
 

 

 

El 22º Cap Roig Festival presenta 

un cartel único con estrellas 

internacionales y nacionales  
 

 

Christina Aguilera, Sting, Mika, Sebastián Yatra, Raphael, Camilo, Dani 

Martín, Pablo Alborán, Morat, Taburete, Rosario, Sergio Dalma, 

Rigoberta Bandini, Joan Dausà, Els Pets, Stay Homas y Miki Núñez 

componen el cartel de este año. Xiula y Bye Bye Monstre se suman al 

calendario de actuaciones protagonizando las noches de Cap Roig Mini. 

 

 

• La 22a edición del Cap Roig Festival, organizado por Clipper’s Live con el impulso 

de CaixaBank, tendrá lugar entre el 22 de julio y el 15 de agosto y contará con 

una programación total de 19 conciertos. 

 

• El colombiano Sebastián Yatra y la diva americana del pop Christina Aguilera 

serán los encargados de la inauguración del festival, el 22 y 23 de julio. La clausura 

irá a cargo de Rigoberta Bandini, el 15 de agosto. 

 

• El prestigioso cartel reafirma su espíritu ecléctico con una gran variedad de 

géneros musicales a través de artistas internacionales y nacionales de primer nivel, 

con nombres tan destacados como Sting, Mika, Raphael, Camilo, Dani 

Martín, Pablo Alborán, Morat, Taburete, Rosario, Sergio Dalma, 

Rigoberta Bandini, Joan Dausà, Els Pets, Stay Homas o Miki Núñez. 

 

• La programación infantil del Cap Roig Mini presentará los espectáculos de Xiula 

y Bye Bye Monstre, dirigidos a todos los públicos. 

 

• Este año, el concierto solidario se celebrará el 4 de agosto e irá a cargo de Sergio 

Dalma. La recaudación se destinará a un proyecto de la Fundación Vimar para 

acercar la música a personas con diversidad funcional o enfermedades mentales 

de la comarca del Baix Empordà.  

 



 

 

 

Barcelona, 4 de marzo de 2022. 

Hoy se ha presentado, en la sede de CaixaBank en Barcelona, la vigésima segunda 

edición del Cap Roig Festival, organizado por Clipper’s Live con el impulso de 

CaixaBank. En el transcurso del acto, la organización del festival ha revelado el cartel 

con los artistas que, a partir del 22 de julio y hasta el 15 de agosto, llenarán con su 

música el escenario de los Jardines de Cap Roig, situados en un impresionante paraje 

delante del mar, entre los municipios de Palafrugell y Mont-ras, en la comarca del Baix 

Empordà (Girona). 

El acto de presentación ha contado con la presencia de la directora de Comunicación 

y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, quien 

ha destacado que “a lo largo de los últimos años, Cap Roig se ha consolidado como el 

festival de verano de referencia en el sur de Europa, con un cartel de figuras musicales 

muy reconocidas, y ha situado el Baix Empordà en la primera línea del panorama musical 

nacional e internacional”. Para María Luisa Martínez, “el apoyo y la implicación de 

CaixaBank con el Cap Roig Festival responde a la determinación de ser una entidad 

próxima y estrechamente vinculada a los territorios en los que está presente” y, en este 

sentido, ha subrallado que “Cap Roig es un festival que genera oportunidades e impacta 

muy positivamente en la actividad cultural y en la dinamización de la economía”. 

Por su parte, el presidente del Grupo Clipper’s y director de Cap Roig Festival, 

Juli Guiu, se ha mostrado muy satisfecho por el cartel presentado este año: “Tenemos 

muchas ganas de empezar esta nueva edición, que volverá a reunir a grandísimas 

estrellas del panorama internacional y nacional encima del escenario de Cap Roig. 

Continuamos con el eclecticismo que nos caracteriza con la intención de ofrecer un 

festival para todos los públicos y llegar a la máxima audiencia posible. Además, seguimos 

potenciando los espectáculos familiares a través del Cap Roig Mini y apostando por la 

noche solidaria, esta vez de la mano de Fundació Vimar”. Como novedad, Juli Guiu ha 

explicado que “este año contaremos con una oferta gastronómica renovada y de primer 

nivel: Cal Blay Food Lovers rediseñará totalmente la zona del village para ampliar la 

experiencia Cap Roig”. 

Durante la presentación, se ha querido destacar que la 22ª edición del Cap Roig Festival 

se celebrará siguiendo las medidas vigentes a día de hoy, que permiten realizar eventos 

culturales y musicales, tanto en espacios cerrados como al aire libre, con un 100% de 

aforo y el uso obligatorio de la mascarilla. 

 

 



 

 

Cartel de primer nivel con las principales estrellas internacionales y nacionales 

El Cap Roig Festival llega a su 22ª edición situándose, una vez más, como el mayor 

evento musical  del año en la Costa Brava y uno de los festivales de verano de referencia 

en el sur de Europa. El festival reúne cada edición a los nombres propios más relevantes 

del panorama musical internacional y nacional. Una gran variedad de estilos musicales, 

desde el pop más internacional hasta la música más rompedora del momento, llenarán 

las noches de verano del festival. 

La inauguración de la edición de este año tendrá una programación de lujo. El 

colombiano Sebastián Yatra será el encargado de abrir el festival el 22 de julio, 

presentando al público su nuevo trabajo discográfico, Dharma. El artista vuelve al país 

con un espectáculo lleno de sorpresas y con una gran producción, acompañado de su 

banda completa y de un cuerpo de baile espectacular. El 23 de julio, la diva americana 

del pop Christina Aguilera, con más de cuarenta millones de discos vendidos y 

después de 18 años sin visitar España, ofrecerá en Cap Roig un concierto único. Conocida 

por su voz poderosa, Aguilera presentará al público su último trabajo, La Fuerza, cantado 

íntegramente en castellano. 

El Cap Roig Festival también contará con Stay Homas (24 de julio), uno de los grupos 

emergentes más consolidados del panorama musical actual. Con su primer disco, Agua, 

consiguieron aparecer en la lista de los diez álbums más vendidos en España el 2020 y 

llegaron a los casi 800.000 oyentes mensuales en Spotify. Después de tocar no 

solamente en las principales ciudades del país, sino también en salas y estadios europeos 

y latinoamericanos, llegan este 2022 con una exquisita producción y en formato de 

quinteto. 

Pablo Alborán (29 de julio), el artista español más genuino, volverá a pisar el escenario 

de Cap Roig para presentar su gira más íntima y delicada. Una ocasión única para gozar 

de su música, donde la proximidad y la intimidad serán las protagonistas. En esta gira, 

Alborán no sólo incluirá las grandes canciones que le han convertido en uno de los 

artistas con más éxito de la música española, sino que también sorprenderá con 

canciones inéditas. 

También podremos ver, por primera vez en el Cap Roig Festival, a la emergente promesa 

del pop nacional, Miki Núñez (30 de julio). Con su gira Tour Iceberg, el artista llenará 

este 2022 los escenarios de energía y buen rollo con la fusión de toques mestizos y el 

mejor pop-rock, que es su rasgo de identidad. 

Esta 22ª edición contará de nuevo con Els Pets (31 de julio), que vuelven con un nuevo 

disco y los éxitos de toda una carrera. Tras su flamante gira 20/21, llegan ahora con el 

disco más vital y encantador que han hecho. Reflejándose en el pop de guitarras de The 

Kinks, Teenage Fanclub y especialmente la new wave británica de finales de los setenta, 

los de Constantí aprietan el acelerador melódico en esta propuesta eufórica y colorista. 



 

 

Continuando con el cartel, Taburete (1 de agosto) también pisará de nuevo el escenario 

de Cap Roig. Sin abandonar aquella mezcla de géneros e influencias tan característica 

de una de las bandas españolas más queridas, Taburete presentará su disco más 

personal, distinto y melódico, tras el éxito de los tres primeros, que les llevaron a ocupar 

el número uno la radio, en la nominación de un Grammy Latino a mejor álbum pop-rock 

y en visitar los principales escenarios de España, Europa y Latinoamérica. 

Para celebrar seis décadas de música, Raphael (2 de agosto), el astro de la canción 

melódica, volverá con su aplaudida gira Raphael 6.0. La leyenda de la música española 

que ha marcado generaciones ofrecerá al público una colección de "joyas de la corona", 

entre las que destacan himnos atemporales como "Mi gran noche", "Qué sabe nadie" o 

"Yo soy aquel", canción con la que su carrera internacional despegó de forma meteórica 

en 1966. Recientemente, el artista ha presentado un nuevo disco de duetos y la serie 

documental Raphaelismo en Movistar+. 

Rosario y Sergio Dalma también volverán a estar presentes en esta edición del 

festival. Una Rosario (3 de agosto) renovada, madura y que exprime a fondo la 

irresistible mezcla de rumba, flamenco, reggae, baladas y pop que, años atrás ella misma 

bautizó como gypsy-funk. Es así como la artista española, casi treinta años después de 

su debut, se presenta con el primer disco que publica en cinco años, Te lo digo todo y 

no te digo. 

Por su parte, después de conseguir incontables éxitos con el Tour 30… y tanto, Sergio 

Dalma (4 de agosto) vuelve a la actualidad con Alegría, un nuevo trabajo discográfico 

y una gira. Dalma llega al festival de Cap Roig lleno de energía positiva y de buenas 

vibraciones, con un repertorio incontestable que incluye nuevos temas y, por supuesto, 

sus grandes éxitos de siempre, que forman parte de la memoria colectiva de varias 

generaciones. 

El concierto de Sergio Dalma será el escogido por Caixabank para dedicar su recaudación 

a una causa solidaria estrechamente vinculada al territorio. Este año se dará apoyo a un 

proyecto de la Fundación Vimar, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida 

de personas con diversidad funcional o enfermedades mentales de la comarca del Baix 

Empordà. Concretamente, la recaudación del concierto se destinará a la adecuación y 

equipamiento de una sala de estimulación sensorial dentro del Centro de Atención 

Especializada La Bòbila Nova, ubicado en Palafrugell, que acoge hasta 24 plazas. Esta 

sala tendrá como objetivo acercar la música, entre otras actividades, a todas estas 

personas. Vimar es una entidad de referencia en el Baix Empordà que busca concienciar 

y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, accesible y respetuosa con la diversidad. 

Por primera vez en Cap Roig, también se estrena la estrella internacional del nuevo pop 

latino, Camilo (5 de agosto). El ganador de cuatro Grammy Latinos y nominado a un 

Grammy, visita España para hacer vibrar al público con sus directos. El cantante, 



 

 

compositor, músico y productor colombiano, que se ha convertido en uno de los 

referentes de la música latina en el mundo entero, presentará las canciones que dejan 

patente su gran talento y sensibilidad, como “Vida de rico”, “ Bebé” o “Índigo”.  

En esta edición también podremos ver en el escenario de Cap Roig a artistas de la talla 

de Mika (6 de agosto). Tras el gran éxito de su álbum del 2019, My name is Michael 

Holbrook, el icono de la música pop internacional se embarcó en una gira mundial que 

le llevó a actuar en Reino Unido, Estados Unidos, Europa y más allá. Con una carrera de 

más de catorce años y más de diez millones de discos vendidos, Mika ha sido 

galardonado con los premios Brit Awards, Capital FM Awards, Ivor Novello Awards y la 

BBC's Sound Of. 

Con dieciséis premios Grammy y cien millones de discos vendidos, Sting (8 de agosto) 

es otro de los artistas que también vuelve al Cap Roig Festival. El artista presentará My 

songs, un espectáculo en vivo exuberante y dinámico que incluirá sus canciones más 

queridas, escritas a lo largo de su proífica carrera. El concierto llevará al público en un 

viaje musical a través del tiempo, con grandes éxitos como "Englishman in New York", 

"Fields of Gold", "Shape of my heart", "Every breath you take", "Roxanne" o " Message 

in a bottle”, entre otros, acompañado de una banda de rock eléctrico. 

Dani Martín (9 de agosto), uno de los artistas (autor, compositor e intérprete) más 

importantes de los últimos veinte años en España, presentará su nuevo álbum No, no 

vuelve, un homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco, que supone una revisión 

de algunos de los temas más importantes del grupo. Ahora, reimaginadas por el artista, 

cobran una nueva dimensión y acercan el sonido a cómo sonarían hoy estas canciones 

en esta gira, Qué caro es el tiempo. 

Después de tres años de silencio discográfico, Joan Dausà (13 de agosto) volverá para 

presentar Ho tenim tot, un nuevo disco lleno de energía y optimismo producido por 

Santos & Floren, que consagra de forma definitiva a este artista de Sant Feliu de 

Llobregat. La gira anterior supuso un paso de gigante en la carrera de Dausà, accediendo 

a los grandes festivales y espacios escénicos del país y agotando las entradas de donde 

actuó. 

El festival también contará este año con el cuarteto colombiano de más éxito de los 

últimos años, Morat (14 de agosto). La banda de pop en español inicia una nueva gira 

por España este 2022 en la que presenta una puesta en escena renovada que 

sorprenderá la audiencia con una evolución musical enriquecida por la madurez artística. 

Este año, subirá por primera vez al escenario de Cap Roig Rigoberta Bandini (15 de 

agosto), la artista femenina del momento. La catalana se ha convertido en una de las 

cantantes más aplaudidas del panorama nacional, con temas como “Too many drugs”, 

“In Spain we call it soledad”, “Perra”, “A ver qué pasa” o “Ay, mamá”, que ya han pasado 

a formar parte de la banda sonora de esta generación. 



 

 

Un año más, Cap Roig apostará por los espectáculos familiares, pensados para mayores 

y pequeños. Cap Roig Mini contará este año con la actuación de Xiula (7 de agosto), 

que vienen con un formato de grandes éxitos. El grupo ofrecerá un recorrido por sus 

diez años de carrera, donde tendremos los éxitos de siempre y pequeñas perlas 

escondidas en estos cinco dicos que han revolucionado la música familiar. 

También contaremos con el espectáculo de Bye Bye Monstre (12 de agosto), el primer 

musical familiar de la compañía Dagoll Dagom, que con el 25º musical de su historia 

abre un nuevo camino de creación de espectáculos para niñas y niños. Bye Bye Monstre, 

con canciones de Dàmaris Gelabert y la primera dirección de Anna Rosa Cisquella, quiere 

poner en valor todo lo positivo que hemos conseguido a pesar de la pandemia: despertar 

la imaginación, la solidaridad y la dedicación a los niños y niñas. otros. 

El entorno natural formado por el castillo de Cap Roig y el jardín botánico, considerado 

uno de los más atractivos del Mediterráneo, es el escenario perfecto para disfrutar de la 

música en las noches de verano. Se trata de una experiencia única e inolvidable cuyo 

denominador común es un cartel ecléctico y equilibrado con los artistas más destacados 

de cada género musical. 

El Festival de Cap Roig afronta esta nueva edición, un año más bajo la dirección de 

Clipper's Live y el patrocinio principal de CaixaBank, con el reto de seguir impulsando un 

modelo de festival de verano de éxito, con una programación de calidad y con la 

intención de apoyar el desarrollo del propio territorio también desde las vertientes 

cultural, social y económica. 

Un Village totalmente nuevo para ampliar la experiencia Cap Roig 

Este año, el espacio del Village, que se creó la pasada edición, se rediseñará totalmente 

bajo la batuta de Cal Blay Food Lovers. Un Village con un estilo y oferta gastronómica 

unificados, donde el público del festival podrá disfrutar las horas previas a los conciertos 

de actuaciones en directo y una gran variedad culinaria. Todo ello marcado por el sello 

de calidad de Cal Blay Food Lovers y el confort de un Village totalmente nuevo. 

 

Les entradas del Cap Roig Festival se pondrán a la venta el próximo lunes 7 

de marzo a las 10.00h. en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com 

 

PROGRAMACIÓN CAP ROIG FESTIVAL 2022 

 

22 de julio   Sebastián Yatra  

23 de julio  Christina Aguilera  

http://www.caproigfestival.com/


 

 

24 de julio  Stay Homas 

29 de julio  Pablo Alborán 

30 de julio  Miki Núñez  

31 de julio  Els Pets 

1 de agosto  Taburete 

2 de agosto  Raphael 

3 de agosto  Rosario 

4 de agosto  Sergio Dalma (concierto solidario) 

5 de agosto  Camilo 

6 de agosto   Mika 

7 de agosto   Xiula (Cap Roig Mini) 

8 de agosto  Sting 

9 de agosto  Dani Martín 

12 de agosto   Bye Bye Monstre (Cap Roig Mini) 

13 de agosto  Joan Dausà 

14 de agosto  Morat  

15 de agosto   Rigoberta Bandini 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Comunicación y Prensa Clipper’s: 

Sedes Soler: Tel. 93 240 05 20 – 667 320 308 - prensa@caproigfestival.com 

Comunicación CaixaBank  

Tel. 690 346 941 - prensa@caixabank.com 

mailto:prensa@caproigfestival.com
mailto:prensa@caixabank.com

