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Maspalomas Music Festival nace con el objetivo de proyectar y posicionar 

las marca Maspalomas Costa Canaria a nivel internacional, a través de un 

evento con un formato de festival musical, consolidado como un poderoso 

motor económico en toda ciudad donde se realiza.

El evento será de entrada libre y transcurrirá durante todo un fi n de semana, 

tres días donde la música inundará Maspalomas.

Artistas de tres diferentes continentes, Europa, América y África se subirán 

al escenario del anfi teatro situado en el Parque Urbano del Sur, un festival 

internacional que contará con un amplio abanico musical, aunando una 

gran amalgama de sonidos que van desde el pop, el rock, pasando por 

la cumbia, el chamambé y la electrónica, para fi nalizar el domingo con 

conciertos y actividades para los más pequeños y las familias. 

Un festival para todos públicos.

El 11, 12 y 13 de agosto será una cita ineludible para los amantes de la buena 

música en vivo.

Horario
Viernes 18:00h a 01:00h

Sábado 18:00h a 01:00h

Domingo 18:00h a 22:00h

(sujetos a confi rmación)
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El Maspalomas Music Festival tendrá lugar en un medio atractivo y con unas 

condiciones inmejorables para un evento de estas características como es 

el Parque Urbano del Sur, un espacio de 6.233 m2 de superfi cie. Cuenta con 

amplias zonas ajardinadas y un anfi teatro acondicionado para 4.500 per-

sonas, donde se celebrarán los conciertos de la primera edición del festival.

La fecha fi jada para la primera edición del festival veraniego es la del fi n de 

semana del 11, 12 y 13 de agosto, una época que asegura el buen tiempo y la 

posibilidad de disfrutar de una magnífi ca programación musical.

Una de las apuestas de la primera edición del Maspalomas Music Festival 

ha sido la de crear una zona de restauración con comida y bebida, donde 

el público pueda descansar entre concierto y concierto y disfrutar de una 

gastronomía de calidad preparada por conocidos restauradores de la isla 

de Gran Canaria.

zona de

restauración

emplazamiento



Maspalomas Music Festival nace con el objetivo, de proyectar y posicionar 

las marca Maspalomas Costa Canaria a nivel internacional a través de un 

evento con un formato de festival musical, consolidado como un poderoso 

motor económico en toda ciudad donde se realiza.

El evento será de entrada libre y  transcurrirá durante todo un fi n de 

semana, tres días donde la música inundará el Maspalomas.

Artistas de tres diferentes continentes, Europa, América y África se subirán 

al escenario del anfi teatro situado en el Parque Urbano del Sur, un festival 

internacional que contará con un amplio abanico musical, aunando una 

gran amalgama de sonidos que van desde el pop, el rock, pasando por 

la cumbia, el chamambé y la electrónica, para fi nalizar el domingo con 

conciertos y actividades para los más pequeños y las familias. 

Un festival para todos públicos.

El 11, 12 y 13 de agosto será una cita ineludible para los amantes de la buena 

música en vivo.
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Enlace: https://youtu.be/l31W9_vC0Bo

LINE UP 

● GASPARD ROYANT (Francia)

● JUAN ZELADA (España)

● LA YEGROS (Argentina)  

● SKIP&DIE (Sudáfrica / Holanda)

● MASTRETTA (España)

● MONDO DIÁVOLO (Canarias)

● RAW103 (Canarias)

● ANIBA (Canarias)

● CHOCOLATE SEXY (Canarias)

● ZEASON (Canarias)
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Gaspard Royant es sinónimo de elegan-

cia, un artista capaz de facturar pega-

dizas e infecciosas canciones de pop-

rock. Cuando le conoces, parece que 

des un salto en el tiempo. Con su re-

tro rock, este Dandy nos lleva de vuelta 

a los años sesenta. En enero de 2014, 

lanzó su primer álbum 10 Hit Wonder, 

que recibió una gran acogida de crítica 

y público. Rock&Folk lo calificó de una 

“obra maestra” y Télérama como una 

“máquina de discos ideales”.

Tras este disco, inició una gira de 

más de 80 fechas repartidas en 2014 

y 2015, incluyendo el Festival Papi-

llons de Nuit, les Francofolies, Le rock 

dans tous ses états, Soirs d’été, Liver-

pool Sound City, For Noise Festival.  

Conciertos que le llevaron a Alemania, 

Inglaterra, España, Países Bajos, Suiza.

En septiembre de 2015, grabó su segun-

do disco Have You Met Gaspard Royant?. 

Fue grabado entre Carpentras (Studio 

Vega), Londres y Escocia, y producido 

por Edwyn Collins, el cual reunió a va-

rios artistas con la sección de metales 

de Dexys Midnight Runners y la sec-

ción de cuerdas de Belle & Sebastian y 

Tindersticks.

GASPARD ROYANT
(Francia)

Enlaces de interés

www.gaspardroyant.fr

gaspardroyantmusic.tumblr.com

youtu.be/HO84LR8GoGk

youtu.be/VlIlX3hE9kA
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Juan Zelada
(España)

Juan Zelada es un auténtico talento 

musical, tras estudiar becado en la Li-

verpool Institute for Performing Artists, 

recibió de manos del mismo Paul Mc 

Cartney el reconocimiento a la mejor 

composición de su promoción. Durante 

su estancia en Londres se ganó una re-

putación en el circuito de directos que 

culmina con su teloneo a Amy Wine-

house en Back to Black Tour.

En 2011 lanza su single Breakfast in 
Spitafields que se convierte inmedia-

tamente en un éxito nacional, siendo 

la canción más radiada de la BBC2.  

Un año más tarde, publica el disco High 
ceilings and Collar Bones y su single 

The Blues Remain se convierte en Sin-

gle de la Semana de iTunes y se incluye 

de nuevo en la Playlist A de BBC2.

En 2013 edita su EP Follow The River y 

expande fronteras más allá del territorio 

británico, recibiendo el European Bor-

der Breakers Award en el Eurosonic Fest 

en Holanda.

En 2014 graba Back On Track, su pri-

mer disco para el sello MUWOM editado 

a principios de 2015. Gracias a su éxito 

consigue hacerse un hueco en el pano-

rama musical español, llegando incluso 

a formar parte del proyecto The Sound 
of Emotions, de Audi, junto al artista y 

productor Carlos Jean. A finales de 2016 

colabora de igual modo con la artista 

BEBE, para el proyecto Tu historia, tu 
canción de Renfe en esta ocasión.

Enlaces de interés

www.juanzelada.com

youtu.be/4S3CAe_l9KQ

youtu.be/i5hP2zvSakM



https://youtu.be/VlIlX3hE9kA

(Argentina)
La Yegros es una cantante de la provincia de Buenos Aires, con raíces afectivas y sonoras en el 

Litoral Argentino, que materializa una extraña y explosiva mezcla que va del chamamé dub 

a la copla funky y de la cumbia rap a las canciones super bailables.

Ritmos frenéticos y acordeón se mezclan con electrónica para caracterizar el nuevo sonido 

de la cumbia: un ritmo nacido en Colombia pero ahora infiltrada en toda Latinoamérica y 

Europa. Con tonos altos de cantos indígenas del amazonas y una onda relajada de una rapera 

chic, la cantante argentina La Yegros se transformó en la reina de la escena mezlando una 

variedad de influencias que combinan música tropical, folklore, reggae, dancehall, soul, y 

música árabe.

Su música ya captó la atención de NPR y The Fader en los EEUU hasta Warner/Parlophone 

en Francia, que firmó su primer disco Viene de Mi en 2013. Impulsado por un sonido local y 

global a la vez, La Yegros hace que la gente baile desde la primera canción hasta la última en 

sus shows en vivo. La primera dama de la cumbia y su banda han recorrido el mundo, tocando 

en casi 20 países en los últimos dos años, en festivales como Mawazine en Marruecos hasta 

Sziget en Hungría, Transmusicales de Rennes en Francia y Carnaval de Bahidorá en México- 

celebrando su groove contagioso y conquistando al público de los países por los que viene 

girando y en especial el europeo.
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La yegros
(Argentina)

La Yegros es una cantante de la provin-

cia de Buenos Aires, con raíces afectivas 

y sonoras en el Litoral Argentino, que 

materializa una extraña y explosiva mez-

cla que va del chamamé dub a la copla 

funky y de la cumbia rap a las canciones 

super bailables.

Ritmos frenéticos y acordeón se mezclan 

con electrónica para caracterizar el nue-

vo sonido de la cumbia: un ritmo naci-

do en Colombia pero ahora infiltrada en 

toda Latinoamérica y Europa. Con tonos 

altos de cantos indígenas del amazonas 

y una onda relajada de una rapera chic, 

la cantante argentina La Yegros se trans-

formó en la reina de la escena mezlando 

una variedad de influencias que com-

binan música tropical, folklore, reggae, 

dancehall, soul y música árabe.

Su música ya captó la atención de NPR y 

The Fader en los EEUU hasta Warner/Par-

lophone en Francia, que firmó su primer 

disco Viene de Mi en 2013. Impulsado por 

un sonido local y global a la vez, La Yegros 

hace que la gente baile desde la primera 

canción hasta la última en sus shows en 

vivo. La primera dama de la cumbia y su 

banda han recorrido el mundo, tocando 

en casi 20 países en los últimos dos años, 

en festivales como Mawazine en Marrue-

cos hasta Sziget en Hungría, Transmusi-

cales de Rennes en Francia y Carnaval de 

Bahidorá en México, celebrando su groo-

ve contagioso y conquistando al público 

de los países por los que viene girando y 

en especial el europeo.

Enlaces de interés

www.layegros.com

youtu.be/WtsjrvwqIr0

youtu.be/dQ5XhJ-LXsc
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Skip&Die es una banda de fusión, des-

de el lanzamiento de su álbum de de-

but “Riots in the Jungle” en 2012, la for-

mación pantropical - bajo SKIP & DIE 

- se ha convertido en una de las bandas 

más internacionales en la actualidad, 

no ha parado de girar por todo el plane-

ta. Desde Ámsterdam a China, Reunión 

a Argentina, de Sudáfrica a Colombia y 

Egipto (por nombrar algunos países). 

Formada por la vocalista y artista visual 

sudafricana Catarina Aimée Dahms 

(más conocida como Cata.Pirata), el 

músico y productor holandés Jori Co-

llignon en los teclados y FX, Gino Bom-

brini en la percusión y la guitarra, y 

Daniel Rose en la guitarra y otros ins-

trumentos de cuerda.

Este contínuo movimiento les llevó a 

que su segundo disco hasta la fecha 

Cosmic Serpents, fuera escrito y gra-

bado en ocho países diferentes Brasil, 

Egipto, Argentina, Colombia, La Reu-

nión, Sudáfrica, Portugal y los Países 

Bajos. Incorporando una rica variedad 

de estilos musicales.

SKIP&DIE
(Sudáfrica-Holanda)

Enlaces de interés
www.skipndie.com

youtu.be/fJCKZqqTZdQ
youtu.be/IhmuCWHE5o0
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mastretta
(España)

Músico, compositor y productor disco-

gráfico español, nació en Barcelona, se 

crió en Cantabria y vive en Madrid. Po-

see un estilo muy personal, y su currí-

culum es extensísimo. Ha compuesto, 

las bandas sonoras de películas como 

El gran Vázquez, Asfalto, la cual fue no-

minada a un Goya. Unió en un mismo 

disco 12 voces de mujeres como son las 

de Ana Belén, Julieta Venegas y Alaska 

en el disco Luna de miel. Ha produci-

do discos de nombres tan importantes 

como Liquits, Tonino Carotone, Peret y 

Josele Santiago. 

Nacho Mastretta llega junto a sus or-

questa al Maspalomas Music Festi-

val para presentar su show para niños 

y padres, un espectáculo único que 

convoca a la curiosidad de ambos y la 

maravillosa posibilidad de articular un 

lenguaje nuevo y universal.

Un concierto con un tono lúdico de es-

pontáneo humor, donde habrán jue-

gos que mostrarán los valores esencia-

les de la música. Los niños asumirán el 

protagonismo convirtiéndose improvi-

sadamente en intérpretes, directores 

de orquesta y bailarines. Así descubri-

rán la emoción, la sorpresa y el placer 

de la experiencia musical.

Enlaces de interés
www.mastretta.com

youtu.be/qb4SeW6z_hM
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Mondo Diávolo es una banda de rock 

alternativo compuesta por músicos ca-

narios (Maspalomas, Gran Canaria). 

Los miembros del grupo vienen de 

formaciones conocidas en la escena 

musical de Canarias como Área 62, 

Clon 251 o Loddo. Se caracterizan por 

su creativa puesta en escena donde el 

rock y el cabaret se dan la mano para 

crear una propuesta única tanto en las 

islas como a nivel nacional.

Tras haber sido galardonados con va-

rios premios en diferentes concursos 

musicales de las islas como el Capital 

Sonora (Gran Canaria) y el Lala Core 

(Tenerife) se lanzaron a la grabación 

de dos eps autoeditados “El Rey de Los 
Cobardes” y “Un Mundo Ausente” que 

recibieron muy buenas críticas tanto 

de los medios como del público.

En la actualidad se encuentran presen-

tando su primer disco de larga dura-

ción “Un Lugar para Volver”, trabajo que 

confirma que Mondo Diávolo son uno 

de los grupos de referencia de las islas. 

mondo diávolo
(Gran Canaria)

Enlaces de interés

https://youtu.be/xlEn_vLs9Yo

https://youtu.be/Td5XyOUNkBw



(Gran Canaria)

Jimenex
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Raw 103 es un proyecto musical que 

pondrá un punto y aparte en la escena 

del rap de Canarias. 

Con la producción de Beat Can Re-
cords Raw 103 garantiza el espectáculo 

en sus discos y directos.

Raw 103 está formado por una reunión 

de reputados músicos de las escena 

de Canarias como son: Porchento Mo-

rales, Dj One Chu, Ras Soldier, Little 

Turtle, Burning Yama, Dan Titán, Ge-

kah y Karnal.

El Maspalomas Music Festival será la 

presentación en directo de un proyec-

to musical único en Canarias.

RAw103
(Gran Canaria)

Enlaces de interés
facebook.com/beatcanrecords
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Aniba, más conocido como Aniba Fay-

cán, el Liricida o Versoterista, es un 

Maestro de Ceremonias, Cantautor, 

Repentista, Poeta, Rapero y Juglar Ca-

llejero de origen canario.

Incansable improvisador, ha recorrido 

las calles de la geografía española, ra-

peando y recitando a la gente en pla-

zas, vagones y terrazas. 

Actualmente da conciertos de Rap, in-

timistas shows de “Versoterismo” don-

de combina un repertorio de Rap orto-

doxo, Poesía y juegos de improvisación, 

donde interactúa con el público.

Llega al Maspalomas Music Festival tras 

haber ganado el concurso para artistas 

noveles Lo Más Crujiente de Munchitos.

ANIBA
(Gran Canaria)

Enlaces de interés
youtu.be/-IBYQ50INHE

facebook.com/AnibaFaycan
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Chocolate Sexy es un mezcla musical 

original que pretende hacer bailar y 

pensar al mismo tiempo. 

Surge de la experiencia de miembros 

destacados dentro de la cultura hip 

hop majorera, que deciden unir fuer-

zas y acentuar el lado más divertido y 

festivo de su habilidades al micrófono.

En sus shows involucran al público uti-

lizando el léxico canario y conceptos 

comunes a varias generaciones de ma-

joreros que representan más que un 

simple guiño. Un reflejo de la conexión 

con la isla. Siempre presente 

chocolate sexy
(Fuerteventura)

Enlaces de interés
youtu.be/OKY7rbSYry4 

facebook.com/chocolatesexyfuerteventura
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Enlaces de interés
youtu.be/XQkLRnDSjCQ 

facebook.com/zeasonmusic

Zeason es una banda de rock alterna-

tivo formada en la isla de Gran Canaria 

(Islas Canarias).

Sus infl uencias son principalmente las 

grandes bandas de rock y metal alter-

nativos provenientes de Inglaterra y Es-

tados Unidos, como Metallica, Alice In 

Chains o Guns N’ Roses entre otros. 

La versatilidad de sus canciones y su 

característica puesta en escena han fa-

cilitado al grupo un amplio rango de 

edades entre sus seguidores, lo cual ha 

ayudado a acrecentar su popularidad. 

Acaban de publicar su primera refe-

rencia discográfi ca, grabada en los Co-

chlea Studios de Gran Canaria.

Zeason llegan al Maspalomas Music 

Festival tras haber sido fi nalistas del 

concurso de bandas nóveles Lo Más 

Crujiente de Munchitos.

Zeason
(Gran Canaria)



contacto 

e-mail: a.clavijo@conexioncanarias.com
Telf.  686120294

Telf.  660815795

e-mail: pedropaes@conexioncanarias.com
Pedro Paes

Ángel Clavijo


