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Slap! Festival es piscina, dulces siestas bajo la arboleda, 
ricos cócteles mientras se mueven tus pies sobre un 
mullido césped a ritmo de calipso caribeño. Slap! es risas 
de niños disfrutando de los chapuzones y de los talleres 
sobre la historia de la música. Es bailar sobre patines en la 
roller-disco, deporte, foodtrucks, gastronomía… Porque 
Slap! Festival no es solo un festival, es una experiencia. 

Tres vibrantes días con más de 15 géneros de música negra 
ininterrumpidos y mezclados en una excitante coctelera para 
hacer bailar a todos los públicos. Y para los amantes de la 
black music un cartel gourmet para disfrutar de una 
experiencia increíblemente valiosa: descubrir grupos y estilos 
que ni siquiera sabías que eran tus preferidos. 

Esta novena edición trae de nuevo a una de las bandas 
fetiche, el combo japonés Osaka Monaurail. Los reyes del 
funk asiático regresan a Slap! para conmemorar sus 
veinticinco años sobre los escenarios. También vuelven los 
italianos Calibro 35 en la que será su presentación oficial 
en España de su nuevo disco Decade. Sus compatriotas 
Sugar Daddy & The Cereal Killers desplegarán su 
locomotora de rhythm & blues directa desde la Norte 
América de los años 40: elegancia sobre el escenario y 
gotas de sudor en la pista de baile. 

Otro de los platos fuertes de este menú delicatessen es la 
neoyorquina Charenée Wade, una de las voces con más 
proyección internacional. La ganadora en 2010 del concurso 
vocal internacional Thelonious Monk, ofrecerá en formato 

cuarteto un homenaje a Gil Scott-Heron y Brian Jackson. 
También Estados Unidos estará presente con la banda de funk 
y afrolatino Jungle Fire y la brass band Huntertones.  

La franco-cubana La dame blanche y el soul de la 
británica Shirley Davis & The Silverbacks, serán otras de 
las propuestas internacionales más atractivas.  

Una de las sorpresas del cartel es el músico británico de 
rhythm & blues Mike Sánchez. En activo desde los años 
80, cuando forma los Big Twon Playboys en Londres, este 
fenómeno del piano “boogie booggie-rock and roll” ha 
colaborado con artistas de la talla de Eric Clapton, Led 
Zeppelin, Paul McCartney, Robert Plant, Jeff Beck, Bill 
Wyman o Imelda May. Desde la otra punta, los israelitas 
Hayelala traerán su folk original, contemporáneo, global y 
astral. Una delicia de canciones que cuentan historias 
intimistas, por primera vez en España.    

Las apuestas patrias están lideradas por el folk inclasificable 
de Bigott y Los Bengala. Este rudimentario tándem, 
formado de las cenizas de The Faith Keepers entre Guillermo 
Sinnerman y Borja Téllez, cuenta ya con un apabullante 
segundo disco lleno de ritmos viscerales y letras afiladas que 
no habrá que perderse en directo. A ellos se unirán el locutor 
y productor de rap Frank T y también lrregular Roots, 
quienes desde 2010 referencian sólidamente a la prolífica 
década de los setenta en el reggae, la formación Mamma 
Cool Funk Orkestra, con Viki Lafuente al frente, y el sound 
system de Freedom Vibration. 

Nuestro compromiso con la cultura, va más allá. Somos 
un festival de festivales, un vivero de los proyectos 
culturales más dinamizadores de Aragón y España,   
como 12 lunas, el festival internacional de arte urbano 
Asalto, la Escuela de Rock Las Armas o la asociación de 
break AC Versus Zaragoza. 

Y todo esto en un recinto único, en las instalaciones del 
Camping Municipal de Zaragoza, un marco natural de 
77.000 m2 en plena ciudad, con acampada y bungalós, 
piscina, zona deportiva,... Un concepto diferente donde 
disfrutar de un fin de semana rodeado de naturaleza, con 
todas las comodidades y el mejor ritmo. 

Durante el día, la actividad gira en torno a la piscina con 
foodtrucks, talleres infantiles, torneos de baloncesto y break, 
mercadillo… Este año se amplía agenda apostando por el 
arte urbano: campeonato de street workout y graffiti, jam flat 
land, batalla de gallos y un taller de rap feminista. Y otra gran 
novedad: `Pool Party’, fiesta ininterrumpida en la piscina con 
música hasta las 3 de la madrugada. 

Por la noche, la programación se traslada al pinar, donde 
los conciertos principales se llevan a cabo en el 
anfiteatro, con los árboles como telón de fondo, y en el 
Bosque, un escenario como transición entre conciertos. 

Por supuesto, la programación continúa dedicando un 
importante espacio para los más pequeños, con actividades 
especiales para ellos y para compartir en familia.
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IX edición 
SLAP! FESTIVAL 
6, 7 y 8 julio 
Zaragoza

Yo de mayor quiero ser festivalero. Como cada año, inauguraremos el Slap! con los niños en el tradicional 
recorrido previo a la apertura oficial. Los peques descubrían todos los rincones del festival y conocerán a los 
profesionales que trabajan en él, acompañándoles en tareas como la organización de una rueda de prensa, 
entregar acreditaciones, subir a un escenario, entrar al backstage, probar luces y sonido, e incluso, llegar a 
conocer en persona a algunos de los artistas que participarán. Así pretendemos fomentar la cultura de la 
música en directo desde la base, asociando un festival con algo más que fiesta, incluso convirtiéndose en una 
futura opción profesional. Y es que los niños son los auténticos VIP de Slap! Festival.

http://www.slapfestival.com
http://www.festivalasalto.com/
http://www.alasarmas.org/escuela-de-rock/






Otras ediciones: 

SLAP! FESTIVAL 2018: CARTEL



SLAP! FESTIVAL 2018: HORARIOS

VIERNES 6
HORA PROGRAMA ACCION ESPACIO MÁS INFO / COLECTIVO 

11:00 Apertura de puertas

12:00 Visita de la Escuela de Rock Actividad Slap! Kids Recorrido por las instalaciones

17:30 Dj. FunkForward DJ El Chiringuito Funk Booguie

18:00 Celograf by Festival Asalto Actividad Anfiteatro Grafiti en papel film sobre los árboles

19:00 Work Out by Versus Actividad La Cancha AC VERSUS Zaragoza

19:45 Humphrey & The Farmers LIVE Ambar Piscina Blues

21:15 Sugar Daddy & The Cereal Killlers LIVE Ambar Piscina Swing & RythmBlues

22:45 Los Bengala LIVE Ambar Piscina Rock Garagero

0:15 Osaka Monaurail LIVE Ambar Piscina Funk

2:00 Jungle Fire LIVE Ambar Piscina Boogaloo & Funk

3:00 Dj. Fleki Flex DJ El Chiringuito Black Music

5:00 Fin

SÁBADO 7
11:00 Apertura de puertas

12:00 Cuentacuentos musical Actividad Slap! Kids Tachán Teatro

13:30 Hayelala LIVE Ambar Piscina Pop, folk

14:30 Umami Dance Actividad Ambar Piscina Clases de Baile

16:00 Xtrarradio Djs DJ El Chiringuito Black Music

16:00 Tachán Teatro Actividad Slap! Kids Hazte tu propio instrumento (reciclado)

18:00 Campeonato 3x3 Basket Actividad La Cancha 4º campeonato 3 vs 3

18:00 Taller Grafiti Actividad La Cancha 12 LUNAS

18:00 Soul Train Pool Actividad Ambar Piscina Clases de baile en la piscina

19:00 Bigott LIVE Ambar Piscina Folk

19:00 4º Campeonato Slap! All Styles Actividad La Cancha AC Versus Zaragoza

20:00 Jose Arteaga Dj DJ El Chiringuito Latin, Salsa y Boogaloo.

21:00 Charenée Wade LIVE Anfiteatro Jazz

21:45 Dj. Pendejo Actividad Roller Disco Baile sobre patines

21:45 Mr. Wave DJ Ambar Piscina Looping

22:45 Shirley David & The Silverbacks LIVE Anfiteatro Soul

22:45 Frank T. DJ Ambar Piscina Hip-hop, Rap

23:30 Dj. Pendejo DJ Roller Disco Baile sobre patines

00:30 Calibro 35 LIVE Anfiteatro Funk Policiaco

01:30 Dj. Pendejo DJ Roller Disco Baile sobre patines

2:00 La Dame Blanche LIVE Anfiteatro Cumbia, Dance Hall

3:00 Hardy Church DJ Roller Disco Nu Disco

5:00 Fin

DOMINGO 8
HORA PROGRAMA ACCION ESPACIO DESCRIPCIÓN

11:00 Apertura de puertas

12:00 Cuentacuentos musical Actividad Slap! Kids Tachán Teatro

13:30 Mamma Cool Funk Orkestra LIVE Ambar Piscina Versiones Soul & Funk

14:30 Zaragoza Psych Fest Djs DJ El Chiringuito Psych Funk

16:00 Tachán Teatro Actividad Slap! Kids Hazte tu propio instrumento

16:00 Mike Sanchez Actividad Slap! Kids Concierto & Masterclass Rock&Roll

16:45 Freedom Vibration DJ La Piscina Sound System Dub

18:30 Huntertones LIVE Ambar Piscina Brass Jazz Band

18:00 Flatland by Versus Actividad La Cancha Exhibición con bicis de tamaño pequeño

18:15 Zaragoza Psych Fest Djs DJ El Chiringuito Psych Funk

19:00 Batalla de Gallos Actividad La Cancha Competición de rimas improvisadas

19:30 Irregular Roots LIVE Ambar Piscina Reggae Roots

20:30 Freedom Vibration DJ La Piscina Sound System Dub

22:00 Fin



BIGOTT (ZARAGOZA) ——————————————————— 

Artista polifacético e inclasificable, presenta su último 
trabajo: ‘Candy Valley’. El nuevo álbum del artista 
zaragozano, grabado en Los Ángeles, es un lujo de 
aventura sonora que tiene como resultado una 
fresquísima colección de canciones impregnadas de 
una energía vibrante y melodías pegadizas.  

CALIBRO 35  (ITALIA) ———————————————————— 

Banda italiana de funk, jazz y rock alternativo que 
rinde homenaje a las bandas sonoras de las 
películas de cine policíaco de los 60 y 70.  

CHARENÉE WADE (USA) —————————————————— 

Primera finalista del concurso internacional vocal 
‘Thelonius Monk’, su timbre recuerda al jazz clásico 
de Betty Carter o Sarah Vaughan, el cual maneja 
con dinámicas sorprendentes que conectan con la 
vanguardia actual del jazz. 

FREEDOM VIBRATION (ZARAGOZA)  ———————— 

Primer sound system diseñado y fabricado en 
Aragón por Javier Pérez y Carlos Carnicer (The 
Irregular Roots). Pura inspiración por la tradición 
jamaicana de los años 50.

HAYELALA (ISRAEL) ———————————————————— 

Siete músicos de folk contemporáneo, global y 
astral con diferentes orígenes étnicos e influencias 
musicales múltiples. A través de una excelente 
musicalidad, crean deliciosas canciones con letras 
fascinantes que cuentan historias del corazón, 
cuentos de hadas mágicas y aventuras.  

HUMPHREY & THE FARMERS (ZARAGOZA) ——— 

Banda de blues liderada por el guitarrista 
Guillermo Garralaga. Su repertorio reúne temas 
instrumentales y con voz de un amplio espectro de 
estilos dentro del blues: blues jazz 50’s, chicago 
blues, west coast blues, groove, New Orleans y 
blues jazz contemporáneo.  

HUNTERTONES (USA)  —————————————————— 

La nueva sensación entre las propuestas de brass 
band regeneradas, jóvenes y urbanas. Integrados a 
proyectos colectivos como Snarky Puppy, proponen 
un jazz desinhibido y brillante con la tuba y el beatbox 
como elementos rítmicos y explosivos de un 
repertorio que combina versiones y piezas propias de 
poderosa intensidad. 

IRREGULAR ROOTS (ZARAGOZA) —————————— 

Banda de Reggae Roots & Dub formada en 2010 
con intención de mostrar la prolífica década de los 
70, con referencia a grandes productores y artistas 
como Lee "Scratch" Perry, King Tubby, Coxsone 
Dodd, Dennis Brown, Ken Boothe,... Fanáticos de la 
vibración roots, del sonido analógico, del estilo DJ 
toasting y del dub, sus miembros provienen de 
bandas como We & Dem y Jahsta. 

WEB VIDEO

DESCARGA TODAS LAS FOTOS AQUI

WEB VIDEO

WEB WEB WEBWEB VIDEO

SLAP! FESTIVAL 2018: ARTISTAS

WEB VIDEO

http://www.calibro35.com
https://youtu.be/FMhfj1l6uYA
https://www.dropbox.com/s/0k7udj32zmmdlnf/ARTISTAS.zip?dl=0
http://www.chareneewade.com
https://youtu.be/jE-CQ3pEoMw
http://onepagelink.com/hayelala/
http://www.facebook.com/humphreyandthefarmers/
http://www.irregularroots.bandcamp.com
http://www.huntertones.com
https://youtu.be/eQ-3aWR9zEM
https://www.facebook.com/bigottmusic/
https://youtu.be/NtSNeKV13W4


JUNGLE FIRE (USA)   ————————————————————— 

Banda de música funk y afrolatina californiana que 
cuenta entre sus fuentes de inspiración con las 
secciones rítmicas de James Brown, Fela Kuti y Ray 
Baretto. 

LA DAME BLANCHE (FRANCIA / CUBA)  —————- 

Yaité Ramos, hija de Jesús “Aguaje” Ramos, (Buena 
Vista Social Club), dejó su Cuba natal para encontrar en 
París su estilo propio: una mezcla de géneros 
tradicionales y urbanos (hip-hop, cumbia, dancehall…) 
aderezados con ritmos tradicionales de su isla y con 
fuerte crítica social. 

LOS BENGALA (ZARAGOZA)  ——-—————————-—— 

Este rudimentario tándem, formado de las cenizas de 
The Faith Keepers entre Guillermo Sinnerman y Borja 
Téllez, es rock and roll reducido a su mínima esencia: 
batería troglodita, guitarra chirriante y un montón de 
aullidos.  

MAMMA COOL FUNK ORKESTRA (ZARAGOZA) 

Banda liderada por Viki Lafuente y otros 9 músicos 
de formaciones aragonesas consagradas como 
Dada, Artistas del gremio o The Cominmens. 
Rescatan temas del mejor disco, soul y funky de los 
años 60 y 70. 

MIKE SÁNCHEZ (UK)  ———————————————————— 

Inspirado en el sonido del piano más rocanrolero 
de los años cincuenta (Little Richard o Jerry Lee 
Lewis, pero también por Chuck Nerry, Elvis o Alan 
Toussaint), este músico se codea con Eric Clapton, 
Christine McVie, Mick Fleetwood, Bill Wyman, Jeff 
Beck o Imelda May. 

OSAKA MONAURAIL (JAPÓN)  ———————————— 

Tras 25 años sobre los escenarios, es la formación 
funk japonesa más influyente de todos los tiempos y 
una de las big bands más importantes del mundo. 

SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS (UK) ———- 

Cantante británica afincada en Australia y ahora en 
Madrid, es considerada una de las voces del soul 
internacional con más talento. Su trayectoria está 
vinculada a Marva Whitney, Grand Wazoo,Osaka 
Monaurail, Deepface o Wilson Pickett, entre otros. 

SUGAR DADDY & THE CEREAL KILLERS (ITALIA)  

Esta locomotora de Rhythm & Blues combinado con 
Swing y Boogie Woogie, te transporta a la Norte 
América de 40´s: elegancia sobre el escenario, 
brillantina y gotas de sudor en la pista de baile.

WEB VIDEO WEB VIDEO WEB VIDEO WEB

Mr. Wave 
Xtraradio Djs 

Hardy Church 
Dj. Pen-De-Ho 

Zaragoza Psych Fest Djs 
Fleki Flex Frank T Dj Set

DJ set
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WEB VIDEO WEB VIDEO WEB VIDEO WEB VIDEO

http://www.junglefiremusic.com
http://junglefiremusic.com/videos/
https://ladameblanche.bandcamp.com/
https://youtu.be/Kx2vEZZP3_o
http://www.losbengala.es
https://youtu.be/VXF7fgWNFEo
https://vikilafuente.wixsite.com/music/mamma-cool-funk-orkestra
https://www.dropbox.com/s/0k7udj32zmmdlnf/ARTISTAS.zip?dl=0
http://www.mikesanchez.com
http://bit.ly/1AGLtv5
http://osakamonaurail.com/en/tour.html
https://youtu.be/1cQxefRH6Q4
https://the-silverbacks-soul.bandcamp.com/
https://youtu.be/BxF3teXZq_0
http://www.cerealkillers.it
https://youtu.be/Y6P8PIui4ZM


SLAP! FESTIVAL 2018: MAPA

1. SLAP! KIDS 
2. Escenario AMBAR 
3. Barbacoa 
4. Chiringuito 
5. Parque infantil 
6. La Cancha 
7. Zona Gastro & Foodtrucks 

1. Escenario Anfiteatro Slap! 
2. Escenario Roller Disco

NOCHE 

DÍA



ORGANIZACIÓN 

Víctor Domínguez Gracia 
Tfno. 657 864 427 

direccion@slapfestival.com

PRENSA 

Lorena Gonzalvo 
Tfno. 651 604 824 

lgonzalvo@haikucomunicacion.com

www.slapfestival.com

Entradas anticipadas:  

Abono Oferta (3 días / todos los escenarios) - 40€ (50€ en taquilla) — incluye acampada 

Abono Menores de 21 años (3 días / todos los escenarios) - 30€ (precio único)  — incluye acampada 

Entrada Viernes - 20€  (25€ en taquilla) 

Entrada Sábado - 30€ (35€ en taquilla) 

Entrada Doming - 15€ (20€ en taquilla) 

Especial FAMILIAS:  

ABONO FAMILIA TOTAL (3 días y noches / 2 adultos y dos niños menores de 12 años) - 70 € 

PACK FAMILIA (una jornada / 2 adultos y dos niños menores de 12 años) - VIERNES 30 € / SÁBADO 50€ / DOMINGO 20€ 

Para otro tipo de entradas y/o alojamiento - consultar web 

Entradas: Las Armas, Ibercaja - www.slapfestival.com

SLAP! FESTIVAL 2018: INFO

mailto:427info@desafinadoproducciones.com
http://www.slapfestival.com
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