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EL MANUAL DEL PERFECTO FESTIVALERO ES LA GUÍA DE FESTIVALES 
MÁS COMPLETA JAMÁS ESCRITA. A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS PODRÁS 
DESCUBRIR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DIECISÉIS 
FESTIVALES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA Y EL EXTRANJERO, APRENDER 
LOS CONSEJOS ESENCIALES PARA DISFRUTARLOS Y AGUANTAR COMO UN 
CAMPEÓN SIN PERDER LA COMPOSTURA.

Todo ello, narrado a través de las vivencias y las descacha-
rrantes anécdotas de Gerardo Cartón, uno de los personajes 
más destacados de la industria discográfica de las últimas dos 
décadas; escrito por el periodista Jorge Obón e ilustrado por 
Manuel Bartual.

Muse, Franz Ferdinand, Paul Weller, Throbbing Gristle, Devo... 
Todos ellos y muchos más desfilan por las páginas de este 
libro ameno y divertido, que deslumbrará a propios y ajenos 
por igual, y que no dejará indiferente a nadie.
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LOS FESTIVALES SON HOY EN DÍA EL ACTO SOCIAL 

POR EXCELENCIA AL QUE ACUDE TODO EL MUNDO. 

INCLUSO HAN TERMINADO SUSTITUYENDO  

O SOBREPASANDO AL CINE, AL TEATRO O  

AL PROPIO CONCIERTO LOCAL COMO EVENTO 

PRIORITARIO. NO IMPORTA DE DÓNDE VENGAS: 

HAS IDO O IRÁS A ALGUNO. SIN EMBARGO, 

HAY GENTE QUE NO TIENE NI IDEA DE CÓMO 

APROVECHARLO A TOPE O CÓMO DISFRUTARLO 

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN. AL FINAL,  

LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES SE DEDICA  

A IR CORRIENDO COMO POLLOS SIN CABEZA  

DE ESCENARIO EN ESCENARIO,  

O A EMBORRACHARSE HASTA EL DESMAYO,  

Y YO LES DIRÍA QUE UN FESTIVAL PUEDE DAR 

PARA MUCHO MÁS QUE ESO.

¡PASEN Y VEAN!
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Cierto es que al final «esto es solo rock’n’roll», pero hay mucho 
más. El festival perfecto para mí es Glastonbury, porque allí se crea 
un mundo utópico de libertad y fraternidad, muy bien llevado 
dentro de un teórico caos, lo que demuestra que la utopía anár-
quica es posible con dos dedos de frente y una pizca de humor 
y gamberrismo controlado, aunque al haberse transformado en 
un objeto de moda, también se convierte en un cliché social. Y un 
festival no es ni una pasarela de modelos ni una convención 
de arquitectos, aunque en algunos casos ya lo está pareciendo, 
ya que el mamoneo y el esnobismo campan a sus anchas por 
muchos de sus recintos.
 ¡Pues no, me niego! Es el lado infantil o rupturista el que tiene 
que primar en este tipo de eventos, no el postureo o el hipsterismo.
 Me gustaría que la gente se impregnara de ese espíritu 
woodstockiano, y que no fueran solo a ver grupos o a desparra-
mar porque sí. Lo más importante es la música, eso está claro, 
pero hay que encontrar el equilibrio perfecto entre diversión e 
ideología, y al final, pensar que otro mundo es posible, no solo 
dentro del festival, sino también fuera.
 Claro, donde no se ve es en Rock In Rio, que es una transmuta-
ción del peor de los mundos, en el que el festival se utiliza como 
excusa para provocar el consumo, buscando el dinero a través 
de la estupidez de mezclar a Metallica con DJ Tiesto. Pero como  
se ha demostrado después de su cierre en España, aquí no vale  
todo.

Jorge Obón: ¿Estamos hablando nada más que de hedonismo?

Gerardo Cartón: Ni de coña, aunque también depende de qué 
festival hablemos. Está claro que Glastonbury y Monegros no 
son lo mismo, pero tampoco son diametralmente opuestos. En 
Glastonbury se hace política con nuestra actitud solidaria para 
poner nuestro granito de arena en esa utopía, mientras que a 
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Monegros vamos fundamentalmente a descubrir nuevas músi-
cas y a pasárnoslo bomba. Las dos cosas son absolutamente 
compatibles y necesarias.

JO: ¿Por qué política?

GC: Porque al final, lo que hay detrás de esta actitud ante la vida 
es pura ideología. Pongo como ejemplo Glastonbury porque un 
porcentaje muy alto de lo que se recauda se dedica a Oxfam, 
Greenpeace y Unicef. Y porque además es un festival en donde 
hay charlas políticas en un sentido amplio, que trascienden lo 
meramente musical, y me gustaría dejar claro que eso podría o 
debería ser el ideal de festival.
 Si montara un festival, mi modelo sería Glastonbury, donde 
se dona una parte muy importante de todo el dinero recaudado 
a causas nobles. Naturalmente, los que lo hacen se ganan su 
salario, porque se lo merecen más que nadie, pero es que, ¡no 
hay siquiera patrocinadores! ¿No te parece increíble?
 Por eso, en este manual también hay un cierto mensaje de 
que habría que echar el freno y volver de alguna manera al es-
píritu primigenio de los festivales, que es el de Woodstock y la 
isla de Wight, porque fueron los primeros y no se hicieron para 
ganar pasta o para depender de patrocinadores. La música, por 
supuesto, estaba presente y era protagonista, pero en Woodstock, 
la isla de Wight o Glastonbury, la música es igual de protagonista 
que la ideología que se quiere transmitir. Todas las protestas de 
los años sesenta se dan cita en estos festivales.
 Te voy a poner otro ejemplo más cercano. El otro día fui a ver 
a Crosby, Stills & Nash en los Jardines de Pedralbes (Barcelona), y 
dejaron muy claro que ellos fueron los primeros que denuncia-
ron a través de la música situaciones como las de Vietnam, con 
la famosa foto de Malcolm Browne de la autoinmolación de un 
monje budista quemándose vivo en 1963. Protestaron contra las 
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tropelías que estaba cometiendo Estados Unidos en aquel mo-
mento. Mientras tanto, en 2013, el grupo contó a los asistentes que 
se habían quemado a lo bonzo 120 monjes budistas en el Tíbet 
por culpa de la opresión del Gobierno chino, y entonces tocaron 
Burning For The Buddha, en la que cuentan toda esta historia. O 
lo que es lo mismo: transmitir el mensaje de Woodstock en los 
Jardines de Pedralbes en 2013, con toda la jet set de Barcelona, en 
una situación completamente surrealista en la que te planteas 
cómo es posible que se esté contando esto en el sitio más pijo del 
mundo donde las entradas cuestan un pastón… ¡Pues se puede 
y se debe! Por eso es compatible hacer dinero con un negocio, 
llamémoslo, ético. La vida, gracias a Dios, no es ni blanca ni negra, 
sino que tiene multitud de colores y razones de por medio.

JO: Da la sensación de que la cultura musical se haya vaciado de 
contenido político en términos generales.

GC: La música se ha convertido en un bien de consumo más. 
Asistir a un concierto hoy en día se parece más a comprarse 
unas zapatillas que a un acto de beligerancia de cualquier índole.
 Los que elegimos la música como modo de vida somos inca-
paces de separarla de su condición de rebelión contra un sistema 
basado en el consumismo, con lo cual hay una contradicción en 
tomarse un festival como un acto de consumo más.
 No digo yo que haya que ir a los festivales con banderas rojas 
o asistir a ellos como si se tratara de un mitin político, pero sí que 
hay que politizarlos de algún modo. Valen muchas interpretacio-
nes, desde plantar un árbol en un festival con conciencia ecológica 
hasta celebrar el centenario de un excombatiente comunista en 
el Reino Unido.
 Es cierto que tras el festival de Altamont toda la carga ideo-
lógica que se propuso durante los años sesenta se fue desva-
neciendo gradualmente, pero no podemos perder de vista el 
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hecho de que la asistencia a un concierto de música electrónica, 
aparentemente hedonista, tiene más trasfondo del que aparenta.
 Cuando la gente sale de un festival, los asistentes suelen co-
mentar lo bien que lo han pasado o lo bien que han convivido. 
Parece que al final de un evento de este tipo hemos reaprendido 
que la convivencia y el intercambio de ideas son justos y necesa-
rios. Aquí queda demostrado que la música es uno de los mejores 
entornos posibles para permitir esta convivencia y armonía teóri-
camente utópicas.
 De este modo, los festivales deberían ser comunas o falanste-
rios modernos en los que la anarquía y una nueva organización 
de la sociedad se probaran a pequeña escala, y desde Glaston-
bury, ¡hasta el infinito y más allá! Más que nada porque una 
utopía no es un imposible, sino, como nos dicen los griegos, el 
buen fin al que tender.
 La realización de esta utopía es el festival Burning Man,1 que 
lleva celebrándose cerca de treinta años. Este festival, que en 
teoría no es musical, empezó como una declaración de princi-
pios en la que sus postulados más importantes eran que todo 
el mundo puede ser artista, que convivir sin dinero es posible y 
que mediante el arte y el trueque se puede construir una nueva 
sociedad. De este modo, cada año se reúne una multitud en el 
desierto de Nevada para celebrar este evento sin dinero y con la 
expresión artística como única bandera.
 En este caso la utopía ha acabado atrayendo a la música, 
puesto que cada vez son más los músicos que participan en este 
festival, y lo que propongo es que la música y los festivales sean 
los que acaben propiciando la utopía.

1. Festival artístico autosuficiente realizado en Black Rock, Nevada, 
Estados Unidos, en el que se pretende no dejar huella ecológica, no se 
admite el comercio y se invita tanto a asistentes como a participantes 
a vivir la experiencia de la manera más libre que puedan imaginar.
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 También se debe tener en cuenta que la transgresión tiene 
un fondo político y, en general, en la vida saltarse las reglas es 
rock’n’roll. Un ejemplo es cuando yo salía a bailar en los esce-
narios de los festivales a principios de los años dos mil. Eso era 
una actividad puramente lúdica a la vez que transgresora, puesto 
que yo era el jefe de una compañía discográfica de renombre 
internacional. Y te voy a contar cómo empezó todo.
 Fue en el Primavera Sound del Poble Espanyol. Hasta ese mo-
mento, lo único que yo había hecho en PIAS era currar y currar y 
currar. Con alegría y con desparpajo, por supuesto, pero currar sin 
saltarme ninguna regla de las supuestamente establecidas en 
el mundo del rock’n’roll de hoy en día. En 2003 tocan los 2 Many 
DJ’s por primera vez en la Península (lo habían hecho antes en 
el festival Isla de Encanta en Mallorca), y es cuando se constata 
que son una burrada y que están cambiando la historia de la 
música en el sentido de que acercan el indie a la electrónica y  
la electrónica a los indies.2 En ese momento estoy con mi jefe, 
Kenny Gates, el dueño de PIAS, que se pilla un buen pedo para 
celebrar el momento álgido de la compañía, y nos acercamos al 
escenario para ver cómo triunfan los 2 Many en Barcelona delante 
de todo el mundo. Y en medio de la sesión, como estamos los dos 
bien contentos, y como Kenny conoce la personalidad del grupo 
y la mía, me obliga a bailar en el escenario. Literalmente me dice: 
«sal ahora mismo a bailar con ellos, soy tu jefe y te lo ordeno».
 ¡Tú fíjate que al final toda mi gamberrada y mi locura empieza 
obedeciendo a una orden de mi jefe! Nada menos punk que eso, 
¿no? Eso sí, nada más punk que Kenny. Total, que llego allí y me 
digo, «pues a bailar, tío».

2. Tanto el grupo Chemical Brothers como el festival de Benicàssim 
avanzaron en este sentido años antes que 2 Many DJ’s, aunque ellos 
fueron los que propiciaron la mezcla de rock y electrónica en los clubes 
de todo el mundo.
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 Los seguratas que están viendo cómo echo a correr hacia el 
frontal del escenario me paran súbitamente y me espetan, «¿a 
dónde coño crees que vas?», y cuando les voy a dar mi explica-
ción, Kenny les coge por los hombros y les cuenta en inglés algo 
que entienden a la primera y que era más o menos como sigue: 
«este es mi empleado, ese es mi grupo y aquí mando yo, y mi 
empleado va a salir a bailar con mi grupo y aquí paz y después 
gloria».
 Y así fue. Al final me marqué un baile brutal de seis o siete 
minutos con toda la intelligentsia de la música catalana y nacio-
nal delante de mí sin dar crédito a lo que estaban presenciando. 
Luego me lo contaban algunos como Santi Carrillo diciendo que 
me habían reconocido y que no sabían qué hacía ahí, pero que fue 
muy grande y muy guay, con toda la gente histérica y los 2 Many 
DJ’s encantados aplaudiendo por algo que se había hecho a 
propósito.
 Entonces, a partir de ahí me pones un caramelo delante, y 
es la bomba, qué quieres que te diga. Un subidón de adrenalina 
que ríete tú del dopaje de los ciclistas.

JO: ¿Qué quería conseguir Kenny Gates haciendo bailar a un empleado?

GC: Celebrar el momento álgido de PIAS a través de los 2 Many 
DJ’s, que eran nuestra punta de lanza no solo en España, sino en 
el mundo entero. Creo que desde Front 242, PIAS como sello no 
había auspiciado un fenómeno tan grande en la música. Kenny 
estaba flipando como lo flipó con Front 242 en 1986 cuando toca-
ban para veinte mil personas a lo largo y ancho del planeta. Para 
él los hermanos Dewaele fueron sus Front 242 de 2003, y por eso 
le salió la vena punk y gamberra de su adolescencia, que en el 
fondo es lo que él ha sido siempre también, puesto que PIAS es 
un sello que se gesta en el punk y en la new wave. Ahora, que 
el muy capullo no salió a bailar, sino que me utilizó a mí.

MPF_maqueta_LW_JM2_REV.indd   17 05/03/15   13:55


