
Edición especial verano 2013  Revista semestral gratuita
revista.elbarquito.net  Previa del nº2

Festivales de verano, encuentro de culturas



en otoño, cuando el sol del ve-
rano se vaya enfriando y ne-
cesitemos del calor de las pa-
labras para avivar el fuego de 
aquellos increíbles recuerdos. 
Rememorar aquellas experien-
cias vividas nos mantendrá 
alejados del frío a la espera de 
las nuevas historias que están 
por llegar.

Aquí tienes, es tuyo, gra-
tuito, accesible y compartible. 
Los viajes del Barquito. ¡Uti-
liza los QRs! Esos cuadradi-
tos negros. Son puertas hacia 
vidas, experiencias, lugares y 
buenos momentos. 

Si llegaste hasta aquí y tie-
nes gente a tu alrededor, apro-
vecha cuando levantes la vista, 
puede que haya alguien pen-
diente de tu sonrisa. Corres-
póndele. ¡Pásale la revista!

Si, como es probable, esa 
gente está pendiente del móvil, 
haz que sirva para algo, en-
víale el enlace por Whatsapp, 
enséñale a usar los QRs y ter-
mina de mirar este texto en sus 
ojos.

¡Buenos vientos para todos!

www.revista.elbarquito.net

DesDe el 
Barquito
Si estas letras acaban de llegar 
a tus ojos y sigues devolvién-
dole la mirada, continúa hasta 
el final, no dejes de leer. Tie-
nes ante ti escuetos párrafos 
de unos textos que pretenden 
surcar sueños, divertir con-
ciencias y motivar personas. 
Los viajes del Barquito son, 
es y será más que una revista. 
¿De viajes? Y de mucho más.

Pronto comprenderás, si 
sigues interesándote por el 
papel que tus dedos sujetan, 
que además de palabras e 
imágenes, estas páginas es-
tán repletas de reflexiones, 
experiencias, risas y un buen 
rollo que no querrás quedar-
te solo para ti, que enseguida 
compartirás con amigos y fa-
milia solo por darte el gustazo 
de poder decir que tú lo leíste 
antes.

¿Pretenciosos? Vete tú a 
saber… Lo que ocurre es que 
estamos disfrutando tanto rea-
lizando este proyecto, creemos 
tanto en él que nos cuesta tra-
bajo aguantar sin compartir 
esta ilusión contigo. 

Precisamente, la revista Los 
viajes del Barquito nace de la 
ilusión y el esfuerzo por alcan-
zar grandes puertos. Navega-
mos libres por un mar lleno de 
ostentosos barcos que a veces 
dificultan la travesía preten-
diendo establecer sus normas 
sobre las aguas. Pero el mar 
no es de nadie y es de todos. 
Queremos ser como ese viento 
al que nadie pide visados. Por 
suerte encontramos en nuestro 
camino embarcaciones gran-
des y pequeñas que con su 
aliento de ánimo suman fuerza 
al aire que a todos nos empuja 
para adelantar y pasar sobre 
aquellos oscuros barcos.

De momento esto sólo es un 
boceto, una pequeña maqueta 
del 2º número de la revista. 
La publicación saldrá a la luz 

Una tienda, un saco, poca 
ropa y mucha energía. Con 
esto y poco más llegan miles 
de jóvenes a la estación de 
tren de Montblanc para pasar 
tres días instalados en lo que 
podría ser un pequeño campo 
de refugiados y compartir sus 
primeras experiencias al son 
de la música de la Acampada 
Jove. 

La pequeña capital de la 
Conca de Barberà, con sus 
murallas y sus bodegas, acoge 
desde hace ya cinco años un 
festival que llegaba justamen-
te en esta edición a la mayoría 
de edad. Algo que contrasta 
con la sensación de primera 
vez que desprenden tanto la 
organización como un público 
que en la mayoría de los ca-
sos apenas supera la edad del 
evento.

Con un calor propio de las 
fechas en que se celebra, pudi-
mos disfrutar de bandas ascen-
dentes como Bongo Botrako o 
La Pegatina, junto con figuras 
más consolidadas (así quieren 
que se les llame en lugar de 
viejos), como Reincidentes o 
Dr. Calypso entre otras. El 
festival sirve también de tram-
polín a formaciones menos co-
nocidas y que a menudo son 
una agradable sorpresa. 

A pesar de algún pimpollo 
con walkie talkie, pudimos 
colarnos en el backstage y tu-
vimos ocasión de entrevistar 
a algunas de las bandas. Lo 

mejor, además de las cervezas 
y del aire fresquito del came-
rino, fue darse cuenta de lo 
mucho que tienen que decir y 
del buen rollo necesario para 
pasar días enteros metidos en 
la furgo y no morir en el inten-
to. Los viajes forman parte de 
una banda e incluso cuando 
terminan los conciertos algu-
nos de ellos se juntan para ir 
a descubrir lugares que, con la 
prisa del calendario, se queda-
ron con ganas de ver.

Eso nos dio que pensar y 
aprovechamos para hacer un 
poco de turismo gastronómi-
co antes de recoger el cam-
pamento y entre monasterios 
del Cister y campos de viña, 
disfrutamos de unos buenos 
cargols a la llauna, carnes a 
la brasa y todo mojado con 
un buen porrón de vino de 
Sarral. Tomando el café en 
la terraza, pudimos ver la 
estación llena de mochilas y 
cuerpos tumbados, casi sin 
fuerzas pero con un montón 
de recuerdos para ordenar 
mentalmente en el tren de 
regreso.

Primeras exPeriencias

http://youtu.be/0wKaYhRQPwg
http://revista.elbarquito.net


rototom sunsPlasH

«Papa, ¿cuánto falta para el Ro-
totom?» Eso me preguntó mi 
hijo de ocho años el día en que 
empezó las vacaciones. Y de he-
cho cualquiera que haya pasado 
alguna vez por este festival, pro-
bablemente mostrará la misma 
ilusión cuando piense en él.

Un año más Benicàssim se 
vestirá de banderas rojas ver-
des y amarillas y repartirá son-
risas a aquellos que lo visiten. 

Y es que el Rototom Suns-
plash no es un festival veraniego 
más; se trata de un encuentro de 
culturas en todo su sentido. 

Damian Marley en cuan-
to a lo musical y Rigoberta 
Menchú en lo social podrían 
ser catalogados como cabezas 
del programa de esta Love 
Edition que celebra el 20º 
aniversario de este festival na-
cido en Italia.

Pero son ocho los días en 
que cinco escenarios van a lle-
narse de todo tipo de grupos y 
artistas, sumando un total de 

30 conciertos diarios. Si bien 
el hilo conductor es la cultura 
rastafari, la diversidad de esti-
los y formaciones da una idea 
de la salud de este genero mu-
sical y del buen criterio de los 
organizadores.

Además de grandes bandas, 
jamaicanas y de los cinco con-
tinentes, un programa social 
repleto de debates, talleres y 
conferencias, el Rototom cuen-
ta con una gran oferta de acti-
vidades para niños y mayores 
que completan un cartel que va 
mucho más allá de la música.

El Foro Social con confe-
rencias y debates, proyectos 
como la Reggae University, 
junto con los juegos y diver-
sión del Rototom Circus o el 
Mágicomundo son solo algu-
nas de las otras propuestas.

Y si alguna cosa han sabido 
aprovechar de la ciudad de 
Benicàssim es su fantástico 
clima y la playa donde el espa-
cio Sunbeach permite acercar-

se a las danzas de todo el mun-
do y propone entretenimiento 
durante todo el día.

Pasar esos ocho días, o los 
que se puedan, acampados en 
la zona reservada es como vi-
vir unas vacaciones sin parar 
de viajar. No en vano el año 
pasado se registraron más de 
cien nacionalidades entre todo 
el público asistente. 

Los viajes del Barquito no 
se quiere perder esta oportu-

nidad de vivir de cerca todo 
esto y tenemos previsto reco-
ger un poquito de cada rincón 
del planeta. 

Nos aventuramos a pen-
sar que entre las páginas del 
próximo número, o entre sus 
vídeos y fotos, os podremos 
acercar un poquito a este pe-
queño mundo llamado Roto-
tom, y que así podáis sentir la 
misma ilusión que un niño al 
empezar las vacaciones.



acercanDo GamBia
Gambia se encuentra en la 
costa occidental de África y 
es su país más pequeño, más o 
menos del tamaño de Asturias. 
Está completamente rodeado 
por Senegal salvo por varios 
kilómetros de playa que se en-
frentan al Océano Atlántico. 

Hay quien define Gambia 
como la sonrisa de África y 
esto tiene su sentido. Geográ-
ficamente se encuentra en lo 
que podría interpretarse como 
la cara del continente negro. 
Su risueño aspecto se debe 
simplemente a la forma que le 
ofrece un río que sale de lo más 
profundo de África en busca 
del mar. El mismo río que da 
nombre al país.

Pero no solo así se intuye 
esa sonrisa, su gente demues-
tra que si el país sonríe es 
gracias a ellos. Gambia está 
poblada por diferentes etnias: 
Jolas, Wolofs, Fulas, Mandin-
gas… Pese a tener costumbres 
y tradiciones significativamen-
te distintas, conviven todos en 
una armonía y tolerancia digna 
de mención.

Con este panorama desem-
barcamos a orillas del Atlánti-
co y contagiados de ese buen 
rollo nos vinimos. Ahora es-
tamos trabajando para devol-
verles el favor y agradecer su 
hospitalidad. En El Barquito 
estamos desarrollando una 
guía que ayude a conocer 
mejor este país, que muestre 

sus encantos y que lo haga res-
petuosamente. Nos gustaría 
acercar Gambia a la gente y 
que la gente se acerque a des-
cubrir Gambia.

Gambia es un país increíble, 
Gambia es fauna, flora, playa, 
río, es personas… Gambia es 
África y África está aquí al 
lado. 

turismo resPonsaBle
Estamos trabajando en una Guía de Gambia que 
además de incorporar las nuevas tecnologías y con-
tenidos multimedia, pretenderá tener en cuenta los 
valores de los viajes sostenibles y en la medida de 
lo posible tratar de generar un turismo más respon-
sable en el país.

Será también un proyecto solidario puesto que los 
beneficios de las ventas de esta guía irán destinados  
a una fundación dedicada a la lucha contra la muti-
lación genital femenina. (Fundación Wassu-Gambia)

La Asociación El Barquito Viajes Responsables está 
actualmente buscando todo tipo de financiación 
para hacer posible el proyecto. 

Para cualquier colaboración o más información en:

info@elbarquito.net
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