
1. MUSICALMENTE  han sido Los Punsetes y Los Coronas. Lo que menos, Love of Lesbian, 
concierto muy plano. Como descubrimiento, Beluga. 

2. MOMENTO/IMAGEN  Del festival me quedo con el momento 7:27 de Iván Ferreiro. Muy 
mítico.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  En cuanto a la organización, me quedo
con la puntualidad de los conciertos el sábado y el medio de pago a través de pulsera. Lo peor, el 
precio de la bebida en relación a la cantidad ofrecida. A mejorar, localización de WC´s y 
desarrollar un sistema de recarga de pulsera a través de la APP, como la que tenía el Mad Cool en
su primera edición de 2016.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018  Me gustaría mucho ver a Novedades Carminha, Disco Las 
Palmeras o Los Planetas a nivel nacional. Sería importante mantener algún punto internacional, 
como este año Nada Surf y The Gift y el año pasado Kurt Baker.

5. COMENTA  Creo que deberían dar una mayor presencia del escenario pequeño, ha habido 
este año grandes novedades que han pasado por el "Talento Gigante". 

6. DATOS  Ignacio Perucha (Nachete). GUADALAJARA

1.       MUSICALMENTE    Love of Lesbian y The Gift  Despues de Fuel Fandango actuó Alex
O´Dorherty, creo que no era el momento de meter ese tipo de actuación, la gente le pitó, 
porque entre grupos tan buenos como Fuel Fandango y Shiniva,no pegaba una actuación 
casi cómica, si lo metes a las 7 de la tarde o por la mañana en el vermut te ries un rato y 
bailas, pero después del subidón de Fuel Fandango, no procedía.

                El grupo Ultima Experiencia.

2. MOMENTO/IMAGEN  El ambiente y la poca aglomeración.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES    Lo mejor: el ambiente, muchas 
familias con niños, poca  aglomeracion, el precio de los abonos, etc

   Lo que -: Que te devuelvan el dinero que sobra de las pulseras son tuis de esos, que yo no soy 



de esa compañía de movil, al igual que mucha mas gente, claro...

  Mejorable: Más luz en la zona de baños

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018    Vetusta Morla y Second otra vez.

  Izal, Enrique Bumbury, Melendi y Ultima Experiencia de nuevo. 

5. COMENTA

6. DATOS  Nadia Colino Rivas, Madrid. 

1. MUSICALMENTE Lo que más: Iván Ferreiro, COque Malla, León Benavente y 

Niños Mutantes.

Lo que menos: Alex O'Dogherty

Descubrimiento: THE GIFT

2. MOMENTO/IMAGEN La despedida de Idealipsticks y The Gift tocando entre el 

público.

3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor: el complejo de la Fuente de la Niña, que por fin 

haya habido cerveza sin gluten. Los vermús en el centro de la 

ciudad.

Lo peor: la sensación de sentirte mercantalizado nada más 

entrar al recinto, el cambio de monedas a tuents, la no 

devolución de Tuents, horarios intempestivos por temprano 

para algunos grupos de nivel (Julián Maeso, Lichis, Los 

Coronas...)

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Sé que es una locura, pero... LOS HERMANOS CUBERO. 

Además, Fabián y el único grupo indie de renombre que falta 

por venir: Los Planetas.

6. DATOS Eduardo Rodrigo, Edu

Guadalajara

1. MUSICALMENTE + The Gift y - Iván Ferreiro. Mi descubrimiento

Nada Surf live.

2. MOMENTO/IMAGEN The Gift cantando "My Way" entre y con el 

publico.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN- Lo peor los baños 



INSTALACIONES Lo mejor el cartel

Mejorable el precio

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Veroñas

6. DATOS Adela de Cabanillas del Campo

1. MUSICALMENTE Lo mejor The Gift y Love of Lesvian. 

Mi descubrimiento ha sido The Gift, no los habia visto en 

directo y fué genial.

Este año no he podido escuchar los grupos del escenario 

pequeño.

No me gustó Coque Maya, pero eso es personal, habia 

mucho publico.

2. MOMENTO/IMAGEN Cuando Sinia Tabares cantó entre el público.

3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor que no hay colas todo es muy fluido y que los 

grupos importantes no se solapen. 

Lo peor que los baños estuvieran tan lejos este año y que 

las pulseras no te devolvieran lo que no consumas. Todos 

nos quedamos con dinero sin canjear

Se puede mejorar los puestos de comida. Otros años habia 

mas variedas.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Supersubmarina (espero que puedan volver a actuar) 

Vetusta Morla , Lory Meyers

5. COMENTA Buena eleccion de los grupos internacionales, Nada Surf 

estuvieron perfectos

6. DATOS Maite. Yunquera.

1. MUSICALMENTE + León Benavente

-Lichis. Descubrimiento: The Gift

2. MOMENTO/IMAGEN Versión de The Gift del Everything Now de 

Arcade Fire

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor, que no se solapen los grupos.

Lo peor--

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Los Planetas

5. COMENTA Seguid así

6. DATOS Harriet Callahan, Guadalajara



1. MUSICALMENTE Lo que + Nada Surf, the gift, León Benavente, De 

Pedro, Ivan Ferreiro.

Lo que menos: coque Malla, niños mutantes

2. MOMENTO/IMAGEN Cantante de The Gift cantando entre el público

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor: el sitio, el sonido y el escenario de la 

plaza mayor.

Mejorable: una lona en el escenario de la Plaza 

Mayor porque de 12 a 14 no hay quien esté.

Mas wc en el recinto y mejor repartidos.

Lo peor: el pago con pulsera y que no devuelvan lo 

que sobra=robo

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 vetusta morla, los planetas, bunbury, Belako, Perro, 

Rufus T. Firefly

5. COMENTA Enhorabuena por pasadas ediciones y ánimo para las

futuras.

6. DATOS Tarri

1. MUSICALMENTE + León Benavente

- Los Punsetes

2. MOMENTO/IMAGEN The Gift, cantando junto al publico

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Comodidad de ver los conciertos sin apenas desplazarte. 

Peor: más baños y papeleras

Mejorable: más camareros en las barras

5. COMENTA Espero que siga siendo un festival pequeño y cercano, en

el que tengan cabida los niños. Q no le pase lo q al 

Sonorama!!!!!!

6. DATOS Susana GS. Guada

1. MUSICALMENTE                           Solo estuve el sábado. Lo que más me gustó fue la           

actuación de Los Coronas. 

                                                                Lo que menos, el concierto de Love of Lesbian. Los he    

visto en mejores momentos.

2. MOMENTO/IMAGEN                     La gente coreando el “Errante” de Niños Mutantes. Una 



canción que, cuanto más escucho (y mira que tiene años), más me gusta.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  Lo mejor de la organización: la 
puntualidad de las actuaciones, que no suele ser habitual en otros eventos. Lo peor: pocos 
camareros en las barras. Habia momentos en que era imposible pedir una cerveza.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018   Novedades Carminha, Los Planetas.

5. COMENTA                      Al año que viene, los DJs de Radio Arrebato, al escenario principal.

6. DATOS                              Fred / Alameda de Osuna - Madrid

1. MUSICALMENTE Lo que +: León Benavente. 

Lo que -: Punsetes.

Descubrimiento: Fuel Fandango.

2. MOMENTO/IMAGEN "Ser brigada" de León Benavente en directo.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor: los conciertos en el césped. La ludoteca.

Lo peor: no poder canjear los vasos. Al final se tiran al 

suelo.

Mejorable: recogida de pulseras

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Santiago Auserón

Bunbury.

MClan

5. COMENTA Un festival muy bien organizado.

Sugerencia: Ya que hay tantos asistentes con niños y 

niñas, sería interesante crear un espacio "enano" con 

música para ellos.

Una excelente propuesta para Guadalajara.

Felicidades

6. DATOS Teresa Sánchez. 

Guadalajara.

1. MUSICALMENTE                             Lo que más me ha gustado ha sido León Benavente y

Coque  Malla.  Lo  que  menos  me  ha  gustado  Love  of  Lesbian  (me  fui  en  mitad).   Mi

descubrimiento fue el Whisky con Ginger Ale que regalaban unas alegres azafatas. 



2. MOMENTO/IMAGEN                         El momento imagen del festival es ver a Abraham 
Boba (cantante de LEÓN BENAVENTE ) salir “literalmente “ el último del festival ( 5:30 a.m.) 
después de la sesión de SUPERFRAME, poniendo casi el candado al Gigante 2017.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  Organización del festival rozando la 
perfección. Lo peor: lo cara que es la cerveza y mejorable: el tema de baños.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018                    Me gustaría ver el año que viene por aquí a 
Novedades Carminha, Mucho, Russian Red, We are Standard (WAS)

5. COMENTA Gran festival para Guadalajara, esperemos que no se lo carguen ”sea quien sea”, 
y podamos seguir disfrutando de la música de calidad en nuestra ciudad. VIVA EL GIGANTE. 

6. DATOS  Me llamo Carlos Redondo Blas, y mi alias es “ Cachi Brasco “ , vivo , soy, y naci en 
Guadalajara.

1. MUSICALMENTE Nada surf lo que más. Lo que menos el rollo 

politico de Santi Balmes.

2. MOMENTO/IMAGEN El buen ambiente sin masificación

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo peor el tema servicios y lo mejor la cerveza 

Mahou a buen precio.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Señores y Mc Enroe y New Raemon

5. COMENTA Nada que decir

6. DATOS José Javier Cámara. 

1. MUSICALMENTE Lo que más me ha gustado ha sido Shinova, el gran 

descubrimiento del año, León Benavente e Iván Ferreiro. No 

podría decir nada que no me gustara, pero si que en artistas 

como Álex O'Dogherty o Coque Malla no se acertó con el 

horario, ya que los considero artistas más tranquilos que 

deberían haber ido más pronto.

2. MOMENTO/IMAGEN Shinova, ese gran momento musical ante un público 

entregadísimo a pesar del frío.



3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor el recinto y la colocación de los escenarios, todo muy 

fácil. Lo peor los baños, muy pocos y mal situados este año. 

Mejorable el acceso y el número de barras y personal, que 

considero debería ser más numeroso.

4. GRUPOS/ARTISTAS 

2018

Vetusta Morla, ElyElla djs, y que volviera Shinova y León 

Benavente en horario bien nocturno. También Las Bistecs, El 

Columpio Asesino, Grises y Ojete Calor.

5. COMENTA Gracias por apostar por un festival así, por no defraudar con el 

cartel y por mejorar cada año.

6. DATOS Miri, Madrid

1. MUSICALMENTE +León Benavente y - Alex O''Dogherty

2. MOMENTO/IMAGEN El atardecer del concierto de León Benavente

3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor es el espacio,no se producen aglomeraciones. Lo 

peor es la bebida, podrían poner mejor vino y mejores 

marcas de copas. Los baños son mejorables.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Joe Crepúsculo, Correos, El Columpio Asesino, Grises

5. COMENTA Espero que siga habiendo festival Gigante muchos años 

más

6. DATOS Almudais Madrid

1. MUSICALMENTE Lo que más León beenavente. Lo que menos el frío

y mi descubrimiento sinoba

2. MOMENTO/IMAGEN Momento a todo el mundo cantando junto a Iván 

Ferreiro

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Necesita más baños. Fuera del recinto también

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Que volviera lory mellers

5. COMENTA Que siga el vermouth por la calle además de los 

conciertos

6. DATOS Lorena Aparicio Lore guadalajara

1. MUSICALMENTE Lo que más me ha gustado el ambiente y lo que menos 

que la bebida había subido de precio con respecto a otros



años.

2. MOMENTO/IMAGEN Uno de los mejores momentos fueron el viernes con los 

Djs de RedBull.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Se puede mejorar la zona de baños y quebel viernes hubo

un momento que las barras se colapsaron.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Los Planetas, Lori Meyers, Correos, Rick 

Brendan,Novedades Carminha, La casa azul

5. COMENTA Uno de los mejores festivales, en el cual puedes estar sin 

ningun tipo de agobios.

6. DATOS Noe- Alcorcón

1. MUSICALMENTE Nada Surf, lo que más

Última experiencia, descubrimiento

The Gift, lo que menos

2. MOMENTO/IMAGEN La conexión de Iván Ferreiro con la gente, no 

decepcionó.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Muy bien los escenarios grandes, aunque los grupos 

pequeños quedaron demasiado apartados.

Horrible lo del pago.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Fleet Foxes

Iron & Wine

Travis

Queens of Stone Age (por pedir...)

Las Odio (Madrid)

My Expansive Awareness (Zaragoza)

5. COMENTA La gente fue a escuchar música, ¡qué gozada! 

Aunque sólo pude ir el sábado.

6. DATOS Elena. Cabanillas.

1. MUSICALMENTE Lo que +: Ivan Ferreiro y Fuel Fandango pese a los 

problemas técnicos.

Lo que menos: Falta de rock, fiesta o electronica de 01:00 a 

04:00. El viernes hubo mas gente en el coche vuestro que 

en las pistas.

Descubrimiento: Noise Box

2. MOMENTO/IMAGEN Leon Benavente, Tremendo!! haciendo que pronto se 



abarratotase la zona de lanzamiento de martillo jaja. Ojalá 

estos hubieran sido a la 01:00

3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor: amplitud, recinto, guardería (pese a no usarla 

jaja), zona comida y los dos cierres!

Lo peor: Las barras, horarios de conciertos,

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Supersubmarina, Extremoduro, Dinero,Portugal The Man, 

Crystal Fighters, Parov Stelar, o cualquiera que monte una 

buena juerga con menos popeo de postureo!

5. COMENTA El viernes mal desde Fuel Fandango hasta Embuesteros. 

Nada Surf que se vayan jubilando que vaya tostón. The Gift

para 2 o 3 temas, bueno regular...

RESUMIENDO: DESANGELADO EL RECINTO DESDE

LA 1 LOS DOS DÍAS

6. DATOS El Pepone, Guadalajara

1. MUSICALMENTE Leon Benavente e Ivan Ferreiro Cracks.

Esperaba mas de Fuel Fandango.

2. MOMENTO/IMAGEN Niños, familias, gran ambiente y facilidades.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Perfecta Organización, mejorable el tema de 

algunos horarios de algunos artistas.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Radiohead.

5. COMENTA En el gigante se esta como en casa, un festival 

cómodo y bien organizado, de 10!

6. DATOS Jorge T. Alcala de h.

1. MUSICALMENTE + fuel fandango - coronas 

Mi descubrimiento love of lesvian

2. MOMENTO/IMAGEN La cantente de fuel fandango ......Que arte con 

el abanico...!!!

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Zona de restaurantes

Poca seguridad

Zona de urinarios

6. DATOS Sergio Martínez

El capi..!!



1. MUSICALMENTE +Idealipsticks, Nada Surf y Set Arrebato 

- O´Dogherty y pDTK (la hora que 

pinchó). 

Descubrí muchos grupos.  

2. MOMENTO/IMAGEN Gift y despedida Idealipsticks

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

El canje de Tuenti y que no fueran parejos 

al Euro

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Josele Santiago, Atom Rhumba…

6. DATOS Ismael Blanco. Cabanillas

1. MUSICALMENTE + Nada Surf, ya era hora de un grupo internacional 

como manda

- Falta de apuesta por grupos que se salen del típico 

"indie"

No he descubierto nada, de hecho las bandas "jóvenes" 

me parecieron un peñazo

2. MOMENTO/IMAGEN Los Djs de Arrebato pinchando, ya era hora!!

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

+ Horarios perfectos, poca afluencia, baños disponibles,

chapó

- La tonteria del Tuent

Me pareció poco mejorable, si no se masifica más se 

quedará un festival muy íntimo

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Hinds, The Parrots, Sexy Zebras, Alien Tango. Sangre 

nueva por favor. La media de edad de los músicos pasa 

los 40.

5. COMENTA Muy contento en general. Este año saco canciones 

nuevas así que cuidado jejeje

6. DATOS Charles Peter de Rumbo a Naboombu, MATADOR y 

próximamente de Sir Charles

1. MUSICALMENTE  Lo mejor fuel fandango lo peor love of lesbian grupo revelación el 
Imperio del perro.

2. MOMENTO/IMAGEN  La mejor imagen del Festival el ambiente del vermú.



3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  Lo mejor del Festival a nivel de 
organización las instalaciones y lo peor precios excesivos de las   bebidas.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018  Para el 2018 me gustaría ver a Los Planetas.

5. COMENTA  Director de yotambiensoyindie.es

6. DATOS  Jorge Martínez Atienza

1. MUSICALMENTE + Fuel Fandango, 

- menos; Álex o'dorghety, 

descubrimiento;Depedro

2. MOMENTO/IMAGEN Momento The Gift

3. FESTIVAL-

ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Lo mejor el espacio y la zona de comida, que se pueda salir 

y entrar cuando quieras. Lo peor, acceso agua potable. 

Mejorable; tema vasos, entrada niños,

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Pues otra vez vetusta morla, lori meyers, fuel fandango.... y 

nuevos Bunbury, stereo bomba, música reggae

5. COMENTA Muy buen festival a la puerta de casa. Que siga así por 

muchos años!

6. DATOS Marcos Groba, Cabanillas del campo

1. MUSICALMENTE + León Benavente

-

2. MOMENTO/IMAGEN Cuando la cantante de the gift cantó con el público

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Mejor: organización de conciertos, escenarios

Peor: los tuentis

Mejorable: los baños

6. DATOS Rubén Caballero. Leganés-Madrid. 

1. MUSICALMENTE La buena organización

2. MOMENTO/IMAGEN La cantidad de gente y buen rollo durante el vermut

por la ciudad durante el sábado



3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-

INSTALACIONES

Todo genial y a mejorar las largas esperas en los 

quioscos de bebida

6. DATOS Ángel Taravillo. Horche-Guadalajara. 

1. MUSICALMENTE                  Lo que más: Nada Surf

Lo que menos: Ninguna decepción

Tu descubrimiento: The Gift

2. MOMENTO/IMAGEN                       The Gift tocando entre el público

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  Lo mejor: Dotar de vida 
Guadalajara/Distribución de las instalaciones/Puntualidad

Lo peor: La hora inicial de los conciertos de la tarde

Mejorable (por parte de público y organización) Limpieza (sobre todo zona restauración)

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018  Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia

5. COMENTA   El precio de las consumiciones es elevado. Algunos pagamos el botellón sin 
hacerlo.

6. DATOS   Colectivo Sya/Guadalajara

 

1. MUSICALMENTE el grupo que mas "me llegó": Love of lesbian, ivan ferreiro (aunque no 
tenía su mejor día) y DePedro (siempre). Y el que menos: Fuel Fandango (por gusto) y Lichis 
(porque no le pillo).

2. MOMENTO/IMAGEN El sabado entre coque malla e ivan ferreiro, con todo a tope de gente.

Y la despedida de Idelipsticks.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES El festival me parece bien organizado...



con los dos escenarios enfrentados, y el tercero en la zona de comidas. Se podran mejorar cosas,  

pero que las piensen los organizadores�. Ah!! no me gustó lo de los tuents, cobrar 2€ por un 
vaso que luego no hay manera de devolver. Y los precios de la bebida, ¿caros?

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Quique G. Sidonie. Supersubmarina ( ). Izal. Cristina 

Rosenvinge. Y los internacionales: John Butler Trio, Jack Jonhson,  o  Elvis Costelo o 

Springsteen, por pedir…

5. COMENTA  me hubiera gustado mucho que Idealipsticks, "nuestro grupo" mas reconocido...y
ademas con el toque sentimental de la Despedida...hubieran tocado mas cerca del PrimeTime.

6. DATOS Me llamo Nando Ruiz, y soy de Guadalajara.

1. MUSICALMENTE    +Idealipsticks, Nada Surf y León Benavente,

- Canal 69 y en “general” el escenario Coca-Cola, supongo que la elección de grupos venía 
“impuesta” por la marca y se notó. 

Descubrimiento: Bambikina, DJ Panalero

2. MOMENTO/IMAGEN The Gift entre el público.

Despedida Idealipsticks. 

Cantante de The Punsetes. Era una foto –cuasi literal-. 

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES  Lo que menos la conversión Tuentis / 
Euros, que no fuera pareja. Que no hubiera “operari@s” recogiendo las mesas de restauración. Ni
que hubiera papeleras-contenedores para poder depositar la basura. 

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Lagartija Nick, Atom Rhumba, Josele Santiago, Los Hermanos 
Cubero, Los Deltonos, Ilegales, Chucho, Surfing... Y Grupos Internacionales de caché parejo al 
de artistas españoles. Aprovechad que vengan de gira.  

5. COMENTA  Horarios de algunos grupos. Me gustaría que hubiera más Rock.  Menos miedo 
al Rock y prejuicios...

6. DATOS   José-Alberto. Cabanillas. 

1. MUSICALMENTE Lo que Más: Idealipsticks �



Lo que menos: Coque Malla y Lichis �

Descubrimiento: (redescubrimiento) Nada Surf ��

2. MOMENTO/IMAGEN The Gift en el público (y Yo, Estratosférico en la fuente de Santo 
Domingo!)

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES cumplimiento de horarios y 
organización general; lo peor: que no inventen máquinas para clonarse cuando coinciden artistas

�; mejorable: devolución de tuents (en megas no, man), fuentes de agua y más mesas en zona de

comida. (����� )�

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 seguiría apostando por este modelo y traer a un artista 
internacional poco visto en España (The Posies??? )

5. COMENTA Buen trabajo �

6. DATOS Juanky, (ruidosyzumbidos.weebly.com)

 

1. MUSICALMENTE Musicalmente hablando lo que mas me quedo con the gift y Fuel 
fandango y lo que menos el formato de ivan ferreiro y coque malla que me gustan muho pero es 
un formato mas para teatro o sitios cerrados...grupo que me gusten menos..tal vez ninguno..mas 
que nada que no los conozco...leon benavente me descoloco un poco.... Mi descubrimiento lucas 
colman...me gusto mucho! 

2. MOMENTO/IMAGEN  the gift claro como momento del festi me quedo sin duda con la 
despedida de idealipstick y con Sonia tavares  haciendo sentar a todo el publico...

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES lo mejor los tiempos entre conciertos 
sin esperas.. y que me encanta que el lugar sea el q es. Lo peor sin duda de nuevo los baños!!!!!
mejorable la atencion en las barras!!guay el rollo mahou y cocacola y lo peor de lo peor sistema 
de pago

Le daria entrada a este festival..a una corriente un pelin mas rockera....cualquier grupo es 
bienvenido. A mi me da igual. Me encanta el escenario de los nuevos talentos!!!me encanta ver 
tanto papi con niño..me encanta el ambiente sano que se respira....a diferencia de otros festis..y 
aunque  se diga que la mayoria de gente es de madrid!me encanta encontrarme con los de 
siempre, con la gente de guada!!!! 



4. GRUPOS/ARTISTAS 2018

5. COMENTA Se me ha olvidado buena idea djs de la entrada...el sabado habia gente que
preferia estar bailando en la entrada que dentro en el concierto..se creo un ambientillo muy 
majete!!!!!

6. DATOS Laura Encabo. Cabanillas.

1. MUSICALMENTE -lo que + León Benavente

The Gift

Lo que - nada

Descubrimiento,  Fuel Fandango.

2. MOMENTO/IMAGEN bajada al césped de the Gift .

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES   me gusta la opción del vermú
gigante.Da mucho  juego.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 me gustaría algún grupo internacional de renombre como
PLACEBO.

5. COMENTA

6. DATOS  Raquel Segura. Cuenca.

1. MUSICALMENTE -lo que + Fiel Fandango

Lo que - la zona grupos locales 

Descubrimiento,  Iván Ferreiro. Buen concierto. 

2. MOMENTO/IMAGEN  la pose de Ariadna cantante de Punsetes.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES la música en vivo por las calles de

Guadalajara durante el sábado.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Exquirla.

5. COMENTA



6. DATOS  Marítimo. Guadalajara.

1. MUSICALMENTE Lo que más, el.ambiente que se crea. Lo que menos, la sensación de que
se está convirtiendo en un producto de vender por vender.

2. MOMENTO/IMAGEN Santo Domingo llena de gente. Y el conciertazo de Yo, estratosferico

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES Lo mejor, que supieron  Sobreponerse
a las críticas del viernes. Lo peor, ese sentimiento de "producto". Mejorable, el trato en las barras

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Apuesta por bandas más arriesgadas y gamberras para cerrar
días. Hay mucha cantera de donde tirar. Y por pedir que no quede, y que traigan a algún 
internacional grandecito

5. COMENTA Que el espíritu del Gigante no se diluya en todo el año

6. DATOS Rupers. Cabanillas.

1. MUSICALMENTE  + Fuel fandango.

- El sonido de the punsetes.

Descubrimiento: Álex O'dogherty.

2. MOMENTO/IMAGEN  Más que momento-imagen, es una grata sorpresa de encontrarse a
muchas personas con niños pequeños, incluso con carros.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES Que empezaran ( dentro de lo que
cabe ) puntualmente todos los conciertos. Con tantos grupos, muy complicado. El sonido con 
algunos grupos, especialmente the punsetes, y poco personal ( y profesional ) dentro de las barras.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Para el año que viene Ojete Calor.

5. COMENTA Este ha sido el primer año que he asistido al gigante, y me ha encantado. Gracias



a ello he podido reencontrarme con viejos amigos que hacía años que no veía. Y, porqué no se 
ponen de acuerdo ayuntamiento y bares para hacer una vez al mes un vermut como se hace para 
el gigante? 

1. MUSICALMENTE Lo que mas: SHINOVA.

Lo q menos: Alex Odogherty.

2. MOMENTO/IMAGEN Concierto LOL.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES Lo mejor: transicion entre conciertos (2
escenarios)

Lo peor: poca gente en barra/ jaleo con los tuentys.

Mejorable: mas personal en barra.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Supersubmarina como deseo.

5. COMENTA Pequeño Gran Festival.

6. DATOS Fran Trallero (Guadalajara).

1. MUSICALMENTE + Los punsetes

- Álex O'Dogherty

Descubrimiento; Kokoshca

2. MOMENTO/IMAGEN Entrar al festival con Niños Mutantes.

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES + La capacidad de poder moverme con
facilidad por el festival.

- 45' para pedir una cerveza el viernes, me había tomado 4.

Mejorable más servicios masculinos por todo el festival,la gente meaba en la pista.

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Novedades Carminha

6. DATOS   "Gallego". Cabanillas.



5. COMENTA El festival se ve que mejora cada año, pedir que siga mejorando, sobre todo que 
mejore el escenario pequeño.

6. DATOS Triki de Guadalajara

 

1. MUSICALMENTE +Fuel fandango

-Love of lesvian

Descubrimientos: Fuel fandango

2. MOMENTO/IMAGEN Subidón final de Fuel fandango

3. FESTIVAL-ORGANIZACIÓN-INSTALACIONES + La variedad de escenarios con 
diferente música 

- La tardanza a la hora de atenderte en la barra el primer día 

4. GRUPOS/ARTISTAS 2018 Carlos sadness 

5. COMENTA E coincidido con amigos que ni yo me pensaba que les fuera a gustar este estilo 
de música 

6. DATOS Andrea de Guadalajara  

 


