FIB 2019 - 25 EDICIONES DEL MEJOR FESTIVAL DEL
VERANO
Estamos muy contentos de presentar la edición del FIB 2019, la mejor
fiesta del verano plena de emocionantes directos y sesiones nacionales
e internacionales que harán que vivamos un aniversario inolvidable.
Estaremos del 18 al 21 de julio junto a una gran cantidad de fibers de
diversas procedencias para festejar 25 fantásticas ediciones en las
mejores condiciones de calidad posibles.
Los brillantes KINGS OF LEON, LANA DEL REY, ambos en únicas
fechas en nuestro país, el torbellino bailable de FATBOY SLIM y el
carisma arrollador de VETUSTA MORLA presentando su mítico álbum
“Un Día En El Mundo”, son la muestra de los absolutos cabezas de
cartel que este año van a hacer que recordemos esta edición como algo
único.
Queremos volver a ofrecer un evento en el que el disfrute y ese sello
tan característico que hace del FIB lo que es sigan siendo nuestra
marca distintiva de calidad.
A continuación, os presentamos el cartel al completo, repartido en
cuatro magníficos días. ¡Así que iros preparando para la emocionante
fiesta que viviremos en un FIB impresionante!
El JUEVES 18 despegaremos junto a un maestro del ritmo, FATBOY
SLIM que encabezará la primera de las jornadas con todo su arsenal de
baile anticipando lo que nos espera.

El activo flow del polifacético rapero ACTION BRONSON, el pop
refulgente de MARINA y la vibrante intensidad de KODALINE,
FONTAINES D.C. y NOVIO CABALLO van a elevar aún más la
temperatura de un día que es un gran anticipo de lo que está por llegar.
El VIERNES 19 será el día en el que la enigmática LANA DEL REY,
como elegante cabeza de cartel, se adueñará de nuestros aplausos en
un concierto en fecha exclusiva que nos hipnotizará.
Los irresistibles THE 1975 llegarán con su colección de hits mientras
que KREPT X KONAN y GORGON CITY (LIVE) traerán robustos beats
que destacarán tanto como los estribillos de THE HUNNA, LA
M.O.D.A., GERRY CINNAMON o YELLOW DAYS y que encajan a la
perfección con las propuestas de SUPERORGANISM, OR:LA, TOTALLY
ENORMOUES EXTINCT DINOSAURS (DJ SET), GUS DAPPERTON,
THE BIG MOON y muchos más en una fiesta de pop, hip hop,
electrónica, rock y otros estilos.
El SÁBADO 20 estará encabezado por los imbatibles KINGS OF LEON
en un único directo en España en el que repartirán rock a raudales
como solo ellos saben hacerlo.
Pero el sábado guarda más ases bajo la manga. JESS GLYNNE y AJ
TRACEY harán que nos movamos a pleno volumen, mientras que
BLOSSOMS, YOU ME AT SIX, BELAKO, CAROLINA DURANTE,
KOKOSHCA, SEA GIRLS, ALIEN TANGO o PEANESS se lucirán entre
acordes y melodías. Y para también tendremos a BAKERMAT, CORA
NOVOA, PROJECT PABLO, BAWRUT, JOAKIM, LA ZOWI y más.
El DOMINGO 21 será la fecha en la que VETUSTA MORLA, rotundos
cabezas de cartel, interpretarán al completo su influyente primer disco,
“Un Día En El Mundo”, en uno de los momentos más especiales del
Festival.
Pero aún habrá más, los infalibles FRANZ FERDINAND, los aciertos
melódicos de GEORGE EZRA, el nuevo rap de OCTAVIAN, el
magnetismo de EZRA FURMAN y las descargas de BLACK LIPS se
unirán a la personalidad de CHERRY GLAZZER, DJ SEINFELD, SOLEÁ
MORENTE & NAPOLEÓN SOLO, CUPIDO, MUEVELOREINA, FJAAK
(DJ SET), CARIÑO, HOT DUB TIME MACHINE y muchos más.

Además de todo, el baile non –stop de la divertidísima SOUTH BEACH
POOL PARTY servirá para que el Festival brille aún más.
EL FESTIVAL NO SOLO SE VIVE EN EL RECINTO
Este año estamos muy contentos de volver a traer varias actividades
e introducir algunas novedades, que hacen que el Festival esté
presente en Benicàssim y la Comunidad Valenciana.
Por eso queremos destacar la FIB Expo: 25 Ediciones De Festival,
que se ha llevado a cabo durante junio en la Fnac de Valencia y que
continuará en Benicàssim del 15 al 21 de julio en la Sala Abadía de la
Oficina de Turismo.
También nos entusiasma presentar Rock This Town, evento en el que
varios locales de Benicàssim acogerán directos y sesiones del lunes 15
al miércoles 17 de julio.
Justamente las noches de estos mismos días, del 15 al 17, serán
tomadas por Midnight By FIB, fantásticas fiestas organizadas en
Benicàssim en los míticos clubes Buddha y Casablanca y que contarán
con sesiones de, entre otros, Dave Rowntree (Blur), Carl Barât (The
Libertines) o IDLES, entre otros, para que en las noches previas al
Festival lo podamos pasar de maravilla.
El miércoles 17 volveremos a acercarnos a la Cita Con La Danza, en la
que la expresión, clásica, contemporánea, española y de fusión se
encontrarán en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicàssim.
El viernes 19 celebraremos nuestro tradicional Partido De Fútbol
Solidario a favor de Save The Children que organizamos junto al
Villarreal C.F. en el que artistas, entre los que se cuenta el ex jugador
Marcos Senna, y prensa se unirán por una gran causa.
Para el domingo 21 tenemos la Carrera De Karts Benikarts & FIB en
la que varios artistas competirán en Benikarts, el circuito de karts de
Benicàssim. Lo recaudado en el donativo de entrada será destinado a
Cruz Roja.

INFORMACIÓN DE ABONOS Y ENTRADAS
ABONOS DE 4, 3 Y 2 DÍAS Y ENTRADAS DE DÍA A LA VENTA
Sigue la venta de Abonos de 4 Días (+ 8 de acampada gratuita en
Campfest), del 15 al 22 de julio, a 155€*.
También están disponibles las Entradas de 3 Días: jueves a sábado:
130€* y viernes a domingo: 135€*, y las Entradas de 2 Días: jueves y
viernes: 90€*, viernes y sábado: 95€* y sábado y domingo: 95€*. Estas
entradas cuentan con camping.
Además se pueden comprar las Entradas de Día: Jueves: 45€*,
Viernes: 60€*, Sábado: 60€* y Domingo: 60€*. Estas entradas tienen
opción a zona de acampada (Campfest) mediante registro.
Su precio en la taquilla del Recinto será: Jueves: 55€* y Viernes,
Sábado o Domingo: 70€*.
También se pueden adquirir Pases VIP a 325€* y entradas de
Villacamp a 99€*.
Hay un cupo muy limitado de Entradas VIP de día para jueves: 110€* y
viernes, sábado o domingo: 135*.
*Gastos de gestión no incluidos.
DESCUENTO PARA RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Continúa la promoción especial, y con cupo limitado, de Abonos y
Entradas de 4, 3 y 2 Días, con un 15% de descuento para residentes
en la Comunidad Valenciana.
Más información en fiberfib.com.

EL FIB MANTIENE SU ESTRECHA RELACIÓN CON BENICÀSSIM Y
CASTELLÓN
El Festival continúa manteniendo óptimos lazos de unión con
Benicàssim y la Comunidad Valenciana y que cada año se van
afianzando de manera evidente.
Benicàssim reúne cuanto desean los fibers y es inevitable no
relacionar su nombre a la historia del Festival y a su trayectoria.
Desde Maraworld agradecemos profundamente al Ayuntamiento de
Benicàssim por el constante apoyo que brinda al Festival para este se
desarrolle con todas las garantías que se requieren, a la ciudadanía
benicense y castellonense por su cariño e identificación con el FIB y a
todos los fibers que durante estas 25 ediciones han sido los
protagonistas de una historia absolutamente emocionante.
EL FIB Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
PUNTOS VIOLETA:
Renovamos nuestro compromiso por erradicar todo tipo de violencia
de género y comportamiento sexista, introduciendo dos “Puntos
Violeta” en el Recinto y en Campfest.
Desarrollaremos un programa de sensibilización sobre
comportamiento machista, acoso y violencia de genero y l@s Fibers
podrán hablar con el personal y voluntari@s especializad@s de la
Cruz Roja Juventud, a quienes agradecemos su colaboración en esta
iniciativa tan importante que nos atañe a todos.
PUNTO DE SALUD SEXUAL
Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra sexualidad de forma
segura para poder vivirla con plenitud.
Para ello buscamos promocionar la salud sexual en los jóvenes
mediante hábitos saludables destinados a la prevención y
desarrollados a través de la sensibilización, formación e información
que se brindará en el Recinto para interés de todos.

MENOS PLÁSTICO Y MÁS CONCIENCIA: USO DEL VASO FIB
Somos conscientes de la necesidad de contribuir a preservar la
naturaleza para poder sanearla en la medida que podamos. Por eso es
que usaremos el Vaso FIB reciclable en toda el área del Recinto para
fomentar la concienciación acerca de la buena gestión de los recursos
naturales.
GRACIAS A LAS ENTIDADES QUE AYUDAN A HACER POSIBLE EL
FESTIVAL
INSTITUCIONES:
Agradecemos al Ayuntamiento de Benicàssim, Diputación de
Castellón, Comunitat Valenciana y Mediterranew Fest por la
inestimable colaboración brindada para ofrecer las garantías
necesarias y poder llevar a cabo un FIB 2019 de notables resultados.
PATROCINADORES OFICIALES:
Thunder Bitch: Sin duda alguna es una bebida que no deja indiferente,
por eso estamos muy contentos de tener a Thunder Bitch como nuevo
patrocinador oficial en esta edición.
Lolea: Qué mejor aperitivo que una sangría en pleno verano. Lolea se
suma a nuestra aventura y nos agrada mucho saber que refrescará las
jornadas del Festival con su buen sabor.
Turismo de Castellón: Damos las gracias al Patronato Provincial De
Turismo de Castellón por el soporte que año tras año nos proporciona
con constancia y apoyo.
Carrefour: Nos complace volver a contar con la mejor plataforma de
productos que hará aún mas llevadera la estancia de los fibers en
nuestras zonas de acampada.
Coca-Cola Energy: Refresca y reactiva, el refresco más famoso del
mundo nos acompañará con su nuevo sabor dando más empuje a la
diversión en esta edición.
Gordon’s: Nuevamente podremos disfrutar del característico sabor de
ginebra Gordon’s, que aportará el toque de frescura en todas las
jornadas del Festival.

Desperados: Suave y con muchos matices, así es esta gran cerveza que
vuelve este año a ser parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores
oficiales
COLABORADORES:
Agradecemos la idónea presencia de Sony Extra Bass, Blu, VW
Driving Music, 11º, Spotahome, Goldcar, Brava Fabrics y Oscar
Mayer y su oportuna participación y colaboración brindando su
soporte a esta presente edición.
MEDIO OFICIAL:
Radio 3: Nuestra conexión con Radio 3 es total, desde nuestros inicios
su apoyo al Festival ha sido permanente. Por eso no es casual que uno
de nuestros escenarios más característicos lleve su nombre. Radio 3
siempre es un sinónimo de calidad y emoción.
MEDIOS COLABORADORES:
Mine y Vis-À-Vis se han incorporado para colaborar con nosotros
periodísticamente y es un placer poder contar con su labor.
PUNTO DE VENTA:
Ticketmaster: Seguimos trabajando con la más destacada plataforma
de venta de entradas para conciertos a nivel nacional e internacional.
COLABORAMOS CON:
Save The Children: Como ya es habitual, colaboramos con Save The
Children, para promover y defender los derechos de la infancia en
todo el mundo.
Cruz Roja Juventud: Apoyamos este proyecto de empoderamiento de
mujeres, en una encomiable iniciativa para brindar soporte, atención y
empoderamiento a las victimas de violencia de genero.
Ecoembes: La responsabilidad de cuidar, preservar y mantener el
medioambiente en las mejores condiciones posibles es una acción de
responsabilidad que nos une a esta entidad.
DESTACAMOS ADEMÁS LA INTERACCIÓN CON:
Villarreal CF: Junto al Villarreal Club de Fútbol continuamos
manteniendo una estrecha relación para activar acciones que
fomenten de manera constructiva el ocio y el deporte entre los
asistentes y abonados de ambas instituciones.

_________________________________________________________________________________
Más información:
Aldo Linares: aldo@maraworld.com
Gustavo Navedo: gustavo@maraworld.com

