EL ALTERNA FESTIVAL CELEBRA ESTE AÑO SU X
ANIVERSARIO CON EL DOBLE DE OFERTA MUSICAL Y
CULTURAL, MÁS ESPACIOS DE SOMBRA EN LA ZONA
DE ACAMPADA Y UN DÍA MÁS EN SU CALENDARIO

Los próximos 6, 7 y 8 de julio nuestro municipio celebrará el décimo aniversario de “Alterna Festival”, una
propuesta que se inició en el 2008 como iniciativa para fomentar la cultura musical alternativa y que se ha
consolidado en el panorama musical nacional por la singularidad de sus propuestas en el que se incluyen
actividades culturales paralelas a la música y con un formato más cercano que los grandes conciertos. Los
conciertos serán del 6 al 8 de julio pero la zona de acampada estará habilitada del 5 al 9; gozará de sombra
en la mayoría de su superficie y será gratuita para los asistentes, contando con servicios de seguridad privada, aseos, duchas, barras, restauración y limpieza las 24 horas. Se prevé que asistan unas 4.000 personas
cada jornada a este Festival que tiene la particularidad de “estar pensado para el disfrute de toda la familia”
y con actividades que van más allá de las puramente musicales programadas durante las tres jornadas. La
cita gozará de un elenco de grupos “único en el país” reuniendo nombres como Sepultura, Dubioza Kolektiv,
La Raíz, Boikot, Riot Propaganda, Gatillazo, Sóber, Narco, Green Valley y Berri Txarrak, entre otros. 12 horas
de directos en cada una de las tres jornadas de este Festival.
La presentación del “Alterna Festival” tuvo lugar el pasado 13 de junio por parte del presidente de la Diputación,
Santiago Cabañero y por el alcalde y diputado provincial del municipio, Juan Gil, quienes han estado
acompañados por el concejal de Juventud del Ayuntamiento de El Bonillo, Manuel Rubio y el representante de
la productora hellinera Berrintxe, Manuel Núñez.
Será del 6 al 8 de julio y se espera la visita, en el conjunto de los tres días, de unas 12.000 personas procedentes
de diferentes puntos del país para disfrutar de este festival que, como ha resaltado el presidente de la
Diputación Provincial, Santiago Cabañero, “es mucho más que un ciclo de conciertos” y que se convierte, en sí
mismo, en “una seña de la identidad de El Bonillo dentro de su constante capacidad de reinventarse a través

de todo tipo de iniciativas que ayudan a fijar población, a atraer visitantes y, en muchos casos, hacerlo a
través de la cultura y, lo que es más complicado, de hacerlo con éxito”.
El alcalde de El Bonillo, Juan Gil, ha asegurado que el hecho de que el Festival cumpla ya diez años es señal de
que “se consolida” y de que “las cosas se hacen bien”, siempre partiendo de algo que es un secreto a voces
cuando hablamos de esta localidad: todos sus habitantes se implican de lleno en las actividades que allí tienen
lugar:
“Es algo donde el 100% de la gente del pueblo se involucra; primero, por una razón económica (porque hay
que tener en cuenta que el año pasado fueron más de 3.500 las personas que pasaron por El Bonillo cada
jornada del Festival…); pero también por una razón por una razón de seguridad y de civismo donde, durante
cada uno de estos diez años, la cita ha sido todo un ejemplo”, ha señalado Gil.
Además, el primer edil ha explicado que el presupuesto total de este evento ronda los 30.000-35.000 euros
pero ha subrayado que los beneficios que genera multiplican, al menos por cinco, esa cantidad en lo que se
convierte en todo un revulsivo para la localidad.
De nuevo en el triple escenario del recinto ferial, la plaza de toros y la piscina municipal se convivirá en torno a
la música dentro de este Festival ya referente que ha crecido no sólo en cantidad, sino también en calidad.
Desde la organización de Berrintxe Producciones, Manuel Núñez ha avanzado detalles de este “evento único en
el país por lo difícil que es reunir a un elenco de grupos como el que estará en El Bonillo”. Así, por ejemplo, ha

avanzado la importancia a nivel internacional de los cabezas de cartel: la banda de trash-metal brasileña
conocida como una de las más relevantes de la historia, Sepultura; y Dubioza Kolektiv, banda bosnia que es una
de las referentes en Europa.
Del panorama nacional habrá unas 22 bandas actuando a lo largo del Festival, destacando nombres como La
Raíz, Boikot, Riot Propaganda, Gatillazo, Sóber, Narco, Green Valley y Berri Txarrak, entre otros.
Los conciertos serán del 6 al 8 de julio pero la zona de acampada estará habilitada del 5 al 9; gozará de sombra
en la mayoría de su superficie y será gratuita para los asistentes, contando con servicios de seguridad privada,
aseos, duchas, barras, restauración y limpieza las 24 horas. Se prevé que asistan unas 4.000 personas cada
jornada, ascendiendo a 12.000 la cifra total de participantes que pretende alcanzar en su décimo cumpleaños
este Festival que, como ha subrayado el concejal de El Bonillo, Manuel Rubio, tiene la particularidad de “estar
pensado para el disfrute de toda la familia y durante todo el día, porque las actividades van mucho más allá
de los propios conciertos”.
Por ejemplo, en la calle habrá actividades como ‘La Single de Oro’ (de Samanta Gold), Batukada y ‘La Furtiva’
(de Zapatos en el Aire); asimismo, encontraremos talleres (de trapecio fijo, telas aéreas, malabares, zancos,
monociclo, masajes, caracterización, yoga, rastas, acroyoga, slackline/highline, tratamiento de hierbas y
elaboración de jabón).
También habrá concursos de fotografía, de lanzamiento de aceitunas, de comida rápida, de haikus y de Kung Fu
(“con muchos premios”); cata de cervezas, sorteo de dos tattoos, Frutellón, exposiciones y charlas (de la
Asociación en Defensa de los Animales ‘Dejando Huella’ y de la Plataforma Contra la Fractura Hidráulica).
Los conciertos se realizarán en el recinto Quijote de El Bonillo, asfaltado y homologado y con un aforo máximo
de 4.200 personas. Serán tres días de conciertos con más de doce horas de directos por jornada en un escenario
que este año estará cubierto y dotado con un juego de luz y sonido que hará de este décimo aniversario una
cita espectacular.

