Instrucciones de acreditación e información práctica para
Primavera Pro y Primavera Sound 2019
RECOGIDA DE ACREDITACIONES
Las acreditaciones se podrán recoger del 27 de mayo al 1 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, 5 (ver mapas al final del documento)
Lunes 27 de mayo: 14:00 – 21:00 horas
Martes 28 de mayo: 14:00 – 21:00 horas
Miércole 29 de mayo: 09:00 – 21:00 horas
Jueves 30 de mayo: 09:00 – 18:00 horas
Viernes 31 de mayo: 10:30 – 17:00 horas
Parc del Fòrum – Carpa de acreditación Primavera Pro, prensa e invitados
Jueves 30 de mayo: 14:00 – 00:00 horas
Viernes 31 de mayo: 14:00 – 00:00 horas
Sábado 1 de junio: 15:00 – 00:00 horas

Recuerda que para recoger la acreditación es necesario presentar el documento de identidad o
pasaporte y la entrada impresa o descargada en formato pdf.
No se atenderán solicitudes de recogida de acreditación fuera de los horarios especificados. Los
únicos puntos de recogida de acreditación son los mencionados anteriormente.

Te recomendamos recoger la acreditación con suficiente antelaciónpara evitar esperas innecesarias. Las
actividades de Day Pro Conference comienzan el miércoles 29 de mayo a las 11:30 horas.
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 Basictendrás acceso a Day Pro Conference (CCCB), a Night Pro (Primavera
Pro VIP Area by Soho House) y al Press Lounge en el recinto del Parc del Fòrum, así como a todos los conciertos
del festival Primavera Sound, y a la fiesta de bienvenidade Primavera Pro.
Con la acreditación Primavera Pro Premiumtendrás acceso a Day Pro Conference (CCCB), a Night Pro
(Primavera Pro VIP Area by Soho House) y al Press Lounge en el recinto del Parc del Fòrum, así como a todos
los conciertos del festival Primavera Sound y a sus zonas VIP, y a la fiesta de bienvenidade Primavera Pro.
Los pases 
Day Pro Conference Passsolo darán acceso a las actividades que ocurran en el CCCB, y a la 
fiesta
de bienvenidade Primavera Pro. 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 29 de mayo al 2 de junio del 2019
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, los
Congresos de Sellos Independientes y de Salas de Conciertos y showcases de artistas emergentes de
diversos países.
Horario de actividades (Conferencias y showcases):
Miércoles 29 de mayo: 11:30 a 18:00
Jueves 30 de mayo: 10:30 a 18:00
Viernes 31 de mayo: 11:00 a 18:00
Showcases fin de semana:
Sábado 1 de junio: 14:00 a 17:30
Domingo 2 de junio: 14:00 a 16:30
Consulta el programa completo de Primavera Pro 2019 en la app o la web
Programa general: del 29 al 31 de mayo
On-Screen: 
30 y 31 de mayo
Insumisas: 
30 de mayo
Ideas Showroom
: del 29 al 31 de mayo
Congreso Internacional de Sellos Independientes: 30 de mayo
Congreso Internacional de Salas de Conciertos: 31 de mayo
También puedes apuntarte ya a las Mentoring Sessions a través de la app de networking.

NIGHT PRO – PRIMAVERA PRO VIP AREA BY SOHO HOUSE
Primavera Pro estrena nueva y espectacular zona en el Parc del Fòrum: Primavera Pro VIP Area by Soho House.
Una localización con vistas al mediterráneo y una gran terraza en la que relajarse y disfrutar entre los conciertos
de Primavera Sound, y también degustar las especialidades de GO Beach Restaurant, uno de los espacios que
forman el menú gastronómico de Primmmavera y en el que será posible cenar tranquilamente y frente al mar
(reservas: 
+34 93 626 8171). E incluso darse un baño en la exclusiva piscina que posee la zona, con toallas y
cambiadores a disposición de los asistentes.
La ambientación de Primavera Pro VIP Area estará diseñada por Soho House, que trasladará a este entorno al
aire libre la atención al detalle que han hecho de sus clubs y hoteles una marca de prestigio internacional,
ofreciendo un servicio de coctelería, carta de comida y una zona de SPA (bajo reserva, in situ).
Primavera Pro VIP Area by Soho House estará abierta del jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio, de 14:00 a
02:00.
Las cosas buenas saben mejor si se comparten. Por eso, los titulares de una acreditación Primavera Pro Basic o
Primavera Pro Premium podrán acceder a Primavera Pro VIP Area con hasta 3 acompañantes que posean un
abono o una entrada de día para Primavera Sound 2019.
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
discográficas, 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, situado en las inmediaciones del escenario Pull & Bear, y su horario de apertura es de 16:00 a 03:00
el jueves 30, el viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio.
Se trata de un espacio de trabajo con servicio de wifi y equipado con tomas de corriente. Dispone de un punto
de información para la prensa acreditada, donde se podrán recibir las mismas informaciones que en el mostrador

de prensa situado en los accesos al recinto en relación a posibles cambios de horarios de las actuaciones o de
las restricciones de grabación y toma de fotografías.
Además, es posible guardar bajo llave bolsas, equipo técnico, ordenadores y equipajes en las taquillas. Este
servicio de consignas está a disposición de los acreditados de forma gratuita en horario de 16:00 a 03:00 del
jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio. No será posible utilizar este servicio fuera del horario establecido ya que
el Press Lounge estará cerrado al público, de modo que en caso de no recoger los objetos depositados se
deberán ir a recuperar a objetos perdidos. En caso de extraviar la llave o no cumplir los horarios previstos, no se
devolverá el depósito de 5€, entregado previamente: al finalizar cada jornada las taquillas deben quedar
completamente vacías. Todos los objetos que no se hayan recogido al final de cada jornada tendrán que ir a
recuperarse a objetos perdidos.

FIESTA DE BIENVENIDA PRIMAVERA PRO
Todos los poseedores de acreditaciones Primavera Pro Premium y Basic, así como del abono Day Pro
Conference están invitados a la fiesta inaugural de Primavera Pro 2019, que cuenta con el apoyo de Catalan Arts,
la marca que emplea el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) para la promoción internacional de
las compañías catalanas.
La fiesta tendrá lugar el miércoles 29 de mayo a partir de las 18:00 en el Pati de les Dones del CCCB, y en ella se
ofrecerá una botifarrada, acompañada de otros platos típicos de la cocina catalana (incluídas opciones
vegetarianas). Una ocasión ideal para reencontrar amistades y realizar nuevos contactos.
Durante la fiesta de bienvenida, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de tres de las voces más
prometedoras de la escena musical de Cataluña: Agost, y sus infinitas capas de sonido, el pop épico y emotivo
de Retirada! y las texturas sintéticas con las que Museless envuelve su fascinante voz.

PRIMAVERA A LA CIUTAT
JORNADA INAUGURAL
Los conciertos de la jornada inaugural del miércoles 29 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 2 de junio son
gratuitos y están abiertos al público general, incluidos los acreditados de Primavera Pro.

PRIMAVERA ALS CLUBS
Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium permiten acceder a la programación de
Primavera als Clubs el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de mayo así como a la fiesta de clausura el domingo 2
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 27 de mayo.

ACCESO AUDITORI ROCKDELUX
Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium darán acceso rápido a las actuaciones
programadas en el Auditori Rockdelux. Este año no se requerirá ticket de reserva para ningún concierto en el
Auditori Rockdelux ni en ningún otro escenario del Parc del Fòrum.

DIRECCIONES Y TRANSPORTES
Es posible consultar todas las ubicaciones de los recintos que forman parte de Primavera Sound 2019
e información sobre transporte para desplazarse hasta cada uno de ellos en la web del festival, así
como en el programa de mano que se entregará en los mostradores de prensa y los puntos de
información de prensa indicados anteriormente.
PRIMAVERA PRO / PRIMAVERA AL RAVAL
CCCB: Montalegre, 5
PARC DEL FÒRUM
Rambla Prim, 2-4
PRIMAVERA ALS CLUBS
Sala Apolo y La [2] de Apolo: Nou de la Rambla, 111-113

