
ESTADI OLÍMPIC
BARCELONA



 
SHARE es compartir música 

SHARE es compartir experiencias 
SHARE es compartir felicidad 

 
La temática principal del evento  

es la felicidad. 

El festival propone 2 caminos  
en busca de la felicidad:  
Música & Solidaridad 

 
SHARE Festival quiere transmitir un  

mensaje muy claro: ‘el mejor camino  
hacia la felicidad es compartir’

SHARE FESTIVAL 2019SHARE FESTIVAL es… 
 SOSTENIBILIDAD, SOLIDARIDAD, INCLUSIÓN 

a través de la MÚSICA



LINE UP
ANUEL AA 
¡Artista más escuchado en Spotify  
& YouTube España en 2019 y el 2º más  
escuchado en 2020! 

LOLA INDIGO 
¡2ª artista femenina más escuchada  
en Spotify & YouTube España 2020! 

OMAR MONTES 
¡Artista Español más escuchado  
en Spotify & YouTube España en 2020!  

LA PEGATINA, OQUES GRASSES, STAY HOMAS 
¡3 de las bandas Catalanas más populares! 

MORAD 
¡El nuevo fenomeno del Trap Español! 

¡Y MÁS SORPRESAS  
POR CONFIRMAR! 

SHARE FESTIVAL 2021



LOCATION & FECHAS
ANUEL AA 
¡Artista más escuchado en Spotify  
& YouTube España en 2019 y 2020! 

LOLA INDIGO 
2ª artista femenina más escuchada  
en Spotify & YouTube España 2019 Y 2020 

OMAR MONTES 
¡Artista Español más escuchado  
en Spotify & YouTube España en 2020!  

DON PATRICIO 
Su hit ‘Contando Lunares’ ha sido  
la canción más escuchada en  
Spotify & YouTube España en 2019! 

LA PEGATINA, OQUES GRASSES, STAY HOMAS 
3 de las bandas Catalanas más populares  

¡Y MÁS SORPRESAS  
POR CONFIRMAR! 

SHARE FESTIVAL 2021

ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS BARCELONA 
Aforo 3.500 / 5.000 pax (modular según las normativas vigentes) 

17 julio - Eva B & Hugo Cobo 
23 julio - La Pegatina 
24 julio - Natalia Lacunza & Alba Reche 
24 julio - Don Patricio 
30 julio - Stay Homas 

31 julio - Oques Grasses 
6 agosto - Omar Montes & RvFv 
4 septiembre - Morad 
4 septiembre - Lola Indigo 
30 octubre - Anuel AA 



CÓMO LO HACEMOS
ANUEL AA
SHARE FESTIVAL 2021

¡Artista más escuchado en Spotify  
& YouTube España en 2019 y el 2º más  
escuchado en 2020! 

Enmanuel Gazmey Santiago, popularmente 
conocido como Anuel AA, es un cantante 
puertorriqueño de reggaetón, rap y trap. En 
2018, Anuel AA fue finalmente puesto en 
libertad después un poco más de 2 años en 
prisión y, por sorpresa de todos, ese mismo 
día lanzó un álbum inédito que todos 
conocemos actualmente: Real hasta la 
muerte, con colaboraciones con artistas 
como Ozuna, Wisin, Zion y Ñego Flow. A este 
álbum le siguió otro lanzamiento en 2020 
"Emmanuel" con hits como "El Manual", 
"Adicto" y "Location" y su último disco en 
2021 "Los Dioses" junto con Ozuna. No nos 
sorprende que sea de los artistas más 
escuchados en España y por eso desde 
Share Festival, te lo traemos en primicia.  



CÓMO LO HACEMOS
LOLA INDIGO
SHARE FESTIVAL 2021

¡2ª artista femenina más escuchada  
en Spotify & YouTube España 2020! 

Miriam Doblas Muñoz, popularmente 
conocida como Lola Índigo, es una 
cantante y bailarina española. A pesar de 
haber sido la primera expulsada 
de Operación Triunfo 2017, su primer sencillo 
«Ya no quiero ná», no solo superó los nueve 
millones de reproducciones en Spotify sino 
que entró también en la lista de los 
cincuenta temas más virales del mundo y 
alcanzó la certificación de doble disco de 
platino en diciembre de 2018. En 2019 sacó 
su primer álbum «Akelarre», con el que fue 
de gira por toda España y este año 2021 
vuelve a sacar nuevo disco con el que nos 
visita una vez más a SHARE Festival.  



CÓMO LO HACEMOS
OMAR MONTES
SHARE FESTIVAL 2021

¡Artista Español más escuchado  
en Spotify & YouTube España en 2020!  

Considerado uno de los creadores de la 
nueva escena trap y de la vanguardia 
urbana en España, Omar Montes ha sido 
uno de los artistas españoles con más éxito 
desde el 2019. No solo consiguió su primer 
disco platino con el remix “La Rubia” si no 
que “Alocao”, su colaboración con la 
cantante catalana Bad Gyal, tuvo el mejor 
debut del año, el 3º de la historia en Spotify 
España y pasó más de un mes en el numero 
1 de Spotify España, siendo certificada 
como disco platino en tan solo 3 semanas.  
Desde entonces no ha parado de lanzar 
sencillos convertidos en éxito como "Como 
Estrellas", "Solo" y "Normal que se lo crea". 

¡El artista español más escuchado de 2020 
en Share Festival 2021! 



CÓMO LO HACEMOS
LA PEGATINA
SHARE FESTIVAL 2021

Los chicos de La Pegatina lanzaron su último 
álbum en 2020 que fue acogido con mucho 
amor por sus seguidores. Actualmente están 
en el estudio junto al productor Tato Latorre 
para seguir creando más hits que irán 
saliendo durante este 2021. Ellos avanzan 
que son temas con colaboraciones con 
artistas internacionales. 

De momento hemos podido escuchar su 
último lanzamiento "Tu madre es una cabra" 
junto a los míticos Mago de Öz. 

Una de las bandas de rumba catalana más 
populares en España, te la traemos a Share 
Festival.  



CÓMO LO HACEMOS
STAY HOMAS
SHARE FESTIVAL 2021

Klaus y Rai son los compañeros de piso que 
forman Stay Homas.  
Durante el confinamiento por la pandemia 
de coronavirus comenzaron a subir a 
Youtube vídeos hechos desde su terraza en 
Barcelona con el DIY por bandera llegando 
a ser un fenómeno de alcance mundial.  
Canciones desenfadadas, en su mayor 
parte sobre la situación que se estaba 
viviendo y utilizando todos los estilos habidos 
y por haber, son las señas de identidad de 
un grupo que incluso ha sido versionado por 
estrellas como Michael Bubblé. 

Su último álbum lo lanzaron en 2020 "Agua" e 
incluye éxitos como "The Bright Side" junto a 
Oques Grasses.



CÓMO LO HACEMOS
OQUES GRASSES
SHARE FESTIVAL 2021

Oques Grasses es una banda catalana 
formado por 7 miembros, cuyo inicio se 
remonta a 2010. Su estilo musical es variado, 
pero con el tiempo se han ido centrando 
especialmente en el reggae con toques de 
música pop. En sus canciones hablan de 
cosas cotidianas, de hechos y sucesos de la 
vida de los miembros del grupo. Han 
editado varios discos, con los que han 
cosechado éxitos desde sus inicios, como 
demuestra la gran cantidad de conciertos 
(con gran afluencia de público), así como 
los premios Enderrock que han recibido a lo 
largo de su trayectoria. 

Su último sencillo "The Bright Side" junto a 
Stay Homas ha sido todo un éxito 
apareciendo en las listas más escuchadas. 



CÓMO LO HACEMOS
DON PATRICIO
SHARE FESTIVAL 2021

Patricio Martín, más conocido como  
Don Patricio (y, con anterioridad, como El 
Crema) es un rapero nacido el año 1993 en 
las Islas Canarias. Conoció el mundo de la 
música a los catorce años al estar rodeado 
de amigos como Bejo, Uge o El Pekas. A 
pesar de sus inicios tempranos, su éxito 
como tal no comenzó hasta principios de 
2019, con la viralización de su tema 
“Contando Lunares”, que llegó a situarse en 
el 2º puesto a nivel mundial de la lista “Los 50 
Más Virales Globales”. Actualmente, los 
oyentes suman casi 14 millones de personas 
repartidos por todo el planeta y 113 millones 
de reproducciones en su canal de YouTube.  
ue han recibido a lo largo de su trayectoria. 

Su último lanzamiento, el sencillo "Tan Rica" 
junto al artista "Selecta".



CÓMO LO HACEMOS
MORAD
SHARE FESTIVAL 2021

¡El nuevo fenomeno del Trap Español! 

Morad está revolucionando la escena 
urbana. En apenas un año se ha convertido 
en un referente para una parte del púbico. 
El rapero no ha parado de ganar seguidores 
durante los últimos meses. Gracias a temas 
como "Lo que quiera", "Cuidadito" o 
"Aguantando" que suman millones de 
reproducciones en YouTube, el joven se ha 
hecho un hueco en la industria. 
Morad se ha convertido en uno de los 
raperos de la escena urbana española con 
más oyentes mensuales en Spotify: 2,4 
millones! 

Sus últimos lanzamientos son "Envidioso" junto 
a Capo Plaza y "Toca". 



CÓMO LO HACEMOS
RVFV
SHARE FESTIVAL 2021

Rafael Ruiz, conocido como RVFV, es un 
artista urbano de Almería. A sus tan solo 18 
años, consiguió que su canción "Mirándote" 
consiga 25 millones de escuchas en menos 
de 3 meses y más de 27 millones de 
visualizaciones en YouTube, entrando en el 
Top Viral de 14 países distintos.  A día de hoy 
cada nuevo tema que saca suma varios 
millones de reproducciones en Youtube y se 
convierte en un éxito entre la gente joven.  
Sus últimos sencillos de 2021 son "Todo lo 
Cambié", "No te enamores" junto a Maikel 
Delacalle y "Lejos de Mí". U 
Un artista que consigue engancharnos a 
todos con sus ritmos que mezclan el 
reggaetón y su característico bombo con 
sonidos como el trap, el dancehall o el 
afrotrap y por eso, te lo traemos a SHARE 
Festival.  



CÓMO LO HACEMOS
31FAM
SHARE FESTIVAL 2021

31FAM es un famoso grupo de música 
urbana formado por 6 chicos de Sabadell 
que, a pesar de ser jóvenes, ya han 
conseguido sacar una serie de pegadizos 
singles cantados en catalán, castellano e 
inglés. Algunos de estos sencillos acumulan 
en algunos casos más de 4 millones de 
escuchas en Spotify.   

Su estilo es el trap, dancehall y reggaeton. 
Sus canciones tienen una identidad propia, 
un sonido muy particular y cuentan con una 
característica especial que los diferencia del 
resto de artistas. 

En 2021 han lanzado su último álbum 
"JETLAG" que presentarán en Share Festival. 



CÓMO LO HACEMOS
NATALIA LACUNZA
SHARE FESTIVAL 2021

Natalia Lacunza nació en Pamplona en 
1999. Cantante y compositora, se ha 
formado durante 10 años en danza 
contemporánea, clásica y moderna y toca 
además la guitarra y el piano. A pesar de 
dar sus primeros pasos en la música bajo el 
nombre de Eilan Bay, no se popularizó hasta 
su paso por el programa de TVE Operación 
Triunfo. Gracias a esto, su EP debut “Otras 
Alas” consiguió el Disco de Oro y cuenta 
con más de 60 millones de streams.  
En 2020, sacó un nuevo EP llamado "ep2" 
una colección de 7 canciones sencillas, 
escritas desde su casa. Las canciones de 
Natalia Lacunza llevan una impronta única, 
llena de estilo y mensaje. 
El EP incluye "Olvídate de Mí" y "Algo Duele 
Más" con BRONQUIO. 
Su último sencillo de 2021 es "Quiero Dormir 
Contigo".



CÓMO LO HACEMOS
ALBA RECHE
SHARE FESTIVAL 2021

Alba Reche es una cantante y compositora 
española que se dio a conocer en 2018 
gracias al programa de televisión Operación 
Triunfo. “Medusa” y “Caronte” han sido los 
temas encargados de presentar su álbum 
debut “quimera”. Ambos temas han llegado 
a la cima de las listas digitales y siguen 
sumando visualizaciones en sus videoclips 
oficiales.  
Este año ha lanzado su segundo álbum "la 
pequeña semilla" que germina en múltiples 
sentidos, liberando el ímpetu expresivo de 
una cantante que sigue escuchando el eco 
de su vocación. Con los pies en la tierra, sin 
prisas, apelando a las raíces y abriendo la 
puerta a sonidos que siempre han estado 
ahí, a la espera de volver a ser atendidos. 
Ocho canciones que acreditan su avance 
como compositora e intérprete.



CÓMO LO HACEMOS
EVA B
SHARE FESTIVAL 2021

Eva Barreiro, conocida como Eva B es una 
cantante y compositora gallega. Estudió 
Arte Dramático en Vigo porque quería ser 
actriz. Pero fue la influencia de su padre, lo 
que hizo que la música se convirtiera en su 
pasión. En 2019 se presentó al casting de 
Operación Triunfo convirtiéndose en la 
tercera finalista del programa, donde 
demostró su gran talento cantando y 
componiendo, con una voz y estilo propio. 
Sacó su primer single en 2020 "Dumb", una 
canción compuesta por la propia artista con 
influencias folk. También lanzó el tema 
"América" de la mando de Warner Music 
Spain. 
En 2021 ha sacado los sencillos "Frío y Calor" 
y  "Espacio".



CÓMO LO HACEMOS
HUGO COBO
SHARE FESTIVAL 2021

Hugo Cobo, artista natal de Córdoba, es un 
joven autor e intérprete que se da a 
conocer en el talent musical Operación 
Triunfo. 
Hugo es música, talento y creación 
constante desmedida. 
Su música es pop fresco con multitud de 
matices que van desde el pellizco del sur de 
España a referencias clásicas atemporales y 
pasando por fusiones con otros estilos que le 
apasionan y le representan. 

Lanzó su primer EP en 2020 "doleré" y 
sencillos como "Intenta Olvidarme" y "Soy 
Yo".



CÓMO LO HACEMOS
ALEESHA
SHARE FESTIVAL 2021

Aleesha es un torbellino de 21 años al que 
Ibiza, su ciudad natal, se le ha quedado 
pequeña. En menos de un año consiguió, 
entre otras cosas, más de 300.000 
reproducciones en Spotify con singles como 
“Peligrosa” en el que trabajó mano a mano 
junto a dos talentos de la producción como 
son Innercut y $kyhook.  

2020 fue un año de lanzamientos para la 
artista triunfando en las listas de éxitos con 
sencillos como "La Patrona", "NO MAN" o 
"Angelito". 

Sin duda, una artista que no puedes 
perderte este año en Share Festival. 



Share es el festival música, solidaridad, 
inclusión y sostenibilidad de Barcelona ☺ 

¡En la App de Share Festival se pueden 
realizar acciones solidarias a través de un 
simple click! 

Las acciones están relacionadas con  
el cambio climático, la igualdad de 
género, los derechos humanos, la 
acogida de refugiados, el fin de la 
pobreza extrema, y se pueden realizar en 
Facebook y Twitter, firmando peticiones 
online o escaneando códigos QR. 

Al reaizarlas se ganan puntos que 
permiten participar en sorteos y obtener 
entradas gratuitas para Festivales y otros 
grandes eventos musicales.

SOLIDARIDAD & SOSTENIBILIDAD

ACCIONES SOLIDARIAS
80.000



En las ediciones 2018/19 el público realizó más  
de 80.000 acciones solidarias, que permitieron: 

✓ Enviar 38.551 vacunas 

✓ Alimentar 5.034 niños 

✓ Financiar la escolarización 1.651 niños 
refugiados 

✓ Entregar alimentos y material escolástico  
     a 5.289 niños de Barcelona 

✓ Plantar 3 bosques y 7.893 arboles 

✓ Donar 2.221 entradas del Festival a personas 
discapacitadas y colectivos vulnerables 

✓ Más de 18.000 firmas por causas solidarias 

✓ Más de 2.000.000 de visualizaciones de 
videos solidarios 

… ¡Y mucho más! ...  

Las acciones solidarias son organizadas  
en colaboración con: 

CÓMO LO HACEMOSSOLIDARIDAD & SOSTENIBILIDAD



Durante el festival las ONG dan charlas 
solidarias en el escenario principal sobre 
cambio climático, igualdad de genero, 
derechos humanos y fin de la pobreza extrema. 
  
En los espacios dedicados a las ONG se realizan 
varias actividades solidarias, cómo por ejemplo: 
  
• Recogidas de alimentos para destinar  
     a países pobres de Africa y Asia  

• Por cada vaso reciclable distribuido  
     se alimenta un niño por un día 

• Encuentros para que niños que sufren de 
enfermedades terminales puedan conocer  

     a sus ídolos 

• Batidos de fruta realizados con comida 
desperdiciada 

…¡Y muchas más! …

SOLIDARIDAD & SOSTENIBILIDAD



WEB:
www.sharefestival.org

PRENSA:
anna@lacosta.cat
+34 666436481

ZONA DE PRENSA:
www.lacosta.cat


