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QUIÉNES SOMOS?

El Nowa Reggae, un festival de música jamaicana que se celebra los días 15 
y 16 de julio en Vilanova i la Geltrú, una ciudad donde la cultura ha sido 
defendida, mimada y priorizada por el asociacionismo.

Este año el festival se celebra en un nuevo espacio: el parc de ribes roges, de 
la misma ciudad. Un emplazamiento a primera línea de mar siguiendo con la 
losofía de poder disfrutar de la música en uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. 

NuestNuestro festival es el resultado del esfuerzo de un grupo de personas que 
dedican su tiempo a la creación de un acontecimiento ya consagrado en la 
oferta de festivales de música al aire libre. Esta undécima edición certica 
que se trata de un festival con fundamentos estables, que ha conseguido 
superar las dicultades y las barreras que hoy en día está sufriendo la 
gestión de bienes culturales.



Nota de prensa

El Nowa Reggae dispuesto a hacer más ruido que nunca
La organización nalmente burla la sentencia del TSJC y programa un festival de mayores dimensiones

Los Jamaicanos Bunny Wailer y Keith & Tex encabezan la 11ª edición los días 15 y 16 de julio

Por primera vez el Nowa Reggae contará con 4 escenarios y más de 30 actuaciones durante las dos jornadas

LaLa apuesta del festival Nowa Reggae por los sonidos jamaicanos aumenta en su onceava edición el próximo 15 y 16 de julio. Este año y por primera vez, 
el festival se celebra en el Parc de Ribes Roges, situado frente al mar muy cerca del anterior recinto. El cambio de ubicación se debe a la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que prohíbe la programación de conciertos en el Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú.   

LejosLejos de desanimar a la organización del Nowa Reggae, la decisión del TSJC probablemente ha dado fuerzas y energía suciente para superar uno de los 
contratiempos más delicados que se recuerdan en años, tras ver la gran cantidad de artistas que forman parte del cartel de esta edición. Sorprenden los 
cabezas de cartel, Bunny Wailer y el dúo Keith & Tex, leyendas vivas de la historia de la música jamaicana, seguidos por Bitty McLean y Etana, reconocidos 
cantantes por su calidad vocal. 

BunnyBunny Wailer, miembro original del grupo The Wailers junto con Bob Marley y Peter Tosh, es uno de los iconos vivos de la música reggae, concretamente 
del roots reggae, uno de los estilos que personalizó a nales de los 70’, pero no fue hasta la década de los 90’ cuando su carrera musical se vio 
recompensada con el premio Grammy al mejor álbum de reggae en 1990, 1994 y 1996. 

ElEl dúo Keith & Tex, que actuará por primera vez en la península, fue una de las estrellas que formaron la constelación dorada de la música jamaicana a 
nales de los 60’, brillando con luz propia sobre el estilo rocksteady, para muchos el más glorioso que ha dado hasta el momento la isla caribeña. Por 
aquella época dejaron para la posteridad delicias sonoras como Stop That Train, Tonight o Let Me Be The One. 

NoNo obstante, el público no sólo rendirá homenaje a estas leyendas de la música como viene siendo una costumbre en Vilanova i la Geltrú. La ampliación 
del festival, pasando de 2 escenarios a 4, da la posibilidad de agrupar a más de 30 artistas de diferentes estilos jamaicanos, pasando por el ska con acento 
catalán de los barceloneses Dr. Calypso o la renovada escena sound system encabezada por Maasai Warrior y Vibronics desde el Reino Unido, sin olvidar 
los nuevos proyectos nacionales arropados por una gran cantidad de seguidores, como por ejemplo Iseo & DodoSound o el tan solicitado Alex Bass junto 
con The Same Song Band. 

LosLos seguidores de los ritmos más bailables como el dancehall también tendrán su espacio dentro del festival encabezado por dos de los sounds con más 
fama del panorama europeo, Northern Lights y Heavy Hammer, representando a Italia con su peculiar manera de ofrecer un show intenso, al más puro 
estilo jamaicano. 

El elenco de artistas que ofrece este año el Nowa Reggae Festival augura dos jornadas inagotables de grandes momentos musicales para disfrutar también 
en familia, por ejemplo en las actividades programadas para las primeras horas del sábado 16 de julio pensadas para el disfrute de los más pequeños.

ComoComo cada año, las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales o en su web www.nowareggae.com donde se puede consultar más 
información sobre el festival. 



El cartel



Artistas

+info www.nowareggae.com



ENTRADAS ANTICIPADAS  

13€ Viernes 15 de Julio
30€ Sábado 16 de julio
35€ Abono dos días

VENTA DE ENTRADAS

www.nowareggae.com

ENTRADAS CON CÁMPING

49€ Abono + cámping

ENTRADAS EN TAQUILLA

16€ Viernes 15 de Julio
35€ Sábado 16 de julio
40€ Abono dos días 

Horario y precio



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

jordi@nowareggae.com
637101557

laia@nowareggae.com
639752533

Contacto

Patrocinadores 


