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Fig.1. Tipo de público que asiste a los macrofestivales en vivo (Aspani, 2020)
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La existencia de macrofestivales de música, especialmente durante la etapa estival, ya era
conocida hace años, y de hecho no ha hecho más que aumentar cada año, especialmente este
verano del 2022, en el que la proliferación de macrofestivales en vivo ha alcanzado su mayor
récord. Hemos sido testigos de uno en particular, el llamado Weekend Beach, que ya lleva varios
años desarrollándose en las llanuras litorales de Torre del Mar. El fenómeno de los festivales
siempre nos parecía propio de otros lugares, especialmente en Estados Unidos, donde
posiblemente se creó este producto comercial. Pero ya llevamos varios años padeciendo la
versión veleña de este tipo de espectáculos y ello nos mueve a realizar una reflexión sobre la
naturaleza de estos eventos, las causas de su éxito y, especialmente, su impacto ambiental.

El público de los macrofestivales

Una característica notable de los macrofestivales en vivo es la enorme afluencia de
público, según la encuesta de Aspani (2020) mayoritariamente joven, el grueso entre 21 y 30
años, dos veces más mujeres que hombres, de un nivel socioeconómico medio a alto, formación
universitaria, que en estos eventos valora el buen ambiente, la calidad de los artistas y el precio
para decidir su asistencia, valorando la música en vivo muy por encima de la música en línea, y
especialmente la posibilidad de una interacción con otras personas. 



Todo ello nos muestra un segmento social que acude a estos macrofestivales no sólo para
escuchar música sino a muchas otras cosas, pues los conciertos y macrofestivales juntan varias
experiencias o actividades en una sola, haciendolas memorables. Estas personas indican que un
macrofestival de música no solo es ver al artista, sino toda la experiencia que conlleva estar en
él, donde se juega la interacción con el entorno, los artistas, la música, entre otras cosas. Además
del ambiente que se va creando. No es la música el único atractivo que se busca en estos eventos,
sino muchas otras vivencias que no encuentran por otros medios que transmitan la música, como
la televisión o el ordenador, algo que se puso de manifiesto en el fracaso de los macrofestivales
virtuales que se generaron durante la pandemia del Covid-19. Posiblemente ahí esté la
explicación de la fortísima adhesión de la población hacia los primeros macrofestivales tras el
periodo de confinamiento de esta pandemia.

Estos resultados se confirman con otras encuestas en otros lugares del mundo, como la
de Rudolph (2020), en especial ese componente social, según la cual el 67% de los asistentes
asisten con la expectativa de hacer nuevos amigos, expectativas que al final se cumplen (66%),
a pesar de que con frecuencia acuden a estos macrofestivales ya emparejados (74%), y
prácticamente la totalidad de los asistentes consideraba que al final se sentían como parte de una
comunidad. Pero este autor encontró un nuevo aspecto, pues según sus observaciones, a través
de la música como lenguaje global los mega macrofestivales de música se convierten en
“naciones”, a medida que las poblaciones comienzan a formar sus identidades en torno a estas
fiestas. Así como una nación es una población con territorio, costumbres y cultura compartidas,
el macrofestival es algo más que un lugar para escuchar la música, participando en la cultura
festiva toda una serie de elementos como espectáculos de comediantes, películas, sesiones de
yoga, carreras, carpas informativas, etc.  vendedores de comida, etc. Los estilos de ropa comunes
también son adiciones a esa cultura, con tops de trajes de baño y las riñoneras, por ejemplo. Las
oportunidades para la construcción de la comunidad se brindan a través de eventos como
escrituras en el muro "Antes de morir",todas estas cosas crear un sentido de comunidad y crear
una “nación”.

La catarsis colectiva

Si juntamos experiencia musical e interacción social como elementos clave para la alta
valoración de los macrofestivales en vivo, empezamos a considerar el posible efecto de lo que
podríamos llamar catarsis musical colectiva. La catarsis es una palabra de origen griego que en
su origen venía a significar “purificación y purga de emociones a través del arte dramático”, y
en el diccionario de la lengua, generaliza más al indicar que es una “purificación, liberación o
transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda”. En la época del
psicoanálisis Freud relacionaba la catarsis personal con la expresión de un trauma reprimido,
trayéndolo a la consciencia y, de este modo, liberándolo de forma permanente. De este modo, la
catarsis social sería la expresión colectiva de emociones extremas cuando se reúnen grupos de
personas, algo que muchos hemos tenido ocasión de experimentar cuando hemos ido a un
espectáculo de masas como un partido de fútbol. Como veremos, esto no difiere mucho de lo que
ocurre en un macrofestival en vivo. De hecho, el dicho español de “la música amansa las fieras”
tiene su raíz en la llamada “música dórica” de Pitágoras, que usaba para aplacar la ira de un
hombre enfurecido. Él distinguía entre la “música jónica”, que transmite alegría o grandeza, y
la “música dórica”, que aplaca las emociones, y por tanto tiene la virtud de aplacar o sanar el
alma enferma.

Pero la catarsis colectiva va más allá de la experiencia personal, es un fenómeno que



ocurre en las multitudes de personas que coinciden en un espacio y tiempo determinado. Es lo
que se conoce como masa, que alude a las muchedumbres, donde los individuos se contagian del
comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada, puesto que una
personas que forma parte de una masa deja de ser independiente, para subordinarse al grupo del
que forma parte. La masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado, pero, desde el
punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las
circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que sea sugestionada. En la masa
una persona se comporta como un “alma colectiva” en la cual sienten, piensan y actúan de forma
totalmente diferente a la que sentirían, pensarían y actuarían de manera individual. No es lo
mismo actuar en un grupo que realizar una tarea de forma aislada. Pero una masa no siempre la
forma una muchedumbre creada por una circunstancia común, como el metro o la playa. Para que
los seres humanos formen una masa o grupo colectivo tiene que haber algo que los una a todos
más allá de una circunstancia común, sino algo que se comparte más a nivel emocional.  En esta
situación, desaparecen las virtudes de y peculiaridad, de cada persona, haciendo que “lo
heterogéneo se hunda en lo homogéneo”, de modo que el Yo deja de existir para crear un
Nosotros.

Una muchedumbre se convierte en masa cuando aparece un sentimiento colectivo de
poder invencible, el contagio de sentimientos y forma de actuar, la búsqueda o necesidad de
supervivencia. Pero el elemento más determinante es la sugestionabilidad, según la cual el ser
humano se contagia y pasa a ser hipnotizado por las acciones de los otros. Con lo cual, adapta
características diferentes que ejerce de forma aislada. No tiene conciencia de sus actos porque
se ha dejado contagiar por la masa. La masa es impulsiva, voluble y excitable, ya que aparece un
sentimiento de omnipotencia y el ciudadano ya no ve nada imposible. Hay que tener en cuenta
que la sociedad en masa presenta características negativas como son: la impulsividad;
inconsciencia; falta de perseverancia; influenciable y crédula; acrítica; voluble; intolerante;
sentimientos simples y exaltados. En la masa predomina una falsa ilusión sobre lo real.

Cuando las masas dejan de ser pasivas y pasan a la acción se le conoce como turba. La
masa social se forma antes de entrar en el macrofestival, y es durante el macrofestival, con la
ayuda de la música y el groove cuando, empiezan a realizar actividades sincrónicas, y entonces
pasan a ser una turba. En una turba da la impresión de todos sus miembros se comportan de la
misma forma,  pudiéndose encontrar varios tipos según el tipo de acción, muy tenido en cuenta
por los servicios de seguridad de cualquier evento: 

Turba agresiva: tiene un movimiento centrípeto, dirigido contra algo o contra alguien en plan
de protesta, de rebeldía, o en plan revolucionario. La violencia es común y el linchamiento es el
paradigma de este tipo de masas. 

Turba evasiva: Aparece cuando se produce una amenaza o peligro y la posibilidad de escapar
es restringida debido a escasez o estrechez. Al tratarse de escenarios abiertos la multitud tiende
a un movimiento centrifugo ( evitan el lugar del peligro), mientras que el centrípeto (convergen
hacia el punto de salida), quedaría inhibido por tal circunstancia. 

Turba adquisitiva: Es la que se polariza hacia un objeto que desea intensamente. Es la que se
genera cuando se desea adquirir algo de lo que se sabe que no hay suficiente cantidad para todos,
como agolparse a la entrada de un recinto para coger un asiento o una localización en un evento
determinado (deportivo, musical, etc.). 



Fig.3. Tipos de turbas que puede generar un macrofestival de música en vivo

Turba gozosa: Esta es la multitud típica de grandes eventos de carácter festivo, con fuerte carga
emocional como puede ser una feria, el carnaval, romería, semana santa, botellón, etc., donde no
hay limitaciones de espacio. Las conductas de esta multitud tienen un carácter catártico.

En los macrofestivales de música las masas congregadas son reuniones físicas de personas
en espacios abiertos que se agrupan ante un estímulo común a todas ellas. Son masas interesadas,
en las que las personas participantes comparten un mismo interés. Los participantes se encuentran
en una situación de fácil influjo psíquico que implica la existencia de contagio mutuo por el que
cada uno reacciona inmediata, espontánea y favorablemente a los sentimientos y actitudes de los
demás. En su desarrollo se convierten en una turba gozosa, manteniendo este comportamiento
siempre que no haya obstáculos en las vías de evacuación, escasa influencia de la invasión del
espacio personal, es raro que se produzcan aglomeraciones en un punto, suelen ser difusas y el
contagio colectivo de comportamientos desordenados es menor. Sin embargo, la turba gozosa
puede cambiar rápidamente a turba evasiva cuando aparecen grupos descontrolados que crean
algún tipo de amenaza o por la existencia de factores que ralentizan la velocidad de evacuación
(ej. inválidos). Por otra parte, en torno a los macrofestivales se puede producir una turba
adquisitiva, cuando existe la amenaza del agotamiento de plazas, y ésta puede convertirse en
turba agresiva hacia los organizadores cuando no controlan la frustración por no poder asistir
al macrofestival. Todo esto puede suceder en un macrofestival que congrega a una turba.

La catarsis colectiva en las turbas gozosas de los macrofestivales

Cualquiera que haya asistido a un macrofestival de música al aire libre tiene plena
consciencia del poder de la música en vivo. Lucía Vaquero lo describe así: unas luces brillantes
nos barren de abajo arriba, imitando una especie de telón lumínico que nos indica que debemos
empezar a prestar atención a lo que ocurre en el escenario. Puede que estemos en el quinto
concierto del día, pero en cuanto los amplificadores escupen el primer acorde de la guitarra, nos
vemos arrastrados por un mar de alaridos y rítmico temblor que invade desde el suelo que
pisamos a la boca de nuestros estómagos. Esto empieza. Notamos cómo nuestro cuerpo comienza
a mecerse, moviéndose irremediablemente al compás de los acordes. Entre la multitud, algunos
son más tímidos y otros agitan cada parte de su cuerpo, como en éxtasis. Pero una cosa
comparten: todos los allí presentes se mueven siguiendo el ritmo de la música. Sale el o la
cantante y un grito surge de nuestra garganta. Sin embargo, parece nacer de manera conjunta de
las otras 60, 150 o 1000 voces que nos rodean. Un grito que, aunque pueda estar desafinado, se



siente en plena armonía. Esta sensación de transcendencia, de unión con todas las personas
presentes en estos eventos, la describió el sociólogo Émile Durkheim como “efervescencia
colectiva”. Y cualquiera que haya estado en un concierto multitudinario recuerda haberla sentido.

Así pues, nuestro entorno afecta a cómo percibimos la música, y el entorno de un
concierto o macrofestival puede ser propicio gracias a este componente social. En este contexto,
el groove (lo bailable que sea la música) también tendrá efecto sobre cómo la percibamos y cómo
nos relacionemos con nuestro entorno. La música actuaría como "elemento facilitador que nos
invita a movernos a su compás y a interactuar con nuestros semejantes. Desde nuestros orígenes,
escuchar música ha sido un acto colectivo. En ocasiones ritual (pensemos en la música sacra) y
en ocasiones puramente social (como la ópera en su época dorada). No sería hasta que los
aparatos de reproducción se popularizaran que la música entró en nuestras casas y pudo
convertirse en un elemento más de nuestra vida privada. Y aun así la música en directo, como
la vivían nuestros antepasados primitivos, nunca se apagó y precisamente son los macrofestivales
modernos un reencuentro social con la música, que ocupa así su papel original.

No solo las condiciones externas afectan a nuestra vivencia musical. La neuroquímica
tiene mucho que ver con cómo nos llega la música. La música ha sido vinculada con los niveles
de hormonas relacionadas con nuestro bienestar. Un ejemplo de esto es la disminución de los
niveles de cortisol detectados en participantes en un estudio realizado en 2013. Esta disminución
se daba independientemente del gusto declarado por la música, es decir, si el tema se
correspondía o no con los gustos musicales de los y las participantes.

La forma de percibir y experimentar la música cambia cuando la escuchamos en directo
y de forma colectiva. Laurel Trainor y su equipo midieron el movimiento de 33 participantes
durante un concierto , exponiéndoles a piezas musicales con diferente groove (nivel con el que
la música nos hace movernos). Así, estos investigadores observaron que las emociones
provocadas por la música y los estímulos visuales del entorno influyen en cómo percibimos la
música. Además, también cambia cuánto nos movemos a su ritmo y hasta qué punto nos
sincronizamos con la gente que nos rodea. Se ha visto que piezas con un groove alto no sólo nos
hacen sincronizarnos mejor con el tempo de la canción que escuchamos, sino que también
aumentan la coordinación de nuestros movimientos con el resto de asistentes a un concierto. Este
fenómeno, además, se repite en diferentes etapas del desarrollo humano.

Todo esto concuerda con las ideas de investigadores de la neurociencia y la música, que
apuntan a que el groove y la percepción del ritmo no tienen sentido desligados de las raíces
evolutivas de la música. Es decir, esos elementos deberían entenderse mejor en actos sociales
participativos en los que la música aparece intrínsecamente ligada a la danza. Ésta, originalmente,
consistiría en movimientos corporales que estaban sincronizados tanto con el patrón rítmico de
la música como con el resto de individuos presentes en dichos acontecimientos. Siguiendo la
premisa de que el ritmo musical sólo se comprende verdaderamente mediante movimientos
corporales en contextos sociales, la situación que experimentamos en macrofestivales de música
podría no sólo influir nuestra percepción musical, sino también devolvernos a las funciones
primigenias de la música. En otras palabras, la música en estos eventos pasaría a ser un elemento
facilitador que nos invita a movernos a su compás y a interactuar con nuestros semejantes.

Es importante remarcar que, en el contexto de un macrofestival de música, asumimos que
todos los asistentes comparten el mismo gusto musical. Esto facilita que la base de nuestra
experiencia sea un clima de pertenencia a un mismo grupo. Por tanto, el nivel de conexión con



la gente que nos rodea es más alto que en condiciones normales, el comportamiento es más
abierto y generoso, situaciones de facilitación social que se mantienen y prolongan en el tiempo
en un macrofestival, lo cual hace más potente su efecto. Por otra parte, se ha encontrado que los
asistentes a estos eventos muestran mayor facilidad para conectar con otros individuos.  Como
conclusión, las evidencias científicas aquí resumidas apuntan a que los macrofestivales podrían
verse como ritos modernos donde la música vuelve a ocupar su papel original. En este rol, la
música está ligada íntimamente a la danza y al movimiento. A expresar el groove y seguir el
ritmo. Y esto se realiza a través de la acción conjunta y sincronizada con otros individuos de
nuestra especie, con los que nos invita a interactuar y a estrechar lazos.

Así pues, la música, con su poder sobre las emociones en las personas, no explica por sí
sola la experiencia de los macrofestivales, ni tampoco es necesariamente la primera motivación
para asistir a un macrofestival. Mucha gente va al macrofestival para vivir una experiencia
colectiva; los conciertos son solo un pretexto que reúne los elementos necesarios para crear una
turba gozosa que experimenta una catarsis colectiva. Pero esta noción todavía no se tiene mucho
en cuenta, el valor percibido de la experiencia que impactará la satisfacción o fidelidad. Por
ejemplo las encuestas de satisfacción a posteriori preguntan sobre la programación de artistas,
las animaciones, etc., pero éstas son solo el gatillo, no el motivo profundo. No se suele preguntar
sobre la importancia de la experiencia colectiva dentro del “valor percibido” de la experiencia,
que es lo que impactará la satisfacción o la fidelidad.

Implicaciones para los organizadores

Todo el conocimiento anterior sobre el papel del entorno de la música en las emociones
colectivas es un referente obligado para los organizadores de los macrofestivales en vivo, y es
especialmente importante en el marketing de los macrofestivales. El papel de los organizadores
de un macrofestival más o menos “comunitario” es sobre todo la elección del concepto. Hacer
un macrofestival muy específico, permitirá tener más efecto de comunidad. Los artistas, la
estrategia de comunicación, los desencadenantes, serán entonces coherentes con este objetivo
identificado. El macrofestival suele aplicar los códigos de la comunidad, consiguiendo que se
transmitan de forma intuitiva, natural, entre la gente gracias a un trabajo de marketing muy
cuidado. La comunidad es muy clara y ya tienen sus códigos, el organizador solo genera una
atmósfera propicia y hace que gente que no vienen del núcleo de esta comunidad, integren y
apliquen estos códigos.

Para este marketing, es importante la inmersión con la teatralización que se materializa
en toda la escenografía, y una dimensión de impacto sensorial fuerte. Pone animadores que
interactúan con la gente, uno empujando un carrito que emite burbujas en el aire, unos zancudos
interactuando con la gente, etc. Piensan en muchas cosas para facilitar la desconexión del mundo
real y recrear un mundo encantado. La gente tiene que desinhibirse y atreverse a hacer cosas que
no haría el resto del año, sirviendo como una catarsis, un espacio de liberación. Mucha gente
utiliza esto como su terapia del año, gente bajo mucha presión todo el resto del año.

En estas circunstancias se produce un contagio emocional, la emoción colectiva y
compartida. Se da como una especie de peregrinaje pagano, y este momento es sagrado. Es un
momento que tiene una experiencia muy importante para cada participante. Por otro lado, ir a un
macrofestival y vivir sus valores forma parte del proceso de construcción de la identidad, que es
un punto muy importante en marketing. No compramos nada por casualidad, sino por la
identidad que nos permite adquirir aunque sea temporalmente. En este contexto la gente se relaja



Fig.4. Tipos de espectadores de un macrofestival de música en vivo

y sale de su vida diaria. Es una especie de subidón, que puede llegar hasta un estado de trance.
Es una ocasión para abandonar temporalmente la vida racional y ordenada, para alcanzar esa otra
dimensión irracional que toda persona tiene y que por convención social reprime, perdiendo con
ello su  espontaneidad y libertad.  Experimentar el trance, como se ha hecho con la danza y la
música en todas las culturas, especialmente la africana, es uno de los objetivos de los
organizadores de macrofestivales, aunque las sociedades occidentales intentan alcanzar ese trance
a través del consumo de alcohol y drogas, elementos muy socorridos para escapar de sus
inhibiciones, algo que se consigue en los macrofestivales de música, sin recurrir a estos recursos.

Nico Didry, experto en etnomarketing de la Universidad de Grenobles, ha investigado
estos procesos de catarsis o trance emocional en los macrofestivales de música y ha encontrado
que en el público de los macrofestivales hay diferentes actitudes apriorísticas que experimentan
el evento emocional y colectivo de diferente forma:

• El actor comunitario. Está en el foso, cerca del escenario. Se siente muy conectado a la
comunidad, con el resto de la multitud y reacciona como parte de la unidad mental que imagina
que es el foso. Conoce los códigos de comunicación y suele tener un papel protagonista en las
emociones colectivas. Es algo como un líder emocional que dirige cuándo y cómo la gente tiene
que expresar su emoción. Piensa que está interactuando mucho con el intérprete y tiene un papel
en la calidad de la interpretación del artista. 

• El disfrutador interactivo. Este no está en el foso, sino en la parte de atrás o en los lados.
Sobre todo, quiere transmitir emociones y disfrutar del concierto con la gente que lo rodea. Viene
como parte de un grupo y no se centra en el intérprete sino más bien en “su” grupo así como en
las personas que pasan a su alrededor, con las que tiene interacciones sociales cortas. Define
estrategias para compartir emociones de esa manera. Suelen ser los que disfrazan y usan
divertidos accesorios, como una forma de estimular estas interacciones sociales. Buscan un
contagio emocional que sea interpersonal con unas pocas personas más que con todo el público. 

• El receptor esteta. Suele estar sentado en las gradas, en lugar de en el foso. Observa, sobre
todo recibiendo las emociones de los demás en lugar de emitir sus propias emociones. Las



emociones de la multitud lo alimentan, pero no las secunda. El espectáculo del que disfruta no
es solo el intérprete: él observa y disfruta del evento en general, incluido el intérprete y el
público, por lo que necesita un poco de distancia. 

• El seguidor identitario. Este no tiene un sitio específico en el público; puede estar en cualquier
lugar. Busca entrar en la comunidad, pero no conoce sus códigos, por lo que observa lo que otros
están haciendo. No es muy proactivo pero sí transmite algunas emociones, aunque con un breve
lapso, ya que sigue a las demás. 

Estos perfiles pueden cambiar en una misma persona según las características de cada
macrofestival, y de las personas que le acompañen, de modo que en unos casos se puede
comportar como un súper fan, al frente como un miembro de esta comunidad, pero en otro
macrofestival que no conoce bien, no se siente legítimo y se convierte en un receptor esteta.

Una tecnología eficiente

Como dice Jordi Oliva, los organizadores de los macrofestivales tienen muy claro que
generar emociones es fundamental para obtener un evento de éxito. Conocen cómo provocar esas
emociones en base a unos parámetros muy concretos ya definidos. Macrofestivales exitosos
distintos coinciden en generar dinámicas emocionales entendidas como estrategias de marketing
y como generadoras de impactos culturales a largo plazo. Este autor, experto en marketing
detecta 10 buenas prácticas para lograr éxito en un macrofestival: 

1. Generar expectativas. El primer paso para enlazar el público con un evento es generar
expectativas. El macrofestival hace uso de un discurso épico y del triunfo del amor para generar
unas expectativas específicas.

2. Cabezas de cartel. Este modelo de organización de eventos, además de generar expectativas,
promueve el movimiento de un público más grande. Esta mayor afluencia de público junto a las
expectativas, deriva a la posibilidad de conseguir un mayor éxito vía las emociones, y a su vez,
supone mayor intensidad de emociones compartidas.

3. Programación extensa. Hay que abarcar el rango máximo de estilos de música y preferencias.
Por tanto, vincular al público a través de sus preferencias de la forma más cercana posible a
través de una programación que pueda contener el máximo de estilos posible, garantizan una
mayor asistencia de público y una mayor probabilidad de lograr un macrofestival de emociones.

4. La atmósfera del festival. El público valora mucho la “atmósfera” (todo lo que rodea) del
macrofestival, como el mercado de productos de cercanía, los food trucks y todo lo que pueda
participar de un macrofestival fuera de su objetivo principal, puede incentivar una experiencia
más completa para el público.

5. Festival de sensaciones. Por supuesto, previas a las emociones están las sensaciones. Captar
la vista, el tacto, el gusto, el olfato son oportunidades tanto para generar nuevas emociones como
para colaborar con patrocinadores. En esta doble rasante de oportunidades se mezclan muchas
intenciones que ayudan a fomentar la calidad de la experiencia sensorial: calidad del sonido, 
mangueras de agua al público, el acercamiento del artista al público, la posibilidad de
maquillarse, etc. son maneras de generar más emociones y enriquecer la experiencia.



Fig.5 Elementos de la tecnología de un macrofestival de música

6. Fomentar la unidad y la
experiencia social. La segunda
fuente de emociones intensas
que indica el estudio de público
es la experiencia social y de
comunidad efímera en personas
que buscan sentirse unidas. Por
ello, los organizadores de los
macrofestivales fomentan esta
sensación de vínculo y
pertenencia.

7. Espacio de creatividad.
Muchos macrofestivales buscan
singularizarse de alguna forma,
son creativos para fomentar el sentimiento de pertenencia y singularidad.

8. Generar momentos memorables. El macrofestival debe ofrecer, sea de forma espontánea o
provocada, puntos o momentos únicos e inolvidables a lo largo de su desarrollo, para que sean
memorables.

9. Beneficios para la ciudad y el país. Para los políticos y sociedad en general, el macrofestival
debe 
tener un impacto económico, beneficio para la comunidad cultural, incentivo al turismo, etc para
justificar su permanencia en años sucesivos.

10. After movie. Es importante crear un impacto emocional a largo plazo. El after movie, o
documental posterior del evento, ayuda a reforzar la experiencia vivida. Es una práctica que todos
los macrofestivales aplican, permitiendo con ello la recreación de las emociones vividas y
fidelizando a su público.

Un valor añadido para el turismo

No es casual que los macrofestivales de música estivales se sitúen precisamente en los
destinos turísticos más importantes del Mediterráneo. Para los gestores del sector turístico, estos
eventos suponen un valor añadido al destino turístico, pero, a la inversa, los macrofestivales de
música también se benefician de los valores intrínsecos que ya tienen éxito en esos destinos
turísticos, no sólo la playa, sino también su oferta cultural, gastronómica y enológica. Muchos
macrofestivales están vinculando las actuaciones musicales con la gastronomía local, o
cooperando con las empresas de la región en la creación de paquetes conjuntos con el objetivo
de diversificar la economía local a partir de la que ha sido desde hace más de treinta años su
actividad principal, el turismo. 

Paralelamente, alrededor de estas iniciativas se han empezado a generar unas redes
sociales entre los actores involucrados con la promoción y el desarrollo de dichos
macrofestivales. Se toma la conciencia de la importancia de disponer de una dinámica relacional
intensa con relaciones que se mantengan a lo largo del tiempo y estén articuladas formalmente
es esencial para el desarrollo de estos macrofestivales de verano, tanto más si se trata de destinos
que se encuentran en las fases más emergentes de su actividad turística. En estos casos la



Fig. Foro social en Benicassim

intensidad de la dinámica relacional contribuye a alcanzar un mayor nivel de consenso y favorece
tener una mayor agilidad en la toma de decisiones para su promoción y desarrollo, involucrando
más a los actores implicados en el proceso en la medida en que se consideren parte activa del
mismo.

Para Prat Forga et al. (2014), ante esta situación, una mayor intensidad en las relaciones
entre los miembros de las redes ayuda a fortalecer el destino turístico; así como la incorporación
de una oferta más diversificada con otros tipos de eventos culturales, con la ventaja que ello
ayudaría a minimizar el problema de saturación que se empieza a presentar en el caso de los
macrofestivales de música. En este contexto es importante seleccionar de forma adecuada los
actores a involucrar en dicha red social, teniendo en cuenta que entre las relaciones allí generadas
las interacciones entre las administraciones públicas y los restantes actores son un factor clave
a tener en cuenta en la valoración de la capacidad de desarrollo de estos macrofestivales. Debe
considerarse que los organismos públicos han tenido y todavía tienen un papel clave no
solamente en el aspecto económico, mediante subvenciones y préstamos de bajo interés, sino
también en la promoción y difusión de dichos eventos y destinos. 

Como los factores que impulsan la innovación turística están vinculados a la calidad del
producto ofertado y a la consolidación de una marca que permita arriesgar en propuestas
asegurando su éxito, es importante la diversificación de un territorio muy dependiente de un
modelo turístico maduro, creando unas redes sociales dinámicas y con los actores adecuados, de
modo que a través de las relaciones allí generadas se pueda difundir esta nueva puesta en valor
turístico de los destinos de litoral -sean maduros o no- y que ayuden al desarrollo de una
economía más diversificada y a la promoción de las identidades locales.

Una evolución hacia eventos culturales más amplios

La madurez de macrofestivales como el Rotottom de Benicasim, ha permitido crear
rasgos diferenciales respecto a los meros macrofestivales de música, para convertirse en unas
auténticas jornadas culturales y de ocio que van más allá de ese aspecto de música gregaria que
se da en la mayoría de los macrofestivales. Ello obliga a buscar una definición más amplia de los
macrofestivales para  considerarlos como festivales
centrados en esta manifestación artística, la música,
cualquiera que sea el género o subgénero al que se
dediquen e independientemente de que puedan
desarrollar simultáneamente otras actividades, como
talleres, cursos, proyecciones cinematográficas,
actividades para niños, charlas, debates, etc. El
ejemplo de Benicassim ha impulsado una tendencia
creciente que augura un futuro prometedor, puesto
que hoy en día no son sólo eventos artísticos, sino
lugares de encuentro, oportunidades de ocio, foros
de discusión, artesanía, gastronomía, juegos, bailes,
experiencias individuales y colectivas; son espacios que engloban relaciones culturales, sociales
y humanas, experiencias capaces de atraer espectadores locales y visitantes de fuera. Tienen, por
tanto, una dimensión artística, social, cultural y turística que acabará generando riqueza
económica en los lugares donde se celebran.


