Plazo de acreditaciones para prensa:
29 julio al 2 de septiembre 2019
Resoluciones: 6 de septiembre 2019

Los máximos exponentes de la
música urbana se reúnen en la IX
edición de Donostia Festibala
• El festival espera batir su récord en la que se prevé la edición más
concurrida hasta la fecha con más de 18.000 asistentes
provenientes de todo el Estado
• Natos y Waor, Beret, La Pegatina, Mala Rodríguez, Ayax y Prok,
Gatibu y hasta un total de 32 artistas repartidos en 4 escenarios en
el Hipódromo Donostia

Donostia Festibala reunirá a los grandes protagonistas de la música urbana actual los próximos 13 y
14 de septiembre en el Hipódromo Donostia. Natos y Waor, Beret, La Pegatina, Mala Rodríguez,
Ayax y Prok y Gatibu, entre otros, actuarán en directo en la que será la novena edición de este
festival, que espera volver a batir su récord de asistencia superando la barrera de los 18.000
asistentes y confirmando que el Donostia Festibala es uno de los imprescindibles del calendario de
festivales de verano.
La gran acogida recibida por el público y la previsión de asistencia ha obligado a la organización a
ampliar la superficie del recinto que este año pasará a ocupar 24.000m2 del singular Hipódromo de
Donostia. A partir de las 18h, hora en la que dará comienzo el festival ambos días, 4 escenarios
acogerán a 32 artistas, representantes de los mejores sonidos urbanos. Será en el escenario Keler
donde tendremos la oportunidad de escuchar las personalísimas historias de Natos y Waor, que con
su lírica callejera van colgando el cartel de ‘entradas agotadas’ allá por donde van; Beret, un artista
cuya proyección se está disparando en los últimos tiempos, y atrae miles de fans; los multitudinarios
La Pegatina, máximos exponentes de la reivindicación y la fiesta; Mala Rodríguez, la mujer más
respetada del hip hop nacional; o Gatibu, emblemática banda del rock euskaldun actual. Desde el
escenario Donostia destaca la presencia de artistas de la talla de Carlos Sadness, poesía, guitarras,
indie, folk y un disco superventas en la calle; la irreverente Ms Nina, que llama al empoderamiento y

a la fiesta con ritmos latinos; Carolina Durante, letras irónicas y actitud punk caracterizan a los
autores del hit ‘Cayetano’; los gemelos Ayax y Prok, uno de los bombazos de la escena hip hop con
canciones pegadas a la actualidad social; el sevillano Tote King, nominado a los Grammy por su
último disco y considerado uno de los maestros del rap; Bad Gyal, buque insignia del dancehall, o
Maikel Delacalle un ejemplo de superación personal con el R&B, trap y otros géneros urbanos como
vehículo al éxito.
Por segundo año consecutivo, Bukowski y Dabadaba, dos salas de referencia de la ciudad, vuelven a
estar presentes en el festival con un escenario propio que el viernes recibirá la programación
seleccionada por Bukowski y el sábado la propuesta de Dabadaba. Por el escenario Fnac pasaran dos
prometedoras bandas locales de Donostia, Ro y Espagueti, provenientes del programa de la
Diputación de Gipuzkoa Katapulta Tour.
Durante dos días, el Hipódromo Donostia recibirá a fans de la música de todo el Estado,
especialmente de Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Pamplona, Zaragoza y, por supuesto,
Donostia, con un amplio espectro de edad, desde los 18 a los 44 años, destacando el público más
joven. Tratándose de un festival que también es atractivo para las familias y con muchos conciertos
en horario diurno desde las 6 de la tarde, la organización facilita el acceso gratuito a los menores de
11 años, acompañados de un adulto, y pone a disposición de las familias un carril de acceso especial.
Como novedad, este año el Donostia Festibala Market contará con la colaboración del
Mercadabadillo que ofrecerá con una cuidada selección de puestos de creadores y comerciantes
locales con ropa y complementos actuales y vintage. La oferta gastronómica variada está garantizada
con un total de siete escogidos foodtrucks entre los que también habrá opción vegetariana. Otra de
las actividades a destacar será poder conocer personalmente a varios de los artistas del festival,
participando en los concursos que ya ha puesto en marcha el festival a través de sus redes sociales.
Campaña de sensibilización contra las agresiones machistas
Las agresiones y actitudes sexistas no tienen cabida en Donostia Festibala. El Ayuntamiento de
Donostia y el festival activarán una campaña de sensibilización contra las agresiones sexistas que
contará con un punto informativo de 6pm a 3am viernes y sábado desde el que un equipo de
educadoras informarán sobre los recursos y situaciones que pueden darse y repartirán kits para
chicos y chicas con folletos con el protocolo de actuación en caso de sufrir o presenciar una agresión
sexista, pulseras y chapas con el lema ‘Sí no hay sí ¡es no! Baietzik gabe ezetza da!’. Estos mensajes
se difundirán también por distintos puntos del festival, cuyos trabajadores también recibirán
formación sobre el protocolo de actuación. Además, la organización repartirá chapas en los
camerinos de los artistas invitándoles a lucirlas manifestando su repulsa ante las actitudes sexistas.
El festival recomienda el acceso al festival en transporte público y recuerda que también existen las
opciones de la línea regular de autobús Lurraldebus y Euskotren (con horario hasta medianoche el
viernes e ininterrumpido toda la noche del sábado. Además, existe un parking gratuito en la
explanada de acceso al Hipódromo con capacidad para 350 vehículos.
Autobuses de línea regular
Las líneas T1 / T2 / T3 / T5 y T6 enlazarán el corredor Donostia / Lasarte , Aginaga / Lasarte , Andoain
/ Lasarte,

Tolosa / Lasarte y Hernani / Lasarte respectivamente con frecuencias entre los 15 y los 60 minutos
según línea.
El viernes 13 habrá autobuses de vuelta cada hora desde las 00:13 hacia Andoain y desde las 00:30
hasta Donostia.
El sábado 15 habrá autobuses de vuelta hora desde las 00:13 hacia Andoain / Billabona y Tolosa y
desde las 00:30 hasta Donostia.
Más información: http://tsst.info/es/lineas-interurbanas/horarios/lineas-interurbanas
Euskotren
Para acudir al Festival Euskotren desde el corredero Irun/Hendaya y Zumaia hasta el propio Lasarte
con trenes con frecuencias de cada 15 o 30 minutos dependiendo de la franja horaria y de la
estación.
Más información: http://www.euskotren.eus/es/viaja/horarios/tren

Un año más el festival quiere agradecer a todos los patrocinadores su apoyo. Sin su involucración, no
habría sido posible lograr los objetivos en cuanto a desarrollo y crecimiento en esta edición del
Donostia Festibala.

DONOSTIA FESTIBALA
13 y 14 de septiembre de 2019
Hipódromo Donostia
Viernes
18:00 Apertura de puertas
Keler
19:15 LÁGRIMAS DE SANGRE
20:55 NATOS Y WAOR
23:05 LA PEGATINA
01:15 MALA RODRÍGUEZ
Donostia
18:30 IRA
20:05 TREMENDA JAURÍA
22:00 CARLOS SADNESS
00:10 CAROLINA DURANTE
02:20 MS NINA
Bukowski
18:25 RUKULA
20:00 KASKEZUR

21:55 JOSEBA IRAZOKI
00:00 P3Z
02:00 BUDIN
04:00 MAKALA
FNAC
20:55 RO

Sábado
18:00 Apertura de puertas
Keler
19:05 NERABE
20:55 BERET
23:05 ISEO & DODOSOUND WITH THE MOUSEHUNTERS
01:00 GATIBU
Donostia
18:30 EL NEGRO
19:50 AYAX Y PROK
22:00 TOTE KING
00:10 BAD GYAL
02:15 MAIKEL DELACALLE
Dabadaba
18:25 MELENAS
20:00 ANTIFAN
21:55 LA PLATA
00:00 DABADABA Djs B2B ATRACO NEGRATA
02:00 BRAVA
04:00 ATODAMADRE
FNAC
20:55 ESPAGUETI
Bono: 59€
Entrada de día: 32€
Venta: donostiafestibala.com
Descuento Kutxabank de 8€ applicable a los primeros 1.175 bonos y a un máximo de un bono por
tarjeta. El descuento es aplicable al precio en vigor en el momento de compra. Disponible en cajeros
multiservicio Kutxabank y en kutxabank.es
Acceso gratuito para menores de 11 años.

