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25 AÑOS 
CREANDO 
FAMILIA
Rototom Sunsplash 
sopla 25 velas avalado 
por los 3,2 millones 
de asistentes y más 
de 2.300 artistas en 
cartel que deja su 
trayectoria: ese viaje 
de los Alpes italianos 
al mar Mediterráneo 
de Benicàssim. 25 años 
ampliando familia bajo 
el paraguas intercultu-
ral del género jamaica-
no que le da vida. 

SHOWS 
ÚNICOS
Escuchar a David 
Rodigan festejando 
sus 40 años en el 
reggae junto a invita-
dos especiales y una 
orquesta clásica de 25 
músicos. Es uno de los 
shows especiales que 
depara una edición 
histórica, junto a otras 
intervenciones este-
lares como la de Ben 
Harper en formato 
reggae exclusivo para 
el festival o Alborosie, 
listo para compartir 
sus 25 años de carrera 
en Rototom. 

SÚPER KIT 
FESTIVALERO
Las ganas de pasarlo 
bien es lo primero a in-
cluir en la maleta con 
destino al próximo 
Rototom Sunsplash. 
Pero hay más equipaje 
que traer a Benicàssim 
para que la experien-
cia festivalera sea 
redonda. Esta guía 
te acerca algunos 
consejos para pasar 
unas vacaciones ‘diez’. 
Para completar tu kit 
perfecto. 
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1991-99 ASOCIACIÓN 
ROTOTOM: FUSIÓN, 
COMPROMISO, CULTURA
La pequeña Gaio di Spilimbergo, al norte 
de Italia, es el punto de partida de estos 
25 años de aventura llamada Rototom 
Sunsplash. La Asociación Cultural Rototom 
es la matriz, impulsora de la discoteca 
donde se gesta todo. Un laboratorio sonoro 
donde el reggae convive con el rock o el 
punk, y Ramones y Massive Attack con 
Fela Kuti, Yellowman o Burning Spear. Esa 
fusión define el perfil integrador que guía al 
festival hoy.

También sigue intacto su compromiso 
cultural y social, que lideró la Asociación 
Rototom. Suplió el jaque a la red cultural 
de la región italiana organizando cientos de 
conciertos y exposiciones; manifestaciones 
por la paz y en defensa de los derechos 
humanos… y creando el festival reggae más 
grande del mundo. 

1994-98 NACE 
ROTOTOM SUNSPLASH: 
LOS AÑOS ROMÁNTICOS
El festival nace como un proyecto 
autofinanciado en la discoteca Rototom, 
en 1994. Lo hace como I Encuentro 
Nacional de Reggae. Dos días, 14 nombres 
en cartel (Africa Unite, Almamegretta o 
Buju Banton, entre ellos) y dos escenarios 
bastan para atraer a 1.000 personas y 
gestar Radio Rototom. 

El romanticismo lo impregna todo: el 
vecindario es un organizador más y la 
creatividad transforma jaulas en barras y 
tiendas.

El certamen crece hasta los 8.000 
asistentes y tres jornadas. Se convierte en 
evento imprescindible para quienes hacen 
del reggae su forma de vida. Su crecimiento 
le lleva a explorar nuevos escenarios. 

El primer cartel del festival. El colectivo Rototom en la discoteca en 1998. Un jovencísimo Alborosie actúa en el festival en 1998.

La primera discoteca en Gaio. El camping Girasole en 1999.

DE LOS ALPES 
ITALIANOS 

AL MEDITERRÁNEO 
DE BENICàSSIM

El festival

El reggae como 
filosofía de vida hila
la historia del festival, 
que sopla 25 velas

CAMINANDO        
25 AÑOS 
JUNTOS
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1998-99 SE PERFILA
LA CIUDAD DEL REGGAE
Verano de 1998. Camping Girasole de 
Lignano, ciudad balneario próxima 
a Venecia. En su nueva ubicación el 
Sunsplash perfila su estructura actual: 
una auténtica ciudad del reggae con tres 
escenarios y áreas culturales. 20.000 
personas y cuatro días de festival ratifican 
que el certamen es un polo de atracción 
para quienes, por encima de la música, 
casan con la filosofía intrínseca al reggae: 
paz, amor, respeto. El auge lo mide un 
peculiar baremo: la cerveza, que pasa 
de suministrarse en barriles a hacerlo en 
cisternas.

En este marco de explosión del 
festival encaja la primera retransmisión 
internacional vía streaming (Arcoiris TV) 
o el Reggae Train italiano para conectar al 
público. Nace ‘Italian Reggae Award’, que 
gana Reggae National Ticket. Es el despegue 
en Jamaica de su cantante, Alborosie, cuya 
trayectoria va ligada al Rototom Sunsplash. 

2000-09 OSOPPO: 
EL SALTO EUROPEO

2010-18 BENICÀSSIM: 
VACACIONES REGGAE

En el verano de 2000 el Rototom Sunsplash 
se traslada a los 250.000 metros cuadrados 
del Parque Rivellino de Osoppo. Aquí pasa 
de encuentro nacional a festival europeo 
gracias a su proximidad a Austria, Eslovenia 
y Alemania. Nace el Reggae Contest Europeo 
y el festival se reformula como destino 
vacacional al alcanzar las diez jornadas. 
Toman forma las áreas extramusicales -Foro 
Social, African Village, Vivir la Energía, Reggae 
University- que perfilan un festival ‘de día’ 
junto al nocturno, con protagonismo musical 
absoluto y más escenarios: Showcase, Dub 
Room. Su acampada, en pleno parque natural 
prealpino, forja el sentimiento de pertenencia 
a la familia Rototom entre el público: 150.000 
personas por edición. 

El momento dorado del Rototom Sunsplash 
se ve sacudido por el contexto político y en 
2009 se despide de Italia para buscar otro 
destino en el que desarrollar su proyecto 
musical y de convivencia intercultural.  

El Rototom Sunsplash inicia su éxodo en 
dirección a España y tras siete meses de búsqueda 
recala en Benicàssim (Castellón), que en el verano 
de 2010 celebra la primera edición española. La 
17ª de su historia. Hasta hoy.

Junto al Mediterráneo, la cita sigue creciendo: 
en escenarios y en áreas extramusicales como el 
Rototom Circus, sobre un espacio de 500.000 
metros cuadrados y con 230.000 personas por 
edición. Entre ellas hay cada vez más público 
infantil y familiar: la playa y el clima potencian 
el formato del certamen como destino de 
vacaciones. Supone el salto del plano europeo 
al planetario. España abre para el festival las 
puertas de Latinoamérica. Surge el Reggae 
Contest Latino y se activan las giras mundiales de 
presentación del certamen. Los valores de paz, 
defensa de los derechos humanos y compromiso 
medioambiental que guían la acción del Rototom 
Sunsplash se mantienen en la nueva etapa. Como 
su lema: Otro mundo es posible, y la comunidad 
nacida en torno al reggae y al festival.

Un jovencísimo Alborosie actúa en el festival en 1998.

El camping Girasole en 1999.

Despedida del colectivo Rototom al finalizar la edición de 2009.

El Main Stage en 2006.

El Rototom Sunsplash en el recinto de conciertos de Benicàssim.

El festival

3,2 MILLONES DE 
ASISTENTES y 2.300 
ARTISTAS EN CARTEL 

RESUMEN LOS 25 AñOS DE 
TRAyECTORIA DEL ROTOTOM 

SUNSPLASh
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Respirar cultura, empaparse de aprendizaje y compromiso 
social, sumergirse en un mar de valores y experiencias 
combinadas con momentos de relax. Tumbarse al sol 
junto al Mediterráneo. Reír. Soñar. Divertirse. Correr. Jugar. 
Saltar. Conectar. Y hacerlo, todo ello, en familia. Son sólo 
algunas de las opciones que el Rototom Sunsplash acerca 

a quienes tienen en su horizonte más cercano vivir unas 
vacaciones familiares diferentes. La oferta de actividades 
culturales para el público ‘menudo’ en áreas pensadas 
por y para los más pequeños, junto a las comodidades del 
recinto y la acampada invitan a descubrir, en familia, la 
experiencia Rototom. 

UN FESTIVAL FAMILIAR 
EN MAYÚSCULAS

Festival de día - Actividades para todas y todos

Sello Tour&KidS. Rototom Sunsplash es desde 
2017 festival familiar certificado por la marca Tour&Kids, 
el único club de producto de turismo familiar en la 
Comunidad Valenciana y respaldado por la Agencia 
Valenciana de Turismo. Esta marca asegura unos criterios 
de calidad a la hora de hacer turismo -festivalero en este 
caso- en familia.

un recinTo cómodo. Junto a la oferta lúdica 
destacan las comodidades de un recinto con límite de 
aforo para garantizar una estancia agradable y sin 
masificaciones y que acerca en su zona de restauración 
menús adaptados a los paladares de los más pequeños 
y varios puntos de suministro de agua para combatir el 
calor estival y blindar la hidratación.
 

AcAmpAdA. Los pluses del recinto se extienden a la 
zona de descanso del festival: la acampada, con parcelas 
para familias con hijos en el área más sombreada del 
camping, valladas y con acceso a servicios como el 
parque infantil y los baños reservados a niños.

A LA ALTURA DEL 
PÚBLICO MENUDO

MAGICOMUNDO PROGRAMA

ROTOTOMCIRCUS PROGRAMA

En uno de los rincones 
más refrescantes del 
recinto de conciertos, 
bajo un denso pinar, se 
levanta Magicomundo. 
Aquí el juego libre 
y espontáneo es el 
vehículo para transitar 
por los territorios que 
enriquecen el área, 
fomentando la creatividad 

y la imaginación. Se pueden construir manualidades 
con materiales reciclados, experimentar con juegos de 
agua, leer, ir de concierto o levantar un castillo de arena. 
Magicomundo abre su abanico de edades con un espacio 
para pequeños de 0 a 3 años con experiencias sensoriales, 
materiales naturales y estructuras para desarrollar 
su motricidad; juegos de mesa para el público más 
adolescente y talleres y charlas para acercar a las madres 
y padres otras miradas sobre la crianza y la educación. 
Todo ello con la colaboración de diferentes colectivos 
como Family Tree Kids, Imagine Elephants o Cayro, a 
quienes se suma como parte del equipo de educadores 
de Magicomundo Komba Educación y su apuesta por el 
bilingüismo para facilitar el intercambio cultural. 

Es otra de 
las paradas 
de obligada 
visita para el 
público familiar. 
Arropado por 
su colorida e 
inconfundible 
carpa, Rototom 
Circus ha diseñado 
un programa que 
incluye talleres con 

la madrileña Escuela de Circo Diverso y la Asociación 
Valenciana de Circo, las tradicionales olimpiadas de 
circo y hasta cuatro shows, con Pablo Cool & Dimitri 
Superstar, de Pallasos en Rebeldía, liderando el cartel. 
La compañía gallega es responsable de Festiclown, 
que ha trasladado el ambiente circense a lugares como 
Palestina o los campamentos de refugiados saharauis, 
donde hace falta sacar sonrisas. Junto a ella comparten 
escena Banton El Viajero, Circo Circulum y la Asociación 
Valenciana de Circo. 

MAGICO 
MUNDO

ROTOTOM 
CIRCUS

CIRCO 
DESDE 2010

Rototom Circus nace en 
la primera edición del 
festival en Benicàssim.

CUENTACUENTOS
DE NOBEL

En 2013 el público de Magico-
mundo fue testigo en prime-
ra línea de los cuentacuentos 
narrados por la Nobel de la 

Paz Rigoberta Menchú.

jueves 16 18h. TALLeR: WELCOME TO THE JUNGLE. 
Construcción de máscaras con materiales 
reciclados con FORMIGUES FESTIVAL
vieRnes 17 16h. ChARLA/TALLeR: juGAR, eL 
LenGuAje De LOs niÑOs con FAMILY TREE KIDS 
17:30h. COnCieRTO ACOusTiC en fAmiLiA con 
EMETERIANS
sábADO 18 17:30h. ChARLA/COLOquiO 
PEDALEANDO EN FAMILIA AL ROTOTOM. 
Viajando con hijos de una forma diferente
DOminGO 19 17:30h. ChARLA  LAs CuATRO 
RAÍCes De LA CRiAnZA COnsCienTe con 
YVONNE LABORDA
Lunes 20  17:30h. CuenTACuenTOs “en eL TeChO 
DeL munDO”. PResenTACión AuDiO-LibRO UN 
CUENTO PROPIO TALLeR bOmbAs De semiLLAs
mARTes 21  17:30h. TALLeR COnsTRuCCión  De 
insTRumenTOs Y mATeRiALes PARA eL GRAn PAsACALLe.  
miéRCOLes 22 18h. GRAN PASACALLE FINAL

TODOs LOs DÍAs 15:30h ESCUELA ROTOTOM CIRCUS  
(ExCEPTO jUEVES 16 Y DOMINGO 19)� Pasacalle
jueves 16 19h INAUGURACIóN ESCUELA 
ROTOTOM CIRCUS
vieRnes 17 19h BANTóN EL VIAJERO: 
BANTóN CIRCUS SHOW
sábADO 18 19h ESCUELA ROTOTOM CIRCUS 
� Pasacalle
DOminGO 19 19h DíA DEL CIRCO VALENCIANO 
� asociación Valenciana de circo: 
CABARET CIRCO VALENCIANO
Lunes 20 19h CIRCO CIRCULUM: LíOS Y REMEDIOS
mARTes 21 19h PALLASOS EN REBELDíA: PABLO COOL 
& DIMITRI SUPERSTAR
miéRCOLes 22 19:00h OLIMPIADAS DE CIRCO
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PACHAMAMA
Desarrollo sostenible, agroecología 
y salud bajo el cobijo del Domo

Sobre la ciudad del reggae del Rototom Sunsplash se levanta Pachamama y su 
inconfundible Domo. Un espacio para el crecimiento personal y de reconexión con 
la Madre Tierra desde los valores de desarrollo sostenible, agroecología y salud, que 
se consolida dentro de la oferta cultural diurna del festival, creciendo año tras año. 
Terapias naturales, yoga y mindfulness, danzas, charlas, agroecología, permacultura, 
comida consciente, súper alimentos, salud, plantas medicinales, el valor de las semillas 
biológicas… Son algunos de los muchos elementos que vertebran Pachamama y que en 
esta edición, la del 25 aniversario, vuelven a ponerse sobre la agenda. 

Festival de día - Actividades culturales

YOGA PARA INICIAR JORNADA
A las 14:00 horas las terapias a donación libre 
abrirán cada jornada el programa de Pachamama 
y tras ella tomarán el relevo las sesiones de 
yoga en diferentes versiones: Hatha Yoga; Nada 
Yoga (yoga del sonido); Kundalini Yoga; Yoga en 
parejas o Yoga de la Danza. 

17:00H DANZA Y MÚSICA

Cada día, a partir de las 
17.00 horas, el abanico de 
actividades se abrirá a 
sesiones de danza y música. 
En esta franja destaca Ecstatic 
Dance a cargo de Arun Ji, 
pionero e impulsor en Europa 
e India de esta modalidad que 
propone la expresión a través del 
baile y la música, dando libertad 
de acción y movimiento al cuerpo. 
También salta al programa el concierto 
meditativo de Pangea Tinamit, que plantea vivir 
una experiencia de arte ritual y meditación 
comunitaria a través del sonido, de cantos e 
instrumentos inspirados por distintos lugares y 
culturas del mundo.  

COCINA EN DIRECTO PARA EL ATARDECER
Entre los atractivos de la programación figura 
una fórmula culinaria que repite tras el éxito 
de su estreno el año pasado: los showcooking 
que albergará cada tarde, previos a la puesta 
de sol, el área Pachamama. Estas sesiones de 

gastronomía vegana y vegetariana en 
directo mostrarán los secretos 

de la cocina vegana peruana, 
a cargo de Naturalmente 

Laura y CarxofaLab, y 
enseñarán a elaborar 
tapas veganas gourmet 
de la mano de chef Anay 
Bueno-CarxoLab, entre 
otras propuestas. 

EL VALOR DE 
LAS SEMILLAS

Cada día se activa 
en Pachamama la mesa 

de intercambio de semillas, que ayudan 
a nutrir el banco de simientes del festival 
y plasman su apuesta por la biodiversidad 
agraria; así como talleres de permacultura en la 
zona no profit del recinto. 

SOCIAL ART 
GALLERY
Reivindicar las 
artes como derecho 
fundamental

18 AñOS dE ACTIvIdAd
Pachamama forma parte de 

la oferta extramusical 
de Rototom Sunsplash desde 

su etapa en la localidad 
italiana de Osoppo, en 2000, 

donde se llamaba Vivir 
la Energía.  

Sobre el lema de este aniversario, 25 años caminando 
juntos, se construye la temática de uno de los 
espacios más creativos del Rototom Sunsplash: Social 
Art Gallery. Una plataforma y un lugar de encuentro 
para compartir y difundir todo tipo de expresiones 
artísticas y disfrutar del arte en directo. Esta galería 
a cielo abierto da voz y visibilidad a la veintena de 
propuestas seleccionadas en cada edición. Obras 
que este año plasmarán la idiosincrática forma de 
entender Rototom como mecanismo para construir 
un mundo nuevo a través de la comunidad, la 
cooperación, la lucha colectiva y la unidad rebelde 
y alegre. 

 
ARTE  En dIRECTO 
 COn fIn SOCIAL

En 2017 este espacio cambió de 
nombre, de Simposio Artístico a Social 

Art Gallery, para reflejar la vertiente soli-
daria sumada al área: vender todas las 

obras creadas en cada edición para 
destinar sus beneficios a ayudar 

a financiar proyectos 
sociales.
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Festival de día - Actividades en la playa

SOLÉ: EL ROTOTOM 
SE VIVE EN LA PLAYA

todos los dÍas
13.30-15.30 h.
Directo Radio Rototom

16.30-17.30 h.
Dancehall class con MOUV’MENT DANCER’Z 
& BLAZE UP SOUND (del 17 al 22 de agosto)

17.30-19.00 h.
Sesiones de Dj’s con

viernes 17 Real Rockers (Portugal)

sÁbado 18 Lampadread (Italia)

domingo 19 Kibir la Amlak ft Dawta's of Aya 
(UK/Brasil)

lunes 20 Coppershot (Jamaica)

martes 21 Emeterians in Dub (Madrid)

miÉrcoles 22 Zj Liquid (Jamaica)

jueves 23 Greenlight Sound (BCN)

PROGRAMA

SOLÉ
17-23 dE AGOST0

Una extensión del Rototom Sunsplash 
donde disfrutar de la buena música y 
la mejor compañía en un rincón privi-
legiado del Mediterráneo. El chiringui-

to oficial del festival, el Solé Rototom 
Beach, amplía y refuerza a pie de playa 
la intensa agenda del certamen y se con-
vierte en una buena alternativa para re-

lajarse y reponer fuerzas entre jornada 
y jornada festivalera. 

Para ir activando motores, del 17 al 23 de 
agosto, cada mediodía Radio Rototom am-
bientará la pista-arena del Gurugú, sobre la 
que tomarán el relevo clases de dancehall 
abiertas al público. Por la tarde visitarán el 
Solé las sesiones de un nutrido elenco de dj 
y su propuesta de viaje musical por Italia, 
Portugal, España, Reino Unido, Jamaica o 
Brasil. Y entre baile y baile y sesión y sesión, 
zona chill out y una oferta gastronómica 
variada y saludable al alcance de todos, y 
todas, para refrescar el verano.

VERANO
dE 2014 

Nace Solé Rototom 
Beach en la playa del 
Gurugú de Castellón

www.dasaudio.com

SONIDO 
OFICIAL DE
ROTOTOM 
SUNSPLASH
DESDE 2012
 



5. CON ‘PEQUES’

Seguro que demandan 
disfrutar de Magicomundo 
o Rototom Circus, y podrán 
hacerlo con todas las como-
didades y protegidos del sol, 
porque ambos espacios se 
ubican en una zona arbolada 
y con sombra. Pero no 
olvides la crema solar ni los 
auriculares si compartes con 
ellos los conciertos. 

Consejos Rototom

1. LA LLEGADA

8. RESPECT

10. PARA 
INFLUENCERS

14. FESTIVAL 
EN LA PLAYA

18. LA 
DESPEDIDA…

17. MEJOR 
‘CASH’

16. RUTAS 
VERDES

15. ROTOTOM
NON STOP

19. REGALA 
REGGAE9. MEETING 

POINT

13. HIDRÁTATE 
Y PROTÉGETE 
DEL SOL

7. DESCUBRE, 
APRENDE

4. ACAMPADA 
HOGAREÑA

Compártelo: el viaje será 
más ameno, más econó-
mico y más ‘verde’. ¡No 
olvides hacer descansos!

Si sufres o presencias 
un caso de sexismo, 
LGTBifobia o situa-
ción en la que se vean 
vulnerados los derechos 
de cualquier persona o 
colectivo, por el motivo 
que sea, dirígete al pun-
to violeta del recinto, 
tras la carpa del Foro 
Social. ¡No es no! 

El box de Radio 
Rototom ofrece una 
de las mejores panorá-
micas del Main Stage. 
Para los atardeceres: 
fusiona el colorista 
escenario del African 
Village o las obras en 
construcción de la So-
cial Art Gallery con la 
luz del sol despidién-
dose… y triunfa entre 
tus seguidores. 

La extensión del festival 
en la playa se llama Solé. 
Reggae, mar, hamacas, 
sesiones de dancehall y 
de dj… con bus directo 
desde el recinto de 
conciertos. 

Planifica tu vuelta: 
imprime tus billetes con 
tiempo. Mejor en casa. 

Recuerda que no hay 
cajeros en el recinto. Tam-
poco máquinas de tabaco. 

Este año puedes des-
cubrir en familia y de 
una manera divertida 
el Desert de les Palmes, 
junto al festival, de la 
mano de Itinerantur. 
Senderismo inter-
pretativo y turismo 
de experiencias para 
completar tu verano.

Tendrás hilo directo 
con el festival gracias 
a Radio Rototom y 
su emisión 24 horas. 
¡Ambienta tus horas de 
camping y descanso! Y 
si no puedes estar toda 
la semana, teletrans-
pórtate a Benicàssim 
con los directos vía 
streaming. 

Llévate un buen 
recuerdo del festival. 
Tienes una amplia 
variedad de prendas 
y artículos de mer-
chandise para elegir.

La estatua de Bob 
Marley o el símbolo 
gigante de la paz: dos 
referencias para una 
quedada entre amigos. 

No olvides la crema so-
lar e hidratarte. Este año 
nuestro ‘ecopack’ te lo 
pone fácil: incluye vaso 
reutilizable, portavaso 
y tarjeta de 4 euros para 
rellenar hasta 3 litros de 
agua (con o sin gas) en 
las fuentes que salpica-
rán todo el festival. 

Los múltiples escenarios 
te acercan un extenso 
mix de géneros musica-
les sin salir del recinto. 
Además de sobre música, 
puedes aprender a hacer 
tu bisutería artesana, 
conocer las culturas 
africanas, degustar platos 
de cuatro continentes 
o escuchar a activistas 
medioambientales o de 
derechos humanos y a 
gurús del reggae. 

Recoge tu programa 
de mano del día en el 
InfoPoint del camping, el 
del recinto o las taquillas 
y exprime tu jornada para 
aprender al máximo.

El camping tiene de todo: co-
cinas comunitarias, market, 
venta de hielo, consignas 
y puntos de carga móvil… 
Basta con que traigas de casa 
la tienda de campaña (si no 
optas por la caravana o el 
glamping); esterilla o col-
chón hinchable; utensilios 
de cocina y una nevera por-
tátil. Recomendable también 
un carrito con ruedas para 
trasladar el equipaje y una 
lona para ampliar un poco 
más la superficie de sombra.

Bus oficial directo al 
festival (www.busup.com) 
y con 30% de descuento si 
vienes de Madrid (www.
avanzagrupo.com).  

Bus transfer directo desde 
los aeropuertos de Caste-
llón, Valencia y Barcelona.

Para una entrada escalo-
nada y sin aglomeracio-
nes, recuerda: abrimos 
taquillas 24 horas antes. 
Desde el 15 de agosto a las 
12.00 hasta fin de festival. 
¡Sin parón! Evita las horas 
de más sol…

3. KIT 
FESTIVALERO

Debe incluir prendas 
cómodas y frescas; una 
mochila o bolsa ligera 
para llevar lo imprescin-
dible; pareo multiusos 
para esas deseadas siestas 
sobre el césped; cobertu-
ra para la cabeza; gafas 
de sol; bikini y bañador; 
y zapato cómodo y con 
sujeción para moverte 
por el recinto, sobre todo 
durante los conciertos. 

2. EN TAQUILLA

6. TRIPLE OPCIÓN 
PARA EL RELAX

Tres opciones refrescantes 
para echar una ‘cabezadita’: 
sobre ese pareo que debes 
incorporar al kit extendido 
en las zonas verdes y bajo 
los árboles en el recinto; en 
la zona de hamacas entre 
African Village y Pachama-
ma o bajo los ‘domos’ de 
estas áreas. 

11. SI VIENES 
CON MASCOTA

Los perros guía pue-
den acceder al cam-
ping y al recinto, y a la 
zona de acampada las 
mascotas de menos de 
8 kilos. Hay un centro 
canino a 10 minutos 
del festival, con 10% 
de descuento para 
público Rototom. 

12. PARA COMER

40 propuestas gastro-
nómicas para elegir, de 
cuatro continentes y 
para todos los bolsillos. 
¡Dale un placer a tu 
paladar!

V I V E  T U 
EXPERIENCIA 
FESTIVALERA
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21:00 

JULIAN MARLEY
& THE UPRISING JAMAICA

21:45

EARTH KRY JAMAICA

22:45

CoCoA TEA fT KoffEE
JAMAICA

23:30

LoNE ARK SHowCASE 

INéS PARdo, BENJAMMIN, 
SHANTI YALAH bCn / SAntAnder

00:35

BEN HARPER
& THE INNoCENT CRIMINALS eeuu

02:15

AUXILI vAlenCIA

05:45

RoYAL SoUNdS reIno unIdo

02:30

SPICE JAMAICA

03:15

NEw LEVEL  bCn

20:30

GRoUNdATIoN eeuu

21:30

ALPHEUS & THE MIGHTY MEGAToNS
reIno unIdo

22:15
TAXI
CoNNECTIoN SLY & RoBBIE fT 
YELLowMAN, 
JoHNNY oSBoURNE, 
BITTY MCLEAN JAMAICA / reIno unIdo

00:00

LAdAMA brASIl, ColoMbIA, venezuelA, eeuu

00:45

JIMMY CLIff JAMAICA

02:15

Mo’KALAMITY & THE wIzARdS 
frAnCIA

05:45

MEdITERRANEAN RooTS 
vAlenCIA

JueveS 16 vIerneS 17 doMInGo 19
20:30

THE SKATALITES fT 
dERRICK MoRGAN,
doREEN SHAffER, VIN GoRdoN 
JAMAICA 

22:30

BAd GYAL bCn

22:45

HI SHINE LAdIES ItAlIA 

23:30

SLIGHTLY STooPId eeuu

00:30

GENERAL RooTS reIno unIdo

01:00

TIKEN JAH fAKoLYCoStA de MArfIl

02:15

HoLLIE CooK reIno unIdo

05:45

LAGUNA PAI perú

20:30

PETER ToSH TRIBUTE 
fT ANdREw ToSH, 
KEITH STERLING + MAfIA & fLUXY JAMAICA  

 

 
22:00

MoRodo & oKoUMé LIoNS MAdrId

22:15

BIGA RANX fT ATILI frAnCIA

23:15

KABAKA PYRAMId 
& THE BEBBLE RoCKERS JAMAICA

00:15

AKATz bIlbAo

00:45

dAVId RodIGAN & THE 
oUTLooK oRCHESTRA 
+ INVITAdoS reIno unIdo

02:15

SKARRA MUCCI & dUB AKoM JAM/fr

05:45

RAfEELYA & THE NEw LIfE BANd reIno unIdo

01:30

BAd GYAL dJ SET bCn

02:30

KING AddIES INTL  eeuu

02:15 

CoPPERSHoT  JAMAICA

MEETS

JUGGLERz AleMAnIA

22:00

GREENLIGHT SoUNd SYSTEM 
fT KENNY KNoTS & 
MACKIE BANToN 
bCn / reIno unIdo

MeetS

BLACKBoARd JUNGLE 
SoUNd SYSTEM fT dIXIE PEACH
 frAnCIA / reIno unIdo

22:00 

BLACKBoARd JUNGLE frAnCIA 

23:30 

REAL RoCKERS portuGAl

01:30 

ASHANTI SELAH fT 
RAS dIVARIUS reIno unIdo / frAnCIA

03:30 

KIBIR LA AMLAK fT 
dAwTA’S of AYA reIno unIdo / brASIl

22:00-05:30

JAH SHAKA reIno unIdo 

    

22:00 

BLACKBoARd JUNGLE frAnCIA 

00:00 

JAH VERSIoN & zACKY 
portuGAl

02:00

GUdARIdUB MAdrId

03:30 

VIBRoNICS PRESENTS woMAN oN 
A MISSIoN fT NIA SoNGBIRd, 
SARALèNE reIno unIdo / AleMAnIA

02:15

Pow Pow MoVEMENT AleMAnIA

MEETS

oNE LoVE HI PowA ItAlIA

SÁbAdo 18

BEN HARPER & THE INNoCENT 
CRIMINALS fAT fREddY’S dRoPYELLowMAN

dAVId RodIGAN &
THE oUTLooK oRCHESTRA ALBoRoSIE fT THE wAILERS oRISHAS

de 22:00 a 05:30

dUB 
aCadeMY

daNCe 
HaLL
de 23:30 a 05:30

MaiN
stage
de 20:30 a 02:00

de 21:30 a 06:45

LioN
stage

  CAdA NoCHE  dAnCehAll Crew y Sound  MoUV’MENT dANCER’z &  BLAzE UP SoUNd frAnCIA   reSIdent Crew  LAMPAdREAd one love hI powA  MICHELLE & fYAH Ed ‘northern lIGhtS’  ItAlIA
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rototom sunsplash cartel  2018
LUNES 20 MIÉRCOLES 22DOMINGO 19

20:30

The SkaTaliTeS fT 
Derrick Morgan,
Doreen Shaffer, Vin gorDon 
JAMAICA 

22:30

baD gyal bCN

22:45

hi Shine laDieS ItALIA 

23:30

SlighTly SToopiD EEUU

00:30

general rooTS REINO UNIDO

01:00

Tiken Jah fakolyCOStA DE MARfIL

02:15

hollie cook REINO UNIDO

05:45

laguna pai pERú

20:30

peTer ToSh TribuTe 
fT anDrew ToSh, 
keiTh STerling + Mafia & fluXy JAMAICA  

 

 
22:00

MoroDo & okouMé lionS MADRID

22:15

biga ranX fT aTili fRANCIA

23:15

kabaka pyraMiD 
& The bebble rockerS JAMAICA

00:15

akaTz bILbAO

00:45

DaViD roDigan & The 
ouTlook orcheSTra 
+ inViTaDoS REINO UNIDO

02:15

Skarra Mucci & Dub akoM JAM/fR

05:45

rafeelya & The new life banD REINO UNIDO

20:30

bereS haMMonD
& harMony houSe banD JAMAICA

21:30

raS kuko + Special gueSTS
& The one Xe banD tENERIfE

22:15

proToJe
& The inDiggnaTion JAMAICA

23:15

zion Train fT DubDaDDa, 
niSh waDaDa, raiz, 
paolo balDini, paolo polcari 
REINO UNIDO / CAbO vERDE/ItALIA

00:00

alboroSie & Shengen clan 
fT MeMberS of The wailerS
 ItALIA /JAMAICA

02:15

Danakil fRANCIA

05:45

SariTah & The SaMe Song banD AUStRALIA

20:30

green Valley bCN 

21:30

Sir Jean & The rooTS DocTorS fRANCIA

22:15
iTalian reggae
all STarS africa uniTe, 
giuliano palMa, raiz, 
bruSco, nina zilli, 
Train To rooTS, 
Michela grena ItALIA

23:30

Mellow MooD ItALIA

00:15

The upperToneS  ItALIA

00:45

faT freDDy’S Drop NUEvA ZELANDA

02:15

SaMory i & The black hearT banD JAM

05:45

paula bu + eMMa youTh 
& The SaMe Song banD bCN / GIRONA

20:30

The MighTy
DiaMonDS JAMAICA 

22:00

konShenS & 330 JAMAICA

22:45

alika & The SaMe Song banD ARGENtINA/ES

23:30

TarruS riley fT 
Dean fraSer & black Soil banD JAM

00:30

Vanupié fRANCIA

01:15

oriShaS CUbA

02:15

Train To rooTS ItALIA

05:45

Villa aDa poSSe
& MaDhouSe banD ItALIA

02:15 

copperShoT  JAMAICA

MeeTS

Jugglerz ALEMANIA

02:15

king JaMMy  JAMAICA

03:45

DaViD roDigan  REINO UNIDO

01:30

DJ Jeren fT huba waTSon COStA RICA

02:15

norThern lighTS  ItALIA

MeeTS

herbalize iT HOLANDA

01:30

general zooz (reggae raJahS)

fT Dhq MS Sheriff INDIA

02:30 

freDDie krueger MeeTS

zJ liquiD  JAMAICA

22:00-05:30

Jah Shaka REINO UNIDO 

    

22:00 

blackboarD Jungle fRANCIA 

00:00 

Jah VerSion & zacky 
pORtUGAL

02:00

guDariDub MADRID

03:30 

VibronicS preSenTS woMan on 
a MiSSion fT nia SongbirD, 
Saralène REINO UNIDO / ALEMANIA

22:00 

blackboarD Jungle fRANCIA 

23:00 

aDala & frienDS fT 
king SiVa, paula bu, 
eMMa youTh, aleX baSS bCN

01:00  

DubDaDDa REINO UNIDO

03:00 

habeSha iTeS fT 
arkaingelle, afrikan 
SiMba, JoShua haleS 
ItALIA / GUyANA / NIGERIA / EEEUU

22:00 

capra recorDS ShowcaSe 
fT louie MeloDy, raS MaT-i, Jobba, 
ray p, Dub STring, baoDub, DenniS 
capra ItALIA / pANAMA / ALEMANIA / ESpAñA / pOLONIA / SUIZA 

00:00 
geoMeTric
Dub  chalarT58 bCN

01:30 

alboroSie MeeTS king JaMMy 
ItALIA / JAMAICA

03:30 

Mellow VibeS fT  Murray 
Man, claire angel, aMelia 
harMony, rafeelya REINO UNIDO

22:00 

eMeTerianS in Dub MADRID 

23:30 

iron Dubz REINO UNIDO 

01:00 

blackboarD Jungle fR

02:00 

barry iSaac REINO UNIDO 

04:00 

blackboarD Jungle 
fT Don fe fRANCIA / REINO UNIDO

02:15

pow pow MoVeMenT ALEMANIA

MeeTS

one loVe hi powa ItALIA

SÁbADO 18 MARtES 21

DaViD roDigan &
The ouTlook orcheSTra 

  caDa noche  DANCEHALL CREw y SOUND  MouV’MenT Dancer’z &  blaze up SounD fRANCIA   RESIDENt CREw  laMpaDreaD ONE LOvE HI pOwA  Michelle & fyah eD ‘NORtHERN LIGHtS’  ItALIA

Actualizado el 20 de julio. Consultar la web.
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ENTRADA GRATUITA
para menores de 13 años, ma-
yores de 65 y personas que su-
peren un 65% de discapacidad 
(que deberá acreditarse con un 
certificado) con un acompañan-
te en caso de que sea necesario. 

DESDE LAS 14 H. HASTA 
LAS 7 H. DEL DÍA SIGUIENTE

EMPADRONADOS 
Los empadronados en 
Benicàssim podrán ad-
quirir entradas a 20€ 
para un solo día y a 15€ 
por día a partir de dos 
días o más.

DESEMPLEADOS 
El martes 21 de agosto, a partir de las 16:00 h., los desempleados de 
la provincia de Castellón podrán adquirir entradas a 5€ para 
disfrutar del festival. Únicamente tendrán que presentar en 
las taquillas el certificado actualizado del Servef (no el DARDE) 
que acredite su situación de desempleo, acompañado de su 
DNI. Los tickets son nominales e intransferibles.

hORARIO REcINTO65€ 

EN 1991 NACÍA EN ITALIA EL GERMEN DEL ACTUAL ROTOTOM SUNSPLASH DE BENICÁSSIM, 
EL MAYOR FESTIVAL DE REGGAE DEL MUNDO. UN EVENTO QUE COMPARTE CON HAVANA CLUB 7 

EL AMOR POR LA MÚSICA, LA AUTENTICIDAD Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 

CELEBRA CON HAVANA CLUB 7 LOS 25 AÑOS DE ROTOTOM SUNSPLASH. 

PRO
MO

cIO
NES

Abonos A 

pArtir de 

Ta
qu

illa38€ On
lin

e35€ entrAdA 

1 d
íA

TAqUILLA

cAMPING

Abrirá el 15 de agosto a las 12h. 
del mediodía y cerrará el día 
23 de agosto a la 1.30h. 

Del 15 de agosto a las 12h. del 
mediodía al 23 de agosto a las 16h. 

Sólo 15€ de 01:30h. 
a 6h. hasta el 
cierre del recinto

NIGhT 
TIcKET Válido del 16

al 21 de agosto
.

No te pierdas 
las mil y una 
cosas que este 
año hemos 
preparado para ti. 

MA
PA 2

018
Plano del festival 2018

+34 964 305 220I N f O www.ROTOTOM.cOMNÚmeros Útiles �  sU tAXi  964 10 11  01  �  tele-tAXi  964 25 46 46 -  rADio tAXi  964 23 74 74
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Reggae 
UniveRsity
jueves 16

 FILM   +  REGGAE UNIVERSITY   POR ANUNCIAR

vIeRNes 17

16:00h  FILM  
The harder They Come 
de Perry Henzell (1972, JA, 100 min) 
Idioma/subtítulos: Inglés/Inglés

18:00h  REGGAE UNIVERSITY  
Who JUmP The GUN? 
Violence in Contemporary Jamaica 
con Cocoa Tea y  Mª Carla Gullotta (Stand Up for Jamaica; 
Cónsul Honoraria Italiana en Jamaica) 

sÁBADO 18

16:00h  FILM   EStRENO NACIONAl
dUke ViN aNd The BirTh of Ska 
de Gus Berger (2008, AU-UK, 50 min) 
Idioma/subtítulos: Inglés/Inglés

17:30h  REGGAE UNIVERSITY  
aLPha BoyS SChooL 
The Cradle of Jamaican music
con  johnny Osbourne, vin Gordon, Heather Augustyn y 
Adam Reeves (Autores de Alpha Boy’s School: Cradle of 
Jamaican Music)

DOMINGO 19

16:00h  FILM   EStRENO MUNdIAl 
Gussie Clarke presents: dUB TaLkS! 
de Janel Jackson (2018, JA, 67 min.) Idioma: Inglés

17:30h  REGGAE UNIVERSITY  
dUB eVoLUTioN  
dub’s Past, Present and future 
con Gussie Clarke (Record Producer),  julian Henriques   
(director of topology Research Unit, Goldsmiths University, 
london) y  sevi de Greenlight Sound

19:30h  WORKSHOP   
TaLLer de CaNTo CoLeCTiVo con emeterians

LuNes 20

16:30h  FILM   EStRENO NACIONAl  
iNdia’S reGGae reSiSTaNCe 
de Vikram Singh (2017, India, 25 min) 
Idioma/subtítulos: Inglés-Hindi/Inglés

17:30h  REGGAE UNIVERSITY  
GeNTLemaN rUdeBoy 
david rodigan 40th anniversary 
in reggae con  David Rodigan

MARTes 21

16:30h  FILM   EStRENO NACIONAl 
i & i de Julie Hamiti (2018, FR, 50 min) 
Idioma/subtítulos: Inglés-Francés/Inglés

17:30h  REGGAE UNIVERSITY  
ProdUCTioN SomeThiNG
The Current State of reggae music industry 
con  Gussie Clarke (Record Producer),   
jerome Hamilton (Headline Entertainment, JA) 
y  Patricia Meschino (Billboard, USA)

MIÉRCOLes 22

16:00h  Rasta Seminar   
forWard To The SoiL 
rastafari charity farm in Jamaica 
con Ras Flako presentado por House Of Rastafari

FiLMs
Estreno nacional 
i & i 
de Julie Hamiti 

The harder 
They Come 

de Perry Henzell

Estreno mundial 
dub Talks! de Janel Jackson 

Estreno nacional
duke Vin and the Birth of Ska 
de Gus Berger 

HOUse OF RastaFaRi
CADA DìA
a partir de 16:30h  HOUSE OF RASTA  RAsTA ReAsONINGs  y NYABINGHI 
con Ras Flako  & House of Rastafari

dESdE lAS 14 H. HAStA 
lAS 7 H. dEl dÍA SIGUIENtE

#ViajarempiezaconB
Salidas en avión desde Madrid. Precios por persona en habitación doble y régimen de Todo incluido, válidos para determinadas fechas del verano 2018. Consulte fechas exactas y condiciones de nuestras ofertas. Tasas y suplemento de carburante incluidos (a reconfirmar en el momento de efectuar la reserva). Gastos de gestión por reserva no incluidos 18€. 
Ávoris Retail Division S.L.  CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27 - 07006 Palma.

Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com        902 200 400        

Lo mejor de Jamaica empieza con 
Siente el ritmo de Jamaica en la cuna del Reggae

Riu Negril 5*
9 días / 7 noches
TODO INCLUIDO

990€  

Vuelo directo desde Madrid

Rototom 235x130.indd   1 29/6/18   11:25

Festival de día - Actividades culturales
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La historia, las culturas y las voces que vibran en el continente 
africano guían la agenda de esta plataforma desde la que 
África toma, de nuevo, la palabra en Benicàssim

Africanas son las raíces musicales del reggae, el 
género sobre el que gira el Rototom Sunsplash. Lazos 
fuertes que hacen necesaria la presencia de African 
Village, convertida en punto de encuentro ineludible 
para quienes visitan el festival. Con escenario 
propio, más allá de música es un espacio de debate, 
de aprendizaje y expresión artística, de baile, de 
descubrimiento, de diversión, de reivindicación y de 
apuesta por dejar sin argumentos los estereotipos 

que aún laten sobre África y la 
sociedad africana. 

Un propósito múltiple que se marca la 
programación diseñada este año: debates 
guiados por las voces de africanos y 
afrodescendientes, como la diputada  Rita 
Bosaho o el ganador de Got Talent, el poeta 
César Brandon; moda como motor de cambio 
con la participación del sindicato mantero 
de Barcelona; talleres de baile tradicional y 
moderno para las puestas de sol; un viaje musical 
de Níger a Senegal con seis artistas en cartel y 
sesiones de dj hasta la madrugada. 

aFRicaN village
Festival de día - Actividades culturales

T O D O S  L O S  D Í A S

16.00H 
CASA DE LA PALABRA
 — MODA Y CONVERSACIONES CON 
COLECTIVOS AFRODESCENDIENTES 
Programa 
vierneS 17  
Visibilzación de los proyectos 
presentes en African Village. 

SÁBADO 18  
Referentes. Historias de vida  
— con rita bosaho (diputada de 
Podemos). 
césar brandon (escritor, poeta 
y ganador de la última edición del 
programa Got Talent España). 
thimbo samb (actor y youtuber).  
DOMinGO 19  
El feminismo desde una 
perspectiva de mujeres negras  
— con angela nzambi (técnica 
social en material de sensibilización 
social e incidencia política en 
el Comité Español de Ayuda al 
Refugiado —CEAR-PV— y escritora.  
jane oma (coach, profesora, 
oradora motivacional y consultora 
de comunicación empresarial). 
makady dhq (bailarina del 
AfricanVillage). 

LUneS 20  
 Presentación del nuevo 
proyecto DEF’ART JOTNA  
en Gandiol (Senegal).  
— con mamadou dia. 

MArTeS 21    
Desfile moda africana con 
contenido social y transformador.
— con top manta. diomcoop. bissap.

18.30H 
BAILE 
JUeveS 16
—  FEkAT CIRCuS: ‘MOVE IN’

vierneS 17 Y LUneS 20
— TALLERES DE DANzA TRADICIONAL 
cOn ALi ThiOUne 
SÁBADO 18 Y MArTeS 21
—  BAILE AFRO MODERNO (novedad) 
cOn AfricAn WOMen DAncerS creW  

T O D A S  L A S  n O c h e S

21.45H 
AFRICAN STAGE/CONCIERTOS
vierneS 17
—  CONCIERTOS CON STuDIO SHAP SHAP 
SÁBADO 18
—  LOS HERMANOS THIOuNE
DOMinGO 19
—  ELEPHANT TINY OBSESSIONS 
LUneS 20
—  kHADY SECk 
MArTeS 21 
—  NINO GALISSA
MiÉrcOLeS 22    
— kuMAR SuBLEVAO-BEAT

2.15H 
AFRICAN DISCO /SESIONES
JUeveS 16
—  SR LOBEzNO 

vierneS 17
— DR MACkANDAL Y DJ DOuDS 

SÁBADO 18 
— FIESTA ASHANTI: AFROBEAT VS 
DANCEHALL 

DOMinGO 19
— DJ OwEY Y DJ B 

MArTeS 21 Y MiÉrcOLeS 22
— DJ VERA G. MOuMIE 

MiÉrcOLeS 22
— DJ GOLFO DE GuINEA & LADY AVOCADO 
 

PROGRAMA 
AFRICAN 
VILLAGE

TelaS 
QUe ‘HaBlaN’

Descubrir el significado de los estampados 
de las telas wax o los turbantes que portan 
millones de mujeres africanas es sólo uno 
de los múltiples conocimientos sobre la 
riqueza del continente que ha acercado 

a través de su programación African 
Village, una de las áreas culturales 

más veteranas del festival. 



staff.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Edita (edita.in). 

COORDINACIÓN 
Francesca Turrini. 

TEXTOS  
María Pitarch 

CORRECCIÓN, TRADUCCIÓN 
y REVISIÓN 
Sylia Amraréne, Fiachra 
Mc Donagh, María Pitarch, 
Francesca Turrini.

MAPA
Ángel de la Mata Cabrera.

FOTOgRAFíAS  
©Rototom Sunsplash: Patrick 
Albertini, Luca D’Agostino, Erika 
Ghezzi, Antonio Garcia Gomez, 
Dominique Pozzo, Francesco
Tato Richieri, Luca Valenta. 
Agradecemos a las agencias 
y los managements por 
las fotos cedidas.

Debate y reflexión colectivas 
para otro mundo posible

El Foro Social estrena formato en 2018, aunque 
sin variar objetivos: conocer y aprender; huir 
de simplicidades y visiones estáticas; abordar 
la complejidad del todo. Debatir. Dialogar. 
Reflexionar. Visibilizar. Construir. Y hacerlo 
de manera colectiva. Bajo el lema Caminando 
juntos, la carpa del Foro Social abrirá cada una de 
las cinco jornadas programadas con la proyección 
de documentales sobre temática social, cultural o 
medioambiental, que conectarán con los posteriores 
debates. Sesiones que ahondarán en las raíces 
de la actualidad desde una perspectiva crítica y 
acercarán realidades invisibles como la lucha 
de personas inmigrantes por darle un marco 
legal al fenómeno del top manta, convertido en 
demasiadas ocasiones en su única alternativa 
laboral para tener una vida digna. El drama de 
los refugiados y la encrucijada judicial en la que se 
ven inmersos quienes tratan de salvar las vidas de las 
personas que huyen del horror por mar; otras miradas 
sobre la educación y proyectos que escapan al sistema 
convencional; las amenazas medioambientales para 
el planeta; y los consumos y consecuencias del 
llamado cannabis recreativo saltan a la parrilla del 
Foro Social 2018. 

foro 
social

El festival de día - Actividades culturales

Del 17 al 22
De agosto

Caminando 
juntos

info@itinerantur.com
611 49 60 58
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16:00H DocumENtal an inconvenient sequel 
de Jon Shenk & Bonni Cohen (2017, 100min)
con Al Gore 
Idioma/subtítulos: Inglés/Español

18.00H DEbatE cannabis recreativo. 
qué consumos. qué consecuencias.
con Fabio Jacob, coordinador botánico, 
Asociación Libre Antipohibicionista.
Núria Calzada, coordinadora estatal 
de Energy Control. Joan Bertomeu, 
estudio jurídico Brotsanbert. 
Modera Héctor Brotons, estudio jurídico 
Brotsanbert. 

S Á b a D o  1 8

16:00H DocumENtal smoking weeD 
with the presiDent of uruguay
de Vice Production (2014, 28min) 
Idioma/subtítulos: Inglés-Español/Inglés

18.00H DEbatE plásticos: la viDa 
no es Desechable
con Daniel Rolleri, director de la Asociación 
Ambiente Europeo. Miquel Cañada, promotor 
del proyecto Preciós Plàstic. 
Modera Jalis de la Serna, reportero de 
Atresmedia.

D o m I N G o  1 9 

16:00H DocumENtal cowspiracy 
de Kip Andersen & Keegan Kuhn (2014, 91min)
Idioma/subtítulos: Inglés/Español

18.00H DEbatE DigniDaD mantera
con Lamine Sarr, portavoz del Sindicato 
Mantero y miembro de la iniciativa Tras 
la manta. Marie Faye, socia promotora y 
responsable de administración de Diomcoop. 
Cristian Palazzi y Laia Miret, de PlayGround 
Do. Modera Anna Palou, integrante 
de Stop Mare Mortum.

l u N E S  2 0
16:00H DocumENtal imagine 
elephants: una experiencia 
sobre el juego y la infancia 
de Samthing Visual (2015, 52min)
Idioma/subtítulos: Español/Inglés

18.00H DEbatE caminanDo 
juntos con los refugiaDos
con Òscar Camps, presidente de Proactiva 
Open Arms. Manuel Blanco, 
vicepresidente de Proem-Aid. Iván Prado, 
portavoz internacional de Pallasos en 
Rebeldía. 
Modera Miquel Ramos, técnico de 
sensibilización de CEAR. Ras Kuko, 
músico.

m a R t E S  2 1 
16:00H DocumENtal héroes invisibles - 
meDiterráneo central 
de Luis Calero y Víctor Cerdán -TVE. 
Con: Proactiva Open Arms (2017, 55min)
Idioma: Español/Inglés

18.00H DEbatE jugar, eDucar para la viDa
con Miguel Castro, educación creadora 
en Diraya Expresión. Elena Cruces, 
promotora de Imagine Elephants. 
Modera Belén Borobio. educación 
creadora en Taller de Expresión. 

m I É R c o l E S  2 2 
16:00H DocumENtal refugianDo esperanzas 
de Pallasos en Rebeldía (2018, 30min)
Idioma: Español

Òscar 
Camps

Miguel 
Castro

Marie 
Faye

Núria 
Calzada

Daniel
Rolleri

DE la ‘a’ a la ‘Z’
Los nombres de quienes han nutrido 
la historia del Foro Social dan para un 

abecedario completo. De la etapa del fes-
tival en Benicàssim destacan las Nobel de 
la Paz Rigoberta Menchú y Shirin Ebadi; 

su homólogo Mohamed Ben Cheikh; 
el sociólogo Zygmunt Bauman o la 

activista medioambiental 
Vandana Shiva. 



BARES y
RESTAURANTES

PizzAS 
 coN ‘dUENdE’ 

Los Elfos y sus pizzas 
vegetarianas forman parte 
de la historia del Rototom. 
Conquistan los paladares 
del público desde hace 

25 años.

MERcAdo 
ARTESANo

Experimentar y vivir la artesanía y 
valorar el trabajo hecho a mano, con 
mimo, convirtiendo al público en 
un artesano más, es el objetivo de 
este atípico mercado que reúne cada 
tarde a mayores y pequeños. Juntos 
decorarán el photocall del taller 
de bienvenida con el que abrirá la 
agenda del área y formarán equipo 
en la última jornada del festival para 
pintar un gran mosaico con papel de 
seda por este 25 aniversario. 

Tras estas actividades conjuntas, 
cada día, desde las 17.00 horas y 
hasta 20.30 horas, habrá sesiones 
dobles para público infantil y adulto. 
Cuatro talleres diarios para aprender 
a elaborar instrumentos musicales 
con madera sostenible, crear collares 
de olivo o viseras con formas de 
animales; fabricar juguetes con hilos 
de metal, aprender los secretos de la 
aromaterapia o elaborar un pastel de 
25 aniversario con jabón. 

Productos creativos, 
originales y de autor invitan 
al público a adentrarse en el 
mercadillo. Más de 70 puestos 
integran en esta edición 
histórica la oferta de un 
espacio que se reestructura y 
cambia su eje: una heladería 
con terraza para refrescar 
las tardes festivaleras será 
el punto cero en el que 
confluirán las callejuelas 
del mercado. Escaparates 
de una lista interminable de 
artículos: bisutería artesana 
hecha con corcho o flores 
secas; cosmética natural; y 
ropa de tejido ecológico y 
estilos diversos -del urbano al 
rastafari, alternativos o de la 

India- se unirán a artículos 
textiles bioluminosos, pipas 
de cerámica o lámparas led 
para el cultivo de huertos 
urbanos. Tiendas de discos 
y juegos y hasta una óptica 
con lo último en gafas de sol 
completan el abanico  de 
productos. 

M E R c A d i L L o

continentes: África (Etiopía, 
Senegal, Marruecos o Costa 
de Marfil); América (Perú, 
Cuba, Jamaica, Argentina); 
Asia (Tailandia, Japón, India) 
y Europa (Italia, Alemania, 
Grecia y España) perfilan un 
interesante viaje de experien-
cias y sabores para descubrir, 

La interculturalidad y la fusión 
que identifica al Rototom 
Sunsplash llevada a la gastro-
nomía. El festival abre un año 
más su recinto de conciertos a 
la cocina del mundo. Cuarenta 
propuestas gastronómicas 
configuran el menú de esta 
edición. Platos de cuatro 

a través de la cocina y los 
fogones, la idiosincrasia y 
riqueza de cada país. 

Entre las novedades de 
este año destaca la cocina 
tradicional de los pueblos 
andinos de América Latina, 
con la oferta de papas a la 
huancaína o choclo con 
queso fundido que acercará 
Saberes de la Pachamama; 
la apuesta por la tradición 
del aperitivo y el picoteo 
a base de pintxos vascos y 
vermú casero de la taberna 
El Ultramarinos, con sede en 
el histórico y marinero barrio 
del Cabanyal (Valencia), o las 
sabrosas salchichas de otra 
taberna, esta vez alemana. 

Se suman a este restauran-
te al aire libre otras propues-
tas ‘de la tierra’: arroces con 
sabor mediterráneo, salazo-
nes, mariscos y pescados; 
tapas y helados artesanos. 
Cocina vegana, biocrepes 
vegetarianos, la repostería 
saludable y los zumos de 
frutas de Vegetarian Lover’s, 
además de puestos de cerveza 
artesanal, copas y cócteles 
naturales, completan el viaje 
gastronómico de Rototom 
Sunsplash.

PLAcER PARA EL PALAdAR A RiTMo dE REGGAE

Cuarenta propuestas 
gastronómicas nutren el 
restaurante internacional 
al aire libre del Rototom 
Sunsplash

BaoBaB Juice Bar Zumos y batidos, 
comida senegalesa y marfileña
Biocrepería Creps dulces y salados
Boom Boom rest Cocina vegetariana
canna Beer Cerveza artesana cannábica
cariBBean street Food Cocina caribeña
castelló Beer Factory Cerveza 100% 
artesanal
cervezas del mundo Selección de cervezas 
del mundo
creperie Bretonne Crepería, apta para 
celíacos
danceHall cocktail Bar Copas y cócteles
ecoloco Comida ecológica y vegana
el saBrosura Cocina cubana
el tenedor verde Cocina vegetariana y 
vegana
el ultramarinos Pintxos vascos, 
ahumados, quesos, vermú casero...
elFos Pizzeria artesanal
Jamaican Food Cocina jamaicana
keBaB y FalaFel Kebab y falafel artesanal
ker ÁFrica Cocina tradicional senegalesa
la Brasa Cocina valenciana
la cuina de Fernando Arrocería 
mediterránea
las mil y una lunas Crepería
lion Bar By Goma Cócteles y bebidas
maGic Bar Cócteles y copas
mamma luisa Helado artesanal
naranJito Desayunos, cafetería, heladería 
y tetería
papaya tHai Cocina tailandesa
parrilla arGentina mcanudos Asador 
argentino
pause nomade Tetería y repostería 
del Magreb
peter kane duB Cócteles y copas
pizzería italia di Filippo Pizza y pasta
Queen oF sHeeBa (etíope) Cocina etíope
saBeres de la pacHamama Cocina andina
sweet marel Cafetería, desayunos 
y refrescos
taBerna alemana Cocina alemana
tHali Cocina paquistaní-india
veGGy pirates Cocina vegana 
y vegetariana
wacis Helados
wok on Fire Cocina tradicional japonesa
yakka Beer Cerveza artesana
zion Bar Copas & Cócteles

El festival de día y de noche
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lo s  c lu b e s
Nacida de la especial 
conexión que enlaza el 
sound ‘made in Jamaica’ 
con los ritmos caribeños 
más embrionarios, el 
área Caribbean Uptempo 
repite presencia en 
Rototom Sunsplash con 
su explosiva fusión de ska, 
rocksteady, early reggae, 
calypso, mento soca y 
cumbia a la que pondrán 
contenido cada noche los 
mejores selectores del 
Reino Unido. Un cartel 

que incluye a Musclehead 
de Saxon Sound, Duke 
Neville, Patrick Matics, 
Gladdy Wax, D’Oxman, 
Artical Ranx, Asher G y 
el gran Wassie One. Junto 
a ellos, una crew de dj 
residentes, con Magoo 
Brixton MC, Tony Massive, 
Nembokid Selecta, Toni 
Face o Stefano Cecchi 
entre otros exponentes, 
que se irán alternando a 
los platos a lo largo de los 
siete días de festival. 

Del roots más clásico al 
hip hop, el soul, el ska o el 
rock steady, pasando por 
los ritmos caribeños y la 
música de raíces negras. Las 
noches del festival invitan a 
descubrir nuevos horizontes 
sonoros de la mano de un 
tridente escénico que se 
consolida: los tres clubes 
que ponen más ritmo si cabe 
a las veladas del Rototom 
Sunsplash. A los más 
veteranos: la Roots Yard y el 
escenario Jumping, se une 
el más reciente Caribbean 
Uptempo, que desembarca, 
por segundo año consecu-
tivo y mucha fuerza, en el 
recinto de conciertos. 

caribbean uptempo

Jumping raíces  
negrasroots Yard

El área sound system donde el reggae 
regresa a sus raíces, es el lugar ideal para 
combatir a golpe de ritmo las altas tempera-
turas de las noches del mes de agosto y un 
verdadero oasis para los apasionados de los 
sonidos más clásicos del género. La Roots 
Yard tiene entre sus principales atractivos 
lograr reunir a los platos a los represen-
tantes de los sounds internacionales más 
punteros para hacer disfrutar a los cientos 
de incondicionales que cada noche hacen de 
este espacio su pista de baile. 

De la mano de una crew residente intercalada 
a los platos con destacados invitados interna-
cionales, el escenario Jumping hace honor a 
su nombre e invita a la acción y al baile. Aquí 
confluye toda la música de raíces negras desde 
sus orígenes –afro, soul, r&b y funk– hasta sus 
derivados más modernos, como el hip hop, el 
dubstep, drum&bass y trap, para danzar hasta 
el amanecer. Además, desde 2016 se une al 
proyecto como banda residente Playa Desnu-
da, que cada noche amplía su repertorio con 
‘jam’ junto a cantantes internacionales.

El festival de noche

En dirEcto dEsdE El  fEstival 
dEl 18 al 19 dE agosto

STREAMING
LIVE DESDE LOS ESCENARIOS en  www.rototom.com

Radio 24h en colaboración con                                     www.radio.uji.es

dE 22:00 a 06:00h

JuEvEs 16

22:00h Charlie Mondadientes
23:00h Ninette 
meets Bea Be
00:00h Dukes vs Pirates
02:00h D’Oxman
05:00h Caribbean Uptempo 
Crew & Stefano Cecchi

viErnEs 17

22:00h Radio Torre 
00:00h Toni Face
01:00h Nembokid Selecta 
ft Magoo Brixton MC
02:00h Duke Neville 
meets Patrick Matics
04:30h Rudy King

sábado 18

22:00h Philly Buster
23:00h Swing A Ling
00:30h Coco Girl
02:00h Gladdy Wax
05:00h Liquidator Music meets 
Ruderoma

domingo 19

22:00h Tony Massive
23:00h Earthstrong Sound 
00:00h Taska Sally Brown
01:00h Toni Face 
& Stefano Cecchi

02:00h Artical Ranx
04:30h Caribbean Uptempo 
Crew ft Magoo Brixton MC
05:00h La Kontramina 
meets Nembokid

LunEs 20

22:00h Mr Dollar Selecta
23:00h Black Diamonds
00:00h ‘El cumbiarey’ Fulvio 
Cartacci
01:00h Fabio B 
& John Rudie Pressure
02:00h Dj Musclehead
04:30h Taska Sally Brown

martEs 21

22:00h Rude Zurito
23:00h Maurizio Messina
00:00h Pablo Hotshots
01:00h Dj Howlin’ Danny
02:00h Asher G
05:00h Miss B Ranks 
meets Rastalady (showcase)

miércoLEs 22

22:00h ‘El cumbiarey’ Fulvio 
Cartacci
23:00h Mario ‘Cool Runnings’ 
Dread
00:00h Black Star Sound
01:00h Pantx Official Selectors 
& Titanian
02:00h Wassie One
05:00h Sally Brown 
Roma – Special Horns Session
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SPLASH
GREEN

...Y SOciAL

El merchandise del Rototom Sunsplash 2018 vuelve a dar 
un giro en su compromiso eco y social. En esta edición 
se incorporan a la colección prendas de algodón 100% 
orgánico de la marca Stanley/Stella, que sigue un proceso de 
producción ético y responsable avalado por los certificados 
GOTS y FairWear. Todas las camisetas conmemorativas del 25 
aniversario del festival son de algodón orgánico 
y diseñadas por Stanley/Stella.  

Además, se amplía la colección de moda sostenible, con 
nuevas prendas de cáñamo y algodón orgánico y con uso de 
tintes ecológicos. 

ROtOtOm,
HUELLA VERDE…
Todos los contenedores 
instalados en el recinto y la 
acampada son un punto de 
reciclaje. Son pequeños, para 
reducir el impacto visual y 
llegar a cualquier rincón. 
Ello ha permitido reforzar 
la recogida selectiva: casi 
30.000 kilos de residuos de 
envase en 2017, traducidos 
en múltiples beneficios 
ambientales. Este esfuerzo 
recolector ha evitado la 
emisión a la atmósfera de 
casi 28 toneladas de dióxido 
de carbono; el consumo 
energético anual de 32 
hogares de tres personas y 
el consumo de agua de once 
personas todo un año.  

Un festival verde y solidario

El sistema de vasos reutilizables vuelve a tener fin 
solidario. Si el año pasado toda la recaudación, 12.000 
euros, se destinó a la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Castellón, en esta edición los fondos serán para la ONG 
de ayuda a la población refugiada Proactiva Open Arms. 
También fin solidario tendrá la exposición fotográfica de 
Adrian Boot expuesta en 2017 en la Reggae University: 
todas sus obras saldrán a la venta próximamente y sus 
beneficios se destinarán a Accem, que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas. 
El mismo objetivo social tendrán las creaciones en gran 
formato diseñadas en Social Art Gallery.

mERcHANDiSE
Son las botellas de plástico, 
el triple que en 2017, que 
el festival ahorrará con 
la instalación de fuentes 
de agua fresca, tanto 
natural como con gas, y 
a un precio asequible: 50 
céntimos un vaso de 35 cl 
o un litro por un euro en 
el caso de la acampada. 
Ésta dobla los puntos de 
suministro y en el recinto, 
además de las tres casetas 
instaladas, 20 restaurantes 
incorporarán por primera 
vez dispensadores en sus 
barras para facilitar el acceso 
del público. 

Este año se amplía la 
variedad de material 
biodegradable en las 
barras, que repiten sistema 
de vasos reutilizables y 
con fin solidario. Los vasos 
pequeños para licores se 
unen al resto de la vajilla 
biodegradable, también las 
pajitas de almidón de maíz 
que incorporó el festival 
por primera vez en 2017. 
Todos los servicios de 
catering incluyen material 
de biocompostaje. Su 
reciclaje junto a la basura 
orgánica permite que 
puedan ser reutilizados 
para compost. 

El Sunsplash ha plantado en 
la acampada a lo largo de los 
años casi medio millar de 
nuevos árboles, que además 
de sombra configuran un 
pequeño pulmón verde en 
pleno festival. 

El uso de la tecnología led 
en diferentes espacios; 
el reaprovechamiento 
de los recursos hídricos 
para agua no potable; la 
apuesta por la movilidad 
sostenible, con el fomento 
del transporte público y 
bicicletas para moverse 
por el recinto; y pautas de 
consumo responsable que 
priorizan los productos 
locales son otros 
vértices de la filosofía 
‘greensplash’. La filosofía 
verde del Rototom 
Sunsplash. 

cOmPROmiSO SOLiDARiO

¡Ponte a prueba!

1. Noche de pizza. 
¿Qué haces con la caja 
de cartón al terminar?
a. Contenedor azul
b. Basura orgánica: 
está llena de grasa
c. Es un envase: al amarillo 

2. Antes de tirar un 
envase al contenedor 
amarillo…
a. Hay que lavarlo.
b. Nada de agua, 
¡que se gasta!
c. Quítale la etiqueta 
de papel.

3. No tirar toallitas 
húmedas por el WC. 
¿Por qué?
a. Porque atascan 
depuradoras y cañerías. 
b. Porque están mucho 
mejor en el cubo gris.
c. Porque han de ir 
al contenedor azul.
 
4. Decides tirar (por fin) 
el bote de crema solar 
caducada… ¿Dónde?
a. Cubo gris
b. Amarillo, aunque 
quede crema.
c. La crema al cubo gris 
y el envase –ya sin restos– 
al amarillo.

miNi tESt 
DE REcicLAJE

Soluciones: Pregunta 1—respuesta b. 
Pregunta 2—respuesta b. Pregunta 3—res-

puestas a y b. Pregunta 4—respuesta c.

StOP
PLÁSticO


