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Arkano, Tripletz y Danny Romero protagonizan el
cartel musical del Festival Universitario de
Paellas 2018 de Moncada

El Festival Universitario de Paellas 2018 presenta su cartel musical con un total de 19

artistas nacionales y locales, entre los que destacan el dúo de youtubers y djs Tripletz, el

cantante Danny Romero y el artista de dancehall Fyahbwoy.

Uno de los puntos fuertes del cartel musical del Festival, que se celebrará en Moncada el

viernes 13 de abril y que disfrutarán más de 20.000 asistentes, será el rapero alicantino

Arkano. El artista es conocido internacionalmente por alejarse del discurso más habitual de

los raperos ya que en sus improvisaciones denuncia el machismo, la xenofobia, la

homofobia y se alza contra los cánones de belleza.

Como novedad, en esta edición de 2018 el alicantino se medirá con la rapera Woyza,

también conocida por sus letras con crítica social, en especial contra la desigualdad de

género y el machismo. Ambos participarán en un show freestyle en el que crearán una

canción en pro de la igualdad de género.
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Además, desde la organización se ha solicitado a todos los artistas que completan el cartel

musical de este año que primen canciones que no contengan letras y mensajes sexistas,

con el fin de conseguir un Festival ajeno a los mensajes machistas y de denuncia de

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. “De esta manera, la organización del Festival

Universitario de Paellas 2018 reafirma su especial compromiso para un evento libre de

machismo y de cualquier violencia contras las mujeres y que sirva de ejemplo de festival

musical con valores”, señalan los organizadores.

El festival contará con música en directo durante 8 horas ininterrumpidas (desde las 12 a

las 20) de distintos estilos de música en dos escenarios simultáneos. El escenario principal

contará con la programación de actuaciones de Arkano, Wöyza, Fyahbwoy, The Tripletz,

Dany Romero, Kaydy Cain, Steve Lean y Ballesteros.

Desde el segundo escenario, con predominio de artistas valencianos, animarán la fiesta

Malen, Jordan, Dany Marín, Luís Abad, Rise, Juanfe Gallego, Álvaro Díaz, Boca Chico,

Mystic, Parapa, Dani Navarro y The Besament. Esta fiesta universitaria ofrece además

espectáculos y actividades durante todo el día y la tradicional paella.

“Repercusión directa en la economía local”

El anuncio de la celebración de este macrofestival en Moncada ha estado rodeado de

polémica por la oposición a su celebración de seis de los siete grupos políticos que

componen el pleno municipal. Sin embargo, desde la organización insisten en destacar los

supuestos beneficios que el festival puede aportar al municipio.

Así, señalan que el Festival de Paellas Universitarias 2018 va a suponer una repercusión

directa en la economía del municipio sin llegar a interferir en la vida diaria y descanso de

los vecinos y vecinas, ya que el recinto se encuentra aislado del centro urbano y es un

festival sin perjuicio nocturno ya que finaliza a las 20h.

La organización contratará con proveedores de Moncada para el desarrollo de diferentes

tareas como son la habilitación del propio recinto, así́ como proveedores locales de bebidas,

hostelería e infraestructuras para el evento. Además, en el evento trabajarán operarios del

municipio en tareas de organización, personas que saldrán de la bolsa de trabajo municipal.

En esta línea, “para beneficiar a los universitarios empadronados en Moncada y que vayan

a disfrutar del Festival se ha puesto en marcha una promoción con un 40 % de descuento

sobre el precio de entrada a los que compren ahora su ticket, y en los casos que ya lo

hubieran comprado se regalará un Welcome Pack que contiene una camiseta oficial, una
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pulsera fast-past para evitar las colas, una consumición gratuita y un acceso privilegiado al

Selfiesky”.

De hecho, se ha habilitado un punto de venta específico en Moncada, en el Centre

d’Informació Juvenil, hasta dos días antes del evento para que los estudiantes de Moncada

puedan beneficiarse de estas ventajas.

La seguridad, “máxima prioridad”

Por otra parte, desde la organización destacan que, como en años anteriores, la seguridad

de los participantes será́ una de las máximas prioridades para la organización, con un

amplísimo dispositivo de integrantes en las tareas de seguridad y control de accesos.

Además, se dispondrá́ de un equipo sanitario, con el personal médico y de enfermería,

ambulancias y hospital de campaña “muy por encima de lo exigido en este tipo de

festivales”.
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