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Interrapción es un festival internacional de música gratuito  
y con vocación de servicio público, que nace en 2006 con  
el ánimo de reivindicar la justicia y la transformación social  
a través de la cultura Hip Hop. 

Interrapción cuenta con diez ediciones en su haber y más  
de 15.000 espectadores. 

En 2017 Interrapción evoluciona hacia un modelo de festival 
más ecléctico. Sin abandonar el rap, dará cabida a nuevas y 
diversas propuestas musicales y culturales.

Interrapción se convierte en INT.

¿QUÉ ES INTERRAPCIÓN?

Puedes consultar toda la trayectoria del Festival 
Interrapción en www.interrapcion.es



Tras celebrar diez ediciones en los municipios madrileños de 
Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, INT en 2017 
iniciará un viaje que partirá de Mejorada del Campo y cruzará 
sus fronteras físicas y musicales para llevar a la ciudad de Cádiz 
su propuesta de trasformación social a través de la cultura y la 
educación no formal.

Durante 2016 han sido varias las causas sociales que han 
despertado nuestro interés y, en numerosas ocasiones, nuestra 
indignación. Entre ellas, la injustificable y grave situación de 
las y los refugiados llegados a las fronteras europeas. Por ello, 
queremos que INT17 se convierta en un altavoz más de la 
causa de las miles de personas que, reivindicando los Derechos 
Humanos de los que en “la vieja Europa” hacemos gala, esperan 
a ser atendidas bajo el sol, el frío, la lluvia, la nieve. Y también 
para aquellas que ya no esperan porque fueron engullidas por el 
mar o muertas durante feroces trashumancias entre fronteras y 
guerras.

Así, INT desea poner un granito de arena para que, en 2017, 
se abran las puertas a todas aquellas personas que tan 
injustamente se encuentran atrapadas entre guerras y miedos, 
entre fronteras y mercados, entre sinrazón e ignorancia.

Cádiz, tierra fronteriza por excelencia, tierra europea y africana, 
tierra atlántica y mediterránea, tierra del Norte y del Sur, será el 
escenario perfecto para poner en marcha tanto el Festival como 
las Jornadas previas al mismo.En concreto, la ciudad de Cádiz 
acogerá los días 17, 18 y 19 de agosto de 2017 un Festival refugio 
de la solidaridad y la esperanza de que un mundo mejor es 
posible.

INT17 subirá al escenario el 19 de agosto en la capital gaditana 
a artistas de rap, pero también de flamenco, de reggae, de 
pop, con el objetivo de ampliar el mensaje en favor de las y los 
refugiados.

El cartel se compondrá de diversas personalidades musicales 
significadas por su posicionamiento en favor de la causa 
social que defiende INT17, sin que por ello sea éste un cartel 
reservado a minorías. Por el contrario, INT17 persigue, como en 
sus diez ediciones anteriores, llegar al mayor número posible 
de espectadores y espectadoras para que su causa social sea 
compartida por una cantidad significativa de personas. 

INT17



Para saber más acerca del cartel  
de INT17 acceder a:

 

 www.interrrapcion.es

 www.INTthefest.es

 @INTthefest

 

 @INTthefest

 @INTthefest



OTRAS INICIATIVAS  
DEL FESTIVAL INT17

INT es mucho más que un festival musical. Así, las acciones que en 
2017 vertebrarán, de manera interconectada, nuestra causa social 
serán:

INT17 arrancará sobre ruedas. Más exactamente, sobre las ruedas 
de nuestra furgoneta que, a modo de caravana trotamundos, 
recorrerá España para conocer de primera mano a personas que 
son o han sido refugiados, protagonistas de procesos migratorios 
o solicitantes de asilo. 

Además, la caravana de INT17 se acercará a aquellos lugares 
destacados por la existencia de artistas, iniciativas culturales o 
entidades sociales comprometidas con las personas refugiadas. 
La caravana visitará tanto a artistas que formarán parte del cartel 
de INT, como a artistas de diversas disciplinas que compartirán 
experiencias y espacios creativos in situ con el Mc Artes llevando 
así por todo el Estado el nombre, la música y el mensaje de INT17.

Por otro lado, a lo largo del recorrido se promocionará el 
crowdfunding INT17 con el objetivo de recaudar fondos para el 
certamen de iniciativas Jóvenes. También las entidades locales 
podrán formar parte de la financiación de la iniciativa donando 
17 euros para que INT17 llegue a cuántos más lugares mejor. 
Las entidades colaboradoras recibirán el sello de INT17 y se 
promocionarán en la furgoneta y el cartel del Festival.

Todo el proceso será recogido audiovisualmente y difundido tanto 
en redes sociales como proyectado en las Jornadas que INT17 
desarrollará los días 17 y 18 de agosto de 2017.

CARAVANA INT17



El 17 y 18 de agosto de 2017, días anteriores al Festival, se 
celebrarán en Cádiz las Jornadas “INT17 Refugees Welcome” 
Dichas Jornadas serán organizadas de manera conjunta con los 
colectivos juveniles de Asociación Garaje y Colectivo CEPA. 

Las Jornadas acogerán iniciativas sociales vinculadas al fenómeno 
de las migraciones y las personas refugiadas. “INT17 Refugees 
Welcome” será un lugar de intercambio de iniciativas así como de 
toma de decisiones para la acción directa a favor de las personas 
refugiadas. Las jornadas tendrán una importante perspectiva 
juvenil, serán prácticas y dinámicas, poniendo en valor la actitud 
crítica, participativa y proactiva de la juventud y el arte como 
medio de expresión natural del ser.

Las jornadas sean un espacio de confluencia de la ciudadanía 
en general, profesionales del ámbito social, jóvenes, personas 
refugiadas y migrantes, etc...

“INT17 Refugees Welcome” contará además con un cartel 
musical de artistas de flamenco, comprometidos con la causa 
social de INT17.

JORNADAS



JÓVENES Y REFUGIADOS

Interrapción siempre se ha caracterizado por su cercanía con la 
población joven y su cultura. INT17 no quiere perder todo ese 
potencial transformador de la juventud. A fin de estimular la 
participación de la población joven, INT apoyará iniciativas y/o 
propuestas de naturaleza social a favor de las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo desarrolladas por entidades y/o colectivos con 
participación de población joven. Propuestas juveniles a las que se 
dará visibilidad durante las Jornadas que se celebrarán en la ciudad 
de Cádiz los días 17 y 18 de agosto de 2017.

Además, INT17 pondrá en marcha su propia iniciativa de 
participación juvenil a favor de las personas refugiadas, organizando 
durante los meses de mayo y junio de 2017 viajes a Belgrado 
(Serbia), Atenas y/o Thesalonikka (Grecia) y Ceuta (España), con 
grupos de jóvenes. De este modo, las y los jóvenes participantes 
conocerán de primera mano la situación de otros jóvenes solicitantes 
de asilo (residentes en centros de acogida), y podrán entrevistarles, 
generando una pieza documental con el material recogido durante el 
proceso.

Ceuta

Atenas

Belgrado

Tesalonikka 



COLECTIVO CEPA CÁDIZASOCIACIÓN GARAJE

CEPA es un colectivo de prevención e 
inserción que intensifica su trabajo en 
la provincia de Cádiz, aunque realiza 
acciones a nivel andaluz. Trabaja 
para la promoción y el desarrollo de 
las personas en riesgo y/o exclusión 
social, y concretamente con menores, 
jóvenes, inmigrantes y personas 
privadas de libertad, 

A través de la educación en valores, la 
formación, la animación, actividades 
de tiempo libre y talleres, fomento de 
la participación activa de las personas 
en todas las cuestiones que les 
afectan, etc.

www.colectivocepa.org 

Asociación Garaje es una entidad 
prestadora de servicios sin ánimo 
de lucro legalmente constituida en 
el Rregistro de Asociaciones de 
la Comunidad de Madrid. Garaje 
es un espacio de trabajo creativo 
interdisciplinar, que trata de investigar 
e innovar en el amplio ámbito de la 
educación no formal. 

Para ello, en Garaje aúna el trabajo de 
profesionales de la pedagogía y del 
arte, dando lugar a diversos proyectos 
sociales, culturales y educativos. 
Garaje defiende que compromiso ético 
y estético van de la mano, y aboga 
por tejer redes que potencien dichos 
procesos, a través del intercambio de 
ideas y talentos.

www.asociaciongaraje.es

INT17 se pone en marcha gracias a la colaboración de Asociación Garaje 
(entidad promotora de las diez ediciones anteriores), Colectivo CEPA Cádiz y la 
colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.

ENTIDADES ORGANIZADORAS



CONTACTO
www.interrapcion.es

contratacion@interrapcion.es
promocion@interrapcion.es

prensa@interrapcion.es
logistica@interrapcion.es

 
En Madrid

JAVIER TABOADA
620296413

gestion@asociaciongaraje.es

En Cádiz
SELU NÚÑEZ

606159993
colectivocepa@colectivocepa.org


