
DOSSIER 
prensa



BENÁS FESTIVAL 2019: INTRO

II edición 
BENÁS FESTIVAL 
26 y 27 julio 
Benasque (Huesca)

El primer festival de música independiente de 
Benasque arranca este año su segunda 
edición. Después del éxito de la primera 
edición, este verano vuelve el Benás 
Festival con un imponente cartel y dos días 
completos de conciertos.  

El 26 y 27 de julio, la localidad de Benasque 
acogerá este festival que nació el año pasado 
con un objetivo claro y contundente que este 
año mantiene: colarse en el calendario fijo de 
festivales de verano con el aliciente de 
completar la oferta turística de la zona con la 
música como reclamo e impulso. 

El Benás Festival nace para potenciar el valle de 
Benasque a través de la música en todas sus 
vertientes. Un fin de semana para poder 
disfrutar del envidiable enclave pirenaico, a 
la vez que se disfruta en directo de algunos 
de los mejores grupos del panorama 
independiente e indie nacional.  

El festival está ideado para que disfruten todos 
los públicos, desde los más pequeños, 
pasando por las familias y, por supuesto, el 
público joven. Y es que el gran aliciente de 
Benasque, con su gran oferta turística y de ocio, 
hace de este festival un plan redondo para 
disfrutar al máximo de la zona.

Benasque apuesta por la música 

para potenciar el valle creando 

su primer festival independiente



Sin duda, Benás Festival ofrece una 
oportunidad de disfrutar del mejor ambiente 
festivalero en un entorno inigualable como es 
el valle de Benasque.  

Naturaleza, aventura, relax, 
vida en un paisaje 

incomparable

La espléndida naturaleza del valle de 
Benasque lo convierte en un espacio ideal 
para disfrutar de la actividad al aire libre 
durante todo el año. Las elevadas cumbres 
cubiertas de nieve en invierno, perfectas para 
gozar del esquí, también son en verano un 
paraíso que invita a disfrutar del entorno. 

El Valle de Benasque, centro y corazón del 
Pirineo, alberga el mayor número de cimas 
de 3.000 metros de altura de los Pirineos, 
distribuidos en tres grupos de picos en torno 
a los macizos de la Maladetas, Posets y 
Perdiguero. Las cimas que presentan más 
posibilidades y escaladas por distintas vías 
son las de las Agujas de Perramó (2.550) si 
bien existen cantidad de picos muy atractivos 
para los montañeros como las Tucas de Ixeia, 
Turmo, Batisielles, pico Jean Arlaud, aguja de 
la Paúl, pico de Bardamina, pico de Crabide, 
pico de Gías o pico Perdiguero. 

Además, junto al deporte de élite para montañeros y atletas, el valle ofrece una completísima red de 
senderos y caminos para recorrer a pie o en bicicleta de montaña a través de frondosos bosques y 
hermosas vistas. Aprovechando su espectacular orografía, los más osados pueden aventurarse por sus 
cristalinas aguas o dejarse llevar por las corrientes de aire practicando vuelo libre.

Benasque ofrece una gran oferta

Fuente: oficina de Turismo Valle de Benasque 

BENÁS FESTIVAL 2019: BENASQUE

gastronómica y turística para

completar este festival
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WEB VIDEO

RUFUS T.FIREFLY —————————————

Rufus T. Firefly, el grupo de Rock alternativo 
liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-
Maestro, se ha convertido en todo un referente 
dentro del panorama independiente de nuestro 
país. Con cinco discos a sus espaldas, en 2017 
consolidaron su carrera con su nombre en la 
mayoría de listas de “lo mejor del año” y en los 
carteles de muchos de los principales festivales del 
país como Madcool, O Son Do Camiño o Festival 
de Les Arts.

WEB VIDEO

ÁNGEL STANICH——————————————

Han pasado casi 5 años desde su ya 
emblemático debut con Camino Ácido y aquel 
desconocido Ángel Stanich de voz extraña, 
barba y cabellera hirsuta, se ha convertido en 
una de las referencias de renovación musical 
más vigorosas y aclamadas por músicos, medios 
y público. Un tiempo mágico, de  incontables 
conciertos y  festivales sorprendiendo a todos 
con esa increíble personalidad salpicada de 
imágenes cinéfilas, ingenio surrealista e ironía. 
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MORGAN———————————————————-

Morgan se ha convertido por derecho propio 
en una de las bandas más respetadas por 
público y crítica en los últimos años. Tras su 
arrollador primer disco, desde marzo siguen en 
la carretera presentando AIR, un trabajo 
autoeditado que se coló durante semanas en 
listas de ventas y que han llevado al directo en 
los principales festivales (BBK, Mad Cool, el 
escenario principal del Jazzaldia), así como 
salas, teatros y auditorios de toda la península.

WEB VIDEO

https://rufustf.com/
https://www.youtube.com/user/victorrufus/videos
https://www.angelstanich.com/
https://www.youtube.com/user/ANGELSTANICHVEVO/videos
https://wearemorgan.com/
https://www.youtube.com/user/carolineMORGANmusic/videos


GLAS —————————————-—————————————MUCHO —————————-————————————

Mucho es el proyecto musical de Martí 
Perarnau IV.  El grupo musical se formó en 
2010 y a sus espaldas tienen tres álbumes. En 
2018, Perarnau IV se queda en solitario con las 
riendas de Mucho y publica “Ahí te quedas, 
Perarnau”, el single adelanto del nuevo álbum 
que ha salido este enero de 2019. La canción 
augura un disco sorprendente y abre la puerta 
a la música electrónica en las composiciones 
de Perarnau.  

WEB VIDEO WEB VIDEO
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GLAS es una banda de indietrónica formada por 
Paco Ganga, Fede Gas, Tommy Roch y Alvaro 
Carbonell. Energía, elegancia y magnetismo a 
través de canciones bailables, pegadizas y con una 
frescura contagiosa son el punto fuerte de este 
cuarteto murciano. Son muchos los que reconocen 
el grupo como el impulsor de una nueva y 
poderosa música electrónica con un trasfondo 
emocional que nunca antes se había fusionado con 
el castellano como vehículo de expresión. 

AMATRIA ———————-——————————————

En 2007 Joni Antequera crea Amatria 
paralelamente a sus otras dos bandas. 
Centrándose únicamente en ella a partir de 2009. 
Compositor, músico, productor y artista 
multidisciplinar, se desenvuelve en todos los estilos 
musicales con la elegancia y la sensibilidad que le 
caracteriza, ávido de conocimiento e inquieto 
siempre en la búsqueda de nuevos sonidos. El 
grupo se une este año a GOLDENBEAT y prepara 
la gira 2019 con su álbum ¨Algarabía¨.  

WEB VIDEO

http://www.somosmucho.net/
https://www.youtube.com/channel/UCpJtEqMOk8LWRCFWGEXypbw
https://www.facebook.com/GLASMUSICA/
https://www.youtube.com/channel/UCeXMASORQdTOrf8DJwNSmmg
http://losinvadersband.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdy4q50UCaz7nA9GdnXq0cQ/videos


HOLY BOUNCER ——————-———————-

WEB VIDEO WEB VIDEO

Holy Bouncer, la banda catalana que ha 
conquistado en tan solo un año el Primavera 
Sound, el Mad Cool y el FIB, empieza el año 
con nuevo álbum y gira internacional para 
presentarlo. El grupo ha conseguido de 
nuevo lo que estaban buscando, una unión 
de sonidos que parten de las guitarras 
estridentes y bañadas en efectos y Fuzz con 
unos ritmos y sonidos “pesados” inspirados 
en el rap y el hip- hop .En su camino ha 
conseguido recorrer Francia, Portugal, 
Bélgica, España, Inglaterra, USA o China.   
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MAGNUS IMPERIAL CLUB ——-———————

Magnus Imperial Club, proyecto creado en Paris en 
noviembre de 2015 por el productor y videocreador 
Alberto Riazuelo. Junto con sus compañeros de 
colectivo el diseñador sonoro y teclista Ed Naya, el 
bateria y letrista Ferdinand Barba (Alastuey, Huesca) y 
el señor de los graves y subgraves, el barbastrense 
Dav Albalá.  Rock instrumental, pasajes sonoros 
sintéticos acompañados de videosamples, en una 
experiencia inmersiva de melodías y ritmo. 
Sintetizadores, vocoders, psicodelia e imaginación. 
Conocerlos es quererlos.

THE LEVITANTS —————————————-—-

Sergio (voz y guitarra), una imponente estrella de 2 
metros y pico, Dani (batería), un impecable dandi 
digital y Juan (sintetizadores y teclados), un 
mapache virtuoso, son  The Levitants, un trio de 
Valladolid que reivindica ser un “grupo” en un 
mundo nuevo y ajeno a las reglas de una cultura 
del rock que ni apenas conocen ni les importa 
demasiado. ‘Red Lines’ es el primer sg de  The 
Levitants que abre la puerta de Enola, el segundo 
álbum de los vallisoletanos, que se publica el 22 
de marzo. 

WEB VIDEO

https://www.facebook.com/holybouncer/
https://www.youtube.com/user/holybouncer/videos
http://magnusimperialclub.tumblr.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7yDqxVuNoi-tUDVyeqSUOg
https://thelevitants.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yA-L3lUbGpA


WEB VIDEO
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LOS INVADERS——————————————

Con mucha energía, Los Invaders, se mueven 
entre el rock más underground con vibrantes 
despuntes electrónicos. Lo que a ellos les gusta 
denominar como ‘rock del futuro o ‘rock 
espacial’. Desde su origen en 2015, el grupo ha 
resultado ganador de varios concursos 
musicales como el famoso concurso de bandas 
‘El Certamen’ 2017 o el concurso Movistar Vinilo 
Valencia, celebrado en una de las salas más 
emblemáticas de la ciudad, La Rambleta. 

WEB VIDEO

 MAADRAASSOO ————————————

Maadraassoo se ha consolidado dentro de la 
nueva escena underground nocturna de 
Barcelona a base de ser uno de los Dj´s que 
mejor juega con el pop y la electrónica. A lo 
largo de su carrera, ha ido alternando las 
sesiones puramente electrónicas con las más 
indies, además de compartir cabina con 
multitud de artistas y Djs nacionales e 
internacionales. Igualmente, ha actuado en 
importantes festivales musicales como el FIB, 
Arenal Sound, Sonorama o Bilbao BBK Live.  

WEB VIDEO

THE KLEEJOSS BAND -———————————

The Kleejoss Band es una de las bandas más 
importantes del país en lo que al rock and roll 
se refiere. A lo largo de sus escasos cinco años 
de existencia  han presentado su personal 
visión del rock and roll por múltiples ciudades e 
importantes festivales dejando muchas bocas 
abiertas. Innovación desde la tradición, 
admiración por los grandes e inmenso respeto 
por el público son las señas de identidad de 
una banda honesta en el escenario y creíble en 
todos sus registros. 

http://maadraassoo.com/
https://www.youtube.com/user/Maadraassoo
http://losinvadersband.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdy4q50UCaz7nA9GdnXq0cQ/videos
http://www.thekleejossband.com
https://www.youtube.com/channel/UCkw5ay_DH79yA36iLlpMRCg


DAVID VAN BYLEN ——————————

Productor, compositor y, ahora también, Dj. 
David Van Bylen es conocido en la escena 
independiente nacional por sus imprescindibles 
remixes, edits y mashups, además de ser la voz 
cantante de la banda dance-rock Estereotypo. 
Pasando por festivales de la talla de Bilbao BBK 
Live, Arenal Sound o Sonorama, es considerado 
por muchos djs y productos como el 
remezclador de referencia del indie nacional.

WEB VIDEO
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WEB VIDEO

 INNMIR —————————-——————————-

Innmir es explosión de color, dinamismo y 
energía pura. Habitual en cabinas de referencia a 
n i v e l n a c i o n a l c o m o L a 3 ( Va l e n c i a ) y 
Ochoymedioclub (Madrid), y festivales de como 
Arenal Sound, BBK Live, Granada Sound, Low 
Festival o el Festival Internacional de Benicásim 
(FIB), combina a la perfección géneros como el 
pop-rock, indie, la electrónica o el indiedance. 
Sesiones en las que nunca fallan sus dos 
recientes producciones, remixeando a artistas 
como ELYELLA o Varry Brava.  

 GÖLY ——————————————————————-

Ya son más de diez años de trayectoria en cabinas 
como ‘City hall’ (Barcelona), ‘Florida 135’ (Fraga) o 
‘Reset Club’ (Zaragoza) los que avalan a este 
deejay. Göly ha compartido cartel con artistas de 
primera línea como 2manydjs, Ben Sims, Andrés 
Campo, Chelis, Cristian Varela, Undo, Coyu entre 
otros nombres. Todo terreno, ecléctico y 
camaleónico, sin dejarse caer en modas ni 
tendencias. Con capacidad para entender lo que la 
pista necesita encontrando el equilibrio perfecto. 

WEB VIDEO

https://www.facebook.com/davidvanbylenofficial/
https://www.youtube.com/user/davidbvanbylen/videos
https://www.facebook.com/innmirdj/
https://www.youtube.com/channel/UCVNCodmm_a9nobhW64Yd8bQ
https://soundcloud.com/user6942646
https://www.youtube.com/user/Golybnk


ORGANIZACIÓN PRENSA 

Lucía Rabanete Galve 
Tfno. 651 809 959 

lrabanete@haikucomunicacion.com 

Entradas 

Abono promocional: 40€ (hasta  1 de abril) 
Abono anticipado: 50€ (desde el  1 de abril) 

Venta Ticketea 

Patrocinadores 

Escuela de Calor Monzón  
Antonio Villanova 

620 930 096  
escueladecalormonzon@yahoo.com 
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