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El Audi e-tron, junto con la mejor música en la 
decimonovena edición del Festival de Cap Roig 
 

 El Festival de Cap Roig, que tiene lugar desde el 12 de julio hasta el 21 de agosto, 

contará una vez más con Audi como patrocinador y vehículo oficial del evento 

 En la decimonovena edición del festival se celebrarán un total de 26 conciertos, en 

los que actuarán artistas de la talla de Ara Malikian, Ben Harper o Maluma 

 Dos unidades del Audi e-tron, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, darán 

la bienvenida a todos los asistentes al festival 

 

Madrid, 12 de julio de 2019 – Un año más, Audi pondrá más música al verano patrocinando el 

Festival de Cap Roig, uno de los mayores eventos musicales celebrados en España. La marca de 

los cuatro aros patrocina la decimonovena edición del festival, que contará con la actuación de 

prestigiosos artistas de talla nacional e internacional, como Eros Ramazzoti, Rozalén, Ara 

Malikian, Liam Gallagher o Maluma, entre otros. Por su parte, Ben Harper protagonizará el 

concierto Audi la noche del 26 de julio. 

 

Audi y el Festival de Cap Roig vuelven a ir de la mano en la nueva edición del festival musical por 

excelencia de la Costa Brava. Cap Roig, considerado como uno de los mayores eventos culturales 

de toda España, llenará de nuevo los jardines del Castillo de Cap Roig de Palafrugell (Girona) entre 

los días 12 de julio y 21 de agosto. La marca de los cuatro aros estará presente junto a las grandes 

estrellas internacionales del panorama musical durante las mágicas noches de verano de Calella 

de Palafrugell, ratificando así una vez más su apoyo al mundo de las artes. 

 

Los más de 50.000 asistentes que se esperan en la edición de este año contarán con un cartel de 

lujo para la ocasión, encabezado por Maluma, Sting y Liam Gallagher.  El concierto inaugural del 

12 de julio correrá a cargo de Maluma, ídolo juvenil de masas y uno de los artistas de mayor 

impacto en la música urbana. Por otro lado, la noche de clausura del festival, el 21 de agosto, 

contará con la actuación de Ainhoa Arteta, que ofrecerá un recital solidario dirigido por el maestro 

Andrés Salado y que irá en beneficio de la asociación AcompanyArt. 

 

Entre ambas actuaciones, el festival reafirmará su apuesta por la diversidad de géneros musicales 

a través de un total de 26 actuaciones de artistas de primer nivel, tanto nacional como 

internacional. Algunos de los nombres más destacados de esta edición son Diana Krall, David 

Bisbal, Luis Fonsi, Katie Melua, Jorge Drexler, Jamie Cullum, Nile Rodgers & Chic, Álvaro Soler o 

Vanesa Martin. Todos ellos se darán cita en uno de los entornos más privilegiados de la Costa 

Brava, un paisaje natural de 17 hectáreas de superficie frente al mar Mediterráneo. 
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La tradicional noche Audi se celebrará el 26 de julio y contará con la actuación del artista 

estadounidense Ben Harper. Además del concierto al aire libre, la marca de los cuatro aros tendrá 

a su disposición una terraza privada en la que ofrecerá, antes del concierto, una exclusiva cena a 

sus invitados.  

 

Como patrocinador oficial del evento, Audi también contará con un protagonista de excepción en 

Cap Roig: dos unidades del nuevo Audi e-tron, con el acabado “Edition one” y en los exclusivos 

colores gris Manhattan y antigua blue, darán la bienvenida a los asistentes desde una plataforma 

que estará instalada durante todo el festival.  

 

Con el Audi e-tron, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca de los cuatro aros, Audi 

comparte la apuesta sostenible del Festival de Cap Roig, pionero a nivel mundial al conseguir el 

prestigioso distintivo Biosphere. Se trata de un reconocimiento otorgado por el Instituto de 

Turismo Responsable (ITR), que está basado en los criterios de sostenibilidad establecidos en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre otros criterios, se tiene en 

cuenta la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, lo que el 

Festival de Cap Roig ha conseguido ya por segundo año consecutivo.  

 

Además, como coche oficial del evento, Audi pone a disposición de los artistas y de las 

personalidades que acudan al evento cuatro vehículos para sus traslados: un Audi A8, dos Audi Q8 

y un Audi Q3. 

 

 –Fin– 

 

Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo 
de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. La compañía emplea en la actualidad, a nivel 
mundial, a 90.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se 
centra en nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
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