloadfestival.es

Conciertos de primer nivel 
en un marco incomparable 
como es el Real Jardín Botá-
nico Alfonso XIII de la Uni-
versidad Complutense. Así 
es este festival, que este año 
celebra su cuarta edición 
ofreciendo noches mágicas 
de música en un entorno re-
ducido. BBeirut, Madness XL, 
Ben Harper & The Innocent 
Criminals, Russian Red, LP, 
Macy Gray, Keane, Woody 
Allen & The Eddy Davis New 
Orleans Jazz Band, Iván Fe-
rreiro, The Roots y Los Pla-
netas son algunos de los gru-
pos y artistas que actuarán. 
Jardín Botánico (Madrid)  

Entradas: según concierto 

www.nochesdelbotanico.com

NOCHES DEL BOTÁNICO

LP

20 junio-31 julio



22 GUÍA FESTIVALES 2019 Las guías de 20minutos

METRÓPOLI  
GIJÓN 

28 junio-7 julio 

Música y mucho más. Así es 
este festival, que volverá a 
ofrecer de nuevo una progra-
mación de gran calidad que 
s ejunta con otro tipo de ac-
tividades culturales, como 
eexposiciones y una Comic 
Con dedicada a Stranger 
Things. En lo que respecta a 
las actuaciones en directo, el 
festival contará con nombres 
como Juanes, Andrés Cala-
maro, Fuel Fandango, Mala 
Rodríguez, Beret y Camela, 
entre otros. 
Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón (Asturias) 

Abono: 28€ 

metropoligijon.com 

OJEANDO 
FESTIVAL 

28 y 29 

La localidad malagueña de 
Ojén ofrecerá durante dos jor-
nadas el mejor pop rock inde-
pendiente en un marco in-
comparable. Novedades Car-
minha, Rayden, La Bien 
Querida y Los Punsetes enca-
bezan el cartel de su duodéci-
ma edición. Al casco urbano 
dle municipio andaluz y sus 
calles estrechas de casas en-
caladas le pondrán banda so-

nora durante el evento otros 
artistas como Los Nastys, Ca-
riño, Floridablanca, Emmet y 
Jhon Mena, entre muchos 
otros.  
Patio Victoria (Ojén) 

Abono: 27,50 € 

ojeando-festival.es 

MUGACU FEST 
28-30 

Un entorno mágico, las Ruinas 
de la Iglesia de San Pedro de 
Viana, son el enclave perfec-
to para disfrutar de un fes-
tival que celebra su tercera 
edición. Morgan encabeza un 
cartel en el que también se 
encuentran Messura, Wyo-
ming y Los Insolventes, Fuel 
Fandango, Smile, Los Flamin-
gos, Sandra Bernardo, DJ 
Pesky, EstereoBrothers y Te-
leclub DJs. Como gran nove-
dad, este año se estrena la zo-
na Mugacu Kids, que se ha-
bilita con el objetivo de poder 
disfrutar en familia de este 
certamen.  
Viana (Navarra) 

Entrada: 25€ 

www.facebook.com/mugacufest/ 

EMDIV  
MUSIC FESTIVAL 

29 

La música pop, rock, indie y 
electrónica tomará la locali-

dad de Elda el día 29 de ju-
nio para celebrar por todo lo 
alto la octava edición de una 
cita que ya es un clásico en 
el panorama de los festiva-
les. En esta ocasión, el EMDIV 
contará con la presencia de 
Iván Ferreiro, Elyella DJs, 
Nancys Rubias, Amatria, Las 
Chillers, Olivia, Innmir, Wise 
Men Project, Veneno Give Me 
Veneno y Mute, entre otros. 
Elda (Alicante) 

Entrada: 20€ 

www.emdivmusic.com 

MÚSICOS EN  
LA NATURALEZA 

29 

La dilatada experiencia de tre-
ce ediciones previas de este 
festival celebrado en la loca-
lidad abulense de Hoyos del 
Espino, en la Sierra de Gredos, 
lo posicionan como todo un 
veterano y un verdadero refe-
rente en el panorama musi-
cal español del rock. Este año, 
el festival Músicos en la Natu-
raleza contará con la presen-
cia del mítico músico británi-
co Rod Stewart. También es-
tán previstas las actuaciones 
de otras leyendas del rock, 
The Waterboys, así como Ru-
lo y la Contrabanda, entre mu-
chos más. 
Hoyos del Espino (Ávila) 

Abono: 71,50 € 

www.musicosenlanaturaleza.net
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Con Mismo sitio, distinto lugar 
(Pequeño Salto Mortal, 2017) 
bajo el brazo, los madrileños re-
gresan a los festivales y celebra-
rán los diez años de su debut en 
la 25ª edición del FIB. Lo cuen-
ta Guille Galván, guitarrista y 

compositor principal. 
Cerraron el año con un concier-
to repasando Un día en el mun-
do, ¿cómo fue ese viaje a hace 
una década? 
El punto de partida fue Un día 
en el mundo, pero quisimos sa-
car el concierto de una mirada 
nostálgica para pensarlo co-
mo algo único. El material con 
el que interactuábamos fue edi-
tado expresamente para conse-
guir que música e imagen se 
convirtiesen en una obra nue-
va y dar al público la oportu-
nidad de ser testigos de algo 
que sucedía por vez primera. 
Repetirán en el FIB, que celebra 
su 25º aniversario.  

Habrá cosas de ese concierto, 
repasaremos el disco de arriba 
a abajo pero no el espectáculo. 
Para muchos, Un día en el mun-
do cambió la escena indie espa-
ñola. ¿Cómo ha madurado? 
Creo que no ha pasado tanto 
tiempo como para responder 
a esa pregunta. Podríamos ha-
ber hecho las cosas de otra for-
ma si lo grabásemos hoy; le ve-
mos las costuras, con sus defec-
tos y virtudes. Quizás no suene 
tan bien como otros discos 
nuestros, pero las canciones es-
tán ahí, no le cambiaría nada.  
¿Qué tienen de especial los fes-
tivales para Vetusta? 
Este año es especial porque lle-
vamos casi tres años sin hacer 
gira de festivales. Los festivales 
son espacios para encontrarte 
con compañeros y mostrar tu 
música a gente que no solo te va 
a ver a ti y es público de otras 
bandas. Es un reto para seguir 
convenciendo a público nuevo 
y no volvernos complacientes.   
¿Recuerdan su primer festival? 
Fue en Beirut en 2004, chiqui-
tito pero muy enriquecedor, el 
Festival Anti Crisis, toda una 
declaración de intenciones. 
Íbamos solos, sin técnicos, 
backliners, nada. Ahora tene-
mos la suerte de contar con un 
equipo que suma y hace posi-
ble la puesta en escena. ●  

ENTREVISTA                        

Vetusta 
Morla 
Once años han pasado des-
de que publicaran Un día 
en el mundo (Pequeño Sal-
to Mortal, 2008), su debut 
y un disco que transformó 
la escena indie nacional

«Del primer disco no 
cambiaría nada»



PSYCHOBILLY 
MEETING 

2-9 

Toda una oportunidad para 
ver una gran cantidad de ban-
das del género del psychobi-
lly, en el que se mezcla la mú-
sica rock, el punk y el rockabi-
lly. A punto de afrontar su 27ª 
edición, este festival se ha 
convertido en uno de los 
grandes veterenos del pano-
rama musical español, con Pi-
neda de Mar como ubicación 
de lujo. Este año se esperan 
las actuaciones de Restless 
(formación original), The Del-
ta Bombers, The Koffin Kats, 
Cyclone, The Twilighters, King 
Kurt, Guana Batz, The Rico-
chets, The Adicts o The 
Neanderthals, entre otros mu-
chos. El festival siempre cuen-
ta con algún aliciente más, 
con actividades complemen-
tarias como sesiones de DJ en 
la playa.  
Pineda de Mar (Barcelona) 

Abono: 90€ 

psychobillymeeting.com 

RESURRECTION 
FEST 

3-6 

Cinco meses antes del co-
mienzo de este festival los 
abonos ya estaban agotados. 
Está claro que la fórmula es 

todo un éxito, una mezcla en-
tre Galicia y el mejor rock du-
ro. Esta edición contará con 
artistas de lujo como Slayer 
y Slipknot, junto a otros como 
Parkway Drive, en la que se-
rá su única actuación en Es-
paña de casa a este año y el 
siguiente, así comoTrivium, 
Testament, Kvelertak o Whi-
le She Sleeps entre otros.    
Viveiro (Lugo) 

Abono: agotado 

www.resurrectionfest.es 

 

CRUÏLLA 
BARCELONA 

3-6 

Evento musical sin parangón, 
en el que por décimo año par-
ticipan un gran número de 
bandas internacionales, así 
como grupos catalanes y 
grandes nombres de la esce-
na indie nacional. El Festival 
Cruïlla de Barcelona vuelve al 
Parc del Fòrum con The Black 
Eyed Peas como uno de los 
grandes alicientes de la pro-
gramación.  Les acompañará 

Kylie Minogue junto a dos 
grandes referencias en el in-
die británico: Foals y Bastille. 
En lo que respecta a la can-
ción de autor, el certamen 
contará con la presencia de 
Jorge Drexler.  
Parc del Fòrum (Barcelona) 

Abono: 145€ 

www.cruillabarcelona.com 

VIDA FESTIVAL 
4-6 

Una oferta de música electró-
nica, indie y folk de primer ni-
vel además de unos excelen-
tes servicios pensados para el 
bienestar de sus asistentes, 
en el entorno inigualable de la 
Masia d’en Cabanyes. En la 
sexta edición de Vida Festival, 
se esperan las actuaciones de 
bandas y músicos como Hot 
Chip, Beirut, José González, 
Fat White Family, Temples, 
Nacho Vegas, Polo & Pan, The 
Charlatans, Superchunk, Slea-
ford Mods, Sharon Van Etten, 
Madness, Kevin Morby y Ca-
rolina Durante, entre otros. 
Respecto a la electrónica, el 
festival da protagonismo a 
una programación formada 
por DJs con residencias en 
clubs y festivales tanto nacio-
nales como internacionales, 
así como a agitadores cultu-
rales de muy diferentes ámbi-
tos. 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Abono: 95,40€ 

es.vidafestival.com

JULIO
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PORTAMÉRICA 
4-6 

Un festival musical distinto, en 
el que se tienden lazos de unión 
entre Europa y Latinoamérica y 
en donde se juntan buena mú-
sica, naturaleza y gastronomía 
gallega. Carballeira de Caldas 
de Reis acogerá tres escenarios 
para ofrecer esta cita singular 
con una acústica inigualable en 
la que se darán citas artistas co-
mo Madness, Andrés Calama-
ro, Amaia, Carlos Sadness, De-
pedro, Monsieur Periné, Elefan-
tes y Trapical Minds, entre 
muchos otros. 
Caldas de Reis (Pontevedra) 

Abono: 50€ 

portamerica.es 

 

RÍO BABEL 
4-6 

Río Babel es uno de los certáme-
nes musicales al aire libre más 
importantes de la capital espa-
ñola, aunque difícil de etique-
tar por su diversidad, donde se 
apuesta a la vez por los géneros 
urbanos, la electrónica, el indie, 
la fusión y la canción de autor. 
En su tercera edición, contará 
con Bad Bunny, uno de los gran-
des representantes del trap la-
tino. También actuarán PJ “Sin 
Suela” y Pedro Capó, Love of 
Lesbian, Jorge Drexler, Muerdo, 
Fuel Fandango, Los Espíritus, 
Bomba Estéreo, Chef ‘Special y 

Cuarteto de Nos y Fatboy Slim  
como principales reclamos. 
Tampoco faltarán La Pegatina, 
Mon Laferte, Dorian, Él mató a 
un policia motorizado o Tren-
ding Topics. 
IFEMA_(Madrid) 

Abono: 65€ 

festivalriobabel.com 

 

SILFEST 
VALDEORRAS 

4-6 

Junto a la orilla del río Sil, en un 
enclave de cuento, Valdeorras 
volverá a llenarse de música, 
cine, gastronomía y arte a prin-
cipios de julio. Shinova, Amatria, 
Smile, Igloo, The Morgans, Chel-
sea Boots, Kings Of The Beach, 
La Plata, Azor 91, The Dawlins, 
DØMINA, Vuelta y Media y Air-
line pasarán por el escenario 
de esta cuarta edición. 
Valdeorras (Orense) 

Abono: 16 € 

www.silfestvaldeorras.com  
ROCK FEST 
BARCELONA 

4-7 

Un festival muy cercano a la Ciu-
dad Condal que este año cele-
bra cuatro jornadas para un pú-
blico que procede de más de 70 
países distintos. Los menores de 
12 años entran gratis, lo que po-

tencia el perfil familiar. La cita, en 
el entorno incomparable del 
Parc de Can Zam en Santa Co-
loma de Gramanet, ofrecerá ac-
tuaciones de Saxon, King Dia-
mond, Dream Theater, Europe, 
ZZ TOP, Hall of Fame Def 
Leppard, Michael Schenker 
Fest, WASP y Venom. 
Santa Coloma de Gramanet  

(Barcelona) 

Abono: 171 € 

rockfestbarcelona.com 

FESTIVAL  
DE LA GUITARRA 

4-13 

La guitarra es la gran protago-
nista durante el mes de julio en 
Córdoba gracias a este festival 
que celebra su 39ª edición. Ade-
más de una veintena de concier-
tos de grandes virtuosos, este 
instrumento será el centro de un 
montón de actividades, como 
mesas redondas, talleres, expo-
siciones y conferencias. Este 
año está previsto contar con Ida 
Nielsen, así como  con Saxon, 
Stanley Clarke, Lila Downs, Ro-
zalén, Iván Ferreiro, Lucky Peter-
son, Marea, Manuel Barrueco, 
David Russel y Miguel Ríos. Por 
otro lado, el flamenco será tam-
bién protagonista, con artistas 
como Eva la Yerbabuena y Mer-
cedes Ruiz.  
En  salas y teatros de Córdoba 

Entrada: Según concierto 

guitarracordoba.es

JULIO
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UNIVERSAL MUSIC 
5-31 

Resulta una auténtica apues-
ta por la diversidad de estilos, 
la amplitud en cuanto a géne-
ros y la presencia de artistas 
esenciales. Figuras eminentes 
del pop, el folk, el flamenco y 
la música brasileña se darán 
cita durante el mes de julio en 
el Universal Music Festival en 
un escenario imponente como 
es el del Teatro Real. Está pre-
visto que actúen grandes gru-
pos y enormes artistas: Jamie 
Cullum, Los Secretos, Paul 
Anka, Antonio Orozco, Joan 
Baez, Sílvia Pérez Cruz, To-
quinho & Javier Colina, José 
Mercé & Tomatito y Aitana. 
Teatro Real de Madrid 

Entradas: por conciertos. 

universalmusicfestival.es 

PULPOP FESTIVAL 
5 y 6 

La música pop vuelve a tomar 
el protagonismo en este fes-
tival que afronta su decimo-
quinta edición como una re-
ferencia indiscutible para los 
aficionados a este estilo. Des-
de sus inicios hace década y 
media el certamen ha servido 
para reunir a los mejores gru-
pos españoles de la escena in-
dependiente nacional. Cala 
Vento y Trepàt se subirán al 
escenario para la jornada inau-

gural, mientras que el segundo 
día está previsto que lo hagan 
bandas como Los Mejillones 
Tigre, Harakiri Beach, Roose-
velt, Rufus T. Firefly, Guadalu-
pe Plata, Pájara Rey y Nixon.  
Roquetas de Mar (Almería) 

Abono: Gratuito 

www.pulpop.es 

 

HUERCASA 
COUNTRY  

5-7 

En su sexta edición,  Huerca-
sa se vuelve a presentar como 
una oportunidad de oro para 
poder disfrutar de artistas de 
primera línea de la música de 
raíces norteamericanas o ins-
pirada por esos sonidos, en un 
ambiente familiar, con activi-
dades pensadas también pa-
ra los más pequeños. Este 
certamen abrirá sus puertas 
este año con las actuaciones 
de Hayes Carll, The Long 
Ryders y Quique González, 
entre otros.  
Riaza (Segovia) 

Entrada: 70€ 

huercasacountryfestival.com 

FESLLOC! 
11-13 

La música escrita y cantada 
en valenciano es la gran pro-
tagonista de este festival que 
resulta toda una alternativa 

a los certámenes que se cele-
bran en el circuito tradicional. 
La decimotercera edición de 
esta cita, que volverá a tener 
lugar en la localidad caste-
llonense de Benlloch, ofrece-
rá propuestas rock, reggae, 
rap y pop con nombres co-
mo Oques Grasses, Els Cata-
rres y El Diluvi, entre otros.      
Benlloch (Castellón) 

Entrada: 36,50€ 

feslloch.com 

BILBAO BBK LIVE 
11-13 

Es para muchos el mejor fes-
tival de toda la Península Ibé-
rica. De hecho, el BBK Live 
ha sido premiado en la cuar-
ta edición de los Iberian Fes-
tival Awards, donde fue vo-
tado como Mejor Festival de 
Gran Formato de España y 
Portugal además de obtener 
el premio a la Mejor Recep-
ción de Artistas. En esta oca-
sión, más de 50 actuaciones 
se darán cita en la localidad 
bilbaína, algunas de las cuales 
eran muy esperadas desde 
hace tiempo en nuestro país. 
Encabezan el cartel The Stro-
kes, Weezer, Rosalía, Vetusta 
Morla, Liam Gallagher, Thom 
Yorke, el líder de Radiohead, 
Brockhampton, Idles, Suede y 
Vince Staples, entre otros. 
Bilbao (Vizcaya) 

Entrada: 160€ 

www.bilbaobbklive.com

JULIO
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MAD COOL 
FESTIVAL 

11-13 

El festival madrileño se ha 
convertido por méritos pro-
pios en uno de los eventos 
de referencia a nivel nacio-
nal y europeo. Este año, Mad 
Cool busca repetir el éxito de 
2018, cuando se hizo con el 
galardón de la prestigiosa re-
vista NME. Lo hace apostan-
do por una gran abanico de 
estilos y fuertes cabezas de 
cartel internacionales como 
The Smashing Pumpkins, The 
National, The Cure, Bon Iver y 
Prophets of Rage. Completan 
la lista nombres como Vampi-
re Weekend, The Chemical 
Brothers, The 1975, Gossip, 
Iggy Pop y Vetusta Morla, que 
se suman a una amplia ofer-
ta de artistas de primera línea 
y nuevos talentos dentro y 
fuera de nuestras fronteras.     
Valdebebas - IFEMA (Madrid) 

Abono: 175€ 

madcoolfestival.es 

GRANIROCK 
11-13 

Música y naturaleza se vuel-
ven a dan la mano en la loca-
lidad extremeña de Quinta-
na de la Serena con esta nue-
va celebración del festival 
Granirock, que este año cum-
ple su sexta edición. Durante 

sus tres jornadas, están pre-
vistas las actuaciones de ar-
tistas como Boikot, Mala Ro-
dríguez, Soziedad Alkoholika, 
Mojinos Eskozíos, Non Ser-
vium, Noxfilia, The Buzzos, Yo 
No Las Conozco, Mafalda, 
Sons of Aguirre & Scila, Anar-
chicks, Ira y The Locos, The 
Zombie Kids, Space Elephants 
y Lorena Moreno, entre mu-
chos otros. Este festival se ca-
racteriza por llevarse a cabo 
en un ambiente amable y fa-
miliar, con la posibilidad tam-
bién de realizar acampada li-
bre. 
Quintana de la Serena (Badajoz) 

Abonos: 35€ 

granirock.es 

ALTERNA 
FESTIVAL  

12-13 

Si la fórmula es un éxito, ¿por 
qué habría que cambiarla? Al-
terna Festival vuelve un año 
más a llenar de música la ciu-
dad de Albacete con su fór-
mula original y con su caris-
mática mascota, un gallo de 
dibujos animados con un cha-
leco de cuero. Serán dos jor-
nadas repletas de actividades 
y conciertos en un ambiente 
familiar y tranquilo, con un 
camping gratuito y sombrea-
do sin coste alguno así como 
el espacio Rolling Cyrcus  pa-
ra las artes escénicas y distin-
tas actividades. Por el escena-

rio de El Bonillo pasarán ban-
das clave en el panorama na-
cional como Gatillazo, SFDK, 
Koma, La Pegatina, Narco, De-
sakato y El Ultimo Ke Zierre.   
El Bonillo (Albacete) 

Abono: 30€ 

alternafestival.es 

BARCELONA 
BEACH FESTIVAL 

13 

La música electrónica es la 
gran e indiscutible protago-
nista del Barcelona Beach 
Festival, un evento que con-
centra en una sola noche a los 
mejores artistas de este géne-
ro con la playa como escena-
rio idílico. David Guetta, Armin 
van Buuren, Dimitri Vegas & 
Like Mike, Don Diablo, Steve 
Aoki, W&W, Dj Snake y Alesso 
encabezan el cartel del festi-
val, en el que también figu-
ran Brian Cross, DJ Nano, JP 
Candela, Dgrace, DJ Pelos, 
Jerry Davila, Uri Farre, Xavi Al-
faro, Sergi Domene y Jordi Ve-
lizson detrás de los platos.   
Platja del Fòrum (Barcelona) 

Abono: 80,50€ 

bcnbeachfestival.com 

SÓNAR FESTIVAL 
18-20 

Alta calidad y heterogeneidad 
de estilos. Así es este festi-
val internacional de Música 

JULIO



Avanzada, cuyas expectativas 
están muy altas después de 
los 126.000 asistentes que re-
cibió en 2018 procedentes de 
119 países. El certamen está 
dividido en dos partes: Só-
nar de Día, que tiene lugar en 
la Fira de Montjuic, y el Só-
nar de Noche, en la Fira Gran 
Via (L’Hospitalet de Llobre-
gat). El Festival Sonar+D aco-
ge este año a artistas como 
Bad Gyal, Ca7riel + Paco Amo-
roso, Dellafuente o Cecilio G.   
Fira Montjuic y Gran Vía (Barcelona) 

Abono: 195€ 

sonar.es 

PIRATA ROCK  
18-20 

Rock, rap, mestizaje y fusión 
se mezclan en este festival 
durante tres intensos días. 
Más de 40 grupos en tres es-
cenarios deleitarán a los asis-
tentes en un cartel en que se 
incluyen nombres como Ayax 
y Prok, Boikot, Beret, Rozalén, 
La M.O.D.A., La Habitación 
Roja, El Columpio Asesino, Be-
rri Txarrak, Natos y Waor, De-
sakato, Dorian, Talco, Eskor-
zo, Sexy Zebras, El Canijo de 
Jerez, Nathy Peluso, Narco, 
Lola Indigo, Kaze, Morodo y 
Macaco, entre otros. Habrá un 
camping situado a 700 me-
tros del festival, donde se 
ofrecerán puestos de comi-
da y un pequeño mercado con 
todo lo necesario para poder 
vivir unas jornadas perfec-

tas acompañados de muy 
buena música.     
Gandía (Valencia) 

Abono: 36€ 

www.piratarock.com 

EZCARAY 
FESTIVAL 

19-21 

La localidad de Ezcaray en la 
Rioja acoge la tercera edición 
de este bonito festival en el 
que se mezclan música inde-
pendiente y rock nacional e 
internacional, con un empla-
zamiento cerca de la natura-
leza. Como novedad, la gran 
mayoría de los conciertos se-
rán gratuitos, con música en 
directo en las calles. Solo los 
conciertos del sábado 20, en 
La Real Fábrica de Ezcaray, 
resultarán de pago. Berri Txa-
rrak se presenta como estre-
llas de esta edición, en la que 
también actuarán otros ar-
tistas como Tarque, Los Ziga-
rros o The Baboon Show. 
Ezcaray (La Rioja) 

Entradas: 30€ 

www.ezcarayfest.com 

LA MAR  
DE MÚSICAS 

19-27 

La música, el cine y la literatu-
ra de calidad de todo el plane-
ta se dan la mano durante va-

rios días en la localidad de 
Cartagena. Este año el certa-
men celebra sus bodas de pla-
ta y lo hace con un recorrido 
por los sonidos de Portugal, 
que contará con 14 bandas 
en la programación, sin dejar 
de atender a todo el globo, con 
43 nombres entre los que des-
tacan Kamasi Washington, 
Ólafur Arnalds, Salif Keita, 
Amaia, Snarky Puppy y To-
quinho junto a Sílvia Pérez 
Cruz. Además, la música he-
cha por mujeres seguirá te-
niendo un peso muy desta-
cado en la programación, con 
más de un 40% de las actua-
ciones previstas. 
Cartagena (Murcia) 

Entradas: Según concierto 

lamardemusicas.cartagena.es 

4EVER VALENCIA 
FEST 

21 

Abierto a todos los públicos 
con una cuidada y variada se-
lección artística. Así es el 4E-
ver Valencia Fest, un festival 
diferente, que ofrece sus cua-
tro actuaciones en exclusiva  
y sin preocuparse por tener 
que acortar la duración de sus 
shows. Por el escenario de La 
Marina de Valencia pasarán 
Tears For Fears, Keane, Los 
Planetas y La Plata.   
Parque de la Marina (Valencia) 

Abono: 60€ 

www.4evervalenciafest.com
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IBOGA SUMMER 
FESTIVAL 

24-28 

Tavernes de la Valldigna, en 
Valencia, acogerá la mejor 
música con estilos que van del 
dub, el ska o el dancehall a 
otros menos habituales como  
Balkan, Gypsy, Swing, Ska, 
Electro-Swing, Ska–Jazz y 
Gypsy Punk, entre otros. Será 
dentro de los conciertos y ac-
tos programados por el Iboga 
Summer Festival, un certa-
men caracterizado por el 
buen ambiente y el desarrollo 
de otras actividades como 
mercadillos artesanales o ta-
lleres en un ambiente mágico, 
lúdico y familiar. Durante cin-
co días casi un centenar de 
grupos y artistas harán las de-
licias de los miles de aficiona-
dos que acudan al festival.  
Entre los nombres del cartel 
destacan La Pegatina, Vinila 
Von Bismark, Mr. Kilombo y 
Orishas.  
Tavernes de la Valldigna (Valencia) 

Abono: 51 € 

www.ibogasummerfestival.com 

CABO DE PLATA 
25-27 

La Playa de la Hierbabuena de 
Barbate volverá a ser un esce-
nario de lujo este certamen 
que cumple su cuarta edición. 
Fiel a su esencia, el cartel 

cuenta este año con su habi-
tual mezcla de rock, rap y pro-
puestas urbanas, donde des-
tacan nombres como Juani-
to Makandé, Nach, Bad Gyal, 
El Canijo de Jerez, Iseo & Do-
dosound o Rels B.  
Barbate (Cádiz) 

Abono: 41€ 

www.cabodeplata.com 

IMAGINA FUNK 
25-27 

En su 12ª edición, el festival 
Imagina Funk ha alargado una 
jornada más su programa res-
pecto al año pasado. Toda una 
buena noticia para los aficio-
nados a la música funk, que 
podrán ver en directo las ac-
tuaciones de artistas del nivel 
de Femi Cuti, Cimafunk o Ma-
mas Gun. 
Torres (Jaén) 

Abono: 50€ 

www.imaginafunk.com 

MOTORBEACH 
25-28 

Un original evento a la orilla 
de las playas asturianas, don-
de se mezclan buena música 
con el surf, las motos y la gas-
tronomía. En la nueva edición 
de Motorbeach destaca la 
participación de los míticos 
Burning, que recalan en Espa-
ña en su gira de despedida. 
Además, actuarán  Ray Collins 
Hot Club, Los Deltonos, The 

Monsters, The Buttshakers, 
Screamers and Sinners, The 
Dustaphonics, The Neatbeats, 
Stacie Collins, Aurora & The 
Betrayers, Nico Duportal, Fra-
nydon, Adolfo Bonneville, 
Marciano Pizarro, Vitorio & Dr. 
Hoffman, Love One Djs, Mala-
mezcla, Capitan Surfocker & 
Cinnamon DJ y Arufe DJ en-
tre otros. Asimismo, el abono 
permite a los visitantes disfru-
tar de otras actividades pro-
gramadas, como una ruta mo-
tera, acudir de manera gratui-
ta a las zonas de acampada 
o participar en el Single Fin 
& Logger. 
Playa La Espasa de Caravia (Asturias) 

Abono: 40€ 

www.motorbeach.com 

FESTIVAL SINSAL 
25-28 

Todo un festín de sorpresas y 
de detalles de gran originali-
dad. Así es el Festival Sinsal, 
que se celebra en la isla de San 
Simón, un lugar privilegiado 
al que solo se puede acceder 
en barco. Su cartel es secreto 
y diurno, y su aforo, limitado a 
800 aficionados. Una oferta 
cultural atípica y original, des-
tinada especialmente a los 
amantes de la música pop-
rock, quienes sin duda gozarán 
en cada uno de los concier-
tos en plena Ría de Vigo. 
Redondela (Pontevedra) 

Abono: viernes+sábado 70€ 

festival.sin.al 

JULIO



Más de 140.000 aficionados 
se dieron cita en la pasada 
edición de este festival para 
ver a The Offspring, Jimmy 
Cliff o Bunbury. Para este año, 
se esperan las actuaciones de 
BBecky G, Morgan Heritage y 
Laurent Garnier, Black Eyed 
Peas, Vetusta Morla, Ska-p, 
Beret, The Original Wailers, 
Sigma, Rozalén, Ayax y Prok, 
Luz Casal, Dellafuente y 
Nathy Peluso entre otros. 
Torre del Mar (Málaga)  

Abono: 67€ 

www.weekendbeach.es

WEEKEND 
BEACH

BECKY G3-6

LA PUEBLA  
ROCK FEST 

26 y 27 

La Rioja alavesa vuelve a ser 
fiel un año más a este certa-
men, que celebra su tercera 
edición ofreciendo a los aficio-
nados al punk y al rock urba-
no las actuaciones de algunos 
de los grupos más afamados 
de estos estilos musicales. Du-
rante estos días está previs-
ta la actuación del mítico gru-
po Gatillazo, estrella de un car-
tel en que también aparecen 
otros nombres  destacados 

como Narco, Talco, Parabe-
llum, Koma, y EtsaiakEroak.  
Lapuebla de Labarca (Álava) 

Abono: 38,50€ 

www.lapueblarockfest.com 

BELLOTA ROCK 
26 y 27 

Durante dos días cada vera-
no, Valdecín se convierte en 
la capital de la música en direc-
to, con la celebración del fes-
tival Bellota Rock, que afronta 
este año su cuarta edición. 
Además de la buena música, 
con grupos como XpresidentX, 
Gritando en Silencio, Manifa, 

Pan-z, Noxfilia, Yo No Las Co-
nozco y Gatera, habrá muchas 
actividades complementarias.  
Valdecín (Cáceres) 

Abono: 12€ 

bellotarock.es/bellotarockfest 

BENÁS FESTIVAL 
26 y 27 

Un potente cartel para un festi-
val de música independiente 
que celebra su segunda edición. 
Actuarán entre otros Morgan, 
Rufus T. Firefly y Ángel Stanich.  
Benasque (Huesca) 

Abono: 49€ 

www.facebook.com/BenasFest
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18-21

FESTIVAL  
INTERNACIONAL  
DE BENICÀSSIM

Uno de los festivales emblema de nuestro país ce-
lebra este año su 25º aniversario. Para celebrar sus bo-
das de plata, el certamen espera una asistencia de más 
de 40.000 aficionados por día, que tendrán la suerte 
de disfrutar de directos de primer nivel. El cartel cuen-
ta con nombres de la talla de KKings of Leon, Lana del 
Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla. ¿Quién es capaz de 
resistirse? 
 Benicàssim (Castellón), Abono: 155€. fiberfib.com

                  LANA DEL REY VETUSTA MORLA

KINGS  
OF LEON 
La banda, que 
estará en 
exclusiva en 
España en el 
FIB, tocará  
diferentes 
canciones de 
sus siete 
álbumes.

NO TE PIERDAS...

JULIO



ATLANTIC FEST 
26-28 

Durante tres días del mes de 
julio, la localidad de Illa de 
Arousa se convierte en el epi-
centro de la música indepen-
diente en inglés y español 
gracias al Atlantic Fest. Este 
año se esperan con ansia las 
actuaciones de Love of Les-
bian, Los Planetas, Dorian, 
Marlon Williams, Nacho Vegas 
y La Bien Querida. Los con-
ciertos se sucederán en tres 
escenarios preparados para la 
ocasión y a lo largo de las ca-
lles y plazas del municipio ga-
llego. El flamenco también 
tendrá hueco en esta edición 
del Atlantic Fest, con la par-
ticipación de Soleá Morente, 
María Rodés, Cariño y Chelsea 
Boots.  
Illa de Arousa (Pontevedra) 

Abono: 55€ 

atlanticfest.com 

LOW FESTIVAL  
26-28 

Uno de los rincones españo-
les de veraneo por excelencia 
no podía dejar de ser el escena-
rio de una de las más importan-
tes citas musicales de la tem-
porada. Benidorm acoge en-
tre los días 26 y 28 de julio el 
Low Festival, con los mejores 
nombres del indie-rock nacio-
nal e internacional. Como estre-
llas participantes destacan 

nombres como Foals, Bastille, 
Vetusta Morla y The Vaccines, 
pero también algunos de los 
mejores shows del pop y la 
electrónica: New Order, Cut 
Copy, Fischerspooner y Fango-
ria.  
Benidorm (Alicante) 

Abono: 65€ 

lowfestival.es 

BAY OF BISCAY 
26-28 

El certamen, que hasta aho-
ra se denominaba Mundaka 
Festival,  estrena nombre y 
ubicación. La localidad de 
Bermeo es desde este año la 
nueva ubicación de esta cita, 
que se ha visto obligada a 
cambiar de emplazamiento 
debido a nuevas limitaciones 
de uso en el perímetro de la 
pequeña península de Santa 
Catalina, donde se ubicaban 
los escenarios en la localidad 
de Mundaka. Por parte de los 
organizadores, se confía en 
ofrecer a sus visitantes una 
mejora de los servicios de ac-
cesibilidad, aparcamiento y 
acampada. Miles de aficiona-
dos esperan con ansia las ac-
tuaciones de Rufus 
Wainwright, así como la de los 
parisinos Caravan Palace con 
su electro swing. Tampoco fal-
tarán Fuel Fandango, Mon La-
ferte, Tarque, Ángel Stanich y 
el poderoso trío femenino The 
Mani-Las. En el plano local 
participarán Anita Parker, Ja-

mes Room & Weird Antiqua, 
Dekot y Zona Cero. 
Bermeo (Vizcaya) 

Abono: 60€ 

bayofbiscayfestival.eus 

REGGAETON 
BEACH FESTIVAL 

27 

Un mega escenario por el que 
pasarán las principales estre-
llas del género urbano y el 
reggaetón. Es una  de las prin-
cipales novedades de este 
festival que tiene lugar en 
Barcelona. Los miles de aficio-
nados podrán ver a sus artis-
tas preferidos y bailar sin con-
trol toda la noche. En esta edi-
ción, además, con la entrada 
se tiene acceso gratuito a la 
jornada adicional, el 28 de ju-
lio, en la que están previstos 
conciertos en la misma línea, 
variadas actividades e inclu-
so un mercadillo al servicio de 
los asistentes. Los aficionados 
a este estilo musical podrán 
disfrutar con cualquiera de los 
certámenes del Urban Beach 
Festival de Europa, que este 
año y debido al éxito de 2018 
tendrá lugar en un total de 
seis comunidades autónomas. 
Así, el día 13 de julio se cele-
brará en Benidorm; el 20, en 
Mallorca; y el 28, en Santan-
der.  
Parc Port Forum (Barcelona) 

Entrada: 40€ 

reggaetonbeachfestival.com
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TENTACLE 
SUMMER FEST 

27 

La séptima edición de este fes-
tival de música electrónica ten-
drá lugar durante una jorna-
da y su entrada será gratuita. 
Los aficionados se acercarán 
allí para disfrutar de la músi-
ca House y de todas las in-
fluencias que la rodean, soni-
dos originales y derivaciones. 
Concello de Foz (Galicia) 

Entrada: gratuita 

www.facebook.com/TentacleSummer 

UNITE WITH 
TOMORROWLAND 

27 

Los aficionados al Tomo-
rrowland saben bien que se 
trata del festival de música 
electrónica más importante 
del mundo, un evento híbri-
do en el que se combinan las 
actuaciones en vivo de dj na-
cionales e internacionales.  
Como en años anteriores, 
UNITE with Tomorrowland 
conectará al público desde 
Grecia, Malta, Portugal y Es-
paña con Tomorrowland en 
Bélgica, para todos aquellos 
que no se pueden desplazar 
al país belga. En el caso de Es-
paña, el festival volverá al re-
cinto de Can Zam de Santa 
Coloma de Gramenet con co-

nexión vía satélite con el es-
cenario principal de Tomo-
rrowland. 
Parc de Can Zam (Barcelona) 

Entrada: 60 € 

www.tomorrowland.com/en/unite-spainto 

PANDORGA 
REGGAE 

27 

El Parque del Gasset de Ciu-
dad Real será el escenario el 
día 27 de julio de la quinta edi-
ción del Pandorga Reggae 
Fest. Este año la cita del 
reggae viene más fuerte que 
nunca, con la presencia de al-
gunas estrellas como Payoh 
Soul Rebel y el Rojo. 
Parque del Gasset (Ciudad Real) 

Entrada: gratuita 

www.facebook.com/events/asocia-

ci%C3%B3n-cultural-reggae/v-pandorga-

reggae-festival 

CHOOROCK  
27 

La XXI edición del Choorock 
Festival contará  con la pre-
sencia de Berri Txarrak, Radio-
crimen, Chiki Lora, Sexy Ze-
bras y River Crow, que deleita-
rán a buen seguro a los 
aficionados que vayan hasta el 
Corral de Calatrava. Será de 
nuevo una jornada especial en 
la que se combinan música, 
acampada con arboleda y pis-
cinas para sofocar el calor del 

verano manchego. Poco más 
se puede pedir.  
Corral de Calatrava (Ciudad Real) 

Entrada: 10 € 

www.facebook.com/festivalchoorock 

ARENAL SOUND 
30 julio-4 agosto 

El público más joven, que en 
cuestión de festivales suele es-
tar al día, considera al Arenal 
Sound como una de las mejo-
res citas musicales del verano. 
Este certamen, que se cele-
bra en Burriana, batió su pro-
pio récord al agotar los abonos 
para este año en tan solo 14 
horas. Su décima edición pre-
tende repetir o incluso superar 
el éxito de la pasada, en la que 
más de 300.000 personas acu-
dieron a ver las actuaciones de 
las bandas y artistas de fama 
internacional. Entre las  actua-
ciones, destaca la presencia de 
Martin Garrix, Oliver Heldens, 
Vetusta Morla, Karol G, C. Tan-
gana, Iván Ferreiro, La Pegati-
na, así como Thirty Seconds to 
Mars, Don Diablo, Fangoria, 
Natos y Waor, Dellafuente, Lo-
la Índigo y Carolina Durante. El 
festival también cuenta con   
amplias zona de descanso si-
tuadas alrededor de los esce-
narios, un camping, un Beach 
Club y su piscina siempre lle-
na, todo un clásico de este 
evento. 
Burriana (Castellón) 

Abonos: Agotados 

www.arenalsound.com 

JULIO



CANELA PARTY 
31 julio-3 agosto 

No se te ocurra asistir al Cane-
la Party sin llevar un disfraz. En 
este divertido y original festi-
val público, artistas y trabajado-

res van disfrazados. Y es que 
el evento malagueño celebra su 
13ª edición con la ilusión intac-
ta del primer día y un montón de 
grupos para ofrecer la mejor 
música en un ambiente en el 
que no faltan confeti, risas, y una 
mezcla de punk, rock y música 

electrónica. Este año se esperan 
las actuaciones de Triángulo de 
Amor Bizarro, Skegss, Mattiel, El 
Último Vecino, MOURN, Ali-
ment, No Vacation, La URSS, Ya-
wners, Notes to Myself, El Gra-
jo o Los Manises. 
Sala París (Málaga) 

Abono: 35 € 

www.canelaparty.com 

SHIKILLO 
FESTIVAL 

31 julio-3 agosto 

Una gran fiesta para todos los 
públicos con amplios horarios. 
Shikillo Festival continúa con 
la misma esencia desde que na-
ció: crear un espacio en Casti-
lla y León donde mezclar mú-
sica, naturaleza e innovación. 
Desde por la mañana, los visi-
tantes pueden disfrutar de las 
piscinas naturales mientras es-
cuchan música. Cuando se ha-
ce de noche es el campo de fút-
bol el escenario de los concier-
tos hasta que llega el nuevo día. 
Está previsto que Marea presen-
te el 1 de agosto su último traba-
jo, El Azogue. A ellos se suman 
otros artistas y grupos para to-
dos los gustos: Talco, Fyahbwoy, 
Gatillazo y Desakato, Anier, Bla-
ke, Exceso, Desvariados, Papa-
wanda, Sonotones, Free City, 
Bolu2 Death, Iker y Alfredo Pie-
drafita. 
Candeleda (Sierra de Gredos) 

Abonos: 49 € 

shikillofestival.com

27 junio-6 de julio

Una década no se cumple todos los días. Tal vez el éxito de Cul-
tura Inquieta se deba a que durante sus 10 años de vida se ha 
respetado su esencia: acercar el arte a todos los ciudadanos, re-
uniendo música, teatro, cine, pintura, escultura, fotografía, li-
teratura, street art o talleres en un mismo espacio. Entre las ban-
das que tocarán en esta edición, el día 27 de junio se espera la 
presencia de 0091 , mientras que al día siguiente llegará el tur-
no de MMacaco. Luz Casal actuará el 4 de julio, y MMikel Erentxun 
lo hará el día siguiente. La última noche, la del 6, actuarán RRe-
volver, Nacha Pop, La Guardia, La Frontera y OBK. 
Getafe (Madrid). Abono: 70€. festival.culturainquieta.com

CULTURA INQUIETA

LUZ CASAL
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«Vamos  
a darlo todo  
sin meternos  
en jardines»

Diego, Mario, Martín y Juan tie-
nen ese aura de grupo de ami-
gos que acabó en la música ca-
si por casualidad, pero su tra-
yectoria desmiente cualquier 
primera impresión. Han lle-
nado salas  sin ningún largo, 
aunque ahora ya lo tienen: Ca-
rolina Durante (Sonido Mucha-
cho / Universal, 2019) les ha he-
cho imparables. Para muestra, 

la veintena de festivales que su-
man este verano, con citas co-
mo el FIB o el Arenal Sound.    
El disco no incluye ninguno de 
los temas anteriores a Joder, 
no sé, ¿ha cambiado la cosa 
desde Cayetano o El Himno Ti-
tular? 
Hay algunas canciones que es-
tán compuestas desde antes, 
así que todo sigue la misma lí-
nea, aunque intentamos que 
cada canción suene diferente. 
¿Cómo surgió ese encuentro 
Marcelo Criminal - Amaia - Ca-
rolina Durante en Perdona 
(ahora sí que sí)? 
Fue bastante improvisado. No-
sotros seguíamos a Marcelo y 
nos flipó esa canción; más tar-
de apareció Amaia cantando 
El Himno Titular en redes, y 
a raíz de eso empezamos a ha-

blar para hacer una colabo.  
Su nombre está repartido en 
decenas de festivales, ¿cómo 
pinta el verano? 
Lo cogemos con muchísimas 
ganas. El verano pasado ya lo 
pasamos brutal y este año pin-
ta a más de lo mismo. 
Las actuaciones del pasado 
año dieron una pista de lo que 
pueden hacer en directo, ¿qué 
verá quien se acerque a los con-
ciertos en esta nueva tanda? 
Más y mejor. En nuestro úl-
timo concierto en Madrid pro-
bamos visuales y es probable 
que lo hagamos en algún fes-
tival. Estamos trabajando para 
hacer bolos más redondos, pe-
ro vamos a seguir dándolo to-
do sin meternos en demasia-
dos jardines.  
Si tuviesen que elegir un fes-
tival que haya marcado su vi-
da, ¿cuál sería? 
El FIB, sin duda. Hemos ido va-
rias ediciones y vivido grandes 
conciertos juntos. Que el año 
pasado pudiésemos tocar ahí y 
este año repitamos nos hace 
una ilusión enorme.

ENTREVISTA                        

Carolina 
Durante 
Tras la publicación de su 
primer elepé homónimo, 
la banda madrileña vuelve 
con su potente directo  
a distintos escenarios  
festivaleros 



THE JUERGAS 
ROCK FESTIVAL 

31 julio- 3 agosto 

La localidad almeriense de 
Adra se prepara para recibir la 
séptima edición de The Juer-
gas Rock Festival. Esta vez, 
el cartel está compuesto por 
nombres como Sepultura, Ma-
caco, Soziedad Alkoholika, 
Ayax y Prok, Desakato, Narco, 
Berri Txarrak, Talco, Koma, 
Mafalda, Sons of Aguirre, 
Trashtucada, Gritando en Si-
lencio, No Potable y Alameda-
dosoulna.  
Playa del Censo (Almería) 

Abono: 49€ 

thejuergasrockfestival.com 

 

LOS ÁLAMOS 
BEACH FESTIVAL 

31 julio – 4 agosto 

Con cuatro ediciones ya a sus 
espaldas, los Álamos Beach 
Festival se ha convertido en 
una de las citas de música 
electrónica más importantes 
del sur de España. Para esta 
quinta edición se pretende 
superar el enorme éxito que 
se vivió durante el 2018. Pa-
ra ello se ha formado un in-
teresante cartel encabezado 
por artistas como Oliver Hel-
dens, Sunnery James & Ryan 
Marciano, Danny Avila, Third 
Party, Salvatore Ganacci, Will 

K, Karol G o los siempre in-
combustibles Fangoria, el dúo 
formado por Alaska y Nacho 
Canut.       
Recinto Ferial Estepona (Málaga) 

Abono: 45€ 

www.losalamosbeach.com 

 

FESTIVAL 
FOLKLÓRICO DE 
LOS PIRINEOS  

31 julio – 4 agosto 

Como ya es habitual, Jaca en-
tra en el mes de agosto con-
vertida en la capital mundial 
del folklore, título que osten-
ta desde hace medio siglo. Pa-
sacalles, actuaciones, activi-
dades, espectáculos, exposi-
ciones y charlas a los pies de 
los Pirineros aderezadas por 
la mejor música y bailes en 
una celebración para toda la 
familia considerada fiesta de 
interés turístico nacional.         
Jaca (Huesca) 

Entradas: Según espectáculo 

www.festivaljaca.es 

SONORAMA  
RIBERA 

7-11 

Nada menos que 22 ediciones 
cumplirá este 2019 el Sonora-
ma Ribera. Emplazado en la 
localidad burgalesa de Aran-
da de Duero, se ha conver-

tido en uno de los eventos de 
música indie más importantes 
del país. E elenco de partici-
pantes que se van a reunir es-
te agosto comprende a ban-
das y artistas como Crystal 
Fighters, Nacho Cano, Tequi-
la, Love of Lesbian con Za-
hara, Second, Miss Caffeina, 
Depedro, y Carlos Sadness. 
Aranda de Duero (Burgos) 

Abono: 68€ 

www.sonorama-aranda.com 

MEDUSA SUNBEACH 
FESTIVAL 

7-12 

Un centenar de artistas pro-
cedentes de las diversas va-
riantes de la música electró-
nica se van a dar cita en la va-
lenciana playa de Cullera. 
Nombres como Afrojack, Di-
mitri Vegas & Like Mike, Se-
bastian Ingrosso, Lost Fre-
quencies, Nicky Romero, 
Timmy, Vini Vinci, Jamie Jo-
nes, Joseph Capriati, Richie 
Hawtin, C. Tangana, Gian Lu-
ca Vacchi y Juan Magan com-
ponen el cartel. Además de su 
programación de altos vuelos, 
el festival ofrece otros servi-
cios a sus asistentes, como 
una variada oferta de puestos 
de merchandising y food 
trucks, así como una exten-
sa zona de acampada. 
Cullera (Valencia) 

Abono: 77€ 

www.medusasunbeach.com

AGOSTO
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1-3

SANTANDER 
MUSIC 
FESTIVAL

La Península de la Magdalena es un agosto más el nú-
cleo de las diferentes actividades que se celebran por la 
ciudad con ocasión del Santander Music Festival. La ci-
ta, que afronta su 11ª edición, vuelve a contar con un car-
tel que comparte nombres de la escena independiente, hip 
hop y electrónica;  hablando de nombres propios, pa-
sarán por su escenario, además de los nombrados sobre 
estas líneas,  Fuel Fandango, Second, Toteking, Carolina 
Durante y Morgan.  
Santander (Cantabria). Abono: 55€. www.santandermusic.es

MASTODONTE

KAISER CHIEFS 
Los de Leeds vuelven a subir a 
un escenario español su potente 
cóctel de rock alternativo con 
influencias setenteras    

NO TE PIERDAS...

AGOSTO

ZAHARA
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PRESTOSO FEST 
8-10 

En un entorno paisajístico in-
comparable, en el Parque Na-
tural de las Fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias, y a la vis-
ta de la Reserva Natural 
Integral de Muniellos, se va a 
celebrar la cuarta edición del 
festival de música indepen-
diente Prestoso Fest. Si el año 
pasado participaron artistas 
como Rufus T. Firefly, Biznaga 
y Kokoshca, este año el car-
tel se ha superado con la pre-
sencia de Australian Blonde, 
Cupido, The Parrots, Steve 
Smyth & The Diablos, Joe Cre-
púsculo y Airbag, entre otros. 
Música, gastronomía y paisa-
je van de la mano en un festi-
val perfecto para conectar con 
la naturaleza.  
Xedré (Asturias) 

Abono: 50€ 

prestosofest.com 

FESTIVAL 
REVENIDAS 

9-11 

La localidad pontevedrina de 
Vilagarcía de Arousa recibe 
una nueva edición, la número 
16, del festival Revenidas, que 
se celebra en el Puerto de Vi-
laxoán, uno de los principa-
les focos musicales de toda 
Galicia. Si el año pasado to-
caron Russkaja, Ayax y Prok, 

Zoo o Banda Xangai entre 
otros, en esta edición el car-
tel aparece liderado por ar-
tistas como Gogol Bordello, 
Desakato, Gatillazo, Talco, The 
Baboon Show, Los Caligaris, 
Nao, Bastards on Parade, 
Gambeat y Doctor Krápula.  
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Abono: 37€ 

http://www.revenidas.com   

NO SIN MÚSICA 
15-17 

El festival gaditano No Sin 
Música celebra su nueva edi-
ción, y ya van siete, presen-
tando el mejor abanico de in-
die, pop y rock nacional. En 
años anteriores lo demostra-
ron con nombres como Enri-
que Bunbury, Loquillo, Rosen-
do, Amaral, MClan, Dover, Do-
rian, Love of Lesbian, Lori 
Meyers o Carlos Jean; esta 
edición, en la misma línea, 
contará con nombres como 
Marea, Vetusta Morla, Zahara, 
Niños Mutantes, Rozalén, La-
gartija Nick, Tarque, Second, 
DePedro, Fuel Fandango, La 
Sonrisa de Julia, Bocanada o 
Vuelo 505. En definitiva, se 
congregarán más de treinta 
artistas que, durante los tres 
días que dura el festival, ayu-
darán a que los asistentes 
canten y bailen en pleno mue-
lle de la tacita de plata.  
Cádiz 

Abono: 49€ 

www.nosinmusicafestival.es 

AQUASELLA 
15-18 

Uno de los festivales más lon-
gevos del panorama nacional 
celebra su 23ª edición en su lo-
calización habitual, a orillas del 
río Sella. Ese enclave, que cuen-
ta con una zona de camping 
de 35.000 m2, es uno de los 
grandes atractivos de la cita. 
El otro es su cartel, que este año 
está protagonizado por artistas 
como Nina Kraviz, Ben Sims, 
Dennis Ferrer, Gerd Janson, No-
lah, Dixon, Oscar Mulero, I Ha-
te Models, Kolsch, Rebekah, 
Sven Vath, Tiga, Wade y Henrik 
Schwarz, entre otros.   
Arriondas (Asturias) 

Abono: 65€ 

www.aquasella.com 

ABEJA ROCK 
17 

Con su trasfondo social habi-
tual, que incluye entre otras ini-
ciativas la venta de merchandi-
sing solidario, el Abeja Rock vol-
verá a honrar a este estilo desde 
Salamanca. En el mismo cami-
no que el llevado a cabo en la 
edición anterior, en la que par-
ticiparon artistas de amplio re-
corrido como Boikot, Narco, Po-
rretas o Def Con Dos, el sábado 
17 de agosto saltarán al escena-
rio las bandas Gatillazo, Narco, 
Desakato, Sons of Aguirre, Si-
naia, Los De Marras y Diaze-
pam. Destacar que el viernes 

AGOSTO



día 16 se celebrará un concier-
to prefestival.  
Béjar (Salamanca) 

Abono: 20€ 

www.abejarock.com 

BIORITME FESTIVAL 
22-25 

El Bioritme es el festival de la mú-
sica comprometida, crítica y 
constructiva. Durante cuatro dí-
as y cuatro noches se genera un 
ambiente musical único caracte-
rizado por la unión entre la mú-
sica, la naturaleza, la ecología y 

la conciencia. Artistas compro-
metidos como SFDK, Zoo, Zep & 
Friends, Mafalda, Tremenda Jau-
ría, Las Texidoras, Karamba o La 
Sra. Tomasa mostrarán su músi-
ca en esta séptima edición en un 
entorno natural sin parangón co-
mo sin duda puede calificarse 
al hermoso Pantano de Sau. Se 
trata de un festival completa-
mente comprometido con unos 
valores a favor de la ecología, el 
medio ambiente y el ser huma-
no en mayúsculas. 
Vilanova de Sau (Barcelona) 

Abono: 73€ 

bioritmefestival.org 

DGTL FESTIVAL 
23 y 24 

Quinta edición de un festival 
de música electrónica que se ce-
lebra en la popular ciudad con-
dal integrándose dentro de una 
red de festivales más amplia con 
epicentro en Holanda. Parti-
ciparán, en cuatro escenarios al-
ternativos, artistas como Char-
lotte de Witte, Chris Liebing, Jeff 
Mills, Pan-Pot o Seth Troxler. 
Parc del Fòrum (Barcelona) 

Entrada: 85€ 

bcn.dgtl.nl/es

De nuevo la playa de Villari-
cos será escenario de uno 
de los festivales de electró-
nica más importantes del 
territorio español. Unas 
155.000 personas se dieron 
cita en el festival del año 
pasado, y la organización 
quiere repetir el éxito en es-
ta séptima edición, con ar-
tistas de la talla de AArmin 
van Buuren, Steve Aoki, 
Don Diablo, Steve Angello, 
Paul Kalkbrenner, Loco Di-
ce y de Marco Carola, entre 
otros. 
Villaricos (Almería) 

Abono: 74€ 

www.dreambeach.es

DREAM BEACH  
VILLARICOS

7-11

STEVE AOKI
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GIGANTE FESTIVAL 
29-31 

En el Estadio Fuente de la Ni-
ña de Guadalajara, y ya con su 
sexta edición en marcha, el Gi-
gante festival congrega una 
participación muy interesan-
te de músicos nacionales de 
diversas tendencias. Si en las 
anteriores ocasiones se subie-
ron al escenario artistas como 
Bunbury, Dorian, Elefantes, 
Despistaos o Novedades Car-
minha, el cartel de este 2019 
ofrece las actuaciones de Ro-
zalén, Sidecars, Second, Zaha-
ra, La Habitación Roja, 
Rayden, Shinova, We Are 
Scientists o Embusteros. El 
festival cuenta con tiendas de 
merchandising, una amplia 
zona de gastronomía y un 
concurso llamado Talento Gi-
gante para que jóvenes ban-
das participen y logren subir-
se al escenario en el festival. 
Estadio Fuente de la Niña (Guadalajara) 

Abono: 35€ 

www.festivalgigante.com 

PARALLEL 
FESTIVAL 

30 agosto - 1 septiembre 

La localidad barcelonesa de 
Guardiola de Berguedà celebra 
este año 2019 su cuarta edición 
de música electrónica, ambien-
tal, experimental y techno. Alan 
Backdrop, Guillam y Luigi Tozzi 

fueron algunos de los artistas 
que actuaron el año pasado y 
que en 2019 ceden el testigo a 
un nuevo elenco de músicos en-
cabezados por Guillam, Mouse-
down, Refracted, Rrose, Svreca, 
Donato Dozzy o Wanderwelle. 
Con un aforo muy limitado cer-

cano a las mil personas, el Para-
llel Festival se afianza consoli-
dándose como un certamen 
boutique reservado a espec-
tadores afortunados. 
Guardiola de Berguedà (Barcelona) 

Abono: 79€ 

www.parallelfestival.com

7-10

El polideportivo municipal de la localidad alicantina de Ville-
na acogerá durante cuatro emocionantes jornadas la de-
cimocuarta edición del Festival Leyendas del Rock, un au-
téntico referente para los seguidores de estilos como heavy 
metal y hard rock. Cinco escenarios diferentes donde se 
sucederán más de 60 actuaciones de grupos como AAvan-
tasia, Thinjizzy, Airbourne, Hammerfall, Apocalyptica, WarCry, 
Avalanch, Saratoga, Tierra Santa, Avatar, Saruom, Metal Church 
o las incombustibles bandas hispanas MMedina Azahara y OObús. 
Polideportivo Municipal de Villena (Alicante). Abono: 100€. 

www.leyendasdelrockfestival.com

LEYENDAS DEL ROCK

AGOSTO

APOCALYPTICA



16-22

CHRONIXX

ROTOTOM 
SUNSPLASH

Siempre es uno de los mejores festivales de Europa, uniendo a 
veteranos e ídolos del reggae junto a la nueva generación. Esta 
cita de música sabe cómo presentar la música de diversas for-
mas, con escenarios dedicados al dancehall, dub, roots y uptem-
po, un poblado africano que ahonda en las raíces del género y un 
programa de conferencias, actividades y talleres. Están previs-
tas las actuaciones de MMorgan Heritage, ZZiggy –hijo del mítico 
Bob Marley–, CChronixx y Busy Signal, entre muchos otros.  
Recinto de Festivales Benicàssim (Castellón). Abono: 195€. rototomsunsplash.com

BUSY SIGNAL

ZIGGY MARLEY 
El mayor de los 
hijos de Bob 
Marley encabeza 
con su reggae el 
cartel de la 26ª 
edición de este 
festival.

NO TE PIERDAS...
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ENTREVISTA                        

«La temporada  
de festivales  promete»

El gusto que han encontrado en 
la variedad Novedades Car-
minha no tiene precedentes: su 
último disco, Ultraligero (Ernie 
Records, 2019) es un cóctel ex-
plosivo de cumbia, funk, rum-
ba y ritmos urbanos que subirán 
este año a escenarios de festiva-
les como Palencia Sonora (ju-
nio) o Ebrovisión (septiembre) . 
Los guiños musicales en Ultra-
ligero son variadísimos, ¿has-
ta qué punto tienen sentido las 
etiquetas y distinciones por 
género musical?  
Los géneros existen; las eti-
quetas las ponen los medios, 
el público e incluso nosotros 
para orientarnos por la amal-
gama musical. En Ultralige-
ro nos hemos dejado seducir 
por ritmos muy variados sin 
perder de vista que en esencia 
somos una banda de rock. 

¿Ha sido arriesgado tocar tan-
tos palos?  
Fue apasionante, y lo sigue sien-
do. Nosotros nos lo tomamos 
como un juego: si no nos diver-
timos, a otra cosa.  
¿También se ha vuelto más va-
riado su público desde que es-
trenaron Campeones del mun-
do hace tres años?  
Sí, es un hecho. Más variado y 
más abultado. Y es maravilloso. 
En el proceso de gestación de 
ese disco estábamos escuchan-
do música muy diversa e inte-
resándonos por otras movidas. 
Fuimos conscientes de un mo-
do muy natural de que tenía-
mos que ser fieles a nosotros 
mismos; así en este tiempo he-
mos tonteado con la cumbia, el 
reggae, el disco, el hip hop, el 
afrobeat, el rock de los 70... pa-
ra emocionar a tu público tie-
nes que emocionarte tú prime-

ro, y eso solo pasa siendo fiel a 
ti mismo.  
¿Ultraligero creará fiesta de 
cara al directo?  
Nuestras canciones están muy 
ligadas a nuestro diecto. Las pri-
meras presentaciones se han 
llenado hasta la bandera y han 
sido un fiestón, así que la tem-
porada de festivales promete.  
¿Recuerdan su primera expe-
riencia en uno como banda?  
¡Buah! Siempre la recordare-
mos. Fue en un pueblo de Lugo, 
tocamos a las 3 de la mañana y 
en la quinta canción hubo inva-
sión de escenario y tuvimos que 
parar por peligro de derrum-
be. Siempre hemos sido muy 
pasionales (risas). ●  

Novedades 
Carminha 
Los gallegos han dado una 
vuelta de tuerca a su carre-
ra con Ultraligero, en el que 
conviven multitud de esti-
los; lo suben a distintos  
escenarios este verano



EBROVISIÓN 
5-7 septiembre 

La localidad burgalesa de Mi-
randa de Ebro acoge, un año 
más, uno de los festivales más 
interesantes de pop e indie 
del país: el Ebrovisión. Si en la 
edición anterior participaron 
artistas de la talla de Lori Me-
yers, Superfood, Ron Gallo, La 
Casa Azul o La Habitación Ro-
ja, en la edición actual enca-
bezan el cartel bandas como 
Dorian, Temples, Zahara, Fuel 
Fandango, Morgan, Jacuzzi 
Boys, Novedades Carminha, 
Kelley Stoltz o el incombus-
tible Cooper. El festival ofrece 
acampada gratuita, muestra 
grastronómica, mercadillo e 
incluso un imaginativo Ebro-
peque. El Ebrovisión ha ob-
tenido el Premio Fest al mejor 
certamen de mediano forma-
to. 
Miranda de Ebro (Burgos) 

Abono: 47€ 

http://www.ebrovision.com 

FESTIVAL  
DE LA LUZ 

6-8 septiembre 

Para muchos se trata del fes-
tival más altruista del panora-
ma nacional, pues todos los 
beneficios del evento se en-
vían a proyectos solidarios. 
Este año, la recaudación en 
taquilla se repartirá entre las 

asociaciones Anxiños y Asa-
nog en su labor de ayuda a 
la infancia. Su cartel incluye 
a Celtas Cortos, Cepeda, la 
Orquesta Mondragón y Mi-
kel Erentxun, entre otros gru-
pos y hasta sumar 35 bandas. 
Además de la faceta musical, 
el festival ofrece gastronomía, 
espectáculos teatrales y acti-
vidades al aire libre para que 
puedan disfrutar todos los 
miembros de la familia, no so-
lo los mayores.   
Boimorto (A Coruña) 

Abono: 15€ 

www.festivaldelaluz.es 

DONOSTIA 
FESTIBALA 

13 y 14 septiembre 

El Hipódromo de Donostia ce-
lebra de nuevo esta cita, un 
festival no excesivamente 
grande con una programación 
que combina artistas locales y 
estrellas consagradas. Donos-
tia Festibala vuelve a apostar 
un año más por las músicas 
actuales, con sonidos urban, 
hip hop, trap, dancehall y mes-
tizaje como protagonistas. Su 
cartel cuenta, además, con ac-
tuaciones de bandas y artistas 
de la talla de Beret, Maikel De-
lacalle, Natos y Waor, La Pega-
tina, Carlos Sadness, Toteking 
y Ms Nina. 
Hipódromo de Donostia (Guipuzcoa) 

Abono: 59€ 

donostiakutxakulturfestibala.com 

GETMAD! 
FESTIVAL 

13 y 14 septiembre 

La cuarta edición de GetMad! 
Festival se celebrará los días 
13 y 14 de septiembre en Ma-
drid. El certamen tomará de 
nuevo las principales salas de 
la capital para convertir sus 
calles en un auténtico hervi-
dero de punk, rock, hard rock 
y psicodelia. Se espera que 
grupos como Motorpsycho, 
Radioactivity, Jacuzzi Boys y 
Terry & Louie pasen por los 
diferentes escenarios de este 
festival para hacer las delicias 
de sus aficionados. 
Varias salas de Madrid 

Abono: Próximamente 

getmadfestival.es 

CHANQUETE 
WORLD MUSIC 

14 septiembre  

La localidad de Nerja volverá 
a acoger por cuarto año con-
secutivo el Chanquete World 
Music, un festival cuyo obje-
tivo principal además del mu-
sical es convertirse en una re-
ferencia cultural en el territo-
rio andaluz. Este año actuarán 
entre otros Macaco, Natos y 
Waor y Miguel Campello. 
Nerja (Málaga) 

Abono: 25€ 

www.chanqueteworldmusic.com

OTOÑO
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7 septiembre

En septiembre no solo vuelven las clases a la Universidad Complutense de Madrid. La 
Ciudad Universitaria tiene una cita importante el día 7 con la celebración del festival 
DCODE, una mezcla de indie, rock, pop y figuras destacadas a nivel internacional. Enca-
bezan el cartel del certamen el grupo irlandés TTwo Door Cinema Club, EEELS y AAmaral, 
que presentará su Salto al Color. También destacan TThe Cardigans, que visitan España 
por primera vez en 13 años para celebrar dos décadas de su ya veterano Gran Turismo. Com-
pletan el cartel nombres como CCaravan Palace, Gerry Cinnamon o Fidlar. 
Universidad Complutense (Madrid). Abono: 54€ www.dcodefest.net

DCODE FESTIVAL

TWO DOOR CINEMA CLUB

WEEKEND CITY 
FESTIVAL 

20 y 21 septiembre 

Qué mejor lugar que el recin-
to de IFEMA de Madrid para 
ser el escenario de este nuevo 
festival de músicas urbanas 
y eclécticas. Durante dos jor-
nadas, multitud de artistas 
trap, hip hop, mestizaje, indie, 

rock y música electrónica su-
birán al escenario. Destacan, 
entre otros, New Order , Mala 
Rodríguez o Dellafuente. 
IFEMA (Madrid) 

Abono: 49€ 

www.weekendcitymadrid.com  
GRANADA SOUND 

20 y 21 septiembre 

El Granada Sound celebra es-

te año su octava edición. El 
certamen contará con  los ma-
drileños Vetusta Morla como 
primer cabeza de cartel, 
acompañados de otros gran-
des artistas como son La 
M.O.D.A., Iván Ferreiro, Ca-
rolina Durante, Morgan, Se-
cond, Shinova, Carmen Boza, 
Jacobo Serra y Alice Wonder.  
Cortijo del Conde Granada (Granada) 

Abono: 42€ 

www.granadasound.com

OTOÑO



FORT FESTIVAL 
4-6 octubre 

La música electrónica volve-
rá a tomar por tercer año con-
secutivo el maravilloso encla-
ve del castillo medieval de 
Tossa de Mar. Será durante la 
celebración del Fort Festival, 
en el que los asistentes po-
drán gozar con las actuacio-
nes de Adriatique, FJAAK, Pa-
trice Baümel, N’to, Hayden F, 
Ouno, Julì y Reim. Además, 
durante la celebración del cer-
tamen sus visitantes tendrán 
la posibilidad de pasear por 
las calles medievales de la lo-
calidad, degustar la cocina 
mediterránea en algunos de 
sus establecimientos o prac-
ticar algún deporte náutico 
gracias a la proximidad del 
festival con el mar.   
Tossa de Mar (Girona) 

Abono: 120€ 

www.fortfestival.es 

 

FESTARDOR 
10-12 octubre 

Los amantes del punk, ska, 
reggae, rap y rock nacional 
están de enhorabuena. Estre-
nando nueva ubicación, esta 
vez en el Puerto de Sagunto, 
se celebrará la séptima edi-
ción de un festival que se ha 
convertido por méritos pro-
pios en uno de los reyes mu-
sicales del otoño. Este año se 
espera contar con artistas de 

la talla de Ska-P, Narco, Def 
con Dos, Los De Marras, 
Iratxo, El Chojín, Sho Hai, La 
Excepción, Morodo, Los Beni-
to y Sons of Aguirre & Scila, 
entre otros. 
Puerto de Sagunto (Valencia) 

Abono: 25€ 

festivalfestardor.es 

 

A COP DE ROCK 
11 y 12 octubre  

El Poble Espanyol de Barcelo-
na será el nuevo escenario de 
este festival que celebra su se-
gunda edición. El año pasado el 
certamen resultó todo un éxi-
to, con algunas de las mejores 
bandas de rock, punk-rock y 
metal del territorio nacional. Pa-
ra 2019, los fans de Desakato 
están de suerte porque podrán 
verlo en directo durante la jor-
nada del día 12; el 11, son KOP 
quienes encabezan el cartel. 
Poble Espanyol (Barcelona) 

Abono: próximamente a la venta 

www.facebook.com/acopderockfest/ 

 

PINTORROCK 
31 octubre-2 noviembre 

El rock y el punk en español 
son los principales protago-
nistas de Pintorrock, un cer-
tamen que celebra su novena 
edición y que está completa-
mente consolidado en el ca-
lendario de los festivales oto-
ñales de todo el panorama na-
cional. Están previstas las 

actuaciones de una veintena 
de bandas y artistas, entre los 
que destacan Ska-P, Soziedad 
Alkohólika, Desakato, Koma, 
Crim, Kaotiko, Josetxu Pipe-
rrak, Animales Muertos, Ma-
falda, Gatibu, Parabellum, Ar-
paviejas, La Desbandada, 
Dskarrila y Prozak Soup, en-
tre otras.  
El Morell (Tarragona) 

Abono: 38€ 

www.pintorrock.com 

 

BIME LIVE 
1 y 2 noviembre 

Se trata de una cita obligada 
para los aficionados a la mú-
sica alternativa, que en sus 
seis anteriores ediciones ha 
reunido a miles de asisten-
tes nacionales e internaciona-
les. Artistas de la música rock, 
pop, indie y electrónica se su-
birán al escenario durante las 
dos jornadas del certamen. 
Así, se esperan con ansia las 
actuaciones de Jamiroquai, 
Kraftwerk, Amaia, Carolina 
Durante o Aitor Etxebarría. 
El BIME Live está englobado 
dentro del Bizkaia Interna-
tional Music Experience, una 
cita que incluye el Bime Pro, 
un encuentro internacional de 
profesionales dedicados al 
sector de la música y que tie-
ne lugar durante los días pre-
vios al festival.  
BEC! (Bilbao) 

Abono: 65€ 

www.bime.net/live/es
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BÉLGICA 
ROCK WERCHTER  
27 a 30 de junio, en Werchter 

Abono: 243€ 

www.rockwerchter.be 

DOUR FESTIVAL  
10 al 15 de julio, en Dour 

Abono: 170€ 

www.dourfestival.eu 

TOMORROWLAND  
19 a 28 de julio, en Boom 

Abono: agotado  

www.tomorrowland.com 

FRANCIA 
HELLFEST OPEN AIR  
21 al 23 de junio, en Clisson 

Abono: Agotados 

www.hellfest.fr 

GAROROCK  
27 al 30 de junio, en Marmande 

Abono: 160€ 

www.garorock.com 

LES EUROCKEENNES  
4 al 7 de julio, en Belfort 

Abono: 158€ 

www.eurockeennes.fr 

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

Abono: 149€ 

www.electrobeach.com 

LA ROUTE DU ROCK  
14 al 17 de agosto, en Saint-Malo 

Abono: 109€ 

www.laroutedurock.com 

ROCK EN SEINE  
23 al 25 de agosto, en París 

Abono: 159€ 

www.rockenseine.com 

 

HOLANDA 
LOWLANDS  
16 al 18 de agosto, en Biddinghuizen 

Abono: agotado 

lowlands.nl 

 
ALEMANIA 
MELT  
19 al 21 de julio, en Gräfenhainichen 

Abono: 129€ 

meltfestival.de 

LOLLAPALOOZA  
7 y 8 de septiembre, en Berlín 

Abono: 149€ 

www.lollapaloozade.com 

INGLATERRA 
ISLE OF WIGHT FESTIVAL  
13 al 16 de junio, en Newport 

Abono: 205€ 

isleofwightfestival.com 

GLASTONBURY  
26 al 30 de junio, en Pilton  

Abono: Agotados 

www.glastonburyfestivals.co.uk 

CITADEL FESTIVAL  
14 de julio, en Londres 

Abono: 51€ 

citadelfestival.com 

CREAMFIELDS  
22 al 25 de agosto, en Daresbury 

Abono: desde 267 euros 

www.creamfields.com 

READING/LEEDS FESTIVAL  
23 al 25 de agosto, simultaneamente en 

las ciudades de Reading/ Leeds  

Abono : 238 euros 

www.readingfestival.com 

PORTUGAL 
NOS PRIMAVERA SOUND  
6 al 8 de junio, en Oporto 

Abono: 117€ 

www.nosprimaverasound.com 

FESTIVAL MED  
27 al 30 de junio, en Algarve 

Abono: 25€ 

www.festivalmed.pt 

NOS ALIVE  
11 al 13 de julio, en Lisboa 

Abono: 140€ 

nosalive.com 

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

Abono: 110€ 

www.superbocksuperrock.pt  

 
BONS SONS 
8 y 11 de agosto, en Cem Soldos 

Abono: 35 € 

 www.bonssons.com 

 

LISB ON LISBOA 
6 - 8 de septiembre, en Lisboa 

Abono: 65 € 

lisb-on.pt/

EUROPA






