Instrucciones de acreditación e información práctica para
Primavera Pro y Primavera Sound 2018
RECOGIDA DE ACREDITACIONES
Las acreditaciones se podrán recoger del 28 de mayo al 2 de junio en el mostrador de Primavera Pro situado en
los accesos de cada uno de los siguientes recintos, y en los horarios indicados a continuación:
CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) - Hall
Acceso por C/Montalegre (ver mapas al fnal del documento)
Lunes 28 de mayo: 14:00 – 21:00 horas
Martes 29 de mayo: 14:00 – 21:00 horas
Miércoles 30 de mayo: 09:00 – 21:00 horas
Jueves 31 de mayo: 09:00 – 18:00 horas
Viernes 1 de junio: 10:30 – 18:00 horas
Parc del Fòrum – Carpa de acreditación Primavera Pro, prensa e invitados
Jueves 31 de mayo: 14:00 – 00:00 horas
Viernes 1 de junio: 14:00 – 00:00 horas
Sábado 2 de junio: 15:00 – 00:00 horas

Recuerda que para recoger la acreditación es necesario presentar el documento de identidad o
pasaporte y el e-mail de confrmación que recibiste al registrarte.
No se atenderán solicitudes de recogida de acreditación fuera de los horarios especifcados. Los únicos
puntos de recogida de acreditación son los mencionados anteriormente.

Te recomendamos recoger la acreditación con sufciente antelación para evitar esperas innecesarias. Las
actividades comienzan el miércoles 30 de mayo a las 11:00 horas.
Puedes descargar el e-mail de confrmación cuando lo necesites entrando a tu perfl en la web de Primavera Pro.
La acreditación Primavera Pro es personal e intransferible. En caso de realizar un uso incorrecto de la misma,
esta podrá ser retirada y el portador podrá ser expulsado del recinto del festival.

Al acreditarte te entregarán una pulsera que se debe conservar durante todo el festival. La pérdida o deterioro de
la misma será responsabilidad de la persona acreditada y solo se procederá a su reposición previo pago de 250€
o 420€ dependiendo de la acreditación.
Con la acreditación Primavera Pro Basic tendrás acceso al Day Pro Conference (CCCB), al Night Pro (Primavera
Pro VIP Area) y al Press Lounge en el recinto del Parc del Fòrum y a todos los conciertos del festival Primavera
Sound.
Con la acreditación Primavera Pro Premium tendrás acceso al Day Pro Conference (CCCB), al Night Pro
(Primavera Pro VIP Area) y al Press Lounge en el recinto del Parc del Fòrum y a todos los conciertos del festival
Primavera Sound y a sus zonas VIP.
Los pases Day Pro Conference Pass solo darán acceso a las actividades que ocurran en el CCCB y solo
podrán recogerse allí en el horario indicado anteriormente.

DAY PRO CONFERENCE
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
Day Pro Conference, sección de día de Primavera Pro, tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio del 2018
en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y ofrecerá debates, mesas redondas y
conferencias sobre el presente y futuro de la industria musical, así como sesiones de networking, las
cuartas ediciones del Congreso de Sellos Independientes y del Congreso de Salas de Conciertos y
showcases de artistas emergentes de diversos países.
Horario de actividades (Conferencias y showcases):
Miércoles 30 de mayo: 11:00 a 18:00
Jueves 31 de mayo: 11:00 a 18:00
Viernes 1 de junio: 11:00 a 18:00
Showcases fn de semana:
Sábado 2 de junio: 13:30 a 17:15
Domingo 3 de junio: 14:30 a 18:30
Consulta el programa completo de Primavera Pro 2018 en la app o la web
Programa general: del 30 de mayo al 1 de junio
Primavera Pro On-Screen: 30 de mayo y 1 de junio
CultHunting WomenZ: 31 de mayo
Primavera Pro Startups: 31 de mayo
Congreso Internacional de Sellos Independientes: 31 de mayo
Congreso Internacional de Salas de Conciertos: 1 de junio
También puedes apuntarte ya a las Mentoring Sessions: Sesión 1, Sesión 2, Sesión 3, Sesión 4, Sesión 5,
Sesión 6, Sesión 7, Sesión 8

NIGHT PRO – PRIMAVERA PRO VIP AREA
Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium permiten el acceso al área VIP exclusiva para
profesionales y prensa de Primavera Sound ubicada en el interior del Parc del Fòrum. Este es un espacio
compartido con prensa, el público VIP y los artistas, con un restaurante, una barra con precios reducidos y wi-f.
Primavera Pro contará además con la proximidad y un fácil acceso al escenario de showcases Night Pro, donde
se programarán actuaciones de grupos emergentes con el ánimo de facilitar la difusión de nuevos artistas a
discográfcas, programadores y otras entidades del sector, así como encontrar nuevos seguidores dentro del
público general del festival.

Consulta el mapa del recinto del Parc del Fòrum. También puedes consultar el programa completo y
actualizado en la web de PrimaveraPro y Primavera Sound y sus apps correspondientes, disponible para
Android e iOS.

PRESS LOUNGE

Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium permiten el acceso al Press Lounge del Parc
del Fòrum que está situado en las inmediaciones del escenario Mango. El horario de apertura del Press Lounge
es de 16:00 a 03:00 del jueves 31 de mayo al sábado 2 de junio. Se trata de un espacio de trabajo con servicio
de wif y equipado con tomas de corriente.
Además es posible guardar bajo llave bolsas, equipo técnico, ordenadores y equipajes en las taquillas. Este
servicio de consignas está a disposición de los profesionales de forma gratuita en horario de 16:00 a 03:00 el
jueves 31, viernes 2 y sábado 3. No será posible utilizar este servicio fuera del horario establecido ya que el
Press Lounge estará cerrado al público, con lo que, en caso de no recoger los objetos depositados, no se
podrán recuperar hasta que se abra de nuevo el espacio para la siguiente jornada.

CENA INAUGURAL PRIMAVERA PRO
La cena inaugural se celebrará el miércoles 30 de mayo a partir de las 20:30 en el Pati de les Dones del CCCB y
reunirá a las personalidades más destacadas que participarán en Primavera Pro 2018, así como en el Congreso
Internacional de Salas de Conciertos y el Congreso Internacional de Sellos Independientes. En el transcurso de
la noche se entregará el Primavera Award 2018 a la asociación española MIM - Mujeres de la Industria, como
reconocimiento a su éxito dando visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector, y recogido por su presidenta,
Carmen Zapata. Rocío Saiz, también miembro de la asociación, actuará como DJ, ofreciendo la banda sonora
del evento.
Para reservar tu plaza debes ser poseedor de una acreditación de Primavera Pro (Day Pro, Basic o Premium) y
acceder a la reserva en el apartado "Mi Cuenta" en la web de Primavera Pro. El coste de la cena es de 25 €.
Más info aquí.

PRIMAVERA A LA CIUTAT
JORNADA INAUGURAL
Los conciertos de la jornada inaugural del miércoles 30 de mayo en el Parc del Fòrum son gratuitos y están
abiertos al público general, incluidos los acreditados de Primavera Pro.
PRIMAVERA AL RAVAL
Al igual que la jornada inaugural, los conciertos en el marco de Primavera al Raval del domingo 3 de junio son
gratuitos y están abiertos al público general, incluidos los acreditados de Primavera Pro.
PRIMAVERA ALS CLUBS
Así mismo las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium permiten acceder a la programación
de Primavera als Clubs el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de mayo así como a la festa de clausura el
domingo 3 de junio en las salas correspondientes por un carril rápido habilitado para Primavera Pro, siempre
condicionado a la capacidad limitada del recinto en cuestión hasta completar aforo.
Recomendamos encarecidamente haber recogido previamente la acreditación Primavera Pro Basic y Primavera
Pro Premium para facilitar y agilizar el acceso a las salas en las que tendrán lugar las actuaciones de Primavera
als Clubs a partir del lunes 28 de mayo.

ACCESO AUDITORI ROCKDELUX Y L'AUDITORI DE BARCELONA

AUDITORI ROCKDELUX
Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium darán acceso rápido a las actuaciones
programadas en el Auditori Rockdelux, excepto en aquellas actuaciones para las cuales se requiera de un ticket de
reserva.
En esta edición solo será preciso adquirir ticket de reserva para el concierto de Spiritualized el miércoles 30 de
mayo a las 20:00. Los tickets podrán conseguirse el mismo miércoles a partir de las 15:00 en las taquillas
exteriores del Parc del Fòrum, al precio de 2€ por ticket y cada usuario podrá obtener un máximo de dos por
persona. Para entrar al concierto de Spiritualized será imprescindible llevar puesta la pulsera de
acreditado, junto a un ticket de reserva.

L’AUDITORI DE BARCELONA
Para los dos pases de Kyle Dixon & Michael Stein performing the music of Stranger Things en L’Auditori de
Barcelona el viernes y sábado no es necesario ticket de reserva. El acceso es libre con las acreditaciones
Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium.

HEINEKEN HIDDEN STAGE Y THE WAREHOUSE

Este año y como novedad, el escenario Heineken Hidden Stage cambia de ubicación y estará situado al aire libre
dentro del Parc del Fòrum. Por tanto, el acceso será libre sin necesidad de ticket de reserva.
En el lugar de Hidden Stage estará The Warehouse, un nuevo escenario electrónico, al que también se podrá
acceder sin necesidad de ticket de reserva.

DIRECCIONES Y TRANSPORTES
CCCB
Carrer Montalegre 5, 08001 Barcelona
933 06 41 00
Metro:

Bus:

Taxi:

L1, L2 – Estación: Universitat

Lineas: 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24,
37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 59, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 121,
141, H12, Aerobús

Taximés
Tel. (0034) 936 936 936
www.taximes.com

L3 – Estación: Catalunya o Liceu
Horario: de domingo a jueves de
5:00 a 0:00 / viernes y víspera de
festivo de 5:00 a 2:00 / sábados
servicio continuo

Horario aproximado: de 6:00 a
23;00

Barcelona Radio Taxi
Tel. (0034) 930 107 855
www.barcelonaradiotaxi.
com

Parc del Fòrum
Rambla Prim, 2-4
08019 Barcelona
Metro:

Bus:

Nit Bus:

Tranvía:

Línea 4 – Estación: El
Maresme-Forum

Líneas 7, 36, 41, 43, 141

Línea N6 – Rambla Prim
Línea N7 – Passeig Taulat

Trambesós (Línea T4) –
Estación Fòrum

Horario aproximado: de
23:00 a 6:00

Horario: cada 20 minutos
desde las 4:55 hasta las
23:57 horas

Horario: de domingo a
jueves de 5:00 a 0:00 /
viernes y víspera de
festivo de 5:00 a 2:00 /
sábados servicio
continuo

Horario aproximado: de
6:30 a 23:15

Primavera als Clubs
Lunes 28, martes 29, miércoles 30 de mayo y domingo 3 de junio en Apolo, La [2] de Apolo y BARTS.
Sala Apolo / La [2] de Apolo
c/ Nou de la Rambla 111, 113

BARTS
Avinguda del Paral·lel, 62

Metro: Línea 3 - Paral·lel
Bus: 20, 36, 57, 64, 121, 157
Nit Bus: N0, N6

Metro: Línea 3 - Paral·lel
Bus: 20, 36, 57, 64, 121, 157
Nit Bus: N0, N6

