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La segunda edición del Gran Ca-
naria Sum Festival, que se celebra
el próximo sábado 28 de septiem-
bre en la zona de aparcamientos
de Infecar, en la capital grancana-
ria, busca más la calidad del pro-
yecto que el público que sea ca-
paz de convocar cada año.  “Mi
planteamiento es que sea un fes-
tival que no esté basado unica-
mente en el cabeza de cartel, o en
los artistas que vienen, porque si
un año no tenemos ese cabeza de
cartel, ¿qué pasa con el festival?
Creo más en un concepto y traba-
jar en un proyecto que desde aquí
a donde vaya, esté ligado a la mar-
ca de Gran Canaria”, señalaba
ayer el director del Sum Festival,
Juan Francisco Senabre. 

“Ésta es nuestra filosofía”, dijo
al ser cuestionado sobre el ritmo
de venta de entradas y las previ-
siones de público. “Conseguir
7.000 personas [el pasado año]

nos abrió el camino, pero es una
apuesta por la calidad, no es un
festival que esté condicionado
por el público”, subrayó Senabre,
en un acto celebrado ayer en el
Cabildo con la presencia, entre
otros, del presidente Antonio Mo-
rales, y representantes de marcas
patrocinadoras.
Con una aportación del Cabildo

de 50.000 euros y 15.000 del Patro-
nato deTurismo, la organización
estima mantener los números de
la primera edición, a la que asis-
tieron unas 2.700 personas desde
la Península, y dejaron un millón
de euros durante su estancia. Con
voluntad de situar este evento
“entre los mejores y más impor-
tantes del país”. Para ello, se ha re-
alizado una campaña promocio-
nal en la Península, al objeto de
captar público nacional que ven-
ga a disfrutar y conocer la Isla. 
El festival ha dado el salto inter-

nacional en 2019 con la presencia
del  grupo escocés Texas, con
Sharleen Spiteri, vocalista y guita-
rra al frente, como protagonistas

La organización
posiciona el festival en
la Península en busca
de público nacional

Sum Festival apuesta
“por la calidad” para
posicionar la marca
La segunda edición se celebra el sábado 28
en Infecar con Texas como cabeza de cartel 

Antonio Morales, en primer término, junto a consejeros del Cabildo, organización del festival y patrocinadores. | TONY HERNÁNDEZ

de un cartel que cuenta con un
elenco de bandas nacionales que
tiene al frente a Fangoria, junto a
Elefantes, Miss Cafeína, Sidecars,
Carlos Sadness, Niños Mutantes,
y los tinerfeños Guineo. 
Con dos escenarios, las puertas

del recinto abren a las 17.30 horas,
con Guineo como primer artista,
y Carlos Sadness al cierre.

� Concierto. Gran Canaria Sum
Festival 2019.
� Artistas: Texas, Fangoria, Niños
Mutantes, Elefantes, Miss Cafeína.  
� Lugar. Aparcamientos de Infecar.
Sábado 28 de septiembre. Apertura
de puetas a las 17.30 horas.
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