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El Festibook quiere ser la Biblia del festivalero que todos 
llevamos dentro. Este diario está hecho para decir lo mejor 
y lo peor de un festival, opinar libremente sobre su última 
edición y confesar los secretos y anécdotas que has vivi-
do. Un cuaderno donde podrás diseñar qué pulsera quie-
res llevar, qué cartel deseas ver o criticar los baños que 
visitas entre concierto y concierto. Unas páginas en blan-
co perfectas para rellenar en cualquier cola.  

En el Festibook puedes apostar por las bandas que vi-
sitarán tu festival favorito, tachar las que ya has visto 
o aprender los mejores trucos para sobrevivir dentro y 
fuera del recinto.  Con este libro sabrás quién eres cuando 
sales de tu tienda de campaña, te reirás de la vida festiva-
lera y jugarás con unos pasatiempos muy musicales. Y si 
se te ha olvidado un token en el bolsillo, no te preocu-
pes, te ofrecemos un buen lugar para guardarlo en nues-
tro particular baúl de los recuerdos.
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LA VIDA ES UN
FESTIVAL Y TÚ
ERES SU CABEZA
DE CARTEL
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El futuro es ahora. Tú tienes el poder. 
“Paz y música” fue el reclamo de uno de los grandes 

festivales de la historia, Woodstock. The Who lideró un cartel 
que pasaría a formar parte de la música universal. Y como 
las canciones consiguen que viajes a cualquier otra parte, la 
inmortalidad del espíritu festivalero hizo que su actuación se 
reviviese casi medio siglo después en el Mad Cool de Madrid 
como si aún fuese 1969... 

Desde la explosión de la contracultura, estas citas 
musicales han evolucionado mucho, pero todas mantienen un 
profundo sentimiento de rebeldía en su celebración que las hace 
eternas. De hecho, el tiempo no ha podido eliminar a muchos de 
sus protagonistas ni tampoco ese deseo de vivir al límite, de querer 
sentir absolutamente todo y de disfrutar libremente de la música. 
Patti Smith y su banda interpretando Horses en el Primavera 
Sound fue uno de esos momentos atemporales.

Con la llegada del nuevo milenio, los festivales de música 
han sufrido una expansión brutal. No solo han aumentado su 
presencia en todo el mundo, también han sabido reinventarse 
de múltiples maneras, creando una auténtica red de seguidores 
alrededor de estas fiestas de música en directo. Un buen ejemplo 
de su relevancia es el nuevo espacio dedicado a festivales que 
se ha creado en la Feria Internacional de Turismo que se celebra 
anualmente en Madrid, toda una apuesta por estas vacaciones 
musicales. 

El furor por estas citas se extiende principalmente por 
América y Europa y consigue movilizar a la gente de un continente 
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a otro. Tomorrowland, Lollapalooza o Coachella son algunas 
de las mejores excursiones que se pueden emprender en nuestro 
tiempo. Una inversión de tiempo y dinero que requiere dedicación y 
mucha previsión, pero que necesita algo fundamental en cualquier 
negocio: demanda. Y de eso, hay mucho. Solo hay que comprobar 
como durante un mismo fin de semana el Bilbao BBK Live, el 
Cruïlla, el Mad Cool y el Resurrection son capaces de atrapar 
a la vez a cientos de miles de personas. Así como, observar el 
nacimiento de grandes festivales como O Son do Camiño. 

Ir de festival es un nuevo estilo de vida, un acto social 
que implica asumir libremente patrones de todo tipo. Algunas de 
sus normas no escritas consisten en compartir la magia de un 
concierto con la gente que quieres en ese momento, sentir sin 
prejuicios delante de cada escenario, escuchar sin miedo cualquier 
género musical o saltar sin medida hasta el amanecer. También 
puedes irte pronto y disfrutar de las actividades paralelas, conocer 
la ciudad que visitas por tu artista favorito o, simplemente, dejarte 
llevar por la masa. 

El universo que rodea a los festivales ha generado un interés 
irracional y casi atemporal por estos eventos. Sus fieles han 
asumido esta forma de ocio en su agenda personal, extendiendo 
determinados vicios a la sociedad actual. Antes se iba a la playa a 
descansar, ahora también, pero con un plus de adrenalina: bailar 
la mejor música en directo con arena en los pies. Los festivales 
se han convertido en el mejor regalo de Reyes, en el motivo de un 
reencuentro y en una nueva forma de descubrir nuevas tendencias. 
Que se lo digan al Sónar.
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La realidad es que, en 2017, España ha rozado el millar de 
festivales, y son Cataluña, Andalucía, Madrid o la Comunidad 
Valenciana las zonas que más citas de este tipo celebran. Con 
una media de 29 años, el público habitual suele repetir festival, 
destacando en el ranking de popularidad citas como el Arenal 
Sound, el Rototom Sunsplash, el Primavera Sound de 
Barcelona o el Viña Rock.  Hay eventos para todo tipo de carteras, 
desde los más baratos (20-100 euros) hasta los más caros 
(150-250 euros), así como numerosas ofertas de alojamiento y 
transporte, como zonas de acampada VIP, o propuestas que suman, 
como las catas de vino del Festival de los Sentidos.

Su progresión es muy reveladora, en determinados casos 
algunos cabezas de cartel siguen siendo los mismos que hace 
15 o 20 años. Y es que Los Planetas, Sidonie o Fangoria ya 
arrasaban a principios de los 2000 en escenarios similares a 
los de nuestros días, pero también saben convivir con éxitos del 
mercado musical como el trap. Otros festivales como Live for 
Madness o Huercasa se han convertido en una lanzadera para 
géneros menos visibles, como el metal o el country. Y mientras 
algunos festivales como el Contempopránea mantienen su aforo 
reducido desde hace más de 20 años, otros como el Mad Cool han 
querido doblarlo. En este sentido, desde su estreno, muchos han 
buscado multiplicar el número de asistentes apostando por seguir 
las tendencias musicales y atrapar el máximo público posible con 
un cartel muy variado. 

El universo paralelo que han generado los festivales es 
tan relevante que ha modificado la rutina de muchas poblaciones 
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españolas. Es el caso del Sonorama Ribera de Aranda de 
Duero, el FIB de Benicàssim, el Mundaka Festival de Bizkaia, 
que han logrado situarse en el mapa de destinos obligados. 
Durante unos días atraen a cientos de miles de personas a 
través de la música y hacen una importante apuesta por la 
cultura local. Es curioso ver cómo el lechazo asado puede ser el 
alimento preferido de un festivalero resacoso tras una noche 
de conciertos muy loca, o cómo un festival puede ser la mejor 
excusa para apreciar productos típicos de la gastronomía local y 
hacer surf. 

Estos eventos actúan como un claro foco de atracción 
turística, sobre todo entre los más jóvenes. De hecho, los 
festivales han pasado a crear una nueva forma de vida en 
torno a la música y se han convertido en la excusa perfecta 
para reunirse con amigos y conocer gente afín. Una razón 
fundamental para que las instituciones y organizaciones tomen 
conciencia y asimilen su gran capacidad de influencia en estas 
concentraciones culturales de nuestro tiempo. 

Los festivales han construido un espacio de libertad 
que debe servir para desfogarse y bailar hasta el amanecer, 
para estar rodeado de gente que respeta y ama sin prejuicios, 
para vivir el presente, para abrir una nueva página –y cerrar 
otra–, y sobre todo para escuchar a las mejores bandas en vivo 
y en directo. Un espíritu que debe rendirse ante las nuevas 
oportunidades y apostar por una convivencia ejemplar entre 
los asistentes, porque, al fin y al cabo, estos lugares son un 
anticipo del futuro que seremos.
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Por todo esto, el Festibook quiere ser la Biblia del festivalero 
habitual y ofrecer la hoja en blanco que todo el mundo necesita 
rellenar antes de ponerse la pulsera y después de desmontar la 
tienda de campaña. Este diario nace para ser el acompañante 
perfecto que guardará físicamente los recuerdos de todas las 
emociones vividas en el recinto y para diseñar las que aún quedan 
por venir. No quiere que te aferres a un festival, te invita a probar 
cosas nuevas, a disfrutar y a aprender, porque esto es un juego.

En este espacio se puede decir lo mejor y lo peor de un 
festival, opinar libremente sobre su última edición y confesar los 
secretos y anécdotas vividas. Es la oportunidad de recordar todo 
lo que pasó en la zona de acampada, de confesar las historias que 
se viven en las colas de los baños y de sacar a la luz los personajes 
que han rodeado la historia de un festival. Pero, sobre todo, el 
Festibook es un diario que sirve para vivir el presente y jugar con 
lo que tenemos delante. No guardes la emoción y plásmala en 
estas páginas. Aquí tienes un cuaderno para soñar con todos los 
festivales posibles, incluso con los que aún no has vivido. Al fin y al 
cabo, la vida es un festival y tú eres su gran cabeza de cartel. 
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TEST INICIAL
CALCULA TU NIVEL DE SABIDURÍA FESTIVALERA

TEST INICIAL
01.

¿En qué año se celebró por primera vez el Mad Cool?

A)2011 B)2012 C)2014 D)2016

02.
¿Cómo se llama la pequeña isla gallega donde se celebra el festival Sinsal?

A)San Simón B)Ons C)Sisargas D)San Martiño

03.
¿Cuántas veces ha actuado Radiohead en el Primavera Sound?

A)4 B)2 C)1 D)Ninguna

04.
¿En qué otra localidad distinta a Villarrobledo se ha celebrado el Viña Rock?

A)Burgos B)Benicàssim C)Puertollano D)Murcia

14
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07.
¿Qué es DreamVille?

A)Festival de música B)Zona de acampada C)Grupo de música D)Zona VIP

05.
¿En qué espacio tiene lugar el Bilbao BBK Live?

A)Museo Guggenheim Bilbao B)Getxo C)Kobetamendi D)Monte Igueldo

08.
¿Cómo se llama el festival más hortera de España?

A)Horterada B)Horteralia C)Hortera Sound System D)Hortemúsica

06.
¿Cuál es el festival con más asistentes de España?

A)Primavera Sound B)Dreambeach Villaricos C)Arenal Sound D)Viña Rock

09.
¿Cuál es el escenario más especial del Sonorama Ribera?

A)Plaza del Trigo B)Plaza Los Tercios C)Estadio de Aranda del Duero D)Parque Santa Catalina

10.
¿Cómo se llamaba antes el Low Festival?

A)Low Sound B)Benidorm Fest C)Low Cost Festival D)Levante Music

15
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Pregunta 01 -> D)2016
El festival se estrenó en la Caja Mágica de Madrid en el año 2016 con cabezas de cartel como The Who, Neil 
Young, The Prodigy o Vetusta Morla.

Pregunta 06 -> C)Arenal Sound 
A pesar de que el Viña Rock es uno de los que más asistentes recibe de media cada día (más de 65.000), el 
festival que más público congrega en términos globales a lo largo de todas sus jornadas es el Arenal Sound 
(300.0000 personas en 2017). En 2018 el Mad Cool se subirá a esta noria.

Pregunta 07 -> B)Zona de acampada
Así se denomina la zona donde se alojan los asistentes del Tomorrowland, el festival de música electrónica más 
importante del mundo. Esta ciudad artificial cuenta con diferentes tipos de vivienda, actividades de ocio o salón 
de belleza.

Pregunta 08 -> B)Horteralia
Desde hace ocho años Cáceres acoge en noviembre el evento musical más hortera de España bajo el lema “el 
festival que parte la pana”. Por sus escenarios ya han pasado Karina, Chimo Bayo, Maria Jesús y su acordeón, las 
Nancys Rubias o Los Ganglios.

Pregunta 02 -> A)San Simón
Esta singular cita de música en directo se celebra en la pequeña isla de San Simón (Redondela) que está ubicada 
en la ría de Vigo. 

Pregunta 03 -> C)01
Podrían ser más, pero la banda de Thom Yorke solo ha actuado en una ocasión en esta mítica cita  de Barcelona. 
Fue en el año 2016.

Pregunta 01 -> D)2016
El festival se estrenó en la Caja Mágica de Madrid en el año 2016 con cabezas de cartel como The Who, Neil 
Young, The Prodigy o Vetusta Morla.

Pregunta 04 -> A)Benicàssim
En 2007 y después de 11 años celebrándose de forma continuada en Villarrobledo (Albacete) el festival se 
trasladó a Benicàssim, siendo la primera y la única vez que se ha hecho fuera de la comunidad manchega.

Pregunta 05 -> C)Kobetamendi
Es uno de los festivales europeos más importantes y se estrenó en Kobetamendi en el año 2006 con artistas como 
Ben Harper, Guns N’Roses o Placebo.

RESPUESTAS Y RESULTADOS

16
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SI SACAS UN 0
Devuelve este cuaderno y 
bloquea a la persona que te lo ha 
regalado. También puedes leerlo, 
conseguir un 10 y obtener un 
Máster en Festivales.

SI SACAS UN 1
La palabra festival te suena 
porque de pequeña te vestiste 
de conejo en un evento que 
celebraban todas las navidades 
en el colegio.

SI SACAS UN 2
Tus amigos festivaleros quieren 
que seas una más, pero a ti 
esto no te va. Están forzando la 
marcha demasiado.

SI SACAS UN 3
Prefieres no llamar la atención y 
que otros te cuenten cómo es eso 
de vivir en un festival constante. 
Eres de los que dicen “estás todo 
el día de festivales”.

SI SACAS UN 4
Eres el malote de los festivales, 
no apruebas porque no quieres. 
Nunca te ha gustado dejar prue-
bas de ti dándolo todo en primera 

fila, pero estás muy dentro de la 
moda, y lo sabes.

SI SACAS UN 5
Sabes lo suficiente de festivales 
como para tener una charla 
agradable con el compi guay del 
curro. Incluso puede que seas ese 
compi guay. 

SI SACAS UN 6
Eres de los que aguanta con la 
pulsera tres días después de que 
se haya acabado para guardar la 
magia del festival en tu muñeca y 
ser parte de la crew. No asumes 
que se acaban, pero tampoco 
tienes una relación seria con 
ninguno.

SI SACAS UN 7
Te está gustando eso de irte de 
fiesta con los colegas, fingir que 
sabes mucho de música y dormir 
a 40 grados. Dentro de tu cabeza, 
todos los festivales son Woods-
tock.  Y en este momento de tu 
vida, no hay nada que supere un 
amanecer musical. 

SI SACAS UN 8
Estás en ese punto extraño en el 

que sabes mucho sobre el mundo 
de los festivales pero odias a los 
que saben un poquito más que tú. 
Eres quien difunde los rumores 
de los festivales y la mente detrás 
del foro de la porra de la próxima 
edición del Primavera Sound.

SI SACAS UN 9
Te has recorrido media España 
de festival en festival con una 
Quechua encima y lo has contado 
todo en tus redes sociales. Has 
subido al mirador que hay en la 
torre, has cantado en el karaoke 
del patrocinador y has ganado el 
sorteo de un meet & greet con el 
artista principal. Te pasas de listo 
y eso te encanta.

SI SACAS UN 10
Tienes este diario porque por fin 
has encontrado a alguien que en-
tiende tu obsesión. Enhorabuena, 
estás dentro de la Academia Fes-
tivalera. Sigue así, estás a punto 
de montar tu propio festival, y lo 
que es peor, tu propio concurso 
de bandas emergentes, al que 
también te presentarás para tocar 
en el escenario principal. 

Pregunta 09 -> A)Plaza del Trigo
A pesar de que el Sonorama Ribera cuenta con un recinto específico en Aranda de Duero, durante el día la fiesta 
está en cada rincón del pueblo, donde se desarrollan conciertos en diversas ubicaciones. Por eso, sus seguidores 
saben que el verdadero escenario principal del festival está ubicado en la Plaza del Trigo. En este lugar los 
asistentes también se pueden empadronar en la República Independiente de Sonorama. 

Pregunta 10 -> C)Low Cost
Mucha gente sigue denominando Low Cost a este mítico festival de verano que se celebra en Benidorm. Se deno-
minó así desde su estreno hasta el cambio de nombre, que tuvo lugar en 2014.  
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