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27 y 28/septiembre/2019, 20 horas  
Círculo de Bellas Artes / Sala Valle-Inclán 

Zarata Fest Madrid 2019 
Experimentación sonora, performance y géneros afines 
 

§ Llega a Madrid la cuarta edición de un festival que toma la música como punto de 
partida para mezclar disciplinas sin prejuicios y establecer una red colaborativa 
de escenas locales dedicadas a la experimentación.  
 

§ En Zarata Fest Madrid confluyen géneros como el arte sonoro, la experimentación 
visual, la improvisación libre, la performance, la danza contemporánea, la 
electrónica experimental y el rock raro.  
 

§ El cartel, internacional y todavía en construcción, incluye propuestas como Claire 
Bergerault, En Busca del Pasto, Ivankovà, Nad Spiro, Niebla Fascista y Ruderal 2.0. 
Agnès Pe se encargará de crear ambiente como DJ de continuidad.  
 

Madrid, 29 de julio de 2019: Los próximos 27 y 28 de septiembre se celebrará la 4ª edición de Zarata Fest 
Madrid 2019 que, en esta ocasión, desembarcará en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes para 
inundarla de sonidos experimentales y propuestas artísticas de difícil clasificación.  
 
Zarata Fest, que cuenta con ediciones en Bilbao y Madrid, es un proyecto concebido para acercar al público una 
mezcla de géneros absolutamente vanguardista, underground y desprejuiciada, que va de la electrónica 
experimental a la danza contemporánea, la performance, la improvisación libre, el arte sonoro, la 
experimentación visual y el rock raro.  Además, tanto su planteamiento como su formato están pensados para 
contribuir al establecimiento de una red colaborativa de escenas locales dedicadas a la experimentación artística. 
Para ello, los artistas participantes no solo interactúan durante el festival mismo, sino que algunos de ellos 
también impartirán talleres gratuitos, a los que podrán acudir tanto otros artistas como el público interesado, 
previa inscripción. Los talleres tendrán lugar en la Escuela Municipal de Música y Danza del Distrito Centro 
María Dolores Pradera (C/ Farmacia, nº 13, 28004 Madrid) los días 27 y 28 de septiembre de 11 a 14 horas.  
 
El cartel de Zarata Fest Madrid 2019, que en la presente edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Madrid, será internacional y todavía está en construcción. No obstante, está confirmada la participación de Claire 
Bergerault (Francia), En Busca del Pasto (Madrid), Ivankovà (Madrid), Nad Spiro (Donostia), Niebla Fascista 
(Madrid) y Ruderal 2.0 (Francia). Agnès Pe (Lleida) se encargará de la ambientación sonora del evento como 
DJ de continuidad, dejando que su itunes turntablism ejerza de espíritu en la sombra del festival.  
 
Zarata Fest Madrid 2019 // 27 y 28 de septiembre // Sala Valle-Inclán, Círculo de Bellas Artes 
(CVA) // Entradas anticipadas y socios CVA, 8 euros // Entradas en taquilla, 10 euros // Abono dos 
días, 15 euros // Apertura de puertas, 20 horas // Inicio, 20.30 horas 


