
Importante: Comunicado especial de La Fiesta de la Música 2018 - cambios del circuito 
peatonal y otras noticias de última hora. 
 
Comunidad de Los Cabos: 
El comité organizador de la Fiesta de la Música 2018 está listo para presentar la 10a. Edición 
del festival y con entusiasmo presentamos los pormenores de lo que se vivirá este Sábado 23 
de Junio en el Centro Histórico de San José del Cabo a partir de las 6 de la tarde hasta las 2 de 
la mañana. 
 
Con 17 escenarios confirmados y alrededor de 100 bandas incluyendo representantes de más 
de 7 estados de la república mexicana, San José del Cabo se une a la celebración musical más 
grande del mundo. 
 
Debido a la solicitud de empresarios de la Asociación del Centro Histórico de San José del 
Cabo, el circuito peatonal de este año ha cambiado. El BLVD Mijares y la calle Manuel Doblado 
permanecerán abiertas y los escenarios programados en esas calles serán reubicados en la 
Av. Centenario desde el entronque con la C. José María Morelos hasta el entronque con la C. 
Manuel Doblado.  
 
Hacemos un atento llamado a la comunidad Josefina y a los que asistan al evento a no 
introducir vidrio ni hieleras con bebidas, en su lugar apoyar al festival y consumir en los puntos 
de venta ubicados en el circuito peatonal, de esta manera estarán apoyando a que eventos 
como este sigan desarrollándose a beneficio de toda la comunidad.  
 
De igual manera invitamos al público asistente a respetar la vía pública y en especial la Plaza 
Mijares que está recientemente renovada y esperamos nos dure mucho tiempo en buen 
estado.  
El comité Organizador hará un esfuerzo colocando 20 tambos de basura que han sido pintados 
por voluntarios del festival y posteriormente serán reubicados en escuelas y parques que los 
requieran. Invitamos a los asistentes a ser cuidadosos con la basura y depositarla en los botes 
expresamente instalados para el festival. 

 
El Grupo estelar de esta edición será Panoptica Orchestra 
 
˝El futuro de la Música está en la fusión˝ 
Roberto Mendoza, dirigente de la banda es el creador de Colectivo Nortec una de las 
propuestas electrónicas mas importantes de México a nivel internacional. 
, en 2007 se dividió el proyecto y surgió Panoptica Orchestra. 

 
El sonido de Panóptica Orchestra rescata la música mexicana hecha desde el norte hasta el 
sur de México, haciendo una mezcla de nuevos sonidos que van desde el bullicio fronterizo 
hasta los murmullos callejeros para darle frescura al folklore y rescatar la mexicanidad de las 



nuevas generaciones. 
 
 
A Continuación presentamos los programas musicales definidos hasta el momento : 
No1 Escenario Vivarte  
6:00 The Jonkies (San José del cabo)  
7:00 Natty and the Trimmers (San José del cabo) 
8:00 Andy (Guadalajara)  
8:45 Agradecimiento Comité  
9:00 Daniel D`Lizanka (San José del cabo)  
10:00 La Circo (San José del cabo)  
10:20 Color Hermano (Guadalajara)  
11:20 Nortec Panòptica Orchestra (Ticuana/CDMX) 
 
No2 Escenario Squid Roe  
6:00 Duck Fizz (La Paz)  
7:00 Ubaldo (La paz)  
8:00 Walksider (Guadalajara)  
8:45 Somos Danza (San José del Cabo) 
9:00 Ti Nahui (Monterrey)  
10:00 La Poronga Ska (Guadalajara)  
11:00 Yellow Fingers (San José del Cabo) 
12:00 Dj Emmanuel Ibarra  
 
No3 Escenario Del Mar  
6:30 Escuela de música 
7:00 Federico Foglia (Italia)  
8:00 Lover (Guadalajara)  
9:00 Pani-Hari (San José del Cabo)  
10:00 Yolyo (La Paz)  
11:00 Sabina (San José del Cabo) 
12:00 Mostrip () 
 
Ademas participan como escenarios: 
No 4 Osteria 
No5 Mama Mia 
No6 Love Recycle/Mixology 
No7 Beef Colectivo 
No8 Just One More 
No9 Kinesis 
No10 Baja Brewing/La Lupita 
No11 El Encanto Inn 
No12 Cali/Mercado Orgánico 



No13 Blunt Records 
No 14 Sonideros 
No15 Nopal Records 
No16 Acid Tool 
No17 Gutural Roten 
 
Con los siguientes artistas: 
 
Panic Switch, Bala Negra, The Hightides, Back in Time, The Junkies, Caborado Band, 
Boulevard lights, Raúl Aguilar, Mario Blanco, Musikeiro Calenchu, Healt Artist, Ulular, Los 
Cimarrones de la Sierra, Karla Kassaneth, Los Hijos de José, Los Ausentes, Doble impacto, 
Los shavalones, Alto Dominio, Grupo CH, Grupo Líder, Actitud SR, Grupo Irremediable, black 
dog, eldacustic, Los Hijoz del leshero, Enema, Ix´Chel In Dub, Stardrill, N£SS, House, Ix´Chel, 
Merak, NoizeViruz, Gimnasia ˝Clase Abierta˝, Fábula Danza, Percusión Limanya, Bahía Beat, 
Herederos, John y Azaneth, José Riaza, Lunas de Fuego, baja groovebeat, dj n1, Dj Jimmy, 
Frog, dj clean, Daniel Flores, Raùl Aguilar, Babel Rock Band, sonido maracaná, sonido pavae, 
sonido callejero, sonido frecuencia 
 

Por último agradecemos a todos nuestros patrocinadores, voluntarios, artistas y al H XII 
Ayuntamiento de Los Cabos por aportar cada uno su parte para lograr un evento muy positivo y 
dotado de una gran variedad cultural que une a la comunidad entera de Los Cabos y 
engrandece a nuestro destino. 
  


