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PRESENTACIÓN	  ESPERANZAH!	  2014	  
	  

Del	  17	  al	  19	  de	  octubre	  el	  Parc	  Nou	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  acoge	  la	  sexta	  edición	  de	  

Esperanzah!	  World	  Music	  Festival.	  Esperanzah!	  El	  Prat	  de	  Llobregat,	  hermano	  

pequeño	  del	  prestigioso	  festival	  celebrado	  en	  Bélgica	  desde	  hace	  más	  de	  diez	  años,	  es	  

un	  festival	  de	  propuestas	  culturales	  y	  musicales	  diversas	  y	  plurales.	  Un	  festival	  abierto	  

a	  todo	  el	  mundo	  donde	  la	  música	  de	  grupos	  emergentes	  y	  de	  artistas	  de	  primer	  nivel	  

se	  mezclan	  con	  charlas	  y	  debates	  de	  interés	  social.	  

	  

Esperanhaz!	  está	  impulsado	  por	  la	  asociación	  sociocultural	  GATS	  (Grups	  Associats	  pel	  

Treball	  Sociocultural),	  una	  entidad	  del	  barrio	  de	  San	  Cosme	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  que	  

trabaja	  desde	  hace	  más	  de	  trece	  años	  para	  transformar	  realidades	  generadoras	  de	  

desigualdades	  sociales.	  Bajo	  el	  principio	  de	  “sin	  reflexión	  no	  hay	  acción,	  y	  sin	  acción	  no	  

hay	  transformación	  social”,	  GATS	  impulsa	  diferentes	  proyectos	  sociales	  y	  culturales	  en	  

uno	  de	  los	  barrios	  más	  estigmatizados	  de	  Cataluña	  –a	  pesar	  de	  los	  adelantos	  de	  los	  

últimos	  años-‐.	  Uno	  de	  estos	  proyectos	  es	  el	  festival	  Esperanzah!,	  una	  forma	  de	  

movilización	  a	  través	  de	  la	  cultura.	  

Esperanzah!	  es	  un	  festival	  gratuito	  donde	  todo	  el	  mundo	  tiene	  cabida:	  niños,	  jóvenes,	  

adultos,	  personas	  con	  movilidad	  reducida	  y	  gente	  mayor.	  Un	  festival	  que	  se	  

autogestiona	  y	  se	  desarrolla	  gracias	  a	  la	  colaboración	  de	  entidades	  y	  voluntarios.	  

Esperanzah!	  es	  un	  modelo	  de	  festival	  abierto	  y	  participativo,	  fundamentado	  en	  los	  

principios	  de	  la	  economía	  solidaria:	  compartir	  riesgos	  para	  poder	  generar	  impactos	  

positivos	  en	  el	  ámbito	  social,	  ambiental	  y	  económico.	  

	  

Mucho	  más	  que	  un	  festival	  de	  música	  

Por	  un	  lado,	  el	  festival	  permite	  disfrutar	  de	  las	  mejores	  músicas	  del	  mundo	  -‐ritmos	  

africanos,	  música	  balcánica,	  funk,	  rumba,	  cumbia	  o	  reggae-‐,	  y	  de	  la	  otra,	  hace	  posible	  

que	  la	  gente	  conozca,	  aprenda	  y	  comparta	  gracias	  a	  los	  debates	  y	  charlas	  sobre	  temas	  

que	  afectan	  a	  todo	  el	  mundo	  (como	  la	  reivindicación	  de	  la	  transparencia	  política	  

contra	  la	  corrupción	  y	  el	  fraude	  fiscal,	  la	  economía	  solidaria,	  el	  derecho	  al	  trabajo,	  la	  



soberanía	  alimentaria,	  la	  justicia	  climática...).	  El	  objetivo	  es	  fomentar	  nuevas	  formas	  de	  

relación	  y	  nuevas	  formas	  de	  movilización	  a	  través	  de	  la	  cultura	  y	  la	  reflexión.	  Además,	  

el	  festival	  organiza	  actividades	  infantiles	  y	  tiene	  una	  zona	  dedicada	  a	  la	  gastronomía	  

con	  puestos	  de	  comida	  y	  comercio	  justo.	  

Esperanzah!	  lanza	  un	  mensaje	  claro	  e	  inequívoco:	  las	  cosas	  se	  pueden	  hacer	  de	  forma	  

diferente.	  Esperanzah!	  quiere	  ser	  un	  espacio	  para	  la	  integración	  en	  la	  vida	  de	  la	  ciudad	  

y	  de	  los	  ciudadanos	  mediante	  el	  desarrollo	  de	  una	  dimensión	  internacional.	  Un	  festival	  

abierto	  a	  todo	  el	  mundo,	  con	  un	  mensaje	  de	  solidaridad	  y	  tolerancia.	  

	  

Un	  festival	  ecológico	  y	  sostenible	  

El	  festival	  procura	  la	  máxima	  sostenibilidad	  mediante	  una	  gestión	  responsable	  del	  

medio	  ambiente:	  

-‐	  Tratamiento	  adecuado	  de	  residuos.	  

-‐	  Sensibilización	  ambiental	  en	  todos	  los	  espacios	  del	  festival.	  

-‐	  Servicios	  de	  restauración	  con	  productos	  sanos,	  responsables,	  de	  producción	  local	  y	  

ofrecidos	  por	  parados	  o	  entidades	  de	  economía	  solidaria.	  

-‐	  Uso	  de	  vasos	  reutilizables	  o	  compostables.	  

-‐	  Respeto	  por	  el	  entorno.	  

-‐	  Fomento	  de	  la	  movilidad	  responsable	  mediante	  el	  uso	  de	  transporte	  público,	  bicicleta	  

o	  coche	  compartido.	  

-‐	  Apuesta	  por	  alojamientos	  con	  política	  ambiental	  definida.	  

-‐	  Cálculo	  y	  mejoras	  en	  las	  emisiones	  de	  CO2	  del	  festival	  y	  compensación	  con	  la	  

plantación	  de	  árboles	  en	  el	  territorio.	  

	  

La	  humanidad	  depende	  del	  capital	  natural	  del	  planeta.	  El	  equilibrio	  entre	  el	  consumo	  

humano	  de	  recursos	  naturales	  y	  la	  capacidad	  regenerativa	  de	  la	  naturaleza	  es	  el	  que	  

mantendrá	  el	  capital	  natural	  intacto	  y	  disponible	  más	  allá	  del	  concepto	  de	  

sostenibilidad.	  

	  

	  

	  



FIESTA	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SOLIDARIA	  DE	  CATALUÑA	  
	  

Esperanzah!	  2014	  es	  la	  fiesta	  de	  la	  economía	  social	  y	  solidaria	  de	  Cataluña.	  El	  festival	  

es	  una	  pequeña	  suma	  de	  iniciativas	  de	  economía	  solidaria:	  persigue	  generar	  trabajo,	  

revitalizar	  el	  barrio	  y	  concienciar	  a	  través	  de	  la	  música,	  el	  teatro	  o	  el	  circo.	  

	  

El	  festival	  Esperanzah!	  quiere	  ser	  el	  complemento	  festivo	  a	  la	  semana	  de	  la	  economía	  

social	  de	  Cataluña.	  Así	  pues,	  del	  24	  al	  26	  de	  octubre	  se	  celebra	  la	  Feria	  de	  la	  Economía	  

Solidaria	  en	  Cataluña	  (Fàbrica	  Fabra	  i	  Coats),	  y	  el	  fin	  de	  semana	  anterior,	  del	  17	  al	  19	  

de	  octubre,	  la	  Fiesta	  de	  la	  Economía	  Solidaria,	  el	  Festival	  Esperanzah!.	  La	  XES	  (Xarxa	  

d’Economia	  Solidària	  de	  Catalunya),	  con	  la	  colaboración	  del	  Festival	  Esperanzah!,	  se	  ha	  

propuesto	  convertir	  octubre	  en	  el	  mes	  de	  la	  economía	  solidaria	  en	  Cataluña.	  

	  

Desde	  este	  año,	  el	  Prat	  de	  Llobregat	  es	  municipio	  cooperativo,	  y	  GATS,	  entidad	  

impulsora	  de	  Esperanzah!	  y	  la	  XES	  Comarcal	  del	  Baix	  Llobregat,	  colabora	  

conjuntamente	  con	  Promoción	  económica	  y	  Servicios	  a	  las	  personas	  del	  Ayuntamiento	  

del	  Prat	  en	  varios	  proyectos	  de	  emprendeduría	  colectiva	  y	  cooperativa	  como	  Eticom	  

Som	  Connexió,	  Rehab	  (reformas),	  Agrogats	  (agrícola)	  o	  Sustainabour	  (hostelería	  –	  El	  

Xiringo	  del	  Prat).	  

	  

¿Qué	  es	  la	  economía	  solidaria?	  

La	  economía	  solidaria	  es	  la	  actividad	  económica	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  bajo	  criterios	  

democráticos,	  participativos,	  respetuosos	  con	  el	  medio	  ambiente	  y	  socialmente	  

responsables.	  Se	  trata	  de	  una	  economía	  al	  servicio	  de	  las	  personas,	  basada	  en	  la	  

cooperación	  y	  el	  bien	  común,	  y	  regida	  por	  los	  principios	  de	  transparencia	  y	  buen	  

gobierno.	  

La	  economía	  solidaria	  está	  formada	  por	  varias	  iniciativas	  de	  producción,	  

comercialización,	  consumo,	  inversión,	  gestión	  de	  recursos	  y	  asignación	  de	  excedentes	  

que	  funcionan	  bajo	  lógicas	  más	  democráticas	  que	  las	  empresas	  e	  instituciones	  

capitalistas.	  

	  



Se	  trata	  de	  iniciativas	  que	  adoptan	  la	  forma	  de	  cooperativa	  y	  otras	  empresas	  

propiedad	  de	  los	  productores	  o	  de	  los	  consumidores	  y	  usuarios;	  de	  asociaciones	  

dedicadas	  al	  campo	  social,	  a	  las	  finanzas	  éticas	  o	  al	  consumo	  responsable…	  Son	  

realidades	  que	  están	  presentes	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  tienen	  en	  común	  tres	  

características	  que	  las	  adscriben	  a	  la	  economía	  social	  y	  solidaria:	  	  

	  

-‐Dar	  primacía	  a	  la	  satisfacción	  de	  necesidades	  humanas	  por	  encima	  del	  lucro	  

-‐Gestionar	  la	  propia	  actividad	  económica	  de	  manera	  democrática	  	  

-‐Estar	  comprometidas	  con	  su	  medio	  natural	  y	  social	  

La	  economía	  social	  es	  otra	  forma	  de	  producir,	  consumir	  y	  organizarse,	  una	  alternativa	  

global	  al	  sistema,	  imprescindible	  para	  salir	  de	  la	  crisis	  sistémica	  en	  que	  las	  élites	  

políticas	  y	  financieras	  someten.	  	  

	  

Para	  que	  la	  economía	  social	  y	  solidaria	  pueda	  seguir	  dando	  frutos,	  hay	  que	  conseguir	  

unas	  políticas	  públicas	  favorables	  concertadas	  entre	  la	  administración	  y	  el	  propio	  

sector	  que	  tengan	  un	  carácter	  transversal	  y	  que	  no	  pretendan	  mercantilizarlo	  para	  

desactivar	  su	  capacidad	  transformadora.	  

	  

La	  gran	  paella	  cooperativa	  	  

El	  domingo	  19	  de	  octubre,	  en	  el	  marco	  del	  festival	  Esperanzah!-‐Fiesta	  de	  la	  Economía	  

Social,	  se	  organiza	  una	  paella	  cooperativa.	  La	  organización	  del	  festival	  pone	  la	  paella,	  la	  

leña,	  el	  arroz	  y	  el	  aceite.	  Las	  personas	  interesadas	  al	  comer	  paella	  tienen	  que	  colaborar	  

aportando	  un	  ingrediente	  –sólo	  vegetales-‐.	  Hace	  falta	  inscripción	  previa	  en	  el	  

Facebook	  del	  festival.	  

	  

PAM	  A	  PAM:	  600	  km	  por	  la	  economía	  solidaria	  

Con	  motivo	  de	  la	  semana	  de	  la	  economía	  solidaria,	  Setem	  y	  la	  XES	  en	  Cataluña,	  con	  el	  

apoyo	  de	  GATS,	  impulsan	  el	  proyecto	  Pam	  a	  Pam.	  Se	  trata	  de	  una	  caminata	  de	  600	  km	  

por	  Cataluña	  –pasando	  por	  50	  pueblos-‐	  entre	  el	  26	  de	  septiembre	  y	  el	  25	  de	  octubre.	  

El	  objetivo	  es	  dar	  a	  conocer	  la	  economía	  solidaria	  y	  ampliar	  la	  red	  de	  consumo	  

responsable.	  	  



	  

Pam	  a	  Pam	  es	  un	  mapa	  virtual	  y	  colaborativo	  que	  muestra	  los	  puntos	  de	  consumo	  

responsable	  en	  Barcelona	  para	  transformar	  el	  mundo	  a	  partir	  de	  la	  cesta	  de	  la	  compra.	  

Actualmente	  el	  mapa	  tiene	  cerca	  de	  70	  puntos	  marcados	  del	  ámbito	  de	  la	  banca,	  la	  

ropa	  y	  la	  alimentación.	  El	  objetivo	  es	  potenciar	  un	  modelo	  de	  consumo	  y	  producción	  

que	  priorice	  las	  personas	  y	  el	  entorno,	  y	  que	  huya	  de	  la	  lógica	  capitalista	  del	  máximo	  

beneficio	  económico.	  	  

En	  la	  caminata	  participarán	  entidades	  y	  personas	  de	  la	  XES.	  

Más	  información	  en	  www.pamapam.org	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LA	  TEMÁTICA	  DE	  ESPERANZAH!	  2014	  
	  

Cada	  año	  el	  festival	  se	  organiza	  alrededor	  de	  una	  temática.	  Esperanzah!	  2014	  se	  

centra	  en	  la	  corrupción.	  El	  festival	  reclama	  más	  democracia,	  más	  participación	  y	  una	  

regeneración	  de	  la	  política,	  y	  ofrece	  un	  espacio	  para	  unir	  la	  indignación	  y	  enfocarlo	  

bajo	  parámetros	  de	  solidaridad,	  cooperación,	  transparencia	  y	  bien	  común.	  

	  

Campaña	  ‘¡Dale	  con	  jabón	  a	  la	  corrupción!’	  

Una	  de	  las	  actividades	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  durante	  Esperanzah!	  2014	  es	  la	  de	  la	  

creación	  de	  la	  pastilla	  de	  jabón	  más	  larga	  del	  mundo	  bajo	  el	  lema	  ‘¡Dale	  con	  jabón	  a	  la	  

corrupción!’.	  	  

	  

Por	  un	  lado,	  la	  acción	  apela	  a	  las	  necesidades	  de	  regeneración	  del	  medio	  ambiente	  

mediante	  el	  reciclaje	  de	  residuos,	  y	  por	  otro,	  reclama	  dignidad	  y	  transparencia	  en	  

todos	  los	  ámbitos	  sociales	  y	  políticos.	  La	  pastilla	  de	  jabón	  más	  larga	  del	  mundo	  es	  un	  

gesto	  -‐no	  sólo	  simbólico-‐	  de	  limpiar	  la	  corrupción	  y	  el	  fraude	  fiscal.	  

	  

Con	  el	  apoyo	  del	  Ayuntamiento	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  se	  ha	  iniciado	  una	  campaña	  de	  

recogida	  de	  aceites	  usados,	  uno	  de	  los	  componentes	  básicos	  del	  jabón.	  

Una	  campaña	  abierta	  a	  los	  municipios	  que	  se	  quieran	  sumar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



PROGRAMACIÓN	  MUSICAL	  ESPERANZAH!	  2014	  

Horarios	  

VIERNES	  17	   	   	   	   SÁBADO	  18	  	  

20.00	  h	  BANDA	  del	  PRAT	   	   19.00	  h	  BANDA	  del	  PRAT:	  LABANDATONPARE	  

21.00	  h	  CHICOS	  Y	  MENDEZ	   	   20.00	  h	  KIMBALA	  	  

22.00	  h	  CALIMA	  	   	   	   21.00	  h	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LOS	  OJOS	  ROJOS	  	  

23.00	  h	  TXARANGO	  	   	   	   22.00	  h	  MANU	  CHAO	  LA	  VENTURA	  	  

00.30	  h	  MICROGUAGUA	   	   00.30	  h	  	  LA	  SRA.	  TOMASA	  

01.30	  h	  DJ.	  PAKIRRIN	  	   	   	   01.30	  h	  	  DJ.	  PANKO	  

DOMINGO	  19	  	  

-‐	  Para	  confirmar	  

-‐	  KENKELIBA	  	  

-‐	  I*	  MAD	  	  

	  

Artistas	  

	  

Manu	  Chao	  La	  Ventura	  

Desde	  que	  en	  2001	  colapsó	  la	  Plaza	  de	  Cataluña	  

de	  Barcelona	  por	  las	  fiestas	  de	  la	  Mercè,	  el	  músico	  

franco-‐español	  Manu	  Chao	  no	  ha	  vuelto	  a	  hacer	  

un	  concierto	  gratuito	  en	  un	  gran	  escenario.	  Manu	  

Chao	  es	  un	  cronista	  de	  la	  calle,	  creador	  de	  Mano	  

Negra,	  Radio	  Bemba	  y	  ahora	  de	  La	  Ventura,	  

formación	  con	  la	  que	  actuará	  en	  Esperanzah!	  2014.	  

Sus	  directos	  son	  un	  motor	  de	  libertad	  artística,	  

energía	  y	  fuerza	  cultural.	  Un	  artista	  

comprometido	  con	  la	  canción	  popular	  y	  

reivindicativa.	  www.manuchao.net	  

	  

	  



Txarango	  

En	  poco	  más	  de	  cuatro	  años,	  Txarango	  se	  ha	  posicionado	  como	  la	  banda	  catalana	  reina	  

de	  la	  fusión	  de	  reggae,	  cumbia,	  dub,	  pop	  y	  salsa,	  mezclando	  ritmos	  jamaicanos,	  rock	  y	  

sonidos	  latinos.	  Una	  banda	  que	  capta	  a	  la	  perfección	  el	  espíritu	  festivo	  de	  la	  música	  de	  

calle	  y	  la	  lleva	  a	  los	  escenarios.	  Defensores	  de	  la	  música	  como	  herramienta	  de	  

transformación	  social,	  Txarango	  participa	  activamente	  en	  iniciativas	  de	  mejora	  social.	  

www.txarango.com	  

	  

Calima	  

Calima	  es	  una	  de	  las	  bandas	  españolas	  con	  más	  talento	  en	  la	  fusión	  de	  estilos	  como	  el	  

flamenco,	  el	  jazz,	  la	  rumba	  o	  el	  hip	  hop.	  Nominados	  a	  los	  Grammy	  Latinos	  el	  2007	  con	  

su	  álbum	  de	  debut,	  la	  banda,	  formada	  el	  2004	  en	  el	  Garraf,	  hace	  una	  música	  con	  olor	  

de	  Mediterráneo.	  Un	  directo	  potente,	  multicultural	  y	  donde	  el	  protagonismo	  es	  

compartido	  entre	  cantantes,	  músicos,	  bailarines…	  www.calimacolores.es	  

	  

Microguagua	  

Microguagua	  es	  el	  resultado	  de	  la	  unión	  de	  siete	  músicos	  de	  países,	  culturas	  y	  estilos	  

musicales	  diferentes	  –se	  encontraron	  en	  las	  calles	  de	  Barcelona-‐.	  Su	  sonido	  está	  

bautizado	  como	  Street	  power	  reggae,	  una	  música	  sincopada	  de	  sabor	  mediterráneo	  

con	  actitud	  punk.	  www.microguagua.com	  

	  

Kimbala	  

Kimbala	  es	  una	  nueva	  banda	  formada	  por	  músicos	  franceses	  y	  gallegos	  y	  orquestada	  

por	  el	  músico	  Gambeat	  en	  Bearn	  (Francia).	  La	  banda	  tiene	  un	  directo	  enérgico	  con	  

cumbia,	  reggae,	  ska,	  rock…	  En	  sólo	  un	  año	  de	  vida	  ya	  han	  compartido	  escenarios	  con	  

Canteca	  de	  Macao	  o	  Bongo	  Botrako,	  entre	  otros.	  

	  

	  

	  

	  

	  



La	  Sra.	  Tomasa	  

La	  Sra.	  Tomasa	  es	  un	  grupo	  de	  electro	  mestizo,	  una	  mezcla	  de	  ritmos	  afro	  americanos	  

y	  latinos	  con	  música	  electrónica.	  El	  resultado	  es	  una	  música	  moderna	  que	  fusiona	  las	  

últimas	  tendencias	  en	  electrónica	  con	  sonidos	  como	  la	  cumbia.	  En	  Esperanzah!	  

presentarán	  su	  primer	  trabajo,	  Corazón,	  bombo	  y	  son	  (New	  Beats,	  2014),	  producido	  

por	  Willow	  V	  Sound.	  www.lasratomasa.com	  

	  

Chicos	  y	  Mendez	  

Chicos	  y	  Mendez	  se	  definen	  como	  una	  banda	  de	  Alterlatino,	  un	  concentrado	  de	  

reggae/raga,	  sonidos	  latinos	  y	  músicas	  del	  mundo.	  El	  resultado	  es	  una	  música	  festiva,	  

espontánea	  y	  comprometida,	  con	  textos	  que	  reflexionan	  la	  doble	  nacionalidad	  del	  

cantante,	  de	  origen	  peruano.	  El	  nombre	  de	  la	  banda	  es	  un	  juego	  de	  palabras	  en	  honor	  

al	  activista	  sindical	  brasileño	  llamado	  Chico	  Méndes.	  www.chicosymendez.com	  

	  

Los	  niños	  de	  los	  ojos	  rojos	  

Nacidos	  el	  1999	  en	  Cáceres,	  Los	  niños	  de	  los	  ojos	  rojos	  basan	  su	  música	  independiente	  

y	  vanguardista	  en	  el	  folk	  europeo	  de	  origen	  tradicional	  irlandés,	  extremeño,	  griego	  o	  

balcánico	  fusionado	  con	  ritmos	  modernos	  como	  el	  hip	  hop,	  la	  música	  disco,	  el	  reggae,	  

el	  ska	  o	  el	  funk.	  Sus	  letras	  comprometidas	  los	  han	  hecho	  merecedores	  del	  

reconocimiento	  por	  parte	  del	  Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte.	  

	  

I*MAD	  

I	  *	  MAD	  es	  el	  nuevo	  proyecto	  musical	  de	  Imad	  Amrah,	  músico	  de	  origen	  marroquí	  

establecido	  en	  Barcelona	  desde	  el	  año	  2008.	  Imad	  ha	  participado	  en	  varios	  proyectos	  

musicales	  y	  ahora	  se	  propone	  saltar	  a	  la	  escena	  musical	  con	  temas	  propios	  que	  van	  del	  

reggae	  al	  rock	  pasando	  por	  el	  funk	  y	  otros	  géneros	  de	  música	  negra.	  www.i-‐mad.es	  

	  

Kenkeliba	  

Kenkeliba	  es	  una	  espectacular	  mezcla	  de	  músicos	  y	  bailarines	  procedentes	  de	  Senegal,	  

Burkina	  Faso,	  Guinea	  Conakry,	  Alemania	  y	  España	  que	  acercan	  al	  espectador	  la	  cultura	  

y	  la	  esencia	  africana.	  Un	  grupo	  profesional	  de	  canto,	  baile	  e	  instrumentos	  tradicionales	  

para	  disfrutar	  en	  familia	  y	  descubrir	  la	  cultura	  africana.	  



LaBandaTonPare	  

En	  el	  año	  2008	  un	  grupo	  de	  amigos	  se	  reunieron	  en	  un	  garaje	  para	  poner	  letra	  a	  una	  

canción	  de	  aniversario.	  Desde	  aquel	  día	  no	  se	  han	  podido	  separar.	  LaBandaTonPare	  es	  

un	  grupo	  de	  influencias	  variadas	  que	  tocan	  temas	  tanto	  de	  la	  década	  de	  los	  80	  como	  

actuales,	  pop	  inglés,	  funk,	  música	  disco...	  Un	  conocido	  repertorio	  de	  temas	  que	  hace	  

bailar	  a	  gente	  de	  todas	  las	  edades.	  www.labandatonpare.com	  	  

	  

Dj.	  Panko	  

Dj.	  Panko	  ha	  sido	  durante	  más	  de	  diez	  años	  el	  Dj.	  del	  grupo	  Ojos	  de	  Brujo.	  Fue	  pionero	  

al	  fusionar	  el	  flamenco	  con	  breaks,	  el	  que	  le	  valió	  el	  reconocimiento	  mundial.	  Ha	  

investigado	  música	  balcánica	  y	  música	  latina,	  música	  hindú	  y	  electrónica…	  En	  estos	  

momentos	  forma	  parte	  del	  espectáculo	  Ojo	  Al	  Sabor!!!	  con	  Ramón	  Giménez	  y	  el	  grupo	  

Sabor	  de	  Gracia,	  dando	  a	  la	  rumba	  de	  Barcelona	  un	  matiz	  funk	  y	  electrónico.	  

	  

Dj.	  Pakirrin	  

Dj.	  Pakirrin	  es	  Jordi	  Díez,	  conocido	  activista	  local	  del	  Prat	  y	  creador	  del	  Put	  a	  Cara,	  unas	  

fiestas	  en	  que	  la	  música	  más	  variada	  y	  ecléctica	  se	  fusiona	  con	  el	  único	  propósito	  de	  

hacer	  mover	  al	  público.	  Dj.	  Pakirrin	  cerrará	  la	  noche	  de	  viernes	  después	  de	  los	  directos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



¿CÓMO	  LEGAR	  AL	  PARC	  NOU?	  
	  
El	  Parc	  Nou	  es	  un	  gran	  pulmón	  verde	  de	  quince	  hectáreas	  situado	  al	  sur	  del	  Prat	  de	  

Llobregat;	  limita	  con	  el	  barrio	  de	  San	  Cosme,	  el	  de	  la	  Granja	  y	  el	  aeropuerto.	  El	  Parque,	  

que	  depende	  del	  Área	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  tiene	  diferentes	  zonas:	  un	  canal	  de	  

agua,	  zonas	  de	  picnic,	  circuito	  infantil	  para	  bicis	  y	  patines,	  parques	  infantiles,	  zona	  

polideportiva,	  zona	  de	  vegetación	  autóctona	  con	  árboles	  y	  arbustos	  y	  amplias	  zonas	  de	  

césped.	  Un	  entorno	  privilegiado.	  Un	  oasis	  en	  medio	  de	  la	  ciudad.	  

	  

Parc	  Nou:	  C/	  Ronda	  Sud,	  El	  Prat	  de	  Llobregat.	  Ver	  Mapa.	  	  	  

En	  coche	  

Desde	  Barcelona,	  C-‐31	  dirección	  aeropuerto	  y	  salir	  a	  El	  Prat	  B-‐250	  

La	  zona	  dispone	  de	  más	  de	  2.000	  zonas	  gratuitas	  de	  parking	  

Compartir	  coche	  es	  una	  opción	  sencilla,	  económica	  y	  sostenible	  de	  llegar	  a	  

Esperanzah!	  BlaBlaCar	  ofrece	  este	  servicio.	  

En	  tren	  

Parada	  de	  Renfe	  de	  El	  Prat	  de	  Llobregat.	  Para	  llegar	  al	  Parc	  Nou,	  coger	  el	  	  autobús	  PR1	  

	  

En	  autobús	  

Desde	  Plaça	  Espanya	  de	  Barcelona,	  el	  65	  y	  el	  165	  	  

De	  noche,	  autobuses	  N16	  y	  N17	  

Viernes	  y	  sábado	  el	  festival	  pone	  un	  servicio	  de	  autobús	  lanzadera	  desde	  Metro	  

Bellvitge.	  

	  

	  

	  

	  



¿DÓNDE	  DORMIR?	  
El	  Camping	  d’Esperanzah!	  	  

El	  festival	  habilita	  una	  zona	  de	  camping	  para	  150	  tiendas.	  La	  zona	  de	  acampada	  tiene	  

un	  coste	  de	  5	  euros	  por	  persona	  –el	  mismo	  precio	  si	  se	  duerme	  una,	  dos	  o	  tres	  noches-‐.	  

Esta	  inversión	  permite	  proveer	  la	  zona	  de	  seguridad,	  duchas	  y	  lavabos.	  Es	  necesario	  

hacer	  reserva	  previa	  aquí.	  	  

Otra	  opción	  de	  alojamiento	  es	  el	  Albergue	  Centre	  Esplai	  Barcelona,	  situado	  a	  500	  

metros	  del	  festival.	  www.albergueesplaibarcelona.com	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

CONTACTO	  DE	  PRENSA	  

Teresa	  Vallbona	  

679	  80	  21	  76	  

teresavallbona@gmail.com	  

premsa@teresavallbona.com	  	  

	  

Tota	  la	  información	  en	  www.esperanzah.cat	  	  

	  

	  


