
(1) Venga, os pasáis todo el año hablándonos de ese pequeño festival, pero ¿qué habéis sacado en claro? 
¿qué se  en el Madrid Popfest 2017? 
Pues lo de siempre, un porrón de horas de Indiepop y abrazos entre amigos que algunos sólo se ven cada 
doce meses. No lleguéis tarde a las sesiones, especialmente de la Taboo, porque este año con el cartel de 
sold-out esperamos no perder agilidad ni estar haciéndoos esperar. Pondremos todo de nuestra parte. Y 
recordad que los conciertos son más que puntuales, como siempre: 

Día Hora 
Inicio 

Dónde Qué 

Jueves 2 2000h Generación X 
(Acceso Gratuito) 

Proyección de «My Secret World. The Story of Sarah Records». A 
continuación Clare Wadd participará en un turno de ruegos y 
preguntas. 

Viernes 3 1900h 
 
 
 
 
 
0000h 

Sala Taboo Conciertos: 
- Pan Total 
- Templeton 
- Her’s 
- The Clientele 
- Chorusgirl 

Pinchadas 
- Los del Oso Djs 
- El Cactus Radiozine Djs 
- Miqui Puig Dj Set 
- Sancho y Bueno 

Sábado 4 1300h Nave de Terneras 
(Acceso Gratuito) 

Sesión Vermú. 
- Amor de días 
- Las Kasettes 
- Rodney Cromwell 
- Potapop Pinchadiscos 

1930h 
 
 
 
 
 
0100h 

Sala Taboo Conciertos 
- El Palacio de Linares 
- Neleonard 
- Witching Waves 
- The Spook School 
- Espanto 

Pinchadas 
- Clare Wadd from Sarah Records 
- Clara Guitar 
- When Nalda Djs 
- Madrid Popfest Djs 

 
 
(2) ¿Que no hay ? ¿Ni siquiera en la puerta? 
Jo, pues no. Este año el festival ha superado todas sus expectativas y las entradas para los conciertos de la 
Taboo volaron. 
Pero siempre puedes venir a los conciertos de la Nave de Terneras, que son gratuitos y en un aforo bien 
grande; o a las pinchadas de Taboo, a las que se puede acceder con las condiciones habituales de la sala. 
 
 
(3) Que nooo, que era broma, que ya compré el abono hace 4 meses cuando se pusieron a la venta. Las 

, ¿están lejos? 
La Nave de Terneras y Taboo está un poco lejos, sí. Aunque en transporte público o en bicicleta no se 

tarda demasiado, sobre todo para bajar. Volver a la Taboo sería un pelo más costoso, pero poco. 
Andando es más heróico, aunque habría tiempo de hacerlo. Claro, que si decides pararte en cada 
bar de barrio que te encuentres por el camino, no llegas. Arganzuela no es el centro, pero por eso 
tiene aún muchos más bares de barra de latón y serrín en el suelo que Malasaña. 

Por si te has quedado sin datos en el móvil, te dejo unos mapitas: 
  



Sala Taboo – Calle San Vicente Ferrer 23. <M> Tribunal (líneas 1 y 10) 

 

 

Nave de Terneras – Paseo de la Chopera 10. <M> Legazpi (líneas 3 y 6) 

 

 



(4) Vale, creo que sé llegar. Es que oigo la palabra festival y pienso en muchísima gente y en , 
¿me perderé algo? 
Con las entradas agotadas sí que os pedimos que lleguéis a la Taboo con tiempo, pero aún así pensamos 
que vamos a estar cómodos entre amigos. 
Y no, no te perderás nada. El cartel es lineal. Si tu cuerpo aguanta, y la edición del 1/2 Madrid Popfest de 
septiembre fue un buen chequeo para comprobar que aún tienes una salud de hierro, puedes verlo todo. 
Lo que no te hemos programado es la hora de la comida o la cena. Pero Madrid tiene mil sitios para 
comer algo rápido a cualquier hora del día o de la noche. Si no los conoces, pregúntanos. Quizás algún día 
haya un festival gastronómico paralelo. 
 
 
(5) Venga, me habéis convencido y voy a ir con alguien que sea más  que yo para así llegar 
pronto y no perderme los conciertos. 
Muy bien, veo que la insistencia tiene resultados. Vente pronto o pásate por Generación X para que te 
pongamos la pulsera. 
 
 
(6) Ah, ¿pero hay ? 
¡Pero si ya las hubo el año pasado! Sí, este año azulitas, aunque siguen sin ser de tela que son carísimas. 
Lo dicho, os podemos anillar el jueves en Generación X o al acceder a cualquiera de las sesiones a las que 
da acceso del abono. 
 
 
(7) Me he vuelto a acordar de que tengo  y quiero ir con ellos 
Pues vente con ellos a la sesión Vermú. Pero vigila que no cojan los vasos de los mayores. A Taboo 
también pueden venir, pero solo mientras duran los conciertos. 
No te olvides de traer unos auriculares o pueden terminar como nosotros, escuchando indiepop todo el 
rato. 
 
 
(8) Mi amigo Justiniano tiene  a cholón del Popfest y un día puso una cosa en 
WhatsApp Stories, aunque no lo vio nadie salvo yo, ¿eso dónde se compra? 
En cada una de las sesiones que programamos. Bueno, en las pinchadas recogeremos y nos pondremos a 
bailar con vosotros. Si algo se agota o no quieres cargar con las cosas, escríbenos a 
info@madridpopfest.com y seguro que nos ponemos de acuerdo para que te llegue a donde quieras. 
La venta de merchan también nos ayuda a que el indiepop no pare. 

Camiseta Adulto 10 € 

Camiseta Niño 8 € 

Tote 6 € 

Chapa 1 € 

Imán 2 € 
¡Atentos a nuestras ofertas de varios imanes y chapas! Pero sobre todo a nuestro fanzine. 
 
(9) Uy, el  del año pasado fue precioso con tanto color y esa cubierta tan dura y ese hilo que lo 
cosía. Pero hubo tan pocos… 
Pues verás tú el de este año. Hemos sacado alguno más en número, pero como mucho llega para uno 
para ti y lo tendrás que compartir con quien ligues. 
 
Oye, que a los grupos también les hemos pedido que traigan material por si se lo quieres comprar a ellos 
directamente. 
  

mailto:info@madridpopfest.com


(9) Sí, anda, material de los grupos. Dime que además habrá  de otras tiendas y de media 
industria discográfica, de la que más me gusta y que nunca encuentro en las tiendas de mi pueblo. 
Pues sí, ¡cómo lo has adivinado? En la Sala Taboo, os van a encantar los discos y otra memorabilia que 
podrás ver, y te las querrás llevar todas. Ya que lleguen en perfecto estado depende de tu habilidad y de 
las copas, que ya sabemos que la habilidad y hablar idiomas mejora a cuantas más copas. 
Este año estamos contentísimos de anunciar los stands de La Fonoteca, Discos Fup, La Integral, Jabalina y 
Pretty Olivia. También habrá referencias de Impermeable Records, Mondo Canapé, Meritorio Records y, 
claro, las referencias de los artistas que programamos. 
Ya no es la cantidad, vaya calidad de material que habrá este año en los stands del Madrid Popfest. 
 
 
(10) Me han chivado que este año hay . 
¿Quién ha sido? ¿Alguien de Hazte Oír? Pues sí, fue algo que decidimos hace tiempo a petición de The 
Spook School y en el interés a la accesibilidad de todos. Por eso los baños del festival carecerán de 
diferenciación de género. Respetemos en todos los casos el derecho de todas las personas a su uso 
confortable. 
 
 
(11) Creo que por la noche aun refresca, ¿hay  en la salas? 
Eso dicen, que va a refrescar. Pero en Madrid no hay tiempo meteorológico que nos pare. Así que si 
tenéis frío quedaos dentro de las salas y fumad rápido o no fuméis. En Taboo habrá guardarropía, 
mientras que en la Nave de Terneras, como mucho, podríamos hacer una montaña bien grande de ropa y 
desde arriba saltar y hacer surf crowding. 
 
 
(12) Una vez que se acabe el festival, ¿qué se hace? 
¿Qué se hace en doce meses? 


