SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE MAYO

RECINTO VILLACAMP, BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

DOSSIER DE PRENSA

FESTIVAL

Este año, la 6ª cita del festival
estará centrada en un tema,
mejor dicho, en un temazo.
“Welcome to the jungle” es la
base de nuestra inspiración y
el hilo conductor que nos hará
sacar a todos nuestras guitarras
imaginarias para adentrarnos en
un mundo salvaje, selvático, rico
en muchas disciplinas, donde la
cultura más pura y más natural
será la huella que marcará esta
edición.

Ocho nuevos nombres para su
cartel 2018, con los que completa
un escenario ecléctico que
sumergirá al público infantil y
familiar del 12 al 13 de mayo en
un viaje de experiencias rockeras,
tintes folk, ritmos populares
marcados por instrumentos
insólitos y fusión de disciplinas
artísticas.

FORMIGUES es el festival en el que todo está
pensado para los más pequeños y que los
mayores ¡no se quieren perder!

PETIT
POP
Petit Pop es hablar de Mar
Álvarez, Lara González, Cova
de Silva y Pedro Vigil. O de
las bandas asturianas en las
que han forjado su trayectoria
musical para público adulto:
Pauline en La Playa, Nosoträsh,
Undershakers, Penélope Trip o
Edwin Moses. Emblemas pop de
las que toman el apellido para
este proyecto que resetea la
forma de entender la música en
formato familiar. Sus voces son
parte de la parrilla de Radio 3

(‘Disco Grande’), de programas
televisivos como ‘Los conciertos
de Radio 3’ o ‘Mapa Sonoro’ en
TVE-2 y de festivales referentes
como Dcode, Sonorama, Kultur
Fest o Malakids!. Con cinco
discos en el mercado –el último
‘Surf en la bañera’ (2016), al
que se une el recopilatorio de
clásicos ‘Petitpopíssimo’ (2017)aterrizarán en Benicàssim el
próximo mayo con su puesta
en escena participativa y sin
artiﬁcios. Sello Petit Pop.

FETÉN
FETÉN
A Fetén Fetén le dan pulso
Diego Galaz (integrante de la
mítica banda La Musgaña con la
que ha tocado por más de una
veintena de países y violinista de
la orquesta de Nacho Mastretta)
y el acordeonista Jorge Arribas
(ha girado con Celtas Cortos y
forma parte de La Musgaña).
Una estirpe de músicos puros
que han exportado su repertorio
fresco, divertido y bailable –en
el que lo mismo suena un vals
que un fox trot, un chotis, una
jota o una habanera- desde
Namibia a Argentina, Marruecos

o Letonia. Fetén Fetén propone
un viaje por la música tradicional
con ecos balcánicos, rasgos
manouches, evocaciones
japonesas, cantos de gaviota o
el mismísimo sonido del mar, al
que ponen ritmo sin necesidad
de palabras instrumentos
insólitos como el violín trompeta,
el serrucho o la sartén, las
castañuelas, el cencerro o la
silla flauta de camping. Sobre el
escenario Formigues sonará su
Jota del Wasabi o los Fandangos
de Atapuerca.

NEW
DAY
Otro de los platos fuertes del
sexto Formigues llega con
New Day, el proyecto gestado
por la guitarrista, compositora
y cofundadora de Dover
Amparo Llanos y movido
por esa necesidad de “seguir
experimentando con la música”
y al que se unen el también
exDover Samuel Titos en el bajo
y Jota Armijos (exFuckaine) en la
batería. Su disco debut, Sunrise, y
el folk nostálgico que emana de
su primer single, Stay, sonarán en
Benicàssim en la voz de Llanos.

DJ
MOM
Dj Mom, otra de las primeras
incorporaciones para el
Formigues 2018, es el proyecto
que abandera Cristina Antón, dj
navarra aﬁncada en Barcelona.
En esta ciudad ha pasado de las
sesiones intimistas de jazz y soul
en el Pipa Club o el Majestic, a las
algo más masivas ﬁestas en salas
como Danzatoria, Luz de Gas
o Mas Sorrer. Hasta dar con lo
que ha denominado la “fórmula
perfecta” para conjugar su
faceta musical y la de madre. Esa
fórmula se llama Party Family:
todo un cóctel musical que

divierte a pequeños y triunfa a
partes iguales entre los mayores
y del que el público Formigues
será testigo de primera línea.
A través de una cuidada
selección musical, con las últimas
referencias en electro pop, dance
y funk, mezcladas con música de
los 70 a los 90, Dj Mom empatiza
en cada sesión con esos
progenitores de su generación,
“musicalmente y culturalmente
activos y curiosos”, que quieren
divertirse tanto como sus hijos.

MARIETA
GANDULETA
Pisará también el escenario
Formigues del benicense recinto
VillaCamp el homenaje al mundo
de los cuentos, a la cultura
popular valenciana y a la fantasía
y la imaginación que concentra
el disco-libro Marieta Ganduleta,
un espectáculo impulsado por
la pedagoga Eva González y el
profesor Jesús Sáez a raíz de
un proyecto de estimulación
lectora. La música la pone Llum,

el proyecto musical de Sáez,
donde presenta un repertorio
muy alejado de los tópicos de
la música infantil y apuesta por
un género familiar y moderno,
donde pequeños y grandes se
sientan cómodos. Sus canciones
recuerdan a clásicos de la música
como Roy Orbison, Johnny Cash
o Tom Waits.

TOP OF
THE CLASS
La lista de conﬁ rmaciones sigue
con Top of the Class y su nada
convencional viaje por la historia
del pop y el rock desde los años
50 hasta la actualidad. Como
guías de este concierto
didáctico,
un grupo de músicos con más
de dos décadas de trayectoria
e integrantes de bandas como
Corcobado, Leone o Motel 3. De
su mano, el público ahondará de
una manera gráﬁ ca, en directo
y sin artiﬁcios, en la evolución
de la música desde el blues y

el country, origen de todos los
géneros rockeros. El espectáculo
de Top of the Class, ideado por
David García (periodista), Javier
Maresca (músico) y Antonio
Sañudo (productor de eventos
familiares) es un ameno repaso
de 60 minutos por una veintena
de temas que se han constituido
como himnos en las últimas
décadas: canciones eternas
que han rugido en festivales y
salas de conciertos y tocadiscos
de todo el mundo dirigidas

SONATA
CIRCUS
Sonata Circus es la propuesta
escénica de la castellonense
La Troupe Malabó. Una historia
tejida sobre dos personajes
soñadores que se encuentran
en el camino: Coral, soprano, y
Rebeco, artista de circo. Juntos

inician un viaje hilado por sus
dos pasiones: la música y el
circo, en un espectáculo pleno
de ópera, canto, clown, humor
y sorprendentes instrumentos
musicales.

DJ CARIES
DJ MESÍAS
La remesa de conﬁrmaciones
con la que Formigues Festival
completa cartel incluye un guiño
doble al sonido local de la mano
de Dj Caries y Dj Mesías. El
primero con una trayectoria que
arrancó en 1996 en el mítico
pub benicense Fraguel Rock
y conocido por sus sesiones
repletas de hits, rock e indie
de los 80 y 90 y electrónica en
bares y discotecas de la escena
castellonense como Ricoamor,
La Queca, Cactus, Zeppelin Club,
Malababa o La Casa Verde. Dj
Caries ha compartido cabina con
Guille Milkyway, Maaddrraassoo,

Dj Capo o Chimo Bayo, entre
otros, y actualmente es residente
de BOOM! Benicassim, Beat!
Club Castellón y Bocachica
Castellón. Por su parte, Dj
Mesías, “melómano desde la
adolescencia y comprador
compulsivo de discos” llega al
Formigues avalado por sesiones
con sello idiosincrático en las que
mezcla “éxitos con rarezas pero
buscando siempre la canción
pop perfecta”, señala. Y advierte:
“Para el Formigues sacaré a
pasear vinilos llenos de melodías
dulces como piruletas”.

BLACK & BEAT
TEEN TWELVE

La ganadora del concurso de
bandas, Black&Beat –ﬁnalista el
año pasado- es un proyecto al
que dan forma cinco jóvenes de 16
años: Agustina Sánchez (vocalista),
Conrado López (guitarrista), Diego
Flández (bajista), Lucas García
(batería) y Álex Álvarez (guitarrista).
Con una trayectoria rockera forjada
desde 2011 en el garaje paterno de
Conrado, el guitarrista del grupo,
Black & Beat sigue escalando
posiciones y está produciendo
un disco con doce temas y un
videoclip que compartirá en el
Formigues, donde también sonará
‘BB’, el tema con el que el quinteto
ha conquistado al jurado del
concurso, integrado por Miguel
Morán (fundador del FIB); Cristina
Montes, de la Asociación Española
de Promotoras y componente del
grupo femenino The Grooves; Julio
Ruiz (director del programa ‘Disco
Grande’ de Radio 3) y el músico y
compositor Neuman.
Por la rigurosa lupa del jurado
han pasado también, con éxito:
Teen Twelve (Vila-real, Castellón),
la banda de pop rock de María
Gimeno, Ismael Gimeno, Rubén
Puchol, Ester Gómez y Eduard
Andrei Manta, de entre 12 y 15
años. El tema ‘Todos Juntos’ les
ha convertido en ﬁ nalistas del
concurso, y les da pasaporte
directo al escenario Formigues,
en cuya programación musical
ya participaron en 2015 y 2016.
Formada en la escuela de música
12 Notes como un combo de clase,
Teen Twelve abre en 2017 una
nueva etapa, en la que además
de sus actuaciones, comienza a
componer sus propias canciones
como parte del proceso creativo
y de aprendizaje que realiza en la
escuela.

HÁBITATS
BIODIVERSIÓN
A parte de la música, base
imprescindible y pilar de festival,
nuestra manada, también tendrá
la oportunidad de conocer y
sentir un hábitat libre, donde el
juego, la creación y el respeto
serán de nuevo los protagonistas
a través de diferentes hábitats.

Biodiversión: se trata de
un mundo por descubrir,
de un estado puro lleno de
posibilidades donde con las
perfectas herramientas todos
podrán desarrollar y conocer
en plena comunidad su propia
identidad.

PROGRAMA
BIODIVERSIÓN
“Animalízate“ Maquillaje tribal +
Máscaras salvajes (Elian’s, British
School Castellón)
“Huella amorosa” Construyendo
ciudadanía intergeneracional
y desarrollo sociales para la
bioconstrucción de relaciones
humanas, a través de las manos
y el corazón. Tejer + origami.
(Baobab Espai Comunitari)
“Construyendo hábitat”
bichitos, máscaras de pájaros,
prismáticos y lupas. (Baobab Oci
Creatiu + Seo Birdlife).

“Animales de la jungla con
Magic Dough”. Ven a nuestra
jungla y te enseñaremos una
plastilina que no mancha, no se
pega, es ligera y ¡bota! (Madres
Desterradas)
“Descubrir la Robótica”, Cómo
construir un caimán robótico,
tocar con frutas, construir
coches con Junibot o descubrir
la mecánica de Lego Duplo.

PROGRAMA
BIODIVERSIÓN
“Túnel Salvaje de animales”
para desplegar tu expresión
artística a través de las manos
con pintura (Alpino).
“Arte primitivo” en la zona
creativa con barro. (Escola
superior de cerámica de
L’Alcora + Instituto Superior
de enseñanzas artísticas de la
Comunitat Valenciana).
“Escuela de Rock jugando”.
Taller en la Jungla con sonidos
selváticos. La guitarra será
nuestro vehículo y la creatividad
y la imaginación, nuestro piloto.
(Musicosmos).

“Blues con niños”. Un encuentro
social en la selva, para que te
dejes llevar e improvises con la
música blues. Una música que
dio paso, entre otros estilos,
al Rock and Roll. (Blue Farm
Society).
“Música y emociones”. Taller
dirigido a madres y padres
para explorar sus propias
emociones a través de la música,
de modo que puedan adquirir
herramientas para trasladar a su
entorno familiar y a la relación
con sus hijos. (Postal Kids).

FAUNA
Y FORO
Área menos activa donde los
oídos se agudizan para poder
escuchar grandes experiencias
o consejos y charlas enfocadas
a la educación, ecología,
alimentación, viajes... Donde
el mundo de las letras y de
la literatura tendrá forma de
cuentacuentos para todas las
tribus.

PROGRAMACIÓN
FAUNA Y FORO
Proyección y coloquio
documental “Mirando al mundo
con ojos de niño” (Familias en
Ruta).
Presentación y cuentacuentos
“Contes Familiars” diversitat
de les famílies actuals (Contes
Familiars).
“Hystoritelles” Cuentacuentos y
talleres en inglés (Elian’s, British
School Castellón).
Cuento “El refugio de los
monstruos olvidados”
(Remombori Cultural).
Teatro familiar “En tus brazos”
(Torbellino Teruelo).
Taller “Desayunos y meriendas
saludables” (Sheila Amela,
Dietista-Nutricionista).

“Espacio para madres
astronautas” (Vanesa Martínez,
psicóloga y terapeuta Gestalt).
Charla “Regulación emocional:
Un regalo en forma de carta”
(Postalkids).
Charla “Tráfico y plagas de
animales exóticos”
(SEO Bird Life).
Educación emocional y
crecimiento personal “Tribus de
Madres Conscientes” (Yvonne
Laborda).

ZONA
CACHORROS
Es el área más protegida y
cuidada para los bebés y
sus acompañantes. En ella
podrán disfrutar cabalgando
sobre brazos y espaldas de los
diferentes espacios adaptados
a sus necesidades (edad
recomendada de 0 a 2).
Charla y juegos “Experiencias
Montessori en casa” (Madres
Desterradas).
Charla: “Iniciación con los
primeros alimentos” (Sheila
Amela, Dietista-Nutricionista).
Circuito Sensorial + Juegos de
movimiento + “sonidos de la
naturaleza” (La Casa de Mamá
Pongo + Pájaro Carpintero).

+ZONA
DE LACTANCIA
Y CAMBIADOR

CIRCO
FORMIGUES
Este año, la carpa de circo
Formigues también estará
llena de vida y actividades en
la que destacará la actuación
de Magia a dos que repiten
con su exitosa actuación, está
formado por la pareja de magos
Juanjo y Adrián, que pertenecen
entre otras asociaciones
al GMC (Grupo Mágico de
Castellón), CIVAC (Círculo de
Ilusionistas de Valencia, Alicante
y Castellón) CExI (Círculo
Extremeño de Ilusionismo).
Forman parte también de
Ilusionistas sin Fronteras y en

breve esperan su inclusión en la
Fundación AbraCadabra. Ambas
asociaciones son totalmente
solidarias, llevando la ilusión y la
magia a los más desfavorecidos.

RADIO
FORMIGUES
“YOGA
ACROBÁTICO”

TALLER DE MALABARES”

Acroyoga es una práctica que
fusiona el yoga y la acrobacia
en un juego de coordinación,
equilibrio y conﬁanza entre
tres personas: base, volador y
cuidador. (María Sanchis).

Construye tus propios zancos,
cariocas, aros, bastones y pelotas
de malabares para desarrollar tus
habilidades circenses (Baobab
Oci Creatiu + Talleres Formigues
Festival).

“KUNDALINI
DANCE”

Cuando tus manos y tu cuerpo,
encuentran el ritmo, la música
interior es creada. Si quieres saber
quién eres, danza (Datta Kaur
Kundalini).

“TALLER DE ZANCOS +

Gracias a la colaboración de la
Universitat Jaume I de Castellón,
Formigues estará de nuevo “en
antena” a través de la unidad
movil de Vox UJI Ràdio. Técnicos
del medio y estudiantes de
periodismo retransmitirán en
directo los contenidos de la
primera jornada del festival.
La programación radiofónica
incluye también el taller de radio
pensado para los más pequeños:
Los niños/as que participen
en el taller conocerán el
funcionamiento de una emisora
y crearán parte del contenido de

un programa real: nos contarán
sus particulares crónicas del
festival, entrevistarán a artistas
y público asistente o pincharán
sus temas musicales favoritos.
Serán sin duda los auténticos
protagonistas de Radio
Formigues.

EL PÁJARO
CARPINTERO
Con Alex Rigol al frente y por
tercer año en el festival, podremos disfrutar del espacio de
experimentación y juego libre
0-8 está pensado para niños/
as de entre 0 y 8 años de edad.
No quiere decir que no puedan
acceder niños/as mayores de
edad. El espacio es pionero en
su ámbito y consta de material

de calidad, educativo y de líneas
pedagógicas de renombre que
acercan a los niños a un mundo
de sensaciones donde ellos son
los protagonistas. El Espacio parece construido por los propios
niños, se muestran cómodos,
seguros, curiosos y activos.

Batucada Rototom
Sunplash
fin de fiesta
(Borumbaia Percusión)

ADEMÁS:
ZONA DE RELAX,
ROCÓDROMO, PLAYA
FORMIGUES, MURO
MUSICAL, BIBLIOTECA,
ZONA PARA COMER,
FOOD TRUCKS,
PARKING CARRITOS,
MERCADILLO…

FILOSOFÍA
Y CRITERIOS
Programación musical:
buscamos almas gemelas y
formaciones actuales que
conecten con ambos públicos
(adulto e infantil); fomentamos la
música y damos la oportunidad a
niños y niñas para que toquen en
el escenario “Formigues”.
Festival multidisciplinar:
además de música, nos gusta
abarcar diferentes géneros y
cubrir otras inquietudes: teatro,
circo, deporte, baile, ecología,
educación vial, artes plásticas,
literatura, radio…
Asequible: Queremos que
vengan todos, por eso ﬁjamos
precios muy asequibles y
descuentos en hoteles y
campings. Además, el acceso
es gratuito tanto para los
menores de 3 años, minusválidos
y los peques de las familias
con el carnet de la Asociación
Formigues de Benicàssim (15�
cuota anual).

FESTIVAL

En cuanto a la producción, nos
ponemos a su altura y pensamos
como niños. Por eso contamos
con:

·Buenas prácticas en la
producción y postproducción (a
través de un informe elaborado
por la asociación Interpretatia)

·Escenario bajito
·Repertorios reducidos (30-40
min)
·Sonido bajo en decibelios
·Recinto seguro/cerrado
·Pulseras identiﬁcativas
·Vigilancia en el interior
·Zona de Formigues perdidas

·Talleres de concienciación:
colaborando con organizaciones
medioambientales como Seo
Birdlife.

Potenciamos el mayor disfrute:
se trata de un festival pensado
para que los niñ@s campen a
sus anchas con plena libertad
y al mismo tiempo sea una
ﬁesta donde los padres/madres
disfrutan con ellos.
Pretendemos ser un festival
sostenible donde los más
pequeños aprendan valores
ecológicos y del cuidado del
medio ambiente a través de:

Formigues es un festival lleno
de creatividad y abierto a todo
aquel que te quiera mostrar su
idea o proyecto, ofreciéndole
visibilidad durante los días del
festival y en nuestros soportes
gráﬁcos y de comunicación.

Y lo más importante y
que nos hace únicos:
Formigues no es un
área infantil dentro de
un festival. ¡¡Somos un
festival 100% familiar,
que disfrutan niños y
mayores!!

ORGANIZA:

TODOS ELLOS
FORMAN PARTE
DE ESTA JUNGLA
¡MUCHAS GRACIAS!

PATROCINA:

COLABORA:

LA CASA DE
MAMÁ PONGO
Espacio de aprendizaje activo

FESTIVAL
+ INFO EN
ANA RICO

DIRECCIÓN
666 971 967
ana@formiguesfestival.com

ANA TÁRREGA

PRENSA
661 740 241
prensa@formiguesfestival.com

ISABEL VALLEJO

ÁREAS
600 288 967
talleres@formiguesfestival.com

PALOMA GARCÍA

DEPARTAMENTO CREATIVO
635 70 70 25
paloma@idearideas.com

formiguesfestival.com
facebook.com/formiguesfestival
twitter.com/FormiguesFestiv
youtube.com/FormiguesFestival
flickr.com/photos/formiguesfestival

