
 

 

                   
 
 
 
El festival Contempopranea regresa en 2022, tras el éxito de sus 24 ediciones celebradas 
en Alburquerque, y de su edición itinerante del 2021, adaptada a la situación sanitaria de 
entonces, en tres ciudades extremeñas. 
 
Tras el paréntesis que supuso la pandemia, Contempopranea, anunciaba nueva sede en 
Olivenza (Badajoz), ciudad rayana que acogerá la edición número 26 del festival pionero 
del pop español. Convirtiendo a Olivenza en la capital del pop nacional.  
Esta nueva sede permitirá el crecimiento del festival , con un recinto mayor, mejores 
infraestructuras, y la importancia de su cercanía con Portugal y la ciudad de Badajoz.  
 
Contempopranea fue el primer festival de la escena indie nacional que ha puesto en el 
mapa a la cultura extremeña, contribuyendo al desarrollo turístico de la región a nivel 
nacional e internacional. Con un posicionamiento importante en medios especializados y 
generalistas.  
 
CARTEL 2022 
Contempopránea con el apoyo de la Fundación Extremeña de la Cultura, y la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura, lo ha hecho posible una vez más. 
 
Los días 28, 29 y 30 de Julio, Contempopranea, ofrecerá una programación a la altura de 
su historia, en la que formarán parte de la misma  algunos de los artistas más importantes 
de la escena del pop nacional, junto a las formaciones más pujantes de la actualidad 
estarán también los artistas que serán el futuro de la escena del pop español. 
Lori Meyers, La M.o.d.a, La Casa Azul, Viva Suecia, Miss Caffeína, Alizzz, Carolina Durante, 
La La Love You, Cariño, Ladilla Rusa, Inmir, Aiko el grupo, Lisasinson, Supertennis, Lúa 
Gramer, Morreo, Hombre Tigre, Chloé Bird, Super Sexy Sound System, Julio Ruiz y Aftasico 
Dj.  
 
ESCENARIOS CON ENCANTO 
Un primer escenario instalado en la plaza de Santa María dará la bienvenida el día 28 de 
julio con las actuaciones musicales de artistas extremeños y nacionales, en dicho marco 
incomparable, mostrará al público asistente los encantos del patrimonio de esta tierra, 
poniendo en valor las señas de identidad del festival extremeño, contribuyendo a la 
promoción de Extremadura, utilizando rincones con encanto en lugares con historia. El 
público del festival Contempopranea vivirá la gran experiencia que supone esta comunión 
entre la historia, el encanto rural, con la modernidad y vanguardia del Contempopranea. 



 

 

Dos escenarios principales se ubicarán en el recinto del festival en “Los Baluartes de San 
Blás”, lugar que acogerá el grueso del festival durante los días 29 y 30 de julio. 
Por estos dos grandes escenarios pasarán buena parte de los mejores artistas nacionales 
en una programación coherente y que recoge el amplio abanico de estilos de la música 
independiente nacional, desde el pop, indie, el pop urbano, electrónica, el shoegaze, 
powerpop, trap, rock, fusión, etc 
 
Otra de las actividades paralelas del festival se ubicará en la Piscina Municipal en la que se 
programan diferentes actividades para el público que se aloja en la zona de acampada, 
cerca de la piscina. 
Entre ellas la grabación del programa de radio del galardonado periodista de Radio 3, y 
premio ondas, JULIO RUÍZ. Además de sesiones de djs. 
 
LA CALIDAD DE LOS PROPUESTAS POR DELANTE DE LA CANTIDAD 
Contempopranea se caracteriza por ser el punto de encuentro y referente de la 
vanguardia pop en España. Su apuesta por la calidad, la coherencia estilística, el entorno 
de sus ubicaciones, la originalidad de su propuesta, y por ser pionero con una 
programación innovadora y prescriptora de la escena musical. 
Su programación reúne siempre a los artistas de mayor interés junto a las propuestas más 
arriesgadas de la escena. 
Contempopranea es un festival único, con una filosofía y posicionamiento que le convierte 
en un festival que marca diferencias, con un planteamiento pensado en ofrecer 
propuestas innovadoras en un entorno muy cuidado para logar un festival “delicatessen” 
para los amantes de la cultura pop. 
Apostando por un horario único donde no se solapan las actuaciones. 
 
APOYANDO A NUESTROS ARTISTAS. 
En la presente edición serán un total de seis artistas extremeños los que se promocionarán 
arropados por los grandes nombres de la escena del pop. 
Supertennis, Chloé Bird, Lúa Gramer, Hombre Tigre, Supersexy Sound System y Dj 
Adtasico. 
Muchos de estos artistas extremeños crecieron gracias al apoyo del festival, y es que 
Contempopranea siempre ha sabido exportar el talento extremeño a nivel nacional, 
gracias a ello muchos de estos artistas conseguían la repercusión necesaria para crecer. 
 
ALOJAMIENTOS, HOTELES, BUS, ZONA DE ACAMPADA 
El público del festival Contempopranea pernocta al menos durante tres días en la ciudad 
que lo acoge, los hoteles de la ciudad son los primeros que se llenan a las pocas horas de 
conocerse el cartel y debido a esto, empresas de autobuses fletan vehículos para trasladar 
al público del festival que se aloja en hoteles de otras poblaciones cercanas. 
Además, el ayuntamiento de Olivenza dispone de una amplia zona de acampada con 
servicios y duchas ubicada en la Ciudad Deportiva, para el público que decide vivir la 
experiencia del festival de forma distinta sin salir de la ciudad. 
 
NUESTROS PATROCINADORES:  
Contempopránea 2022 no sería posible sin el apoyo de la Fundación Extremeña de la 
Cultura, de la Consejería de Cultura - Junta Extremadura como patrocinador principal. 
Además de la Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Olivenza, Caja Rural de 
Extremadura y Cruzcampo 



 

 

 

 
 
Los días 28,29 y 30 de Julio, CONTEMPOPRANEA, celebrará en Olivenza su 26ª edición. Una edición 
construida desde el amor y con las señas de identidad habituales de este evento único, una edición que 
permitirá al festival seguir siendo un referente de la cultura por y para Extremadura, y que en todo 
momento tendrá claro lo verdaderamente importante, necesario e insustituible: CONTEMPOPRANEA 
seguirá siendo tú. 


