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EL FESTIVAL

Primavera Sound ha centrado siempre sus esfuerzos en aunar en sus carteles las últimas propuestas musicales del 

ámbito independiente junto a artistas de contrastada trayectoria, abarcando cualquier estilo o género, buscando pri-

mordialmente la calidad y apostando esencialmente por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música 

electrónica y de baile.

El festival ha contado a lo largo de su historia con propuestas de los más diversos colores y estilos. Así lo demuestran 

los artistas que durante estos quince años han desfilado por sus escenarios: Pixies, Arcade Fire, Queens of the Stone 

Age, The National, Nine Inch Nails, Kendrick Lamar, Neil Young, Sonic Youth, Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & 

The Bunnymen, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti Smith, James Blake, Tha National, Cat Power, Public Ene-

my, Grinderman, Franz Ferdinand, Television, Devo, Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ 

Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Fuck Buttons, Swans, Melvins, Psychic TV, Spiritualized, The Cure, Bon Iver, La Bue-

na Vida, Death Cab For Cutie, Iggy & The Stooges, De La Soul, Marianne Faithfull, Mazzy Star, Blur, Wu-Tang Clan, Phoenix, 

The Jesus and Mary Chain, Tame Impala, The Strokes, Belle & Sebastian, Antony & the Johnsons, The Black Keys, James 

Blake, Interpol y Sleater-Kinney entre muchísimos otros.

Primavera Sound se ha consolidado como el festival urbano por excelencia con unas características únicas que lo han 

proyectado internacionalmente como cita cultural de referencia. El evento se desmarca del resto de macro eventos 

musicales y se mantiene fiel a la línea artística, el nivel de exigencia y la calidad organizativa de las pasadas edicio-

nes sin recurrir a grupos de carácter comercial. La fisonomía del festival y el amplio abanico de grupos representados 

ha motivado que Primavera Sound sea punto de encuentro de artistas y espectadores de diferentes generaciones. 

En cada edición el evento ha ido incrementando su asistencia de público. Si la primera edición de 2001 cerró con una 

asistencia de 8.000 personas, en su última edición de 2015 sobrepasó las 195.000.

En cuanto a la repercusión mediática, el interés por parte de la prensa internacional se ha ido acrecentando de forma 

espectacular y los principales medios especializados y las cabeceras más prestigiosas, tanto de países europeos 

como de los otros continentes, se han hecho eco del festival, que ha llegado hasta prácticamente todos los rincones 

del globo. Por su parte, los principales diarios, prensa especializada, radios y televisiones nacionales cubren ampliamen-

te las actuaciones que tienen lugar cada año en el festival.





CARTEL PRIMAVERA SOUND 2016

PARC DEL FÒRUM

A.R. KANE · ACTION BRONSON · AIR · ALBERTO MONTERO · ALESSANDRO CORTINI · ALEX G · ALGIERS 

· ALIMENT · ANDY SHAUF · ANGEL WITCH · ANIMAL COLLECTIVE · AUTOLUX · AUTUMN COMETS · THE 

AVALANCHES · BABY DEE · BARDO POND · BATTLES · BEACH HOUSE · BEACH SLANG · BEAK · BEIRUT 

· BEN WATT BAND feat. Bernard Butler · BOB MOULD · BOREDOMS · BRIAN WILSON performing Pet 

Sounds · C+C=MAXIGROSS · C. TANGANA · CABARET VOLTAIRE · CAR SEAT HEADREST · CASS McCOMBS 

· CAT’S EYES · CAVERN OF ANTI-MATTER · CHAIRLIFT · THE CHILLS · DJ COCO · CURRENT 93 · DâM-FunK 

· DAUGHTER · DEERHUNTER · DESTROYER · DINOSAUR JR. · DRIVE LIKE JEHU · DUNGEN · EMPRESS OF · 

EVIAN CHRIST · EXPLOSIONS IN THE SKY · FASENUOVA · FLOATING POINTS (live) · FREDDIE GIBBS · HAR 

MAR SUPERSTAR · HO99O9 · HOLLY HERNDON · HOLÖGRAMA · HUDSON MOHAWKE (dj set) · INSPI-

RA · ISLAM CHIPSY & EEK · THE JAMES HUNTER SIX · JAY ROCK · JENNY HVAL · JOANA SERRAT · JOHN 

CARPENTER · JULIA HOLTER · JULIEN BAKER · KAMASI WASHINGTON · KIASMOS · DJ KOZE · THE LAST 

SHADOW PUPPETS · LCD SOUNDSYSTEM · LEE RANALDO & EL RAYO · LOS CHICHOS · LOS HERMANOS 

CUBERO · LUBOMYR MELNYK · LUSH · MACEO PLEX · MANEL · MBONGWANA STAR · MODERAT · MOSES 

SUMNEY · MUERAN HUMANOS · NAO · NEIL MICHAEL HAGERTY & the Howling Hex · NEON INDIAN · 

NOTHING PLACES · OPTIMO (ESPACIO) · ORCHESTRA BAOBAB · PÁJARO JACK · PANTHA DU PRINCE pre-

sents The Triad · PARQUET COURTS · PEACHES · PJ HARVEY · PROTOMARTYR · PUSHA T · PXXR GVNG 

· RADIOHEAD · DJ RICHARD · RICHARD DAWSON · RICHARD HAWLEY · ROBERT FORSTER · ROOSEVELT · 

ROYAL HEADACHE · THE SAURS · SAVAGES · SELDA feat. Boom Pam · SHEER MAG · SHELLAC · SHURA 

· SIGUR RÓS · SIX ORGANS OF ADMITTANCE · STEVE GUNN · SUEDE “Night Thoughts” · SUUNS · TAME 

IMPALA · THEE OH SEES · TITUS ANDRONICUS · TORTOISE · TY SEGALL and The Muggers · U.S. GIRLS · 

UNSANE · VENOM · VINCE STAPLES · VIVA BELGRADO · WHITE REAPER · WILD NOTHING

NIGHTPRO - PRIMAVERAPRO

ALDO THE BAND · ALTRE DI B · ANAM · CHICAGO TOYS · CUT OUT CLUB · DEAD BUTTONS · DTSQ · GALA

BRIÊ · GANG OF YOUTHS · INKY · JACK CARTY · JAY CUBED · KANAKU Y EL TIGRE · LOS OUTSAIDERS · 

MAHMED · MATILDE DAVOLI · THE MEANIES · MERKABAH · METHYL ETHEL · MONEY FOR ROPE · MOON-

CHILD SANELLY · NOGA EREZ · NUVEN · O TERNO · OH PEP! · PLANETA NO · QUARTO NEGRO · RSS BOYS 

· SUN GLITTERS · SYCAMORE AGE · TINY FINGERS · TUNACOLA · WATER RATS · WEDANCE · WOLVES AS 

FRIENDS



BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM

ARCHITECTURAL · BEGUN · BLACK DEVIL DISCO CLUB (live) · BLACK LIPS DJS · BOB MOULD ·

BRADFORD COX · BROKEN ENGLISH CLUB (live) · CLEVELAND (live) · DANIEL BAUGHMAN · DANIEL KYO

· DAVE P · DORISBURG (live) · EDUARDO DE LA CALLE · EROL ALKAN · FARIS BADWAN (THE HORRORS)

· FLOATING POINTS · HAR MAR SUPERSTAR dj · HELENA HAUFF · I-F · JESSY LANZA dj · KLAVIKON (live)

· DJ KOZE · LENA WILLIKENS · LEON VYNEHALL· MACEO PLEX b2b MAARS · THE MAGHREBAN · MANO

LE TOUGH · MATTHEW DEAR · PINA (live) · POWELL (live) · RAUDIVE · DJ RICHARD · RORY PHILLIPS ·

SCHARRE · SIMIAN MOBILE DISCO dj · SOPHIE (live) · DJ SUPERMARKT · SUZANNE KRAFT · TIGER & 

WOODS · TODD TERJE · TREVOR JACKSON

JORNADA DE APERTURA

DOBLE PLETINA · EL ÚLTIMO VECINO · GOAT · SR. CHINARRO · SUEDE

MINIMÚSICA

DOBLE PLETINA · ESPERIT! · LOS CARRADINE · ME AND THE BEES

RAY-BAN UNPLUGGED

ALIMENT · BEAROID · CHICAGO TOYS · DIE KATAPULT · EL ÚLTIMO VECINO · GANG OF YOUTHS · JACK CAR-

TY · JESSY LANZA · THE MEANIES · MONEY FOR ROPE · MUERAN HUMANOS · WHITE REAPER

FIRESTONE STAGE

BEACH SLANG · CASS MCCOMBS · SHURA

FLATSTOCK

ESTUDIS D’ART I DISSENY · ESTUDIOS DE ARTE Y DISEÑO · ART & DESIGN STUDIOS PETTING ZOO · 

THOMAS ZETTLE · JOHN HOWARD · HORSE · JORIS DIKS · MIRJAM · JACKNIFE · MYNAMEISBRI · BRANCA 

STUDIO · KII ARENS · SEÑOR BURNS · POBIAK · TORSTEN · ANDY VASTAGH · SCOTT DUFFY · ALEXANDER 

HANKE · MICHAEL COWELL · LUKE DROZD · MECORDORAMA · ERROR · SEAN MORT · MUNSTER · MONOS-

TEREO · CLOCKWORK PICTURES

PRIMAVERA A LA CIUTAT

PRIMAVERA AL RAVAL

A.R. KANE · ALEX G · ANDY SHAUF · BAYWAVES · BEAROID · BIG SUMMER · BLACK LIPS · BRADFORD

COX · C+C=MAXIGROSS · CALA VENTO · CASS MCCOMBS · DIE KATAPULT · DOWNTOWN BOYS · THE

HANDCLAPPERS · INVISIBLE HARVEY · JULIEN BAKER · MUDHONEY · MY EXPANSIVE AWARENESS · OLD

KING COLE YOUNGER · POWER BURKAS · PUMUKY · REDTHREAD · ROBERT FORSTER · SHINKIRO · TWIN

DRAMA · MINIMÚSICA: JAMAIKIDS · SHOWCASE BANKROBBER: ESPERIT! · PACOSAN · RAN RAN RAN



DAYPRO - PRIMAVERAPRO

ALDO THE BAND · ALTRE DI B · ANAM · BADLANDS · BEAROID · CARLA · CHICAGO TOYS · CUT OUT CLUB · 

DEAD BUTTONS · DTSQ · ESPERIT! · GANG OF YOUTHS · INKY · JACK CARTY · JAY CUBED · MAHMED ·

MATILDE DAVOLI · THE MEANIES · METHYL ETHEL · MONEY FOR ROPE · MOONCHILD SANELLY · NOGA

EREZ · NUVEN · O TERNO · ODD CHERRY PIE · OH PEP! · PLANETA NO · QUARTO NEGRO · SUN GLITTERS ·

SYCAMORE AGE · TINY FINGERS · TUNACOLA · WATER RATS · WEDANCE 

PRIMAVERA ALS CLUBS

+++ · THE AVALANCHES · BARRY HOGAN · CADENA · CARLA · DANIEL GON · DAVE P · DERADOORIAN ·

EMPRESS OF · JESSY LANZA · MAR OTRA VEZ · MERKABAH · MUERAN HUMANOS · OPTIMO (ESPACIO) ·

PSYCHIC TV / PTV3 · RSS BOYS · SG LEWIS · SIBERIAN WOLVES · STARA RZEKA · SUUNS · TY SEGALL 

AND THE MUGGERS · UNIVERS · WHITE FENCE · WIND ATLAS · YOUNGHUSBAND

PRIMAVERA ALS BARS

ABOUT LEAVING · ALGORA · BANANI · BETTY BELLE · CONTTRA · THE CRAB APPLES · DA SOUZA ·

ESPÍGOL · EST OEST · FORCES ELÈCTRIQUES D’ANDORRA · GAMBARDELLA · HABERMAN · KELLY

KAPOWSKY · LOST TAPES · LU ROIS · NACHO CASADO · PACÍFICO · TAILOR FOR PENGUINS · TITAN ARCH

· VIOLET LADES

PRIMAVERA ALS BARRIS

ALOHA BENNETS · BARBANTES · CHEETAH BRAVA · ERRÁTICO · KIDS FROM THE 90S · LOS HERMANOS

CUBERO · LOST FILLS · MAAMUT · OMINIRA · STA · THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE · TREMENDA

TREMENTINA

ON-SCREEN

SCREENINGS

“THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE” (MARIE LOSIER, 2011) · “MEETING PEOPLE IS EASY” (GRANT 

GEE, 1998) · “SHUT UP AND PLAY THE HITS” (DYLAN SUTHERN, 2012) · “THE BEST OF VICE” (REEL)

PANELES

LOOP PRESENTA: “WONDERS” (CARLES CONGOST, 2015) · LAS DOS VIDAS DE JOHN CARPENTER: MÚSICO 

Y CINEASTA · TÁNDEMS CREATIVOS: RELACIONES ENTRE CINEASTAS Y GRUPOS ESPAÑOLES



PARC DEL FÒRUM

Tras una etapa más que satisfactoria de cuatro años combinando el entorno escénico del Poble Espanyol con el Mer-

cat de les Flors, en 2005 la organización dio un paso adelante y trasladó su actividad al Parc del Fòrum de Barcelona. 

El festival fue el primer evento que se celebró allí tras la programación del Fòrum de les Cultures 2004. Después de diez 

años, Primavera Sound se encuentra perfectamente aclimatado en su ubicación actual y su fórmula ha sido emulada 

por todos los promotores que han usado el recinto posteriormente.

Del recinto cabe destacar su idónea situación geográfica, en un área de la ciudad que ha experimentado una gran ex-

pansión en todos los sentidos, además de estar perfectamente comunicado con el centro y otros puntos neurálgicos 

de Barcelona. La disposición de sus elementos en una amplia superficie hace el acceso de público cómodo y eficaz. 

Tanto su clara vocación marítima, con amplios espacios y auditorios orientados hacia el Mediterráneo, como una dota-

ción técnica de referencia, contribuyen a que el público disfrute de las actuaciones en un entorno de bella factura.

Por otro lado, el festival ha ido mejorando sus infraestructuras e incrementando su capacidad para dar cabida a la 

creciente demanda, llegando a ocupar el largo y ancho de una superficie de más 180.000m2. El carácter urbano de 

Primavera Sound facilita el alojamiento, un factor de importancia para el gran número de público que se desplaza desde 

otras ciudades españolas y del extranjero a Barcelona, ciudad cosmopolita y de gran interés turístico.

Con motivo de la celebración de Primavera Sound 2016, cuyas jornadas centrales tendrán lugar del jueves 2 al sábado 4 

de junio, el Parc del Fòrum acogerá de nuevo, y por decimosegundo año consecutivo, un amplísimo y ecléctico progra-

ma de actuaciones distribuidas entre los ocho escenarios principales, cada uno de ellos de diferentes dimensiones 

y características, entre los que se incluye el espectacular edificio del Auditori, donde tienen lugar las conciertos en 

formato más íntimo.

 



PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA

BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM

18 horas diarias de música electrónica de primer nivel en un nuevo entorno que, bajo el nombre de Beach Club y de la 

mano de Bacardí, está en funcionamiento de jueves a sábado en el recinto del Parc del Fòrum. 

Ubicado en el Parc de la Pau de Sant Adrià de Besòs, tras la placa fotovoltaica, este nuevo espacio, con capacidad para 

5.000 personas y más de 7.000 m2 de superficie, acoge un renovado escenario Bowers & Wilkins Sound System (que 

participa por tercera vez en el festival) en el que se presentan un total de 42 shows a lo largo de tres maratonianas jor-

nadas. Como es habitual, el escenario cuenta con una extraordinaria calidad sonora gracias a un sistema de altavoces 

que ofrece un sonido detallado increíblemente dinámico y permite al público escuchar la música conservando toda su 

vivacidad y detalle.

El dj set de Floating Points inaugura a lo grande esta variada programación que incluye, también el jueves, el directo de 

uno de los grandes renovadores de la disco music, Todd Terje, y uno de los djs británicos más rotundos y polifacéticos: 

Erol Alkan, como también Rory Phillips, compañero de Alkan en aquellas míticas noches del Trash Club londinense. La 

franja nocturna viene cargada de sonidos oscuros y techno, con los directos de Powell, Broken English Club, Klavikon y 

el barcelonés Pina, además de las sesiones de la alemana Helena Hauff o primeras espadas del techno como Eduar-

do de la Calle, Raudive o Architectural. Las sesiones de Jessy Lanza y Har Mar Superstar completan la propuesta de la 

primera jornada en este escenario.

La segunda jornada está principalmente marcada por el house y el disco con un cartel de altos vuelos en el que desta-

can los dj sets del veterano alemán Dj Koze, el irlandés Mano Le Tough, que ha visto como su carrera ascendía de forma 

vertiginosa en los últimos meses, el alemán afiliado al sello Kompakt Scharre o el proyecto británico Simian Mobile 

Disco, además de un b2b entre Maceo Plex y Maars. Los directos de Sophie y el pionero francés Black Devil Disco Club 

y las sesiones de Dj Supermarkt (presentando “The Ladies of Too Slow to Disco”), el catalán beGun o el valenciano Da-

niel Kyo junto a dos nombres clave para entender las mutaciones actuales del disco, Tiger & Woods y The Maghreban, 

también forman parte de la propuesta del viernes 3. Completan el cartel los sets especiales de la mano de artistas que 

participan en esta decimosexta edición o que son habituales del festival, como Bradford Cox de Deerhunter o Black 

Lips.

El tercer y último día se celebra el ya clásico showcase del sello Hivern Discs. La compañía barcelonesa fundada por 

John Talabot traerá los directos de Dorisburg y Cleveland mientras que tras los platos se situarán la alemana Lena 

Willikens, el veterano dj y productor holandés I-f y Daniel Baughman. También hay sitio para nombres de peso en la 

escena electrónica actual como Leon Vynehall, Dj Richard, el canadiense Matthew Dear, Suzanne Kraft, Trevor Jackson y 

el promotor y dj americano Dave P, así como para la participación de reconocidos músicos como Faris Badwan de The 

Horrors o Bob Mould.

El espacio inicia su actividad puntualmente a las doce del mediodía y funciona de forma ininterrumpida desde la franja 

horaria matinal hasta bien entrada la madrugada. A partir de la apertura de puertas general, el espacio se integra en el 

festival conectando directamente con el resto de escenarios permitiendo al público moverse libremente por todo el 

recinto. Además, desde el espacio se puede llegar directamente a la playa y en él hay una una variada oferta gastronó-

mica que incluye la Casa Bacardí, donde se puede degustar una cuidada selección de cocktails, y diversos foodtrucks.



HEINEKEN HIDDEN STAGE

Por tercer año consecutivo, Heineken cuenta con este espacio que se ha convertido en una suerte de observatorio de 

bandas unidas por un denominador común: la singularidad de sus propuestas. Un escenario a cubierto que aporta cer-

canía a las actuaciones allí programadas gracias a su exclusivo formato de aforo reducido y que está en activo durante 

las tres jornadas principales del festival en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El cartel del jueves 2 de junio está encabezado por la canadiense Peaches, artista electrónica provocadora y de alto 

contenido sexual que ha desarrollado su personalidad transgresora desde sus inicios, en la era del electroclash, hasta 

“Rub”, su más reciente trabajo en el que colaboran Kim Gordon o Feist. Colaboradoras que se suman a una lista hete-

rogénea de interacciones que incluye a Pink, Chicks On Speed, Christina Aguilera o Major Lazer. Le acompaña en esta 

primera jornada Lee Ranaldo, componente de la mítica banda neoyorquina Sonic Youth, junto a su nueva banda El Rayo.

El viernes 3 es el turno de Los Hermanos Cubero, reciente fichaje de El Segell del Primavera y un dúo atípico en la 

escena folk tradicional estatal. Enrique y Roberto consiguen ensamblar con tino los sonidos tradicionales de La Alcarria, 

su lugar de nacimiento, con las sonoridades del bluegrass americano, logrando dar una vuelta de tuerca al género. Tras 

ellos, uno de los platos fuertes del escenario: la vuelta del grupo británico Lush comandado por Emma Anderson y pio-

nero del sonido shoegaze en sus inicios, aunque la evolución de la banda les llevó a convertirse en uno de los grupos 

de cabecera del britpop.

En el programa del sábado destaca el show especial de Bob Mould en solitario y con guitarra eléctrica. El excom-

ponente de grupos indispensables para entender el rock alternativo de las tres últimas décadas como Hüsker Dü y 

Sugar,presenta su nuevo disco, “Patch The Sky”, publicado recientemente por Merge y que le muestra en una forma 

envidiable. Cat´s Eyes, el proyecto formado por Faris Badwan, líder de The Horrors, y la soprano y compositora Rachel 

Zeffira, también participa en la última jornada.

RAY-BAN UNPLUGGED

Además de darle nombre a uno de los escenarios principales, Ray-Ban presentará este ya veterano espacio en el que a 

lo largo de las tres jornadas principales del Parc del Fòrum varios artistas actuarán en pequeño formato y se encontra-

rán con sus fans. Una oportunidad única de ver desde muy cerca cómo tocan en directo algunos de los nombres más 

relevantes del cartel ante una audiencia muy reducida.

El jueves 2 empezará la acción con los conciertos de los australianos Gang Of Youths, la electrónica cargada de soul y 

r&b de la canadiense Jessy Lanza, el afilado punk pop de los americanos White Reaper y los locales El Último Vecino, 

una de las sensaciones más rotundas de nuestra escena.

La segunda jornada, viernes 3, el escenario contará con un line-up ecléctico en el que se podrá disfrutar de la mezcla 

de electrónica y pop a cargo del valenciano afincado en Barcelona Bearoid, los delicados temas del cantautor australia-

no Jack Carty, el punk de Aliment desde Vic o el indie cargado de influencias de los 80 de los chilenos Chicago Toys.

El tercer y último día será el turno de una dupla letal de rock infeccioso y guitarrero a cargo de los australianos Money 

For Rope y The Meanies, que estarán acompañados por el inclasificable rock de los argentinos Mueran Humanos y el 

electropop del dúo barcelonés Die Katapult.

MINIMÚSICA

Diez años de colaboración entre minimúsica y Primavera Sound reafirman una voluntad común de acercar la música 

moderna y de calidad a los más pequeños, a través de la oportunidad de vivir una experiencia interactiva con algunos 

de los artistas que estarán presentes en el festival. El público infantil está invitado también a vivir un Primavera Sound 



cada vez más multidisciplinar con esta iniciativa de Sones que se ha consolidado como una propuesta pionera para to-

dos esos padres que buscan potenciar la creatividad y la capacidad crítica y artística de sus hijos y que, por otro lado, 

fomenta la educación musical de los niños de forma libre, lúdica, dinámica y en familia. 

Los conciertos de CARLA, Esperit!, Doble Pletina y Los Carradine forman la programación de este año de minimúsica 

en el Parc del Fòrum, mientras que el domingo, dentro de las actividades de Primavera al Raval, es el turno del show 

“Jamaikids”, que ofrece la oportunidad de viajar por la historia de la música jamaicana.

FIRESTONE STAGE

El recién llegado Firestone Stage, en activo las tres jornadas principales en el recinto del Parc del Fòrum, presenta una 

selección musical que resume con acierto el espíritu de Primavera Sound con tres artistas muy diferentes entre sí que 

a su vez se complementan y no dejarán indiferente a ningún asistente al festival.

Los protagonistas de los shows programados en este espacio son los americanos Beach Slang, uno de los grupos de 

guitarras más excitantes del momento, Shura, promesa del pop británico que ha sido comparada con Madonna y que 

con solo un puñado de singles está en boca de todos, y Cass McCombs, uno de los compositores más acertados de la 

última década que llega para presentar su nuevo disco, el primero para el sello ANTI (casa de Tom Waits o Wilco entre 

otros).

FLATSTOCK

Una vez más y por quinto año consecutivo, la feria itinerante de pósteres de conciertos Flatstock vuelve a Barcelona de 

la mano de Primavera Sound. Una oportunidad única para participar en un singular encuentro entre la música y el arte 

visual más underground. 

Flatstock, un proyecto creado por la sociedad sin ánimo de lucro American Poster Institute y que se dedica a la promo-

ción de carteles musicales, se puede visitar en el Parc del Fòrum y permite a los amantes de la música tener acceso a 

una gran variedad de obras de diferents artistas y países. 

Desde sus inicios en San Francisco hace una década, el proyecto ha ido creciendo hasta incluir en sus filas a cente-

nares de artistas y seguidores y ha pasado por otros festivales internacionales destacados como SXSW o Pitchfork 

Musical Festival Chicago.

FERIA DISCOGRÁFICA

Hace ya catorce años que los principales sellos independientes se reúnen en la feria discográfica para exhibir sus pro-

ductos al público de Primavera Sound. Situada en la explanada del Parc del Fòrum, la ya tradicional cita convierte este 

espacio en un escaparate de discos y prensa especializada donde los amantes de la música pueden encontrar una 

exclusiva selección de vinilos, camisetas y otros artículos en plena consonancia con el espíritu del festival. Muchos 

de los sellos que participan en la feria tienen además representación en los conciertos programados en el marco del 

evento barcelonés. 

Por cuarto año, la célebre cadena de tiendas de música y sello discográfico Rough Trade está presente con un stand 

propio ubicado en la entrada del recinto, donde es posible adquirir material procedente de sus establecimientos, pro-

ductos exclusivos en colaboración con el festival y merchandising oficial de las bandas participantes. 



PRIMAVERA A LA CIUTAT

JORNADA DE APERTURA

El miércoles 1 de junio se celebra la jornada de apertura en el Parc del Fòrum, que invita al público general a ver las 

actuaciones de artistas nacionales e internacionales de forma totalmente gratuita y en horario vespertino.

La banda británica Suede con su carismático líder Brett Anderson, el tribalismo psicodélico de los suecos Goat, el se-

villano Sr. Chinarro, el pop de aromas post punk de El Último Vecino y los himnos cotidianos de los barceloneses Doble 

Pletina son los protagonistas de esta primera gran velada de conciertos.

PRIMAVERA ALS BARS

Un total de 20 artistas y bandas emergentes han presentado sus propuestas desde el sábado 30 de abril hasta el 

martes 24 de mayo en diversos locales con personalidad propia aunque poco habituales en los circuitos del directo en 

Barcelona, para dar el pistoletazo de salida al festival.

La sexta edición de Primavera als Bars ha acercado, a lo largo de todo un mes, la música en directo a todos los rinco-

nes de la capital catalana y, por primera vez, también hasta la vecina Sant Adrià de Besòs. La iniciativa cuenta con el 

respaldo de Heineken® y pretende expandir el universo musical de los espectadores con directos a cargo de grupos lo-

cales en su mayoría, aunque también han tenido lugar propuestas procedentes de otras ciudades del territorio estatal.

PRIMAVERA ALS BARRIS

Les Corts, La Marina de Port, El Parc i la Llacuna del Poblenou y El Turó de la Peira acogieron la segunda entrega de Pri-

mavera als Barris, que, de la mano de Fnac, presentó un total de doce conciertos gratuitos en diversos equipamientos 

municipales de la ciudad. 

La iniciativa, que dio comienzo el 5 de mayo y se prolongó a lo largo de cuatro semanas, contó con la colaboración 

de diversos espacios juveniles y centros cívicos de Barcelona y está englobada dentro del paraguas de Primavera a la 

Ciutat, que busca expandir el sello del festival por toda la capital catalana y seducir a públicos de todo tipo.

El ciclo está especialmente pensado para fomentar la participación de los habitantes del barrio y dar visibilidad al 

talento que nace en estas zonas que no suelen formar parte de los circuitos habituales del directo. De este modo, el 

programa conjuga bandas noveles con propuestas más consolidadas alineadas con el criterio estilístico de Primavera 

Sound.

El cartel de esta edición estuvo encabezado por el dúo de electrónica experimental The Suicide Of Western Culture, de 

total actualidad gracias a “Long Live Death! Down With Intelligence!”, un álbum que se ha situado entre lo mejor del 2015 

en los principales medios especializados. Les acompañaron los mallorquines Lost Fills, los revitalizadores del folk tradi-

cional castellano Los Hermanos Cubero y los pamplonicas Tremenda Trementina, que han presentado recientemente su 

tercer disco.

Junto a ellos una selección de grupos que ensayan y participan en diferentes infraestructuras municipales: del post 

rock de Maamut a la fusión de ritmos africanos y melodías occidentales de Ominira, del dub experimental de STA a 

Cheetah Brava, una batidora de ritmos tropicales y electro pop, pasando por el garage pop de Aloha Bennets o Barban-

tes y el indie rock de Errático y Kids From the 90s.



A través de su participación en las actividades de estos espacios públicos, Primavera Sound se asoma al tejido cultural 

de carácter más local con el ánimo de contribuir a la dinamización de la vida social en los barrios de la ciudad y amplía 

su radio de acción hasta rincones previamente inexplorados.

PRIMAVERA A LA BOTIGA 

Ubicada en el corazón del histórico barrio del Born, La Botiga del Primavera Sound ampliará su habitual ciclo Música a 

La Botiga amb Torres a toda la semana del festival, y ofrecerá una programación de música en directo y sesiones de dj 

a cargo de diferentes artistas y bandas nacionales e internacionales en una clara apuesta por la cercanía y las actua-

ciones en pequeño formato. 

PRIMAVERA AL RAVAL

Primavera al Raval acercará por primera vez y con la ayuda de Martini el grueso de la cada vez más considerable pro-

gramación adicional de Primavera Sound hasta este barrio situado en pleno corazón de Barcelona. Un gran número de 

conciertos se celebrarán del viernes 3 al domingo 5 de junio en el emblemático Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), institución que colabora en la producción de esta nueva iniciativa que ofrecerá contenidos de calidad 

al alcance de todos los barceloneses.

Los tres escenarios emplazados en esta ubicación recibirán más de 70 artistas y grupos musicales durante el fin de 

semana del festival. Las actuaciones de mayor convocatoria tendrán lugar en la plaça Joan Coromines, al aire libre, lugar 

en el que se situará el escenario Martini, mientras que los conciertos de formato más íntimo se desarrollarán en el 

interior de la Sala Teatre del CCCB. Por su parte, el encuentro de la industria musical PrimaveraPro contará con su propio 

escenario (DayPro) dedicado a showcases, que convertirá el Pati de les Dones en un enclave donde descubrir artistas 

emergentes poco habituales fuera de las fronteras de sus países de origen.

La oferta musical de Primavera al Raval abarcará una gran variedad estilística con propuestas de peso como la de los 

americanos Mudhoney, enseña del sonido grunge en los 90, el ex líder de The Go-Betweens Robert Forster, el show en 

solitario de Bradford Cox (conocido por proyectos como Deerhunter o Atlas Sound) o la locura garage de Black Lips. 

Junto a ellos, artistas de contrastada solidez como Cass McCombs o los pioneros del dreampop A.R. Kane se mezclan 

con jóvenes promesas entre las que se encuentran Andy Shauf, Julien Baker, Alex G o los italianos C+C=Maxigross y con 

sonidos actuales de la escena underground como Downtown Boys y Old King Cole Younger. 

PRIMAVERA ALS CLUBS

Las salas de conciertos de Barcelona recibirán el espíritu del festival a través de Primavera als Clubs. Apolo, La [2] de 

Apolo y BARTS acogerán las actuaciones que inaugurarán la decimosexta edición del festival el lunes 30 de mayo y que 

continuarán el martes y el miércoles para terminar el domingo 5 de junio en la habitual jornada de clausura.

Tanto grupos emergentes como consolidados inundarán estos recintos: los míticos Psychic TV/ PTV3, el rock de Ty 

Segall and The Muggers, el grupo australiano The Avanlanches, el pop electrónico de total actualidad de Empress Of, 

Jessy Lanza y SG Lewis, la experimentación controlada a cargo de Suuns o Deradoorian, las guitarras de White Fence, 

un showcase auspiciado por ATP con Younghusband, Mueran Humanos y Barry Hogan, junto con los shows de los djs 

Optimo (Espacio) y Dave P. La vuelta a los escenarios de los legendarios Mar Otra Vez, el dream pop de CARLA, el noise 

pop de Univers, el rock de Siberian Wolves, el dj Daniel Gon y un showcase del sello barcelonés Boston Pizza con +++, 

Cadena y Wind Atlas completan la programación. 

ON-SCREEN

Además de abordar la unión entre música y audiovisual desde un punto de vista profesional en el marco de Primavera



Pro, On-Screen acercará al público general actividades que ponen de relieve el idilio entre ambos campos como parte 

de las propuestas gratuitas de Primavera al Raval.

Destacan entre ellas un encuentro alrededor de la figura del cineasta de culto John Carpenter entre Jaume Balagueró 

(cineasta), Nacho Cerdà (Phenomena) y Ángel Sala (director del Festival de Cine de Sitges) con motivo de la actuación 

de Carpenter en Primavera Sound 2016, así como una sesión lúdica protagonizada por tándems creativos formados por 

realizadores y artistas musicales nacionales, que contará con la participación de J.A. Bayona, Lyona, Kike Maïllo, Luis 

Cerveró, Sergi Pérez y Roger Guàrdia.

Además se presentará la obra de videoarte “Wonders” de Carles Congost (premiada por el festival Loop) y, como com-

plemento ineludible, de la mano de In-Edit se proyectarán documentales sobre Radiohead (“Meeting People Is Easy”), 

LCD Soundsystem (“Shut Up And Play The Hits”) y Psychic TV (“The Ballad of Genesis and Lady Jaye”), todos ellos artis-

tas que pasarán por el festival barcelonés.

Paralelamente, el espacio del Archivo Xcèntric del CCCB –de acceso libre– se convertirá en una estación de playlists, 

en la que a lo largo de cinco días (del 1 al 5 de junio) se proyectarán una selección de videoclips interactivos y 360º, así 

como una muestra de la obra de Walter Stern, de los protagonistas de la sesión “Tándems Creativos”, y del catálogo de 

Vice. 



ORGANIZACIÓN Y PARTNERS

PRIMAVERA SOUND 

Hace más de quince años que Primavera Sound ofrece con acierto indudable espectáculos musicales. Esta promotora 

musical afincada en Barcelona ha desarrollado desde sus modestos inicios un fuerte compromiso con la música para 

que espectadores de diferentes generaciones puedan disfrutar al máximo de la experiencia del directo. Esto se refleja 

en la calidad y novedad de sus propuestas, que respiran riesgo, coherencia y eclecticismo y que se caracterizan por su 

inconfundible línea artística fuertemente marcada por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música 

de baile.

Su festival Primavera Sound, que se celebra en la Ciudad Condal desde 2001, se ha establecido como un modelo de 

festival urbano que genera expectación e interés en todos los rincones del globo y es percibido como un aconteci-

miento musical ineludible. 

De forma paralela al evento barcelonés se desarrolla PrimaveraPro, un encuentro internacional dirigido a los profesio-

nales de la industria musical que en tan solo cinco años se ha convertido en un referente internacional para la música 

independiente. Su programación está formada por las charlas, conferencias, talleres, showcases, reuniones, etc. que 

tienen lugar durante el día y conforman el DayPro Conference y el área exclusiva NightPro, dentro del recinto del Parc 

del Fòrum, que acoge un escenario propio en el que se presentan grupos emergentes de los países participantes.

NOS Primavera Sound, homólogo portugués de Primavera Sound, ha celebrado este año su cuarta entrega en la ciudad 

de Oporto, consolidando así una propuesta que empezó en 2012 y que ha ido creciendo hasta confirmar la expansión 

del espíritu Primavera más allá de nuestras fronteras. El festival se celebra una semana después de la edición barce-

lonesa y por sus escenarios del Parque da Cidade ya han pasado grupos como Antony and the Johnsons, Interpol, FKA 

Twigs, Death Cab for Cutie, Patti Smith, The National, Kendrick Lamar, Haim, Slowdive, Suede, The Flaming Lips, Rufus 

Wainwright, Wilco, Beach House, Yo La Tengo, Blur, Nick Cave and The Bad Seeds, James Blake o Daniel Johnston.

Además de sus festivales al aire libre, Primavera Sound ha ideado otros eventos de gran magnitud como Primavera Club, 

un festival indoor que se realiza cada otoño en varias salas de conciertos de Barcelona y que ofrece la oportunidad 

de descubrir a un gran número de artistas nacionales e internacionales que representan la apuesta musical del futuro 

próximo de sus organizadores.

La compañía barcelonesa produce también giras de grupos en suelo español, entre los que destacan Bonnie Prince Bi-

lly, Apparat, Explosions In The Sky, Deerhunter, of Montreal, Battles, The xx, Beach House, David Byrne & St. Vincent, Tame 

Impala, Royal Blood, Sufjan Stevens, Chvrches, Kurt Vile & The Violators, Nicolas Jaar, James Blake o Mac DeMarco, entre 

muchísimos otros artistas.

El Segell del Primavera se sumó a la ya multidisciplinar propuesta de Primavera Sound en 2013, prueba de su evidente 

crecimiento y de su indiscutible compromiso con la música de calidad y con la proyección internacional de la pro-

ducción propia del país. El label cuenta con una quincena de artistas y bandas asociados a él y ya ha lanzado más de 

veinte referencias discográficas.

Por otro lado, con el ánimo de fortalecer el vínculo del festival con la ciudad de Barcelona, también en 2013 abrió sus 

puertas La Botiga del Primavera Sound en el histórico barrio del Born. En ella los amantes del vinilo pueden encontrar 

una cuidada selección de referencias locales, nacionales e internacionales así como libros, DVDs musicales, gadgets, 

artículos de regalo y merchandising.



ALL TOMORROW’S PARTIES

ATP nace en el 2000 después de que un año antes Barry Hogan organizara en Camber Sands junto a la banda escocesa 

Belle And Sebastian un evento llamado “Bowlie Weekender”, ideado por los autores de “If You Are Feeling Sinister” para 

juntar a sus bandas favoritas y amigos durante un fin de semana. El primer ATP tuvo lugar en abril del año 2000 con 

Mogwai como “curators” quienes llevaron hasta Camber Sands a gente como Aphex Twin, The High Llamas o Mice 

Parade. Desde ese momento, la marca ATP se ha convertido en sinónimo de riesgo y calidad musical. Además de una 

promotora, ATP es un sello discográfico que cuenta en nómina con artistas tan interesantes como SQURL featuring Jim 

Jarmusch, Younghusband, Mueran Humanos, Fuck Buttons, Grimm, Tall Firs and JC Flowers.

Todos sus eventos tienen un “curator” o comisario que escoge los artistas que actuarán (en el pasado gente como 

Matt Groening, Thurston Moore, Shellac, Tortoise, The Shins, Modest Mouse, Portishead, Nick Cave and The Bad Seeds o 

Vincent Gallo se han encargado de confeccionar los carteles). Su filosofía y su manera de construir un festival, junto a 

sus increíbles carteles, los ha colocado como una “rara avis“ dentro del circuito mundial. 

 

PITCHFORK 

Dentro del mundo de la música, la opinión de Pitchfork es la más fiable. A lo largo de los últimos 20 años, la revista 

en línea de Pitchfork ha definido el modo en que se cubre la música en la era digital, lo que le ha valido que The 

New York Times la llamara “la marca más prominente dentro del periodismo musical digital” y que la revista TIME la 

identificara como una de las 50 mejores webs del mundo. Además de establecer un nuevo estándar en lo que respecta 

a la cobertura musical, Pitchfork ha adquirido fama mundial gracias a sus festivales de música a escala humana 

comisariados por expertos. El Pitchfork Music Festival de Chicago se ha celebrado cada año desde 2006 y, en 2011, 

Pitchfork creó su festival en París, con el que trajo a Europa su visión de la experiencia de la música en vivo. En el año 

2015, Pitchfork fue adquirida por Condé Nast y se unió a una familia de marcas que incluye a The New Yorker, Wired y 

GQ, entre muchas otras, lo que le permitió crecer en Estados Unidos y más allá de sus fronteras.

ROCKDELUX

Rockdelux, revista musical en lengua española, cumplió 30 años de existencia en 2014 y lo celebró con un número es-

pecial con los 300 mejores discos de estas últimas tres décadas. Nacida en noviembre de 1984 y heredera de Vibracio-

nes y Rock Espezial, Rockdelux se ha caracterizado siempre por contar con los mejores periodistas musicales nacio-

nales. La mayor parte de los críticos con más reputación de periódicos, radios o programas de televisión ha pasado 

en algún momento de su trayectoria por Rockdelux. Elogiada por su criterio riguroso, ha sido galardonada como mejor 

revista musical repetidas veces por Radio 3, Cadena Ser, Diario Vasco, certamen Iberpop u otros medios. Sus exitosos 

números especiales con las listas de los mejores discos y sus colaboraciones en la dirección artística en festivales 

de prestigio como BAM (de 1995 a 1999) o, desde 2002, Primavera Sound han confirmado a Rockdelux como medio de 

referencia en la prensa musical española y latinoamericana. Desde febrero de 2011, comparte parte de su contenido 

impreso en la revista de papel en su web: www.rockdelux.com.

HEINEKEN®

Heineken® es por cuarto año consecutivo partner estratégico de Primavera Sound, apuesta con la que refuerza su po-

sición de liderazgo en el campo de patrocinio musical y su apoyo a los acontecimientos musicales más destacados del 

país. La música es para Heineken® una de las mejores formas de generar experiencias únicas y de conectar con otras 

personas. Así, mediante su alianza con uno de los grandes festivales a nivel internacional, continúan unidos dos de los 



grandes actores de la difusión de la música en directo, siempre con la calidad como criterio prioritario.

RAY-BAN

Desde 1937, Ray-Ban ha sido el símbolo de un estilo de vida singular y una forma de ser independiente, audaz y libre, en 

el mundo de la música, el cine, la sociedad y la moda. Autenticidad y tradición son los valores distintivos ocultos tras 

la historia y los éxitos de la marca y que la han convertido en un símbolo internacional de estilo, una leyenda moderna, 

un icono de la actualidad. Ray-Ban es la marca de gafas más reconocida a nivel mundial y líder global en su sector. Los 

modelos de las colecciones Ray-Ban son productos de meticuloso y original estilo que traduce las últimas tendencias 

de moda en el siempre contemporáneo look de los millones de usuarios de Ray-Ban en el mundo (www.ray-ban.com). 

ADIDAS ORIGINALS

adidas Originals, considerada la marca más relevante en el ámbito del sportswear durante el 2015, sigue cosechando 

éxitos durante el 2016. Fuertemente vinculada al mundo de la música y la cultura, su autenticidad y su creatividad 

hacen de ella todo un icono. Siempre mirando al futuro y buscando constantemente la innovación, la marca de las tres 

bandas no deja de sorprender presentando infinidad de proyectos y colaboraciones con personalidades mundialmente 

conocidas del entorno de la música y el diseño. Todo ello ha hecho que adidas Originals sea la marca líder del street 

style y que cientos de celebrities e influencers de todo el mundo se rindan a los pies del Trébol.

H&M

H&M estará presente, un año más, en Primavera Sound demostrando que música y moda forman una pareja perfecta. 

Como medios de expresión que permiten explorar el estilo personal, para H&M la moda y la música son clave, siendo 

Primavera Sound el punto de encuentro perfecto entre sus colecciones juveniles y un público que comparte esas mis-

mas pasiones. H&M es una marca internacional sinónimo de moda y últimas tendencias, colecciones de gran calidad, 

asequibles y sostenibles que son diseñadas por cerca de 260 diseñadores internos. La empresa se fundó en Suecia en 

1947 y la primera tienda en España abrió sus puertas en el año 2000. A día de hoy, H&M cuenta con más de 155 tiendas 

en nuestro país y más de 5000 empleados y empleadas.

 
BACARDÍ

En 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, Facundo Bacardí Massó revolucionó la industria de las bebidas espirituosas 

creando BACARDÍ, un ron refinado con un sabor particularmente suave. Gracias a un innovador proceso de elaboración, 

Don Facundo consiguió crear un ron equilibrado y de calidad, alejado de los aguardientes rudos y ásperos de la época. 

Generación tras generación, la familia Bacardí ha luchado contra todo tipo de obstáculos (terremotos, incendios o exilio) 

para preservar la calidad de su ron, que a día de hoy es el ron más premiado del mundo. Actualmente, BACARDÍ se sigue 

produciendo de manera artesanal para garantizar que el sabor sigue siendo el mismo que cuando fue creado.

MOVISTAR

El key visual de Movistar es El Cielo y no es por casualidad, este cielo representa el futuro, es positivo, sencillo e inspira-

dor... La misión de Movistar es acercar lo mejor de la tecnología a sus clientes. Para conseguirlo ofrece productos y 

servicios cada vez más sencillos, que integran todas las opciones: fijo, móvil, banda ancha, televisión... La marca, cada 

vez más cercana al público joven, tiene entre sus proyectos de carácter social Wayra, Think Big, Talentum o Artsy: una 

plataforma que apoya activamente la cultura, cuya finalidad es crear festivales de pequeño formato. Más información 

en artsy.movistar.es



PARTNERS EDICIÓN 2016

ORGANIZA: Primavera Sound

PARTNER ESTRATÉGICO: Heineken

PATROCINADORES: Ray-Ban, adidas Originals, H&M, Bacardí

COLABORADORES: Martini, Firestone, Coca-Cola

CON EL APOYO DE: ATP, Rockdelux, Pitchfork

SOCIO TECNOLÓGICO: Movistar, Bowers & Wilkins

MEDIOS COLABORADORES:  La Vanguardia, iCat.cat, Time Out, Noisey, Spotify, Les Inrockuptibles, Intro, WFMU, Loud and 

Quiet, Rai 1

COLABORADORES INSTITUCIONALES: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, CCCB, Ajuntament de Sant Adrià 

de Besòs, TRAM



TICKETS Y PUNTOS DE VENTA

Los abonos para Primavera Sound 2016 están agotados, así como las entradas de día para las jornadas del jueves, 

viernes y sábado. 

Los abonos Basic para PrimaveraPro 2016 pueden adquirirse por 240€ más gastos de distribución. 



CAMPAÑA GRÁFICA  

“PRIMAVERA SOUND ES DE OTRO MUNDO”

La imagen de una nave que acaba de despegar y atraviesa las nubes es el punto de partida de un emocionante viaje 

a otro mundo en el que aún no sabemos qué va a pasar, pero en el que ya nos imaginamos viviendo experiencias inol-

vidables. Este viaje comienza en el momento en que nos compramos la entrada del festival y avanza a medida que se 

acerca la esperada fecha de su celebración. Las plantas y toda la extraña vegetación que nos encontramos al llegar 

representan la parte más vital y emocional de la experiencia, bajo un cielo lleno de estrellas que son los artistas del 

cartel.

Ana Ayala (www.anayala.es) es la creadora del diseño e ilustraciones de la imagen de este año.



CITAS DE PRENSA

EDICIÓN 2015

“Primavera Sound brilla en el circuito global de festivales”

AUGUST BROWN. LA TIMES (29 DE MAYO DE 2015)

“Primavera Sound genera catarsis sonoras”

CRISTIANO CASTILHO. GAZETA DO POVO (6 DE JUNIO DE 2015) 

“El Primavera Sound de Barcelona, que celebra su 15º aniversario, se ha ganado los aplausos tanto del público como de los 

artistas tanto por su inteligente programación como por su ambiente maduro” 

MATT MOFFETT. THE WALL STREET JOURNAL (28 DE MAYO DE 2015)

“En el panorama continental, el festival catalán es ya una cita cultural importante, que permite a los participantes asistir a 

los mejores conciertos y a la vez observar la actualidad musical desde una posición privilegiada”  

ANDREA SILENZI. XL REPUBBLICA (26 DE MAYO DE 2015)

“Sí, el Primavera ya es parte del país y de Barcelona, ciudad a la que va implicando en más y más actos que trascienden al 

propio Fórum, extendiéndose incluso por los barrios menos turísticos”

LUIS HIDALGO. EL PAIS (1 DE JUNIO DE 2015)

“El Primavera Sound puede decir con orgullo que se ha consolidado y que ya es para muchos uno de los mejores festivales 

del mundo, como han destacado diversos medios de comunicación y críticos musicales internacionales”

EDITORIAL. LA VANGUARDIA (1 DE JUNIO DE 2015)

“El Primavera Sound es algo tan grande y enfático que consigue dar valor a la música de nuestros tiempos, marcada por la 

heterogeneidad, la diversidad y la cantidad, la ingente cantidad, de una forma que muy pocos festivales consiguen”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (28 DE MAYO DE 2015)

“El logro del Primavera Sound está en convertir la pasión por músicas situadas fuera de las corrientes comerciales principa-

les en un acontecimiento de gran formato”

JORDI BIANCIOTTO. EL PERIÓDICO (28 DE MAYO DE 2015)

EDICIÓN 2014

“Ofreciendo música hasta que sale el sol. Primavera Sound prepara el camino para los festivales de música de todo el mun-

do” 

MELENA RYZIK. THE NEW YORK TIMES (1 DE JUNIO DE 2014)

“El Primavera en pocas palabras: cuando el único problema es que las bandas son demasiado buenas y hay demasiadas 

opciones, has dado con un ganador”

LISA WRIGHT. NME (JUNIO 2014)

“Un festival de los grandes con un aire a boutique”

ALEX YOUNG. CONSEQUENCE OF SOUND (21 DE MAYO DE 2014)



“El Primavera complace a aquellos de nosotros que queremos saltar de una punta a la otra de nuestra heterogénea identi-

dad musical hasta el amanecer, con esto me refiero a ver de una tacada metal y noise y rock y pop, y luego meternos en 

el iglú de Boiler Room durante horas. Ofrece también una gran oportunidad para descubrir música de España o del resto de 

países de habla hispana”

JENN PELLY. PITCHFORK (2 DE JUNIO DE 2014)

“No hay un Primavera Sound, cada espectador se lo construye a medida”

LUIS HIDALGO. EL PAÍS (2 DE JUNIO DE 2014)

“No quedan fuerzas, las piernas son una ruina, los ojos están llorosos, pero el espíritu de celebración convierte la última 

noche del Primavera en toda una fiesta”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (2 DE JUNIO DE 2014)

“Difícilmente encontrarás este verano un cartel mejor que el del Primavera Sound de Barcelona”

PATRICK SMITH. THE TELEGRAPH (31 MAYO DE 2014)

“En los últimos 14 años el tamaño y la reputación del festival han crecido considerablemente, hasta el punto de ser citado 

a menudo como el mejor del mundo en su género, a pesar de ello no ha perdido ese aire de acontecimiento muy especial. 

Esto se debe principalmente a su cartel, que presenta grandes nombres, pero, en una muestra de solidaridad, aparecen 

por orden alfabético. Es más, a pesar de proceder del mundo del indie-rock, cada año aparecen en el cartel algunas de las 

actuaciones revelación más fascinantes pertenecientes a todo tipo de géneros, por no hablar de un montón de conciertos 

con solera de lo más interesantes” 

JAMES SKINNER. THE QUIETUS (9 DE JUNIO DE 2014)

“Como cada año el Primavera Sound se convierte en un escaparate idóneo para tomar el pulso a las propuestas más can-

dentes y estimulantes del panorama musical contemporáneo”

MARC MUÑOZ. NEO 2 (29 DE MAYO DE 2014)

“El Primavera Sound sigue incrementando su público, año tras año, deletreando la gloria del éxito”  

DAVID MORÁN. ABC (2 DE JUNIO DE 2014)

EDICIÓN 2013

“Si hay algo que realmente hace especial al Primavera y lo dota de una personalidad que lo distingue de otros macro-festi-

vales es su decidida apuesta por los grupos más emergentes, lo que convierte al festival en una caja de sorpresas. Y con los 

grupos catalanes sucede algo parecido, el festival no olvida su vínculo con la ciudad”

LETICIA BLANCO. EL MUNDO (23 DE MAYO 2013)

“El rasgo identitario más significativo de Primavera Sound es la habilidad para diseñar programas que son una auténtica 

reivindicación de la clase media del pop. El pelotón de los discretos, los injustamente ignorados y los largamente olvidados, 

uniendo fuerzas para dar sentido a una cita que, pese a crecer a lo grande, sigue cuidando sus líneas de programación y 

esquivando la tentación del relleno. Un centenar de bandas que es la auténtica columna vertebral del Primavera Sound. La 

esencia del Primavera Sound hay que seguir leyéndola entre líneas”

DAVID MORÁN. ROCKDELUX (JULIO-AGOSTO 2013)

“El Primavera Sound no ha dejado de crecer hasta convertirse en una cita de referencia a escala europea. El relieve musical 

y su trascendencia económica están fuera de dudas”

EDITORIAL. LA VANGUARDIA. (24 DE MAYO 2013)



“Hasta dónde es capaz de crecer el Primavera Sound es, ya, una pregunta que nadie osa responder”

GUILLEM VIDAL. EL PUNT (22 DE MAYO 2013)

“Primavera Sound es una maratón de calidad”

TOBY L. ROCKFEEDBACK (03 DE JUNIO 2013)

“El secreto del Primavera ha sido siempre el de la fidelización del público y de los músicos: el que viene una vez siempre 

quiere volver”

EMILIANO COLASANTI. ROLLING STONE (28 DE MAYO 2013)

“El Primavera ha crecido de forma progresiva y constante edición tras edición, batiendo todos sus récords sin nunca traicio-

nar su fórmula: un evento enorme, con cantidades de público cada vez mayores y pensado para las masas, pero desarrolla-

do con la clase y la experiencia de los expertos. Uno de los festivales más importantes del globo”

PHILIP DI SALVO. WIRED (17 DE MAYO 2013)

”Este año Primavera Sound ofreció una excelente selección de nuevas promesas, artistas locales favoritos y clásicos 

contemporáneos así como grandes nombres que mueven la taquilla. Si bien es cierto que el festival ha evolucionado desde 

sus inicios a principios de la década pasada, no ha perdido ese ambiente especial sin parangón entre la mayoría de sus 

competidores”

JAMES ZIEGENFUS. POPMATTERS (13 DE JUNIO 2013)

“No hay muchos festivales capaces de casar una escapada urbana al mejor escenario festivo de Europa con un fin de se-

mana en la playa y un cartel con las formaciones más de moda y, sin embargo, eso es exactamente lo que logra Primavera 

Sound. De hecho, lleva 12 años alimentando a una multitud de entendidos con su avanzada mezcla de grupos indie y bises 

de grupos legendarios”

SARAH WARWICK. EASY JET TRAVELLER (MAYO 2013)

“Primavera Sound cuenta con un cartel único, cimentado en sus acertadísimas colaboraciones con colegas que crean ten-

dencias como ATP, Vice y Pitchfork. Si asistes a este festival, ten por seguro que serás testigo de algo completamente nuevo 

y que verás grupos favoritos de toda la vida”

MTV NORDIC (28 DE MAYO 2013)

EDICIÓN 2012

“Primavera Sound juega en primera división. Y no sólo en el ámbito musical. Tras las ferias Alimentaria y Mobile World Con-

gress, es el tercer acontecimiento que aporta más negocio a Barcelona”

EDITORIAL, LA VANGUARDIA (2 DE JUNIO DE 2012)

“En 2010, el Washington Post declaró que el Primavera Sound de Barcelona era el mejor festival de música en el mundo. Tras 

haber asistido a todas las ediciones desde el 2009, diría sin duda alguna que es el mejor evento en directo al que he tenido 

el placer de asistir. Menos mal que existe el Primavera”

EAMON SWEENEY. IRISH INDEPENDENT (16 DE JUNIO DE 2012)

“El festival Primavera Sound de Barcelona acaba de cumplir doce años y podría decirse que se encuentra más en forma que 

nunca, ya que incluso se ha desdoblado en un segundo festival en Oporto, Portugal, para satisfacer la demanda”

TOM QUICKFALL. THE STOOL PIGEON (8 DE JUNIO DE 2012)



“El festival Primavera Sound, con récord de asistencia y brazos extendidos a lo largo de toda la ciudad de Barcelona, no es 

una casualidad ni un milagro. Es el último triunfo hasta ahora en una gesta que empieza en los 90, de forma modesta, para 

enseñar sus verdaderos dientes en la década siguiente y expandirse y asentarse definitivamente en las últimas ediciones, 

con el Parc del Fòrum convertido en Xanadú de melómanos por unos sublimes días”

JUAN MANUEL FREIRE. EL PERIÓDICO (27 DE MAYO DE 2012)

“Primavera Sound es uno de los festivales de música más increíbles del mundo, único por su forma de unir (e incluso reunir) 

cabezas de cartel mundialmente famosos y a la vez escarbar hondo para descubrir artistas prometedores. Convoca a artis-

tas de todo el mundo, con un oído en extraordinaria sintonía con los sonidos del underground español”

FREE MUSIC ARCHIVE (10 DE MAYO DE 2012)

“Cielo, sol, mar... y una programación capaz de hacer palidecer de envidia a cualquier otro festival. Este paraíso se encuentra 

en Primavera Sound”

ABIGAÏL AÏNOUZ Y ONDINE BENETIER. INROCKUPTIBLES (13 DE JUNIO DE 2012)

“El Primavera Sound es un valor consolidado. La organización es impecable, el marco incomparable y el cartel no defrauda a 

nadie”

H. NAVARRO. EL MUNDO DEPORTIVO (09 DE JUNIO DE 2012)

“Primavera Sound es la caja de Pandora de los festivales. Cada año encuentran un nuevo giro para sorprender”

SERGIO PULIDO. B-GUIDED (JUNIO DE 2012)

“150.000 enamorados del Primavera”

ORIOL RODRÍGUEZ. LA VANGUARDIA [QUÈ FEM] (01 DE JUNIO DE 2012)

EDICIÓN 2011

“El Primavera Sound se ha ganado la reputación de tener el mejor cartel de todos los festivales de música del calendario, y 

este año no ha sido ninguna excepción”

TOM ROBINSON. BBC (22 DE JUNIO 2011)

“Pulp y el Primavera Sound hacen historia. El Fòrum enloqueció y convirtió el regreso de la banda en uno de los hitos de su 

undécima edición”

DAVID MORÁN. ABC (29 DE MAYO 2011)

“Uno de los eventos musicales más increíbles del mundo”

WFMU (20 DE JUNIO 2011)

“Primavera Sound lleva once ediciones construyendo un modelo de negocio que ha devenido altamente ren- table en mo-

mentos de crisis global y de crisis musical en particular”

ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (30 DE MAYO 2011)

“El Primavera Sound se afirma como el gran festival del sur de Europa”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (25 DE MAYO 2011)

“El Primavera Sound sigue creciendo sin tener una dependencia absoluta de los cabezas de cartel. Si eso no es carácter...”

ÍÑIGO LÓPEZ PALACIOS. EL PAÍS (02 DE FEBRERO 2011)



“Gracias al Primavera Sound, Barcelona es el lugar de las fantasías de la música independiente mundial”

YUMBER VERA ROJAS. PÁGINA 12 (16 DE JUNIO 2011)

“El Primavera, un producto de calidad muy consolidado y para una audiencia muy ancha, es la prueba de que existe un 

público proactivo, muy curioso y dispuesto a no aceptar el falso fondo”

ELMUNDO.ES (02 DE JUNIO 2011)

“Un acontecimiento lleno de fuerza que comenzó como una pequeña reunión y se ha transformado en una celebración de 

cinco días repartida en diversas ubicaciones, que ha atraído a más de 120.000 asistentes de todo el mundo en su 11a edición. 

Si a todo esto le añadimos un cartel de más de 200 artistas, conseguimos la fantástica fórmula para estar en el lugar per-

fecto en el momento adecuado”

ANDRA DOMANICK. L. A. WEEKLY (03 DE JUNIO 2011)

“Lo cierto es que el Festival Primavera Sound más que en crisis, está en plena apoteosis”

ANNA TORAS Y RODRIGO GARCÍA. LA VANGUARDIA (28 DE MAYO 2011)

“La proyección de Primavera Sound no hace más que crecer en los últimos años y su formato está reinventando el modelo 

de festival urbano”

J. CASAS Y L. SANGRÀ. ADN (25 DE MAYO 2011)

“276 conciertos, 120.000 espectadores, cinco jornadas de música: Primavera Sound en Barcelona es una de las citas musi-

cales más importantes de toda Europa y uno de los festivales obligados para el que quiera saber hacia dónde se dirige la 

música hoy en día”

MATTEO QUINZI. REPUBBLICA NAZIONALE, ITALIA (06 DE JUNIO 2011)

EDICIÓN 2010

“Un Primavera “all star” que, con una cuidada sección musical y una gran visión empresarial, se ha colocado en la élite de 

los festivales europeos”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (28 DE MAYO 2010)

“El Primavera Sound se ha convertido en una marca de fábrica, sinónimo de amplia oferta estilística, criterio cualitativo de 

elevado listón y ausencia de ataduras y protagonismo extramusicales”

ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (1 DE JUNIO 2010)

“El Primavera Sound es una burbuja impermeable que sigue creciendo ajena al signo de los tiempos y poniendo a prueba su 

techo”

DAVID MORÁN. ABC (29 DE MAYO 2010)

“El Primavera Sound rompe con el tópico de juerga festivalera y prioriza la calidad, el riesgo y la independencia de las ban-

das. Aquí se viene a oír música”

JESÚS MIGUEL MARCOS. PÚBLICO (27 DE MAYO 2010)

“Festival para la historia”

DAVID BROC. AVUI (31 DE MAYO 2010)



“Un éxito sin paliativos en medio de la crisis”

IKER SEISDEDOS. EL PAÍS (31 DE MAYO 2010)

“El Primavera ha sabido conectar con el espíritu Indie del nuevo milenio, ese que ha generado un público completamente 

volcado en internet, la información digital y sobre todo en el nuevo modelo de escuchar música que ha supuesto la irrupción 

del streaming”

RAMON SÚRIO. ROCKDELUX (JULIO 2010)

“Primavera Sound ha pasado a convertirse en un referente de la música alternativa a nivel planetario”

LLUÍS S. CEPRIÁN. ROCKZONE (JULIO 2010)

“Si hay alguien que va a decidir el sonido de la próxima década, son los agentes de contratación de este extraordinario 

evento internacional llamado Primavera Sound”

HAZEL SHEFFIELD. THE DAILY TELEGRAPH (4 DE JUNIO 2010)

“Si existe un festival de música que en los últimos años pueda ser considerado el paraíso para los amantes de las melodías 

denominadas más alternativas, responde al nombre de Primavera Sound. El paraíso de los melómanos”

HUGO SOUSA. CLIP, PORTUGAL (MAYO 2010)

“Primavera Sound ha sido muy probablemente el mejor festival que alguno de nosotros ha presenciado. Todos los otros festi-

vales ahora se difuminan en una insignificancia llena de fango y humedad, con sus lluvias torrenciales y su estúpido control 

a la hora de servir el alcohol en la copa. Así que, si el año que viene vas a ir sólo a un festival, que sea el Primavera Sound...”

APRIL WELSH. CLASH (5 DE JUNIO 2010)

EDICIÓN 2009

“El Primavera Sound es definitivamente festival de festivales”

ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (31 DE MAYO DE 2009)

“El Primavera Sound, epicentro del rock independiente”

DAVID MORÁN. ABC (31 DE MAYO DE 2009)

“El canadiense Neil Young clausura el Primavera Sound más exitoso”

GUILLEM VIDAL. EL PUNT (31 DE MAYO DE 2009)

“El Primavera Sound de los récords ha conseguido ser, por méritos propios, un referente internacional generador de negocio y 

potenciador del mercado interior de la música alternativa”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (1 DE JUNIO DE 2009)

“El mayor festival de música independiente cada vez pisa más fuerte”

VERONICA ROMÁN. ROLLING STONE (ABRIL 2009)

“Primavera Sound se ha convertido ya en EL Festival, para todos los amantes de la música indie en Europa”

FREAKOUT, ITALIA (4 DE MARZO DE 2009)

“¿Existe el festival de música perfecto? Empiezo a pensar que sí que es posible”

GARY FLOCKHART. SCOTSMAN (27 DE ABRIL DE 2009)



“Este año, el mejor festival del mundo es el Primavera Sound”

DAVID MALITZ. WASHINGTON POST (29 DE MAYO DE 2009)

“El Primavera Sound es una lección en historia de la música y el arte de pasárselo increíblemente bien”

HENRY GREAVES. CLASH (11 DE JUNIO DE 2009)

“Con la llegada de la luz del día, deambulamos en busca del metro con los pies cansados y la sonrisa desgastada tras haber 

presenciado uno de los mejores carteles de un festival que Barcelona o cualquier otra ciudad haya visto en años”

ROB WEBB. NME (11 DE JUNIO DE 2009)

“Creado en 2001, el Primavera Sound es, en la actualidad, algo así como el cielo en la tierra durante varios días para los 

amantes de la música alternativa”

KARL FLUCH. DER STANDARD, AUSTRIA (3 DE JUNIO DE 2009)

EDICIÓN 2008

“Olvidar un día de Primavera equivale a perderse un año de actualidad musical”

ABEL GONZÁLEZ. PÚBLICO (1 DE JUNIO DE 2008)

“Felizmente ajeno a vaivenes coyunturales varios, el cartel de esta edición atiende exclusiva y rigurosamente a las exquisi-

tas directrices marcadas en pasadas ediciones. Puro elitismo para las masas”

ALEIX MONTOTO. ROCKDELUX (MAYO 2008)

“Primavera Sound se erige después de varios años como la primera gran cita del verano musical europeo”

LIBÉRATION. SOPHIAN PANEN (2 DE JUNIO DE 2008)

“El Primavera es, desde luego, una mirada nostálgica al futuro”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (1 DE JUNIO DE 2008)

“El Primavera Sound es uno de los pocos festivales a los que acuden los que realmente saben lo que van a ver o lo que quie-

ren descubrir: el festival de los melómanos”

SILVIA GRIJALBA. EL CULTURAL - EL MUNDO (29 DE MAYO DE 2008)

“Encomiable variedad, elevada calidad, sobredosis sensorial (...) Brillante edición”

XAVIER VALIÑO Y JOSÉ LUIS TORRELAVEGA. RUTA 66 (JULIO-AGOSTO 2008)

“El Primavera reúne a tótems del pop y aspirantes a nuevos reyes del indie”

RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (31 DE MAYO DE 2008)

“Fiel a su tradición, el festival más ecléctico de Barcelona ha optado por un cartel sin grandes estrellas pero plagado de 

nombres clave en el pasado, presente y futuro de la música independiente”

JAMES BEGG. METRO (30 DE MAYO DE 2008)

“Primavera Sound 2008 será recordado por muchos como una de sus ediciones con mayor nivel de cuantas se han celebra-

do hasta ahora. No sólo el cartel era impresionante sobre el papel, sino también sobre el terreno (..) Todo un inmenso festival 

con cerca de 150 bandas (ojo al dato: más que FIB y Summercase juntos)” 

SANDRA RONCAL Y ALBERTO CASTRO. POP MUZIK (5 DE JULIO DE 2008)



“Te vuelves a casa con la sensación de haber recorrido más de cuarenta años de música en tres días de alboroto donde 

pasado, presente y futuro confluyen sin cesar. Las apuestas para la edición 2009 ya están abiertas...”

VINCENT ARQUILLIERE. LES INROCKUPTIBLES (JULIO 2008)

EDICIÓN 2007

“El verdadero mérito de Primavera Sound está en haber pulverizado todas sus marcas –nada menos que 20.000 personas 

más que el año pasado- sin renunciar a una programación que, alimentada por estímulos exclusivamente creativos, no hace 

más que crecer año tras año”

DAVID MORÁN. ABC (4 DE JUNIO DE 2007)

“Barcelona se consolida como capital musical con el Primavera Sound, que ha reunido a más de 62.000 asistentes en sólo 

tres días (...) el encuentro internacional de música indie barcelonés ya puede codearse en éxito con el Sónar electrónico”

LA VANGUARDIA - OPINIÓN (6 DE JUNIO DE 2007)

“Sol, mar y cartel excepcional en Primavera Sound”

MANIS AGARWAL. MOJO (JULIO-AGOSTO 2007)

“Primavera Sound se puede vanagloriar de ser capaz de atraer a miles de espectadores sin necesidades imperiosas de tener 

cabezas de cartel indiscutibles”

GUILLEM VIDAL. EL PUNT (3 DE JUNIO DE 2007)

“Primavera Sound enseñó la que debe ser -y es- su auténtica cara, la de un festival grande para muchos públicos pequeños”

JAVIER BLÁNQUEZ. EL MUNDO (3 DE JUNIO DE 2007)

“Como siempre, el Primavera Sound es la propuesta más didáctica que se puede disfrutar a gran escala a nivel musical en 

este país”

RUBEN PÉREZ. GO MAG (JULIO-AGOSTO 2007)

“Primavera Sound, éxito europeo”

RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (4 DE JUNIO DE 2007)

“Un festival de excepción”

VINCENT ARQUILLIÈRE. LES INROCKUPTIBLES (26 DE JUNIO DE 2007)

“All Tomorrow Parties se une este año a uno de los festivales más afines a su filosofía: el Primavera Sound de Barcelona (...) 

más escenarios y un fantástico cartel de rock’n’roll de culto”

NIC HOWDEN. ACCESS ALL AREAS (JULIO-AGOSTO 2007)

“Lo mejor del festival es perderse entre los escenarios para descubrir nuevas propuestas y sonidos”

CARINE BOUILLON RAVELINE (JULIO-AGOSTO 2007)

“La veterana rockera Patti Smith confirma la grandeza de su leyenda en el Fòrum”

DONAT PUTX Y KARLES TORRA. LA VANGUARDIA (3 DE JUNIO DE 2007)



EDICIÓN 2006

“Bastaba echar un vistazo al cartel para advertir el predominio de propuestas que difícilmente se podrían ver juntas en un 

mismo festival y cuyo denominador común es operar sin atenerse ni a convencionalismos ni a tendencias inconsistentes. 

Así es el Primavera Sound”

XAVIER CERVANTES. ROCKDELUX (JULIO-AGOSTO DE 2006)

“Primavera Sound demostró que se puede confeccionar un festival con artistas minoritarios y experimentadores radicales y, 

no solo salir vivo, sino a hombros”

NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (5 DE JUNIO DE 2006)

“Una espectacular reunión de bandas para un festival que es un auténtico regalo anual para los amantes de la música”

JOSEP MARTÍN. GO MAG (JULIO DE 2006)

“El Primavera Sound, con el tiempo, se ha consolidado como una propuesta adulta y de calidad”

CARLOS SALA. LA RAZÓN (5 DE JUNIO DE 2006)

“Lou Reed planteó una de las sesiones de rock más vitalistas y valientes de cuantas se han visto últimamente en nuestras 

latitudes”

DONAT PUTX. LA VANGUARDIA (5 DE JUNIO DE 2006)

“Shellac pusieron a prueba los cimientos del Auditori con su furioso y amenazante hardcore sin aditivos. Implacable y brillan-

te”

DAVID MORÁN. ABC (5 DE JUNIO DE 2006)

“El universo multicolor de The Flaming Lips fascina, seduce y divierte en el Fòrum”

GUILLEM VIDAL. EL PUNT (4 DE JUNIO DE 2006)

EDICIÓN 2005

“El Primavera Sound gana público y cierra con su mejor programa”

NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (30 DE MAYO DE 2005)

“Sonic Youth y Echo & The Bunnymen ponen el broche del Primavera Sound”

SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (30 DE MAYO DE 2005)

“La distorsión de Sonic Youth cierra la edición más multitudinaria del Primavera Sound”

GUILLEM VIDAL. EL PUNT (30 DE MAYO DE 2005)

“El mejor Primavera Sound. Unas 44.000 personas asistieron en el Fòrum a las tres jornadas del festival”

RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (30 DE MAYO DE 2005)

“Primavera Sound debuta con buena nota en el Fòrum”

DAVID BROC. AVUI (28 DE MAYO DE 2005)

“Primavera Sound se abre al mar”

ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (26 DE MAYO DE 2005)



“El festival urbano definitivo”

PLANETA FORTUNA (MAYO DE 2005)

“El Primavera Sound echa el cierre con una jornada de rock recio y apabullante”

DAVID MORÁN. ABC (30 DE MAYO DE 2005)

EDICIÓN 2004

“Podemos estar agradecidos de que el nuevo album de PJ Harvey está empezando a sonar en forma de goteo por distintos 

conciertos al aire libre y festivales como este impresionante evento de tres días en Barcelona y en Glastonbury”

KEITH CAMERON. Q MAGAZINE (AGOSTO DE 2004)

“El regreso de unos Pixies en buena forma llena el Primavera Sound”

SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (30 DE MAYO DE 2004)

“Primavera Sound despide su edición más popular hasta la fecha”

DAVID BROC. AVUI (31 DE MAYO DE 2004)

“El Primavera Sound 2004 empequeñece ante el retorno de Pixies”

DAVID MORÁN. ABC (30 DE MAYO DE 2004)

“Primavera Sound confirma su condición de gran escaparate de música alternativa”

RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (31 DE MAYO DE 2004)

“Los Pixies hacen historia en Primavera Sound”

NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (30 DE MAYO DE 2004)

“Las cifras de asistencia invitan al optimismo y a seguir apostando por Primavera Sound como uno de los eventos más 

populares de la temporada musical”

JAVIER BLÁNQUEZ. EL MUNDO (31 DE MAYO DE 2004)

“La cantante y compositora PJ Harvey triunfa en la última jornada del Primavera Sound”

LUIS HIDALGO. EL PAÍS (31 DE MAYO DE 2004)

“Apariencia artística impresionante con actuaciones legendarias, bandas nuevas y sorprendentes y un ambiente general de 

primera calidad”

XAVI CERVANTES. (ROCKDELUX JULIO-AGOSTO DE 2004)

EDICIÓN 2003

“El festival Primavera Sound es el aperitivo perfecto para la erupción de festivales que se avecina este verano. Un evento 

compacto de dos días en una gran montaña en la ciudad con más marcha de España. Las bandas (que van desde The White 

Stripes al grupo de chicas electroclash WIT) son las más avanzadas en su estilo, las bebidas son baratas y el ambiente es 

guarrote” 

ALEX NEEDHAM Y AMANDA AUGUST. NME (7 JUNIO DE 2003)



“Cabe preguntarse si es posible superar un festival que en dos días es capaz de reunir a Television, The White Stripes, Wire, 

LCD Soundsystem, Sonic Youth, Mary Gauthier, Mogwai, Julian Cope, Yo La Tengo, Dj/Rupture, El-P, The Go Betweens... La res-

puesta habrá que buscarla dentro de un año. El optimismo invita a pensar que sí”

XAVI CERVANTES. ROCKDELUX (JULIO-AGOSTO DE 2003)

“Un festival de lujo que en el 2004 parece que seguirá creciendo”

FRANCESC FELIU E IGANSI TRAPERO. ROCKSOUND (JULIO-AGOSTO DE 2003)

“La presencia inoportuna de la lluvia en la jornada del sábado no fue un obstáculo para que el festival agotase todas las 

localidades y llegase de esta manera a su propio techo artístico y popular”

DAVID BROC. AVUI (26 DE MAYO DE 2003)

“El Primavera Sound se despide tocando techo en una última jornada en la que se impuso el rock”

LUIS HIDALGO. EL PAÍS (26 DE MAYO DE 2003)

“La lluvia no empaña la brillante clausura del Primavera Sound”

NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (26 DE MAYO DE 2003)

“Sonic Youth y Television pusieron la guinda a una edición de lujo”

DAVID MORÁN. ABC (26 DE MAYO DE 2003)

“Sonic Youth y Television, broche de oro del Primavera Sound más multitudinario”

SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (26 DE MAYO DE 2003)

“La intensidad de Sonic Youth y The White Stripes cierra un Primavera Sound triunfal”

RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (26 DE MAYO DE 2003)

EDICIÓN 2002

“Primavera Sound hace méritos para convertirse en cumbre urbana del pop”

DAVID MORÁN. ABC. (19 DE FEBRERO DE 2002)

“La onda imparable que está convirtiendo a Barcelona en una de las capitales europeas de la música se enriquecerá a me-

diados de mayo con la celebración del Primavera Sound, un festival de dos días de duración, ubicado en el Poble Espanyol y 

protagonizado por una nutrida representación del pop-rock más interesante del momento”

ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (23 DE FEBRERO DE 2002)

EDICIÓN 2001

“Aunque dispersos, cinco escenarios; la afluencia de público, escalonada pero constante desde bastante antes del gatillazo 

de salida; el nivel artístico, notable; y la satisfacción, generalizada. El balance sólo exige una respuesta adecuada: merece-

mos más ediciones”

LLORENÇ ROVIRAS. ROCKDELUX (28 DE ABRIL DE 2001)

“La fórmula de mezclar rock alternativo español con sonido electrónico importado, convirtió el Primavera Sound en un gran 

éxito, que demuestra que las guitarras y la música de baile no están en absoluto reñidos” 

LA VANGUARDIA (29 DE ABRIL DE 2001)

 



HISTORIA

EDICIÓN 2015

La enorme superficie del Parc del Fòrum recibió un total de 175.000 visitas, a las que hay que sumar las correspondien-

tes al resto de actividades complementarias de Primavera a la Ciutat. Una multitud de melómanos que cumplió con 

su cita anual para encontrarse con sus ídolos musicales, deleitarse con sus bandas de referencia, descubrir el talento 

emergente, sorprenderse con propuestas que se encuentran fuera de los circuitos habituales, abrirse a nuevos sonidos 

llegados de todos los rincones del globo o bailar hasta el amanecer al ritmo de los sonidos electrónicos más influyen-

tes. La edición estuvo marcada por el buen tiempo, el espíritu de celebración y una selección musical sobresaliente 

compuesta por un total de 365 actuaciones.

El rock de los neoyorquinos The Strokes, la interpretación íntegra del disco “dubnobasswithmyheadman” de Underworld 

en su 20 aniversario, la experimentación de los alemanes Einstürzende Neubauten, la refinada cantautora Tori Amos, la 

exhibición de Antony junto a la orquesta OBC o la reproducción al completo por parte de Patti Smith de su disco de ca-

becera, “Horses”, quedarán para el recuerdo como algunos de los grandes momentos de la edición. La magistral lección 

de clase y rock’n’roll a cargo de los norteamericanos The Replacements, la vuelta a los escenarios de la banda británi-

ca de shoegaze Ride junto a sorpresas como el funk electrónico y contagioso de JUNGLE o la aplastante demostración 

de talento de Chet Faker también han calado con fuerza entre los asistentes.

Entre los conciertos más eclécticos destacaron los sonidos africanos del supergrupo encabezado por Salif Keita Les 

Ambassadeurs, el flamenco de Rocío Márquez en el Auditori acompañada de Refree y Pepe Habichuela, la música 

contemporánea con tramo disco de Arthur Russel’s Instrumentals o la experiencia sónica de Sunn O))) desafiando los 

límites del sonido y la distorsión.

Un año más, la electrónica ha sido uno de los platos fuertes del festival con sesiones de grandes del género como 

Richie Hawtin, Dixon o Andrew Weatherall y explosivos directos como los de Caribou, The Juan MacLean o Dan Deacon. 

El hip hop también se vio bien representado con el joven Tyler, The Creator, el dúo Run The Jewels o los ritmos mutantes 

de Shabazz Palaces.

Como de costumbre la escena local y estatal tuvo un lugar destacado con la intensidad del punk de Nueva Vulcano, 

Christina Rosenvinge presentando su nuevo disco “Lo nuestro”, las guitarras de MOURN, el debut de la vigatana Núria 

Graham, la electrónica de Der Panther o The Suicide Of Western Culture, el metal de Exxasens o el pop visto desde 

diferentes ópticas de la mano de Los Punsetes, Sr. Chinarro o Neleonard.

EDICIÓN 2014

Primavera Sound concluyó su decimocuarta edición con un balance artístico de primer nivel. Los canadienses Arcade 

Fire desplegaron su música en el Parc del Fòrum para demostrar porqué son la banda independiente de esta década, 

Pixies hicieron comulgar a las multitudes con temas que han marcado a varias generaciones, The National impartieron 

una clase de rock de tintes oscuros y el grupo de culto Neutral Milk Hotel protagonizó una de las reuniones más cele-

bradas de los últimos años.

Aunque el cartel tuvo mucho más fondo, entre los conciertos más celebrados por el público destacaron la poderosa 

demostración soulera de Charles Bradley, el garage house para masas de los británicos Disclosure, el artista de hip-hop 

Kendrick Lamar, los americanos Nine Inch Nails, el brasileño Caetano Veloso, la fuerza rockera de Queens Of The Stone 

Age, el sonido ochentero de Future Islands o la solvencia de la cada vez más rutilante St. Vincent.



Fuera de los márgenes del pop y el rock también hubo grandes momentos para el recuerdo: la fuerza de la orquesta 

polirítmica Antibalas, el hardcore de los americanos Touché Amoré, el metal modernizado de Deafheaven, el jazz libre de 

la Sun Ra Arkestra, el ruidismo de Wolf Eyes o la electrónica orgánica del dúo Darkside. 

La electrónica se apoderó del recinto con las magistrales lecciones del francés Laurent Garnier, el británico Julio Bash

more y los directos de los alemanes Moderat (unión de Modeselektor y Apparat), The Haxan Cloak o los nacionales John 

Talabot, Angel Molina, Dj Fra, Dj Zero, Pional, Shelby Grey o Dj Coco. Y como es habitual, tampoco faltó la presencia de 

veteranos artistas con largas trayectorias como Dr. John and The Nite Trippers y su sonido cajun o el folk alucinado de 

Julian Cope.

El folk de raíz americana de la vigatana Joana Serrat, el pop experimental de los mallorquines Oso Leone, la electrónica 

kraut de los valencianos Jupiter Lion o la confirmación de los barceloneses El Último Vecino fueron algunos de los des-

cubrimientos de la pasada edición, en la que los artistas del panorama estatal tuvo una representación sobresaliente.

El evento barcelonés cerró su balance con un total de casi 350 conciertos y 190.000 visitas repartidas entre los diferen-

tes espacios donde se desarrolló la programación del festival a lo largo de toda una semana inundando Barcelona de 

música en directo y actividades complementarias.

EDICIÓN 2013

Primavera Sound 2013 acogió en sus múltiples escenarios un altísimo número de actuaciones inolvidables para todos 

sus asistentes. La vuelta a los escenarios de The Postal Service, la confirmación como estrellas de los franceses 

Phoenix, el espectacular pase de los australianos Tame Impala, la coronación de los americanos Deerhunter como 

reyes del indie rock actual o la actuación del carismático Nick Cave acompañado de su banda The Bad Seeds fueron 

algunos de los hitos de la decimotercera edición. 

 

El festival llegó a su máxima excitación en el Parc del Fòrum con el concierto de los británicos Blur. Diez años después 

de actuar en Barcelona por última vez, el grupo liderado por Damon Albarn y Graham Coxon se dio un impresionante 

baño de masas en el que no faltaron grandes hits como “Girls & Boys” o “Song 2” pero la amplísima oferta del festival 

dejó muchos otros momentos para el recuerdo. El repaso a una brillante trayectoria a cargo del ex- Sugar y ex-Husker 

Dü Bob Mould, el exquisito pop electrónico del joven James Blake, el hip hop de Wu-Tang Clan, los ruidosos My Bloody 

Valentine, los granadinos Los Planetas tocando “Una semana en el motor de un autobús”, los hedonistas Hot Chip, la 

performance-concierto de los escandinavos The Knife, el exuberante set de Solange Knowles, el rock sin etiquetas de 

Kurt Vile junto a The Violators, el indie pop de los californianos Local Natives o el jazz del africano Mulatu Astatke son 

sólo algunos de los ejemplos a destacar entre las 260 actuaciones programadas en la cita barcelonesa.

Como cada año una gran parte del cartel fue consagrada a los grupos nacionales y, entre los platos fuertes, destacaron 

la presentación del tercer disco de los barceloneses Manel, la descarga de robusto rock instrumental de los madrileños 

Toundra, el pop estilizado de Fred I Son, The Free Fall Band y La Brigada, los entonces recién estrenados aires electróni-

cos de La Bien Querida o la vuelta a escena de los bilbaínos El Inquilino Comunista. El festival superó de nuevo su propio 

récord a alcanzar las 170.000 visitas sumando las cuatro jornadas en el Parc del Fòrum y las actividades enmarcadas en 

el programa de Primavera a la Ciutat.



EDICIÓN 2012

Primavera Sound 2012 dejó recuerdos inolvidables en forma de conciertos, como la aplastante vuelta a los escenarios 

de los suecos Refused, el paso del líder de Neutral Milk Hotel Jeff Mangum por el Auditori Rockdelux, o la demostración 

de fuerza y sensibilidad por parte de los americanos Wilco, uno de los grupos más queridos por el público del evento. 

Los hits de los británicos Franz Ferdinand y The xx, el pop teñido de detalles étnicos de Zach Condon a bordo de Beirut, 

la contundencia de Napalm Death o nuevos nombres como Grimes, Danny Brown, Other Lives o Kindness destacaron 

también en la decimosegunda edición del festival.

Aunque sin lugar a dudas el momento álgido del festival vino de manos de The Cure, que liderados por Robert Smith 

realizaron un monumental repaso a su larga trayectoria durante tres horas, haciendo disfrutar a miles de personas con 

hits imperecederos como “Friday I’m In Love”, “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven” o “In Between Days”. La representación 

estatal brilló con luz propia como de costumbre y el público disfrutó de grandes conciertos como el del zaragozano 

Bigott refrendando su posición como uno de los nombres a seguir, el irresistible sonido analógico del dúo Pegasvs, el 

estreno en directo del catalán John Talabot, una de las estrellas electrónicas del año, el barcelonés Refree recopilando 

los mejores momentos de su carrera o la actuación de Grupo De Expertos Solynieve con su pop de aromas sureños. 

Como es habitual, algunos de los mejores momentos los suministraron artistas de largo recorrido y nombres clásicos. 

La clase de Marianne Faithfull, el rock oscuro de The Chameleons, el arisco soul rock de unos The Afghan Whigs en un 

estado de forma aplastante o la actuación de Nick Garrie junto a una formación montada para la ocasión, protagoniza- 

ron algunos de los instantes claves del festival.

Los ocho escenarios del Parc del Fòrum acogieron el grueso de la programación siendo testigo de 201 actuaciones y 

un total de 117.000 espectadores. Por otro lado, Primavera a la Ciutat amplió considerablemente su oferta gratuita con 

una programación compuesta por 69 conciertos repartidos en varios espacios de Barcelona acercando así el espíritu 

Primavera a todos los rincones de la Ciudad Condal.

EDICIÓN 2011

La undécima edición de Primavera Sound batió un nuevo récord al congregar a más de 120.000 espectadores en el 

Parc del Fòrum. El jueves 26 de mayo casi 39.500 personas se reunieron con motivo de la cita musical, mientras que 

el viernes 27 la cifra de asistencia ascendió hasta 43.800. El sábado 28 de mayo se superaron las 40.000 visitas. La 

magia electrónica de Caribou, el pop clásico del grupo de Liverpool Echo & The Bunnymen, el indie pop de Comet Gain 

y la apisonadora nipona Nisennenmondai formaron el menú de la jornada oficial de apertura el miércoles 25 de mayo 

en el Poble Espanyol, recinto originario del festival, que registró una masiva afluencia de público y colgó el cartel de 

aforo completo con 5.300 visitantes. El domingo la cifra de asistencia fue similar y la jornada de clausura contó con 

las actuaciones de Mercury Rev, BMX Bandits, My Teenage Stride y Me and the Bees. Primavera Sound 2011 presentó un 

cartel formado por 226 bandas y dejó para el recuerdo espectaculares conciertos de estrellas del pop y el rock como 

The National, la banda encabezada por Nick Cave, Grinderman, los escoceses Belle And Sebastian, el multicolor show 

de los veteranos The Flaming Lips, la británica Pj Harvey o los magos de la experimentación pop Animal Collective. Pero 

sin duda la cita ineludible del fin de semana supuso la vuelta a los escenarios de la banda Pulp, que arrasó con un 

concierto plagado de hits como “Babies”, “Disco 2000” o “Common People”, canción que su líder Jarvis Cocker dedicó 

a los participantes de la acampada en Plaza Catalunya desalojada esa misma mañana, y sumándose él mismo a la 

protesta al declararse “indignado”. Los clásicos también brillaron con intensidad. Grupos de culto como The Monochro-

me Set o Pere Ubu, el post punk de P.I.L. o la actuación de John Cale junto al grupo instrumental BCN216 interpretando el 

disco “1916” en su integridad en el Auditorio Rockdelux demostraron su ejemplar veteranía. El festival sirvió también para 

confirmar a nuevas estrellas en formación, como James Blake, Twin Shadow y Sonny & The Sunsets. Big Boi, Of Montreal 



o los nacionales Lüger y Toundra fueron otros de los protagonistas de estos días de música. Primavera a la Ciutat se 

mostró como algo más que un aperitivo musical. El gran número de actuaciones programadas en diversos lugares

y en formatos inusuales inundaron de buena música el centro de Barcelona durante más de dos semanas y congrega-

ron en total a más de 5.000 personas. El grueso de la programación estuvo centrado en nuevas propuestas nacidas en 

la ciudad, como Violet Lades, Desmond, Vistalegre y muchos más, aunque también contó con invitados de la talla de 

Darren Hayman o Eli Paperboy Reed.

EDICIÓN 2010

En el año de su décimo aniversario, Primavera Sound batió récords de asistencia y superó la barrera de los 100.000 

espectadores, una cifra que ha consolidado al festival como un claro referente internacional de la música indepen-

diente. La principal novedad de la edición 2010 fue la puesta en marcha de PrimaveraPro. La idea de crear una nueva 

herramienta para la industria musical llevaba algún tiempo rondando la cabeza de los organizadores del evento, ya que 

muchos profesionales del ámbito de la música utilizan desde hace varios años Primavera Sound como lugar para sus 

encuentros.

La primera edición de PrimaveraPro se reveló como un acierto y reunió a más de 400 profesionales del ne gocio musical 

procedentes de diferentes países y distintas áreas del sector como discográficas, agencias de booking, promotoras de 

conciertos o programadores de festivales. En la primera de sus jornadas de programación principal, la cita musical logró 

atraer a 31.200 personas, una cifra inaudita para tratarse de una noche de jueves. El espectacular retorno de Pavement, 

el indie rock de Superchunk, la veteranía de Mark E. Smith a lomos de The Fall y el pop gélido que el grupo británico The 

xx desplegó sobre el escenario Ray-Ban fueron algunos de los triunfadores del día. Entre las revelaciones destacaron 

los sevillanos Pony Bravo, los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado y los israelitas Monotonix, que ofrecieron un 

descacharrante show entre el público del escenario Vice. El segundo día de actuaciones, el festival colgó el cartel de 

sold out gracias a la masiva afluencia de público con 35.000 visitantes y el triunfo absoluto de Pixies, en lo que repre-

sentó posiblemente el concierto más multitudinario de la historia del evento. Junto a los de Boston brillaron artistas 

como Beach House, la presentación del nuevo espectáculo de los barceloneses Standstill, los siempre en forma Wire 

o los atronadores pases de Shellac y Les Savy Fav, dos bandas ya clásicas en Primavera Sound. Japandroids, el electro 

pop experimental de Cold Cave o Best Coast destacaron entre los artistas emergen- tes de la programación.

En la última jornada el Parc Del Fòrum registró de nuevo aforo completo con las actuaciones de Pet Shop Boys y Orbital 

como cabezas de cartel y con muchas otras actuaciones entre las que destacó el flamenco en el homenaje a La 

Leyenda del Tiempo, el sonido experimental del australiano Ben Frost, la mano dere- cha de Brian Wilson en la segunda 

mitad de los 60 Van Dyke Parks, Built To Spill, Grizzly Bear o Matt & Kim. La programación complementaria Primavera a la 

Ciutat atrajo a cerca de 6.000 personas en sus diferentes espacios. La iniciativa Primavera al Parc permitió ver de forma 

gratuita a bandas internacionales del calibre de Dum Dum Girls, Ganglians, Real Estate, The King Khan & BBQ Show, junto 

a propuestas nacionales como McEnroe o Diploide. Primavera als Clubs llenó varias salas de conciertos de la ciudad 

con propuestas como Maika Makovski, Los Campesinos!, Toundra o Me And The Bees. Dentro del marco de Primavera 

Sound Baixa al Metro se presentaron artistas como Internet2 o The Nu Niles.



EDICIÓN 2009

La novena edición del festival barcelonés cerró sus puertas con un récord de asistencia y de conciertos. Con un total 

de 171 actuaciones, el cartel de 2009 logró reunir a más de 80.000 espectadores repartidos entre los catorce escena-

rios del festival, seis de ellos situados en el recinto del Parc del Fòrum (con 76.000 asistencias) y ocho más distribui-

dos por el centro de Barcelona con Primavera a la Ciutat, lo que supuso 4.600 visitas más. El pistoletazo de salida se 

produjo en algunas estaciones de metro del centro de la ciudad el sábado 23 de mayo y los habituales showcases de 

presentación, organizados en colaboración con diferentes discográficas, se desarrollaron a partir del lunes 25 en las 

salas Apolo, La [2] y Sidecar. Los actos principales en el Fòrum tuvieron lugar los días 28, 29 y 30 de mayo y la segunda 

edición de Primavera al Parc (conciertos gratuitos en el Parc Joan Miró) ganó peso en 2009 con una oferta de doce 

actuaciones de alto nivel que ampliaron el festival hasta el domingo día 31.

La primera jornada empezó con Cuzo, La Bien Querida y Veracruz. El público fue in crescendo hasta llegar a la cúspide 

en el concierto de My Bloody Valentine. Las 21.300 personas que fueron al Fòrum pudieron también disfrutar de las 

actuaciones de Yo la tengo, The Vaselines, Phoenix, Aphex Twin, Squarepusher, Andrew Bird o The Horrors. En el segun-

do día 24.100 personas se congregaron alrededor de conciertos como el de Bloc Party, Throwing Muses, Saint Etienne, 

Jarvis Cocker, Art Brut, Damien Jurado y la segunda cita con My Bloody Valentine, esta vez en el Auditori.

Los conciertos de Sonic Youth, Herman Dune, Deerhunter, Simian Mobile Disco, Liars, Michael Nyman, Ghostface Killah 

o Black Lips congregaron a 30.000 personas el sábado 30. Pero sin duda, el nombre que brilló con más fuerza fue el de 

Neil Young, ya que el cantante y guitarrista canadiense llevaba veintidós años sin tocar en Barcelona. A parte de los 

grandes nombres, el festival se consolidó como la plataforma perfecta para dar a conocer a grupos noveles. Artistas 

como Ezra Furman & The Harpoons, Girls, The Lions Constellation o Rosvita destacaron entre los nuevos valores y sacia-

ron las ganas de conocer nuevas propuestas de los adeptos al festival.

EDICIÓN 2008

160 artistas y 200 horas de música en directo para un público entregado alrededor del ecléctico cartel en una edición 

que transgredió los límites del Parc del Fòrum para introducirse de lleno en el centro urbano de Barcelona. La progra-

mación paralela al evento principal adquirió en 2008 más relevancia con actuaciones en diferentes salas de la ciudad, 

en el Parc Joan Miró y en varias estaciones del metro de Barcelona. Pero además de abrir espacios para otros tipos de 

público alrededor de la ciudad, el festival se mostró de nuevo como un trampolín para nuevas e interesantes propues-

tas como A Place To Bury Strangers, Health, Times New Viking, Moho o Shipping News. Durante el primer día de festival, 

Portishead, MGMT, Public Enemy y Vampire Weekend, entre muchísimos otros, encabezaron el cartel del Parc Del Fòrum. 

En la segunda jornada destacaron las actuaciones de Cat Power, Bishop Allen y El Guincho, quienes compartieron es-

cenario con clásicos como The Sonics, Devo, Nick Lowe y Mary Weiss. Durante el tercer día, Rufus Wainwright, Enrique 

Morente y Lagartija Nick, Animal Collective y Tindersticks despidieron por lo alto una edición que contó con el apoyo 

masivo del público.

Los casi 60.000 asistentes fueron prueba de la buena salud del festival en un momento que ya empezaba

a ser complicado para la industria musical en España. Otras de las bandas que se subieron a las tablas de Primavera 

Sound 2008 fueron Apparat Band, Bon Iver, Dirty Projectors, Fuck Buttons, Les Savy Fav, Menomena, Holy Fuck, Okkervil 

River, Pissed Jeans, Unchained, The Wave Pictures, Russian Red, Lightspeed Champion, The Strange Death Of Libe-

ral England, Surkin, Tarántula, The Mary Onettes, Messer Chups, It’s Not Not, The Marzipan Man, Deerhunter, Eric’s Trip, 

Devastations, Fanfarlo, The Swell Season, Throbbing Gristle, Om, Buffalo Tom, Caribou, Awesome Color, Digital Mystikz, DM 

Smith, Edan & Mc Dagha, Explosions In The Sky, Clipse, Holly Golightly & The Brakeoffs, Kelley Stoltz, The Missing Leech, 

No Age, Fasenuova, MV & EE with The Golden Road, Les Aus, Gentle Music Men, The Right Ons Soulin’ Thunder Revue, 



Scout Niblett, Six Organs Of Admittance, Träd Gräs Och Stenar, Why?, Voxtrot, Polvo, Para One, Boris, Bob Mould Band, De 

La Soul, Menomena, No Age, 808 State, Alan Braxe, Autolux, Enon, Health, Grande-Marlaska, La Estrella de David, Madee, 

Midnight Juggernauts, Port O’Brien, Prinzhorn Dance School, Shellac, Man Man o The Rumble Strips.

Como ya es habitual, se abrió el espacio de la feria discogràfica, donde sellos independientes nacionales e internacio-

nales mostraron sus productos al público. El salón de Myspace volvió a acoger actuaciones por segundo año consecu-

tivo y de la misma forma lo hizo minimúsica con actuaciones musicales destinadas a los más pequeños. La programa-

ción paralela al evento central del Fòrum llevó su música hasta el metro de Barcelona con presentaciones gratuitas por 

parte de Belmez, Manel, The Lions Constellation y La Célula Durmiente en las estaciones de Universitat, Clot y Passeig 

de Gràcia. También se celebraron, bajo el nombre de Primavera als Clubs, showcases de bandas como The Clientele, 

Matt Elliott, Mi And L’Au, SJ Esau y La Orquesta del Caballo Ganador, Scarlet’s Well, Clint, My Brighest Diamond, DM Smith, 

Abrevadero, Voice Of The Seven Woods, Twin Kranes o Andy Votel. La primera edición de Primavera Al Parc, que tuvo 

lugar en el Parc Joan Miró, empezó con muy buen pie al congregar alrededor de 1.000 asistentes en dos días para las 

presentaciones de Darren Hayman & Jack Hayter Play Hefner songs, David Thomas Broughton, El Hijo, Bankrobber, Guilla-

mino, El Chico Con La Espina Al Costado, Le Petit Ramon, The Radio Dept., Torpedo, April Fool’s Day, Manos De Topo, Le 

Pianc y Extraperlo.

EDICIÓN 2007

El festival experimentó un gran aumento de público, pasando la barrera de los 60.000 espectadores. Con un treinta por 

ciento del público procedente de otros países, Primavera Sound ganó peso internacional- mente y se erigió como uno 

de los acontecimientos musicales de referencia en el panorama europeo. Con una oferta musical formada por más de 

150 actuaciones de bandas y djs, la edición 2007 presenció una excelente actuación por parte de la banda norteame-

ricana Wilco y el regreso a los escenarios de Smashing Pumpkins después de más de una década de silencio. Sonic 

Youth tocaron íntegramente el legendario album Daydream Nation y el Fòrum vibró con el concierto de la veterana Patti 

Smith. La entrada de la promotora británica All Tomorrow’s Parties como partner del festival fue la novedad más desta-

cada de la edición. Los directores de ATP ejercieron de curators seleccionando el line-up y dando el nombre a uno de 

los escenarios, donde tocaron Modest Mouse y bandas como Slint, Melvins y Comets On Fire tocaron íntegramente un 

álbum significativo de su carrera.

Acompañando a estos artistas, desfilaron por los escenarios del festival propuestas de muy diferentes estilos: Her-

man Düne, Múm, Blonde Redhead, The Good The Bad And The Queen, Jonathan Richman, Dirty Three, Black Mountain, 

The Durutti Column, Maxïmo Park, Nathan Fake, Pelican, Architecture In Helsinki, Kimya Dawson, Shannon Wright, Robyn 

Hitchcock And The Venus 3, Buzzcocks, Ted Leo & The Pharmacists, Grizzly Bear, Billy Bragg, Girls Against Boys, Isis, Low, 

Band Of Horses, Built To Spill, Kid Koala o The Long Blondes, entre muchos otros. En el apartado de artistas de corte 

electrónico despuntaron los shows de Jus- tice, Hell, Diplo, Erol Alkan o Dj Yoda. La presencia nacional aumentó de for-

ma considerable, consiguiendo en esta edición dar los espacios adecuados a la totalidad de bandas de aquí. Como en 

pasadas ocasiones, el festival intentó dar una visión diferente sobre la independencia estatal, dando cabida a bandas 

como Lisabö, Half Foot Outside, Veracruz, Za o The Light Brigada, propuestas injustamente olvidadas en otros festiva-

les españoles. Una de las novedades fue minimúsica, una iniciativa de La Colazione en la que bandas independientes 

barcelonesas ofrecieron conciertos para el público infantil en la guardería gratuita del festival.

La programación en directo tuvo como protagonistas a Coconot, Las Dolores, Internet 2, Brielah, Sedaiós, Decibelios Joe, 

Tarántula, Los Carradine, Manos de Topo, Las Vaquitas (David de Beef + Joe Crepúsculo -Tarántula-), Albaialeix y First Aid 

Kit. Además, Myspace España celebró su nacimiento en el Fòrum con una serie de conciertos acústicos en un stand 

situado en la feria discográfica. Algunos de los grupos que pasaron por el “Salon Myspace” fueron Maximo Park & Grizzly 

Bear, Fernando Alfaro y los Alienistas, Grupo de Expertos Sol y Nieve, The Secret Society, Bonde do Role, Standstill, Mum, 

Alondra Bentley o Sr. Chinarro.



En cuanto a las actividades paralelas, además de la ya habitual feria discográfica, se celebraron las Jornadas Digital Mu-

sic 2.0. Organizadas en colaboración Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) y dirigidas a profesionales de los 

sectores musical y tecnológico, estas jornadas se centraron temas de actualidad dentro del mundo tanto empresarial 

como artístico con el objetivo de establecer un nuevo enfoque para la música digital en Cataluña y en España. Por se-

gundo año consecutivo se ofrecieron conciertos durante los días precedentes (lunes, martes y miércoles) y el domingo 

posterior a las jornadas en el Fòrum. Estos showcases de presentación y clausura tuvieron lugar en las salas Apolo y La 

[2] con actuaciones de numerosos artistas como Centro-Matic, Of Montreal, At Swim Two Birds, Erol Alkan, The Orchids, 

The Sadies o Nueva Vulcano.

EDICIÓN 2006

La edición del 2006 fue la del completo asentamiento en el recinto del Fòrum. Las principales novedades consistieron 

en algunos cambios en la disposición de los escenarios y en mejoras en las infraestructuras: restauración, accesos... En 

el plano artístico, Primavera Sound 2006 se centró una vez más en ofrecer por encima de todo calidad. Artistas con lar-

gas y contrastadas trayectorias (Lou Reed, Motörhead, Yo La Tengo, The Flaming Lips, Big Star) actuaron junto a grupos 

de corta pero fulgurante carrera (Yeah Yeah Yeahs, Babyshambles, Animal Collective, The Rogers Sisters), la experimen-

tación rock de No Neck Blues Band, Gang Gang Dance, Deerhoof, Boredoms o Akron/Family aparece al lado del rock más 

aguerrido (The Deadly Snakes, The Drones, The New Christs). La lista de artistas continúa, pasando de la electrónica de 

baile de Erol Alkan, Ellen Allien & Apparat, Dj Rush, Rex The Dog, Joris Voorn o The MFA al intimismo de Richard Hawley, 

Isobel Campbell, José González, Vashti Bunyan o la superbanda Undertow Orchestra. Otros artistas a destacar incluyeron 

el pop atemporal de Stereolab, el rock bañado en psicodelia de The Brian Jonestown Massacre, la americana de Centro-

Matic, Lambchop o Drive-By Truckers, el rock recio de Sleater Kinney o el minimal funk de las veteranas ESG.

En el apartado nacional destacó la primera fecha de la reunión de los míticos albaceteños Surfin Bichos, junto a 

12Twelve, Southern Arts Society, Anari o Tachenko. La presencia nacional se vio completada con las propuestas del 

escenario Feria, por donde pasaron promesas y realidades contrastadas que abarcaron una amplia gama de estilos: 

Remate, Pauline En La Playa, Le Jonathn Reilly, Coconot, Ainara LeGardon, Beef, Stay, Mazoni, Meu, The Charades, Prin’ La 

Lá o Clint entre otros. Una de las novedades de la edición 2006 fue la celebración de conciertos durante los días que 

precedían al festival. Así, pasaron por la - en ese momento nueva - sala de Apolo (La [2]) gente como The Bellrays, Elliot 

Brood, Experience, Troy Von Balthazar, Jody Wildgoose o Annelies Monseré. También se volvió a celebrar una fiesta post 

festival en la sala Apolo, por la que pasaron de nuevo Centro-Matic, junto a propuestas como el pop tecnificado de Xiu 

Xiu, el folk de John Roderick o los americanos French Toast desde el sello Dischord.

EDICIÓN 2005

Éste fue un año marcado por los cambios, principalmente por el traslado del festival desde Poble Espanyol hasta el 

recinto del Fòrum, y también una edición en la que se acentuó el carácter ecléctico del festival, dando cabida a pro-

puestas inusuales en este tipo de eventos. Así los asistentes pudieron ver los shows de gente como Enrique Morente, 

Brigitte Fontaine o Psychic TV. Otra de las novedades de Primavera Sound 2005 fue el impresionante Auditorio ubicado 

en el recinto, que deparó algunas de las mejores actuaciones de ese fin de semana, de la mano de artistas como 

Antony & The Johnsons, Vic Chesnutt o Tortoise, mostrándose este espacio como una de las estrellas del festival. Y 

junto a estas novedades, destacó también la presencia, tras más de una década alejados de los escenarios de nuestro 

país, de la mítica banda mancuniana New Order, que presentó su último álbum en el escenario Nitsa-Apolo el viernes 

27. Las otras grandes estrellas del festival fueron los míticos Stooges de Iggy Pop, la veteranía de los neoyorquinos 

Sonic Youth, el compromiso de Steve Earle y el grupo estandarte del post punk Gang Of Four. Junto a ellos todo un 

abanico de propuestas de calidad se concentraron ese fin de semana: The Wedding Present, Echo & The Bunnymen, 

The Dirtbombs, American Music Club, Psychic TV, Enrique Morente, They Might Be Giants, Micah P. Hinson, Broken Social 



Scene, Vitalic, Sons And Daughters, Kompakt Sound System, Polysics, The Futureheads, Vetiver, Isis, Los Planetas, Parker 

& Lily y muchos más. El festival incluyó dentro de su programación el espacio Primavera France, donde se dio cita una 

representación de la mejor música que se hace en la actualidad en el país ve- cino, destacando las actuaciones de 

gente como Dominique A, M83, Experience, The Married Monk, Helena o Françoiz Breut. Otro año más, se habilitó junto 

a la Feria de Discográficas y de Profesionales un escenario (Feria) en el que destacaron las actuaciones de los suecos 

Acid House Kings, la americana Allison Moorer y bandas nacionales como Ginferno, Tarántula, Garzón, The Secret Society 

o The Cheese.

EDICIÓN 2004

En el 2004 el festival siguió creciendo en cuanto a duración (tres días en el Poble Espanyol), artistas y público. La po-

pularidad de los cabezas de cartel y, especialmente, la actuación de la legendaria banda Pixies (efectuando su primera 

fecha europea en doce años) aumentó la cifra de asistentes a 40.000 personas procedentes de España, Reino Unido, 

Francia, Italia, Alemania y Portugal, en su mayoría. Otros cabezas de cartel como PJ Harvey, Primal Scream, The Divine 

Comedy, Wilco o Franz Ferdinand contribuyeron a cerrar una edición marcada por el éxito. El Mercat de les Flors, lugar 

donde se celebraron las actividades diurnas, incrementó el número de bandas gracias al escenario exterior junto a la 

Feria Discográfica. El cartel de este recinto incluyó un mayor número de artistas nacionales e internacionales como 

Edison Woods, Berg Sans Nipple, Fernando Alfaro & Nacho Vegas, Xiu Xiu o Telefax. Aparte de las bandas anteriormente 

mencionadas, éstas fueron algunas de las actuaciones más celebradas entre las casi cien de Primavera Sound 2004: 

Liars, !!! (chk chk chk), Benjamin Biolay, Dominique A, Scissor Sisters, Pretty Girls Make Graves, Chicks On Speed, Sun Kil 

Moon, Julie Delpy, Devendra Banhart, (Smog), Dayna Kurtz, Plaid, Elbow, Nina Nastasia, The Glimmer Twins, Colder, Cristian 

Vogel, Blackstrobe, The Ladybug Transistor, Casiotone For The Painfully Alone, The Russian Futurists, The Fall, Mudhoney, 

Lloyd Cole, The Raveonettes, The Hidden Cameras, Erol Alkan, Numbers, Kid 606, 2 Many Dj’s, James Murphy, Miss Kittin, 

Luke Slater, Technasia, Experience, Willard Grant Conspiracy, Dizzee Rascal, Michael Gira, James Chance & The Contor-

tions, Jason Forrest, Dj/Rupture, Alexander Robotnik o David Holmes. Entre las actuaciones nacionales destacaron las de 

La Buena Vida, Lluís Llach, Ruper Ordorika, Chucho y Atom Rhumba.

En la feria discográfica y de profesionales participaron un total de 30 stands representando a los principales sellos 

discográficos nacionales, así como prensa especializada y empresas relacionadas. Además, se celebró el Primavera 

Soundtrack Film Festival, una muestra de largometrajes (documentales, musicales y ficción) con temática Pop. 

Programación 2004:

-Gigantic (A Tale Of Two Johns). Un film sobre They Might Be Giants por AJ Schmack. EEUU 2002, 103 min. 

-I Am Trying To Break Your Heart. Un film sobre Wilco por Sam Jones. EEUU 2002, 92 min.

-Live Forever por John Dower. UK 2003, 84 min.

-Greendale por Bernard Shakey (Neil Young). EEUU 2003, 87 min.

EDICIÓN 2003

La edición 2003 del festival supuso su consagración definitiva como uno de los festivales ineludibles del país. Así lo 

certificó la asistencia de público (más de 24.000 personas, casi 7.000 más que el año anterior). Asimismo se acredita-

ron más de 450 periodistas. También aumentó el número de grupos, actuaron más de 90 grupos y dj’s, tanto nacionales 

como internacionales. Se habilitaron cinco espacios en el recinto del Poble Espanyol para las actuaciones nocturnas 

(Nitsa-Apolo, Rockdelux por Lois, CD Drome, Nasti y Psicolabis). Ese año, además, se añadió un recinto al festival, el 

Mercat de les Flors, para la realización de las actividades diurnas (el festival de cine Primavera Soundtrack Film Festival 

y la Feria Discográfica y de Profesionales, que contó con dos escenarios para actuaciones de los grupos de los sellos 

participantes: Escenario Mercat de les Flors y Escenario Acústico).



La programación del Poble Espanyol estuvo formada por: Belle And Sebastian, Yo La Tengo, Teenage Fanclub, Arab Strap, 

I Am Kloot, Sonic Youth, Mogwai, The White Stripes, Television, Beef, The Go-Betweens, 2 Many Dj’s, Julian Cope, Definitive 

Jux Live!, Baxter Dury, Super Collider, Umek, Thalia Zedek, Nacho Vegas Y Las Esferas Invisibles, Wire, Roni Size, Future 

Bible Heroes, Ed Harcourt, John Parish, Scratch Perverts, Mary Gauthier, Dj/ Rupture, Michael Mayer, Console, Tocotronic, 

Adam Beyer, Standstill, Elena, Antònia Font, Tokyo Sex Destruction, Vacaciones, Grupo Salvaje, Dj Psychocandy, The Folk 

Implosion, Ikara Colt, Adam Green, The Kills, Soledad Brothers, Munk (Gomma Dj’s), Migala, Christina Rosenvinge, Mishi-

ma, Audience, Alma X, Dj Coco, Lcd Soundsystem, Martini Bros, Erol Alkan, Dj Dexter, Dj’s Are Not Rockstars, Gold Chains, 

Rahim, Peaches, Le Hammond Inferno, Ellen Alien, W.I.T., Larry Tee, Cobra Killer, La Presidente y Rewind DJ’s (Vicknoise, Pol, 

Teti). En el Mercat de les Flors actuaron: The Montgolfier Brothers, Calc, Glissando, The Tea Servants, Airbag, Jeronimo, 

Cola Jet Set, Gurus, L’altra, Whirlwind Heat, Motormark, Pipas, Holland Park, Mano De Santo, Zola, Henry, Bart Davenport, 

Astronaut, Euro-Trash Girl, Mia Doi Todd, Dead Capo, Tan Low, Morning Star. Fiestas de presentación (22 de mayo, Poble 

Espanyol y Sala Apolo): Godspeed You! Black Emperor, Hangedup, The Streets, Baby Zizanie, A Room With A View. La Feria 

Discográfica y de Profesionales contó con la presencia de 40 stands de los principales sellos discográficos nacionales 

así como de revistas especializadas y entidades colaboradoras. La programación de este año del Primavera Soundtrack 

Film Festival fue:

-Standing in the Shadows of Motown, de Paul Justman. 2002. EE UU. 116 minutos. 35 mm. 

-Biggie and Tupac, de Nick Broomfield. 2002. Reino Unido. 107 minutos. Betacam. 

-Morvern Callar, de Lynne Ramsay. Reino Unido/Canadá. 2002. 97 minutos. 35 mm. 

-Beijing Rocks, de Mabel Cheung Yuen-Ting. Hong Kong, 2001. 110 min. 35 mm.

-Almost Blue, de Alex Infascelli. Italia, 2000. 86 min. 35 mm.

EDICIÓN 2002

La edición 2002 tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo. El principal cambio del festival fue la ampliación de su duración a 

dos días (viernes y sábado). Se habilitaron cinco escenarios por los que pasaron sesenta grupos y djs nacionales e 

internacionales, entre los que destacan: Pulp, Tindersticks, Spiritualized, Echo & The Bunnymen, J Mascis, Aphex Twin, 

Luke Slater, Giant Sand, The Delgados, Dave Clarke, Bis, Ian Pooley, Andrew Weatherall, Le Tigre, Gonzales, The Moldy 

Peaches, Chicks On Speed, Clem Snide, La Buena Vida, Green Velvet, Cinerama, Lo-Fidelity Allstars o The Zephyrs, entre 

muchos otros. Asimismo se realizaron por primera vez actividades extramusicales, pensadas para completar y ampliar 

la oferta del festival, como la Muestra de Diseño “Un ruido secreto” o el Primavera Soundtrack Film Festival.

EDICIÓN 2001

La edición del 2001 fue la primera del festival Primavera Sound con el formato que caracterizó los primeros años del 

evento: contando con el recinto del Poble Espanyol y disponiendo de más de un escenario (sus primeras ediciones a 

principios de los noventa se realizaron por distintas salas de conciertos de Barcelona). Se habilitaron cinco espacios 

en los que se ofreció una representación de lo mejor del pop y la música de baile. Algunos de los participantes de esta 

edición fueron: Armand Van Helden, Le Hammond Inferno, el ex-líder de Pizzicato 5 Yasuharu Konishi, Faze Action, Bent, 

Los Planetas, Manta Ray, Sr. Chinarro, Samuel L. Session, Unkle, Carl Craig, Dj Godfather y muchas otras bandas y djs 

como Gentle People Dj’s, Leila,  Zip o Gus Gus Dj’s.
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