FESTIVALES – CASTELLÓN DE LA PLANA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICASSIM
14 AL 17 DE JULIO 2016

El Festival Internacional de Benicasim (oficialmente Festival Internacional de Benicàssim) es un festival de
música, pop, rock,indie, electrónica y de otros tipos, además de otras actividades (teatro, moda, cine) que se
celebra en la localidad de Benicasim(provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España) cada año
desde 1995, que hasta el 2005 se celebró aproximadamente el primer fin de semana de agosto, pero debido a
la aglomeración de turistas en esta fecha, se celebra desde entonces a mediados de julio.
El Festival Internacional de Benicàssim, también llamado FIB, se caracteriza por su eclecticismo y su
orientación hacia las tendencias más innovadoras frente a otros festivales españoles más orientados a estilos
musicales específicos o asentados. Es también uno de los de mayor proyección internacional, siendo su
renombre a nivel europeo suficiente para atraer a numerosos visitantes de los países vecinos.

http://fiberfib.com
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Arenal Sound - Buriana
Del 02 al 07 de agosto 2016

El festival Arenal Sound es un festival de música de música independiente, música electrónica y mestizaje. Se
celebra en la Playa El Arenal, en la localidad de Burriana (provincia de Castellón, Comunidad Valenciana,
España) cada verano desde el año 2010.
Tiene lugar la primera semana del mes de agosto.
El Arenal Sound, también llamado AS, se caracteriza por su gran afluencia de jóvenes y se diferencia de otros
festivales por su cercanía a la playa al tener uno de sus escenarios sobre la misma arena. Por su accesible
precio frente a otros festivales, éste se está convirtiendo en uno de los referentes en la temporada estival
nacional.
De hecho, se ha convertido en el festival más multitudinario de la geografía española.

http://www.arenalsound.com
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Rototom Sunsplash Festival
Del 13 al 20 de agosto 2016

El Rototom Sunsplash es un festival reggae, fundado en 1994 en el pueblo de Osoppo, en la
provincia italiana de Udine, y que desde 2010 se celebra en la localidad española de Benicàssim (Castellón).
Su nombra hace referencia al momento en que los primeros rayos de sol salen del mar, anunciando la llegada
de un nuevo día.[cita requerida]
Durante 8 días consecutivos acoge a algunos de los artistas más importantes del género, e incluye también
otras actividades culturales en las que pretende dar visibilidad y voz a temáticas como el Rastafarismo, la paz,
la tolerancia, el racismo, la no-violencia, el respeto medio ambiente, etc.
Se le considera el festival más importante de su género en Europa y en 2010 recibió el reconocimiento y
patrocinio de la UNESCO como Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional para una Cultura de
Paz y No Violencia (ONU - UNESCO del 2001 a 2010) y como actividad conexa de Cultura Sin Fronteras, CSF,
y del Seminario Interdisciplinario Mundial permanente de “La Cultura de Paz y No Violencia” de las Naciones
Unidas (UNESCO-IPT-UCM).

http://www.rototomsunsplash.com

