
	
	

 

VitalFest 2016 
Música + Acción + Conciencia 

 
• Más de 60 Dj’s unidos en acción; Cuatro escenarios – Cuatro experiencias que te 

harán vibrar;  Más de 23 hrs de la mejor música de los diversos géneros y corrientes 
del electronic, divididos en dos espectaculares días, en lucha por lo más Vital. 

 

Ciudad de México, México, 29 de noviembre de 2016 --  La gran metrópoli se prepara para 
recibir, por primera vez en México, el Festival de Música Electrónica de acción humana éste 
03 y 04 de diciembre en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, 
Xochimilco.     

Así es! el sur de la CDMX se verá inundada con VITALFEST, un evento que reunirá a los 
mejores exponentes nacionales de los diversos géneros y corrientes de música electrónica 
que te harán vibrar, los máximos representantes en la escena del electronic, dance, trans, 
progresivo e Indi entre muchos otros, unidos por una causa y una conciencia. 

Vital Fest es un evento de Planet Projection y sus asociados, dónde se busca marcar 
diferencia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país a través de 
acciones que hagan conciencia entre los jóvenes mexicanos sobre una sexualidad 
responsable.   Más de 60 Dj’s unidos en acción, más de 23 hrs de música divididos en dos 
espectaculares días, un universo de posibilidades infinitas para acercar la música a todos 
los públicos. 

Xochimilco, sitio Patrimonio de la Humanidad, con sus canales, trajineras e isletas será el 
marco perfecto para ser testigos de este evento de acción humana, cuatro escenarios que 
harán bailar a sus asistentes al ritmo de los mejores beats en el ámbito internacional. 

Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz 2001, alguna vez dijo “La sociedad civil se está 
convirtiendo en un interlocutor cada vez más importante a la hora de adoptar medidas 
amplias de lucha contra el VIH/SIDA”.     Bajo este esquema VitalFest 2016 toma acción 
para crear conciencia entre los jóvenes para vivir en libertad pero con responsabilidad 
sexual. 

Durante el evento participaron en el panel: Los Dj`s Martin Parra y Bsno; César Gómez, 
Relaciones Públicas Vital Fest; Hideki Ono, Presidente Pionner México; Agustín Lopez, 
Director de Prevención y Participación Social de CENSIDA; y Luis Pastrana, Director de Aid 
for Aids México. 

Del mismo modo se dio a conocer que dentro de los Dj’s que estarán participando en 
VitalFest 2016 están: Afro Junkies / Anthon Dunix / Balcazar / Blasko&Cortazar / Broz Rdz 
Bsno / Climbers / Chrysler / Dibec / Eisen Blau / Eric D León / Frank&Wallace / Freyre 
Crisanto / Gmind / Gabriela Guerra / Gepri&Mapiu / Guztavo Mx / Jessica Audiffred / 
Jimena García / Kermit / Klang / Les Machines (live) / Líneas de Nazca (live) / Martin Parra / 
Mastachi / Mau Moctezuma / Metrika (live) / Miguel Alanís / Momis Alanís / NTCRCKRS / 



	
	

 

Odrak / Omar Labastida / Omar PM / Oscar Velázquez / Pato Watson / Pinto / Síntoma 
Sintonika / Sussie 4 (live) / Tini Tun / Tom&collins / Tony Dark Eyes / Vazik / Wayne 
Madiedo&Fhaken / Wookies / y Xavier Fux, entre otros.  
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Para más información: 
José Ramón Mota 
joseramon@ethicus.com.mx 
M - 044 55 2889 6363 


