Nueve festivales y otras propuestas musicales al aire libre convierten a Madrid en uno
de los principales destinos europeos para vibrar al ritmo de la mejor música

En verano, Madrid es música
 Entre junio y septiembre, los mejores grupos y estrellas nacionales e
internacionales se darán cita en Madrid en encuentros como Festival Paraíso,
Download Festival, Mad Cool Festival o Dcode Festival, entre otros
 Esta amplia oferta de festivales musicales se está dando a conocer a través
de una campaña promocional promovida por Turismo del Ayuntamiento en
España, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania
 El objetivo de la campaña, que se está difundiendo en medios online y redes
sociales, es posicionar la imagen de Madrid como destino de referencia de
festivales y música al aire libre
 Consulta toda la información en el portal oficial de turismo de la ciudad de
Madrid: www.esmadrid.com/festivales-musicales-madrid

Madrid, 07-jun-‘18
La agenda de ocio de la ciudad de Madrid tiene a la música como gran protagonista
este verano. Con nueve destacados festivales y otras propuestas musicales al aire
libre, la capital se convierte en destino de referencia de la mejor música. Los mejores
grupos y estrellas nacionales e internacionales se darán cita en Festival Paraíso (8-9
de junio), A Summer Story (22-23 de junio), Blackisback Weekend (22-23 de junio),
Mulafest (22-24 de junio), Download Festival (28-30 de junio), Festival Cultura
Inquieta (28 a 30 de junio y 5 a 7 de julio), Festival Río Babel (6-7 de junio), Mad Cool
Festival (12-14 de julio) y Dcode Festival (8 de septiembre).
Para dar a conocer esta oferta, Turismo del Ayuntamiento está desarrollado una
campaña promocional en medios online y redes sociales con el lema “En verano,
Madrid es música”. La campaña se está difundiendo a nivel nacional, así como en los
cuatro primeros emisores europeos de turismo internacional a la ciudad de Madrid
(Reino Unido, Italia, Francia y Alemania), con el objetivo de posicionar la imagen de
Madrid como destino de festivales y música al aire libre.
La campaña cuenta con un site específico con toda la información en el portal oficial
de turismo de la ciudad de Madrid: www.esmadrid.com/festivales-musicales-madrid,
disponible en cinco idiomas: español, inglés, italiano, francés y alemán y donde se
pueden comprar las entradas. También se ha desarrollado un video promocional, que
cuenta con versiones en los mismos idiomas y que puede verse en el canal oficial de
Youtube del destino Madrid: https://youtu.be/MnGQBOGDABE.

Grandes festivales
Festival Paraíso celebrará su primera edición en Madrid, los días 8 y 9 de junio,
combinando música electrónica con otros géneros y expresiones artísticas. Entre los
artistas confirmados se encuentran Chip Megamix, Hunee, Ibeyi, Kiasmos, Pams Trax y
Roisin Murphy. Los días 22 y 23 de junio, la ciudad del Rock de Arganda del Rey
acogerá A Summer Story. Festival de referencia de la música electrónica, reunirá a
algunos de los mayores artistas y DJs del género, como Armin Van Buuren, Axwell
ΛIngrosso y Dimitri Vegas & Like Mike.
Matadero Madrid será el escenario de Blackisback Weekend, un festival de música
afroamericana que reunirá el 22 y 23 de junio a los mejores artistas mundiales del
soul, blues y de la música negra contemporánea. El Festival de Tendencias y Cultura
Urbana de Madrid, MULAFEST, que se celebrará del 22 al 24 de junio, también incluirá
en su programa un apartado dedicado a la música.
Y, por segunda vez, llega a España Download Festival (28-30 de junio). Un festival de
rock y metal que acogerá la Caja Mágica y en el que podrá disfrutarse de la música de
Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Judas Priest o Marilyn Manson. También a finales de
junio (del 28 al 30) y los primeros días de julio (del 5 al 7 de julio), tendrá lugar el
Festival Cultura Inquieta, un encuentro multidisciplinar que tendrá a la música como
uno de sus grandes protagonistas. A éste le seguirá el festival Río Babel (6-7 de julio),
con artistas como Enrique Bunbury, Molotov, Crystal Fighters o Los Caligaris.
Otra de las grandes citas será el Mad Cool Festival (del 12 al 14 de julio en Espacio
Mad Cool Valdebebas–Feria de Madrid), que contará con la participación de grandes
estrellas nacionales e internacionales, como Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic
Monkeys, Jack White, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Jack
Johnson, Fleet Foxes, MGMT y Future Islands. Y en septiembre, el día ocho, será el
turno de Dcode Festival. Dieciocho horas de buena música en el Campus de la
Universidad Complutense de la mano de The Vaccines, Imagine Dragons, Sidonie,
Jorja Smith, Sam Fender o Viva Suecia.
Otras citas musicales, culturales y de ocio
Además de estos festivales, Madrid acogerá otras interesantes puestas en escena
musicales, como las Noches del Botánico, que tendrán como marco el Real Jardín
Botánico de Alfonso XIII. Un ecléctico ciclo de conciertos para las tardes y noches de
verano que reúne en un entorno único a estrellas internacionales de la música. Una
propuesta a la que se sumará el Universal Music Festival del Teatro Real o la agenda
de conciertos de Veranos de la Villa. Y además de música, Madrid en verano cuenta
con las mejores exposiciones en los museos del Paseo del Arte, la mejor cartelera de
musicales, grandes eventos como las fiestas del Orgullo LGTBI y una gran oferta de
terrazas y azoteas para disfrutar del aire libre./

