
Arrecife, un día cualquiera de 2013. 

Hola, somos dos currelas de una empresa que 
se dedica al diseño de luz y sonido para 
espectáculos. Y ya nos viene haciendo falta una 
escapada de fin de semana. Objetivo: 
despiporre. Destino: algo que esté a mano. 

Las Palmas nos vale. Un rato después de 
aterrizar, nos encontramos con la Ruta Playa 
Viva, un circuito de música en directo que se 
celebra en varios garitos de la ciudad con muy 
buen ambiente. 
 
La experiencia nos gusta tanto que se nos 
encienden un par de bombillas. 

“¿Y si montamos algo parecido, a nuestra 
manera?”.



Rápido repaso mental: 

• 350 días de sol al año
• playa
• marina (1)
• puerto (2)
• callejones con encanto (3)

Arrecife tiene 58.000 habitantes y unas 94 
nacionalidades. Es puerto de buen abrigo desde 
el siglo XV. 

Aquí, el espacio público es un refugio natural 
para casi cualquier cosa que quieras hacer al aire 
libre. 

Meditado el asunto, decidimos buscar la manera 
de producir un festival de buena música en 
directo, a nuestro aire. 

Así nació nuestra locura empresarial: HSmith 
Solutions. 
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En 2013, celebramos la primera edición 
de Arrecife en Vivo, pequeñita, en modo 
pruebas.  

En 2014, decimos “oye, esto hay que 
repetirlo y mejorarlo”. El festival  visibiliza 
las bandas locales y parte de la escena 
canaria (The Vinylos, Cumbia Ebria, 
Bazooka, Hot Vulcan Stompers, Tihuya 
Cats, Los Verbenas, Sally and the Shakers, 
Los Coquillos, etc.) 
 
En 2015, lanzamos un órdago y nos 
traemos a Corizonas, Delorentos, Cycle, 
Furia Trinidad, Lucky Dados y Tiki 
Phantoms. 

La aventura empieza a crecer. 

El público responde. 

 



Los Cycle se lo pasan pipa: 

“Ha habido una conexión brutal con la gente, 
ha sido un concierto memorable, pero más 
que nuestro creo que ha sido un concierto del 
público”. 
 



Javier Vielba, voz de Corizonas, lo ve claro: 

“Llega un grupo y se planta en medio de la plaza por la que tú 
paseas… Creo que es una muy buena manera de integrar la música 
en el día a día”. 



El mantra “es un festival diferente” 
empieza a correr de boca en boca, 
y en 2016, FM Belfast cierra su gira 
española en Arrecife en Vivo.



Grises, Sexy Zebras y Mambo Jambo también se apuntan a la 
fiesta, igual que The Excitements y unos clásicos con disco 
nuevo recién salido del horno: Rinôçerôse.



En el cartel no faltan: 

• Las bandas de raíz isleña que pegan fuerte 
(como los meteóricos Santo Machango  
Texxcoco o Los Vinagres), 



• Bandas y superfanfarrias como Rockalean o 101 Brass 
Band, que se marcan un semi-unplugged entre 
concierto y concierto.



• Set finales como los de We Are Not 
DJs, Ale Acosta, Luca de Tena o Ze 
Pequeño.



Más de 14.000 personas gritan 14.000 razones para diseñar 
esta quinta edición, que se celebrará, como siempre desde que 
existimos, los cuatro primeros viernes de otoño: 22 y 29 de 
septiembre, 6 y 13 de octubre de 2017.  

¿Qué criterio usamos para diseñar el cartel?

El directo de la banda tiene que ser espectacular, epidérmico, 
levanta-ánimos, poderoso, divertido, integrador.  

¿Qué bandas nos interesan? 

No nos importa ni el estilo ni el género. Buscamos calidad y 
buenísima energía sobre el escenario.  

¿Qué criterio seguimos para diseñar el line up?

Elegimos directos que sean espectaculares, epidérmicos, 
levanta-ánimos, divertidos, muy poderosos.  



Otoño isleño, 4 viernes, 20 bandas 
6 horas de la que nos parece la mejor música en 

directo de los vastos alrededores 
Próxima edición: 22 y 29 de septiembre, 6  13 de octubre de 2017.  


