Bienvenidos a Madrid
El festival previsto para el 4 y 5 de julio de 2020 queda aplazado al 3 y 4 de julio de
2021

La mejor música latina se da cita este verano en Madrid. El mayor Urban Beach Festival
de Europa aterriza en el Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas – IFEMA para
transformar el recinto en una gran playa con atracciones acuáticas, puestos de comida,
talleres y como no, artistas de la talla de Anuel AA, Ozuna o Farina.
El reggaetón tiene una nueva fecha este verano en Madrid con el objetivo de traer la playa a la
ciudad. Los mejores artistas de la música latina actuarán entre césped artificial, zona de sombras
y descanso, zonas de comida y chill out, atracciones acuáticas, game zone y dos escenarios con
capacidad para 35 000 asistentes.
El cantante de reggaetón, rap y trap Anuel AA es uno de los artistas que participan en esta
edición. Comenzó su carrera en el año 2010 y empezó a ganar popularidad en Puerto Rico y
Estados Unidos con la ayuda de otros artistas como Ñengo Flow y Ozuna. En 2015 obtuvo fama
mundial con la canción La ocasión.
El festival también cuenta con la presencia de otro artista mundialmente conocido, Ozuna, una de
las voces más famosas de la nueva generación de cantantes de reggaetón. Con varios premios en
su carrera, tiene colaboraciones que han sonado en todas las radios y discotecas del mundo con
grandes artistas del género como Daddy Yankee con La Rompecorazones, Wisin con Escápate
conmigo o El amante con Nicky Jam y Bad Bunny.
El cartel se completa con la presenta de artistas como la cantante Farina, una de las pioneras de
la música urbana en Colombia; el cantante de reguetón y trap, Justin Quiles; el rapero
dominicano de dembow, El Alfa; el cantante y compositor puertorriqueño de reguetón & rap;
Ñengo Flow; el nominado a los Premios Grammy Latino 2019, Darell; y el artista urbano
dominicano Lírico en la casa.

Datos de interés

Dónde
Cuándo

Espacio Mad Cool /

Aplazado al 3 y 4 de julio 2021

Recinto Valdebebas IFEMA
Zona turística

Dirección
Avenida Alejandro de la Sota, 51

Aeropuerto / Feria de
Madrid

Web

Metro

https://www.reggaetonbeachfestival.com/festivales/summer/madrid

Feria de Madrid (L8)

Autobús

Cercanías (Local train)

112, 171, 174, N2

Valdebebas

Precio
Abono general: Desde 75 €
Horario
Abono Premium: Desde 100 €
12:00 - 23:00 h
Abono VIP: Desde 200 €
Abono movilidad reducida: Desde 75 €
Tipo
Música, Festival, Latina
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