
 

 

 

El Cap Roig Festival reunirá a las 

principales estrellas 

internacionales y nacionales del 

momento en su 23ª edición 

Rod Stewart, Norah Jones, Simply Red, Luz Casal, David Bisbal, Sebastián 

Yatra, Vanesa Martín, Juan Diego Flórez, Manuel Carrasco, Pablo López, Lola 

Índigo, Damien Rice, Mika, Pablo Alborán, Ara Malikian, Els Amics de les 

Arts, Stay Homas, Taburete, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz y Els Catarres 

componen el cartel de este año. Dàmaris Gelabert y el espectáculo De Simba 

a Kiara, el tributo al Rey León se suman al calendario de actuaciones, 

protagonizando las noches del Cap Roig Mini.  

 

• La 23ª edición del Cap Roig Festival, organizado por Clipper's Live con el impulso 

de CaixaBank, tendrá lugar entre el 14 de julio y el 19 de agosto y contará con una 

programación total de 23 conciertos. 

 

• El compositor británico Rod Stewart será el encargado de la inauguración del festival 

el 14 de julio, mientras que la clausura correrá por cuenta del cantante David Bisbal, 

el 19 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 Norah Jones, Simply Red, Luz Casal, Manuel 

Carrasco, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Juan Diego Flórez, Ara Malikian, 

Stay Homas, Els Amics de les Arts, Damien Rice, Pablo López, Lola Índigo, 

Mika, Pablo Alborán, Taburete, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz o Els Catarres.  

 

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

Gelabert y De Simba a Kiara, el tributo al Rey León, dirigidos a todos los 

públicos. 

 

• El concierto solidario de este año se celebrará el 17 de agosto e irá a cargo de 

Vanesa Martín. La recaudación se destinará a equipar la sala de estimulación 

sensorial de la Asociación POTS, entidad que acerca la actividad física y el ocio a 

colectivos en riesgo de exclusión social de la comarca del Baix Empordà y sus 

alrededores.  

 



 

 

 

Barcelona, 10 de marzo de 2023. 

 

Hoy se ha presentado, en la sede de CaixaBank en Barcelona, la vigésima tercera 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 14 de julio y hasta el 19 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 “el Festival de Cap Roig se ha consolidado como uno de los eventos 

culturales de referencia del verano con un impacto muy positivo en el Baix Empordà”. 

Para Martínez Gistau, “el impulso de CaixaBank al festival responde a este estrecho 

vínculo con el territorio, que va más allá de lo cultural y repercute directamente en la 

zona a nivel económico y social”. En este sentido, ha añadido que “CaixaBank tiene la 

determinación de ser una entidad cercana con las personas, con la sociedad en su 

conjunto y con los territorios en los que está presente”. 

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

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

“Afrontamos cada edición con el reto de continuar impulsando un modelo de festival de 

prestigio, plural y sostenible. Estamos muy orgullosos con la alta calidad artística que 

tiene el cartel de este año, que vuelve a reunir a las principales estrellas del panorama 

internacional y nacional encima del escenario de Cap Roig. Un año más, continuamos 

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

noche solidaria, esta vez de la mano de Asociació Pots”. Juli Guiu ha añadido que “este 

año volveremos a contar con una oferta gastronómica de primer nivel de la mano de 

Hermanos Torres, que ofrecerán una carta creada y diseñada especialmente en el 

restaurante del festival, y de Cal Blay Food Lovers en la zona del Village”.  

Un prestigioso cartel compuesto por las principales estrellas del momento 

El Cap Roig Festival llega a su 23ª 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 versátil 

cantante y compositor británico Rod Stewart será el encargado de abrir el festival el 

14 de julio, después de haber dado la vuelta al mundo agotando entradas en una de las 



 

 

giras más grandes y aclamadas de una larga carrera en la que ha vendido más doscientos 

millones de discos.  

El 15 de julio, el violinista español de origen libanés y ascendencia armenia Ara 

Malikian, regresará con The Ara Malikian World Tour, una gira que, según el artista, es 

el resultado de un encuentro con el niño que no pudo ser y siempre hubiera soñado ser. 

La gira mundial Dharma de Sebastián Yatra volverá a pasar por el escenario del Cap 

Roig Festival el 16 de julio, reflejando la gracia y personalidad con la que la estrella latina 

de éxito mundial domina el escenario. El cantante permite que la pasión guíe sus 

composiciones musicales con letras que evocan emociones cotidianas y una voz que ha 

conquistado todo el mundo. 

Norah Jones (21 de julio), la artista que se convirtió en un fenómeno mundial después 

de arrasar en los Premios Grammy de 2003 volverá a pisar el escenario de Cap Roig para 

celebrar el vigésimo aniversario de su acogedor álbum Come Away Whith Me, el 

autodeterminado "pequeño disco malhumorado" con el que Jones introdujo en la escena 

internacional una nueva voz singular que ha sido una constante de calidez y tranquilidad 

hasta la actualidad. 

También podremos ver de nuevo a Els Amics de les Arts (22 de julio), después de una 

temporada en silencio durante la que han estado preparando un nuevo disco recién 

estrenado titulado Allà On Vagi.  Este verano reviviremos el retorno al escenario de Cap 

Roig del grupo, uno de los más queridos de Cataluña, únicos por su conexión con la 

audiencia y referentes de un público amplio que representa a diferentes generaciones 

La gira en velero por el Mediterráneo del cantautor irlandés de referencia del pop-folk 

universal Damien Rice, pasará por el escenario de Cap Roig el próximo 28 de julio para 

interpretar las canciones de sus icónicos álbumes O, 9 y My Favourite Faded Fantasy, 

que le han hecho ser considerado el compositor con mayor capacidad de conmover y 

superarse.  

Tras un año de silencio en los escenarios y su último Premio Ondas al Fenómeno Musical 

del Año por su MayDay&Stay Tour (2021), Pablo López regresará al escenario del Cap 

Roig Festival el 29 de julio convertido en una de las figuras más importantes del pop 

contemporáneo para presentar nuevas canciones como la recientemente estrenada 

Quasi.  

Por otro lado, Mika, referente del pop internacional, con más de 10 millones de discos 

vendidos y que ha conseguido crear un mundo de crudo romance en medio de la alegría 

y el juego del pop alternativo en tecnicolor, visitará de nuevo el escenario del Cap Roig 

Festival el próximo 30 de julio para presentar el lanzamiento de un nuevo e inédito álbum 

de estudio.  



 

 

Esta 23ª edición también contará con la presencia de Pablo Alborán (31 de julio). Uno 

de los artistas de mayor éxito de la música española que presentará su último disco La 

Cuarta Hoja en una velada de lujo, en la que el público podrá disfrutar cantando a pleno 

pulmón todos los éxitos del artista.  

Stay Homas (1 de agosto), uno de los grupos emergentes más consolidados del 

panorama musical actual, también estará este año en el Cap Roig Festival. La banda se 

prepara para lanzar su segundo disco de estudio, del que ya está disponible en todas las 

plataformas digitales el primer sencillo de adelanto titulado La Nòria. 

Continuando con el cartel, la banda británica de soul y pop Simply Red (2 de agosto) 

también pisará el escenario de Cap Roig el próximo verano. Con más de 60 millones de 

álbumes vendidos en todo el mundo, sigue siendo uno de los grupos más exitosos del 

Reino Unido. Su espectáculo en vivo es reconocido por su alta calidad, con un Mick 

Hucknal establecido como uno de los grandes vocalistas de la música contemporánea. 

Taburete volverá al escenario de Cap Roig, para presentar una nueva gira con la que 

recorrerá todo el país cantando los temas que ya forman parte de nuestras vidas y en la 

que presentarán su nuevo disco Matadero 5.  

Para celebrar que cumple una década encima de los escenarios, Joan Dausà (5 de 

agosto) regresará a Cap Roig para presentarnos su nuevo espectáculo Jo Mai Mai, gira 

10 anys. Un concierto que pretende ser una mirada nostálgica de su trayectoria a su vez 

que positiva y optimista por poder cantar todos sus grandes éxitos. 

Por su parte, la cantante y compositora ampurdanesa Sílvia Pérez Cruz presentará su 

nuevo álbum Toda la vida, un día en la 23ª edición del Cap Roig Festival el próximo 6 

de agosto. Un trabajo que se publicará en primavera y contará con la colaboración de 

artistas de primer nivel.  

Galardonada en 2022 por Los40 Music Awards en la categoría de Mejor Artista en directo, 

la creadora de hits Lola Índigo (6 de agosto) pisará por primera vez el escenario del 

Cap Roig Festival para presentarnos su tercer álbum de estudio titulado “El Dragón”, que 

verá la luz en primavera.  

Els Catarres (9 de agosto) volverán después de dos años sin subir al escenario para 

presentar en Cap Roig su disco Diamants y algunas sorpresas más en forma de nuevas 

canciones. 

Reconocida internacionalmente como una de las voces más importantes de la música 

española, Luz Casal, llegará a Cap Roig el 12 de agosto después de ser galardonada 

con el Premio Ondas a la Trayectoria por ser una solista que, de forma incuestionable, 

es un referente en la música. La artista vendrá a presentar su próximo disco, del que ya 

ha estrenado dos sencillos en forma de adelanto titulados Hola, Qué Tal y Estaba Escrito. 



 

 

Tras conseguir el número uno de ventas en España con su noveno disco Corazón y 

Flecha y anunciar su inicio de gira consiguiendo agotar el estadio de La Cartuja (Sevilla) 

en menos de 30 minutos, Manuel Carrasco presentará su nuevo disco el 14 de agosto 

en el Cap Roig Festival.  

Por su parte, Vanesa Martín (17 de agosto) llega con un nuevo repertorio de las 

canciones de su último disco Placeres y Pecados y en el que no faltarán los grandes 

éxitos de su carrera. 

El concierto de Vanesa Martín será el escogido por Caixabank para dedicar parte de su 

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

a un proyecto de la Asociación POTS, entidad sin ánimo de lucro que trabaja con el 

objetivo de crear e impulsar proyectos de actividad física, deporte y ocio para colectivos 

en riesgo de exclusión social del Baix Empordà y de la provincia de Girona. 

Concretamente, la recaudación del concierto se destinará a potenciar la sala de 

estimulación sensorial del Espai POTS en Sant Antoni de Calonge, el centro polivalente 

de la asociación en el que se llevan a cabo sesiones individuales y en grupo en torno a 

la salud física y emocional. El objetivo es invertir en el equipamiento de la sala 

multisensorial para convertirla en un entorno totalmente inmersivo y adaptado a todos 

los usuarios. 

Esta edición, el Cap Roig Festival contará también con la presencia de Juan Diego 

Flórez (18 de agosto), el artista peruano reconocido internacionalmente como uno de 

los mejores tenores del mundo que lleva más de veinticinco años actuando en los teatros 

y salas de concierto más importantes del mundo junto a directores de fama internacional. 

Y, por último, después de dos décadas en primera línea de la industria musical, David 

Bisbal (19 de agosto) regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo Me siento vivo 

Tour 2023, un espectáculo que incluye un renovado repertorio que abarca los temas de 

su nuevo disco, que verá la luz en los próximos meses, sin olvidarnos de sus grandes 

éxitos por los que hará un recorrido a lo largo del concierto. 

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 Dàmaris Gelabert (11 

de agosto), que celebra veinticinco años de carrera con una gira de lujo, acompañada 

por la increíble The Grow Up Singing Band. En el escenario, también contará con la 

participación de un espectacular grupo de bailarines y del pianista y director musical Àlex 

Martínez. Un concierto pensado para disfrutar escuchando, cantando y bailando las 

canciones que han hecho conocida a la artista, así como sus últimas novedades. 

También contaremos con el espectáculo De Simba a Kiara, el tributo al Rey León 

(15 de agosto). Después de la experiencia en la Gran Vía de Madrid con otros shows, la 

compañía Onbeat traerá al escenario de Cap Roig una experiencia inolvidable compuesta 

por una gran puesta en escena y atractivas coreografías, además de una presentación 

muy divertida con sus maestros de ceremonia que acompañará a las ya históricas 



 

 

canciones de las películas de El Rey León 1, 2 y 3. En definitiva, uno de los mejores 

espectáculos infantiles en catalán que pueden verse sobre los escenarios.  

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

uno de los más espectaculares de todo el Mediterráneo, es el escenario perfecto para 

disfrutar de la música en las noches de verano. Una experiencia única e inolvidable con 

un cartel ecléctico y equilibrado formado por los artistas más destacados de cada género 

musical. 

El Cap Roig Festival 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 desde las vertientes cultural, social y económica. 

Vive la experiencia completa del Cap Roig Festival 

Este año el público podrá volver a disfrutar de un espacio Village diseñado totalmente 

bajo la batuta de Cal Blay Food Lovers. Un espacio con estilo y una oferta 

gastronómica unificados, donde el público del festival podrá disfrutar, en las horas 

previas a los conciertos, de actuaciones en directo y de una gran variedad culinaria en 

un entorno inigualable.  

Además, los gemelos Sergio y Javier Torres, chefs del restaurante Cocina Hermanos 

Torres de Barcelona y con tres estrellas Michelin, ofrecerán una carta creada y diseñada 

exclusivamente para el restaurante del festival, con diferentes menús cerrados cada 

semana, así como sugerencias según mercado todas las noches. Las reservas para el 

restaurante se podrán realizar a través de la página oficial del festival  

caproigfestival.com/es/restaurante o de la web hermanostorresevents.com. 

Como novedad, en esta edición también se ofrecerá al público la posibilidad de ampliar 

su experiencia antes del concierto con una cena exclusiva en formato cóctel en la 

Terraza Hermanos Torres que podrá reservarse durante el proceso de compra de 

entradas. 

Las entradas del Cap Roig Festival se pondrán a la venta el próximo lunes 13 

de marzo a las 10:00h en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com 

 

PROGRAMACIÓN CAP ROIG FESTIVAL 2023 

14 de julio – Rod Stewart 

15 de julio – Ara Malikian 

16 de julio – Sebastián Yatra 

21 de julio – Norah Jones 

https://www.caproigfestival.com/es/restaurante/
http://www.hermanostorresevents.com/
http://www.caproigfestival.com/


 

 

22 de julio – Els Amics de les Arts 

28 de julio – Damien Rice 

29 de julio – Pablo López 

30 de julio – Mika 

31 de julio – Pablo Alborán 

01 de agosto – Stay Homas  

02 de agosto – Simply Red 

04 de agosto – Taburete 

05 de agosto – Joan Dausà 

06 de agosto – Sílvia Pérez Cruz 

07 de agosto – Lola Índigo  

09 de agosto – Els Catarres 

11 de agosto – Dàmaris Gelabert 

12 de agosto – Luz Casal 

14 de agosto – Manuel Carrasco 

15 de agosto – De Simba a Kiara, el tributo al Rey León 

17 de agosto – Vanesa Martín 

18 de agosto – Juan Diego Flórez  

19 de agosto – David Bisbal 

 

 

Para más información: 

 

Comunicación y Prensa Clipper's: 

Clara Del Baño: Tel. 689 14 89 81 – cbano@clippersmusic.org  

Comunicación CaixaBank  

prensa@caixabank.com 

mailto:cbano@clippersmusic.org
mailto:prensa@caixabank.com

