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Festival Pedro Cano
Propuesta para el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
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1 Quiénes somos
La asociación Amigos de Pedro Cano nace con 
el objetivo de homenajear la figura de una de las 
personalidades más singulares de Santa Coloma 
de Gramenet y de reivindicar su legado en los di-
ferentes aspectos de su trayectoria vital: musical, 
literaria, artística, política, social y ciudadana.

Asociación Amigos de Pedro Cano
La asociación Amigos de Pedro Cano está abierta a todos 
aquellos que quieran participar en sus actividades, cele-
brando la memoria de Pedro Cano y respetando y com-
prometiéndose con los valores que constituyen su legado. 

Los fines de la asociación, recogidos en sus estatutos, 
son los siguientes:

· Promover, divulgar y reconocer del nombre “Pedro 
Cano”, promotor de la cultura y la música en Santa 
Coloma de Gramenet. Fue productor musical y es-
critor y regidor de Promoción de la Ciudad, Comer-
cio y Turismo, del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramenet.

· Conseguir un espacio público (calle o plaza), en San-
ta Coloma de Gramenet, que reciba el nombre de 
Pedro Cano.

· Conseguir un día en que anualmente se pueda recor-
dar su memoria, que sea festivo, para poder hacer 
actividades conmemorativas con la colaboración y 
participación del Ayuntamiento mediante la cesión 
de espacios públicos.

Pedro Cano, referente:
Pedro Luis Cano fue un 
referente de la vida cul-

tural de en Santa Coloma 
de Gramenet, implicado 

y comprometido con una 
ciudad que sentía y a la 

que amaba. 
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· Promoción y divulgación cultural, con especial énfa-
sis en artistas, músicos y escritores locales.

· Impulsar y colaborar en actividades que promuevan 
la solidaridad.

Para conseguir sus finalidades, la asociación lleva a 
cabo las actividades cultural siguientes:

· Presentaciones, exposiciones y actividades que se con-
sideren adecuadas para conseguir el fin.

La asociación Amigos de Pedro Cano excluye cualquier 
tipo de ánimo de lucro en sus actividades.



2 Introducción
Un festival cultural y solidario de carácter anual 
para la ciudad.

Misión
La misión de esta propuesta es proponer la creación de 
un festival anual multidisciplinar que reivindique la me-
moria de Pedro Cano a través de la fusión de diferentes 
disciplinas: música, arte, poesía, fotografía, gastronomía, 
teatro y solidaridad, que tuvieron especial relevancia en la 
trayectoria de Pedro Cano.

Creemos que la figura de Pedro Cano es suficientemente 
relevante para justificar la creación de un festival con su 
nombre por las siguientes razones:

· Ser una de las personalidades más carismáticas con las 
que ha contado la ciudad, que ha dejado una huella in-
deleble en todos aquellos que lo conocieron.

· Promover sinergias que se han convertido en aconteci-
mientos y que han aportado riqueza a la ciudad.

· Transmitir valores de solidaridad, respeto e integridad 
con una exacerbada conciencia ciudadana.

· Transmitir la pasión por Santa Coloma de Gramenet y 
la riqueza y diversidad de su gente más allá de sus fron-
teras, llevando la bandera de la ciudad como estandarte 
allá donde fuese.

· Constituir para las generaciones venideras un ejem-
plo de compromiso con la ciudad y los valores que 
esta representa

Punto de encuentro:
El festival pretende ser 
un lugar de encuentro 
entre los artistas y su 
público, pero tam-
bién entre los propios 
artistas, con el objetivo 
de crear sinergias que 
generen oportunidades 
de enriquecimiento para 
toda la ciudad  
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En definitiva, el festival que proponemos pretende re-
conocer la labor social de Pedro Cano, su integridad y 
compromiso, no solo con su ciudad, Santa Coloma de Gra-
menet, sino también con el arte, la cultura en todos sus as-
pectos y en las relaciones humanas.

¿Por qué un festival?
Creemos que un festival se adecua para cumplir nuestra 
misión porque es un formato capaz de: 

· Generar un espacio de encuentro de artistas que per-
mita el enriquecimiento individual y colectivo a tra-
vés del contacto directo entre personas de diferentes 
ámbitos y que generen oportunidades para nuevas re-
laciones que aporten riqueza al conjunto de la ciudad.

· Crear sinergias que permitan desarrollar actividades, 
ideas y proyectos para la ciudadanía.

· Crear un evento cultural, musical, creativo, dinámico y 
de referencia en nuestra ciudad.

· Impulsar y promover una estrecha, permanente y en-
riquecedora cooperación entre las diferentes personas, 
asociaciones, circuitos y redes (públicos y privados), 
tanto nacionales como internacionales.

· Transmitir al público asistente los valores de solidari-
dad, respeto, participación y cooperación.

Pasión y valores:
Pedro Cano fue un apa-

sionado de Santa Coloma 
de Gramenet, que quiso 

y fue querido por sus 
gentes y supo transmitir 

un legado de amistad, 
compromiso y respeto 

que debe perdurar. 



2 Introducción
Un festival para la ciudad con una oferta cul-
tural rica y diversa.

Un festival multidisciplinar
Consideramos que el formato de festival multidisciplinar 
es el más adecuado para rendir homenaje a la figura de Pe-
dro Cano por las razones siguientes:

· Un festival que aúne diferentes disciplinas puede fo-
mentar la fusión y la difusión de cultura, ideas, inquie-
tudes, etc. enriquecedoras para todos y todas.

· Este formato de festival contribuye a revalorar la oferta 
Mas Fonollar, dinamizar el espacio y fomentar la parti-
cipación ciudadana y del tejido asociativo de la ciudad. 

· Un festival que haga ciudad y sume cultura.
· Un festival que se constituya en punto encuentro de to-

das aquellas personas que conocen a Pedro Cano para 
celebrar su legado, y que éste siga extendiéndose en to-
dos sus aspectos: cultural, social, personal y ciudadano, 
para seguir enriqueciéndonos

De todo para todos:
Una oferta de ac-
tividades para todos los 
públicos que fomente y 
difunda la cultura colo-
mense a sus ciudadanos 
y se convierta en un 
referente fuera de las 
fronteras de la ciudad.
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3 Objetivos
Mantener la memoria de Pedro Cano a través de 
una actividad participativa dirigida a toda la ciu-
dadanía y que cree expectativas de futuro.

Qué queremos conseguir con la celebración anual 
del Festival Pedro Cano
El festival tiene los siguientes objetivos:

· Mantener viva la figura de Pedro Cano, su ejemplo 
como ciudadano y reconocer su legado vital.

· Aprovechar la extensa red de contactos y amigos de 
Pedro Cano para crear sinergias enriquecedoras.

· Crear una cita anual con una propuesta cultural y de 
ocio por y para la ciudad.

· Abrir un espacio para aquellos y aquellas que quieran 
participar.

· Hacer ciudad. Queremos generar y acoger actividades 
para todo tipo de público. Crear un evento donde el 
público colomense pueda rodearse de cultura y don-
de sea fácil que se produzcan encuentros significati-
vos. En definitiva, ofrecer un lugar para disfrutar de 
la ciudad, un lugar de encuentro e intercambio para 
vecinos, público y artistas. 

· Fomentar la participación ciudadana y de artistas 
locales en un evento en el que habrá lugar para todo 
tipo de actividades artísticas, culturales y solidarias, 
donde los diferentes colectivos de ciudadanos podrán 
sentirse protagonistas y partícipes, y disfrutar de una 
experiencia enriquecedora.

Ventajas para Santa 
Coloma de Gramenet
Sin duda el evento aportará un va-
lor añadido a la ciudad: aparte de las 
ventajas para la ciudadanía apunta-
das en los puntos anteriores, cree-
mos que el Festival Pedro Cano tiene 
por sí mismo un potencial suficiente 
como para posicionar a Santa Co-
loma como un referente musical, 
poético y artístico a nivel interna-

cional. Además,  creemos que un proyecto escalable, que pueda ir cre-
ciendo con las aportaciones de todos los colomenses y que pueda ir en-
riqueciéndose con propuestas y actividades complementarias, podría ser 
un reclamo para el público de fuera de nuestra ciudad, y convertirse en 
un atractivo turístico, con las perspectivas económicas y comerciales 
que ello implica (como las que ha abierto, por ejemplo, el Rock Fest).

Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la Vila)

6

Bueno para todos:
Un festival de referencia 
en el ámbito nacional 
que se convierta en 
reclamo turístico y abra 
expectativas económicas 
para el comercio y la 
hostelería local.



4El Festival Pedro Cano
Este evento pretende ofrecer al público de Santa 
Coloma de Gramenet el mejor servicio posible. 
También pretende aprovechar todos los recursos 
posibles que Mas Fonollar ofrece. Disfrutar de 
estas instalaciones es dar vida a nuestra ciudad y 
a nuestra cultura.

En qué consiste el proyecto
El festival cuenta con una programación multidiscipli-
nar para todos los públicos:

· conciertos,
· recital poético,
· muestra gastronómica,
· zona solidaria,
· exposición,
· proyección audiovisual,
· teatro,
· graffiti.
 

Àreas del festival

Interior:
Sala de exposiciones:
· Exposición
· Muestra audiovisual

Fecha: 11 de junio de 2022

Horario: de 11,00 h a 23,30 h

Lugar: Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar. 
Carrer de Sant Jeroni, 3, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
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Mas Fonollar:
Las instalaciones inter-
riores y exteriores del 
Mas Fonollar tienen 
todas las acarcaterísticas 
técnicas y de aforo que 
requiere el festival.

Fecha, horario y lugar

Exterior:
· Escenario:
 - Conciertos 
 - Recital de poesía
 - Teatro

· Bar y restauración:
-  Muestra gastronómica

· Carpas solidarias



4El Festival Pedro Cano
Ocho temáticas en más de doce horas de espec-
táculo para extender a todos los públicos una de 
las propuestas de ocio y cultura más relevantes 
de la temporada

Música
Pedro Cano siempre estuvo muy comprometido con la 
música colomense: ayudó a artistas a iniciar y consolidar 
su carrera y fomentó eventos y espectáculos.

Por ello, en esta primera edición contaremos con la 
participación de grupos y artistas locales que tuvieron 
una especial relación con él y que han querido reivindi-
car su figura a través de un concierto con diez actuaciones 
musicales que tendrán una duración máxima de treinta 
minutos y se combinarán con actuaciones poéticas.

El público verá a los artistas participar de forma indi-
vidual y en colaboraciones inéditas hasta el momento.

Algunos de los artistas confirmados son:

·  Muchachito Bombo infierno
·  Queralt Lahoz
·  Daniel Felices
·  José Luis Lozano
·  Motosierras
·  Antonio “el Ñoño”
·  El Nini

Poesía
Pedro Cano ha sido un referente de la poesía en Santa Coloma, con casi 
una decena de libros publicados y una ingente cantidad de colaboraciones 
en revistas y recitales. 

Por ello, en esta primera edición contaremos con la participación de 
poetas colomenses (y afines) con un enorme relieve en el tejido cultural 
de la ciudad y que mantuvieron una especial relación poética con Pedro 
Cano, que leerán poemas propios y de Pedro Cano. Asimismo, algunos de 
sus amigos vinculados con su obra y con su figura también leerán poemas 
del vate.

La actividad poética se dividirá en dos momentos: un recital por la 
mañana, conducido por el poeta, slamer y M. C. José Luis Cabeza (Pa-
yaso manchego); y un  recital de poemas que se intercalarán entre las 
actuaciones de los músicos durante 
el concierto.

Algunos de los poetas confir-
mados son:

·  Mateo Rello
·  Carlos Quesada
·  Bea Patraca
·  Rodolfo del Hoyo
·  Joan de la Vega
·  Angel Plà

Pedro Cano recitando en el teatro
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El cuerpo y el alma:
El festival está orientado 
a satisfacer las nece-
sidades artísticas y gas-
tronómicas del público, 
para que disfrute de una 
forma integral.

Gastronomía

Música para todos  
los gustos:

Variedad musical en siete 
horas de concierto que se 
alternará con actuaciones 

poéticas.

Pedro Cano siempre consideró la gastronomía como un Arte en mayúscu-
las, como gourmet y como concejal, coordinando el proyecto del Ayunta-
miento de Santa Coloma “Degusta”. 

Por eso creemos que la gastronomía también ha de estar presente en 
una fiesta que evoque su memoria y, para ello, se llevará a cabo una oferta  
cuidada, sabrosa, dirigida a todos los públicos y que mantenga una ópti-
ma relación entre calidad y precio.

Esta oferta se materializará a través de una barra de bebida y tapas 
variadas en la que el público podrá beber y degustar alimentos de calidad 
a precios razonables.



4El Festival Pedro Cano
Ocho temáticas en más de doce horas de espec-
táculo para extender a todos los públicos una de 
las propuestas de ocio y cultura más relevantes 
de la temporada

Muestra audiovisual
El festival contará, en una de las sala de Mas Fonollar 
habilitada para ello, con una muestra de poesía visual del 
poeta y diseñador Eduardo Barbero.

La muestra consistirá en la proyección de poemas vi-
suales acompañada por poemas recitados por los propios 
autores, muchos de ellos participantes en el recital. Un 
proyecto muy querido por Pedro Cano, en el que tam-
bién se podrá escuchar alguno de sus poemas recitado 
por él mismo.

Teatro
Pedro Cano gustó de subirse al 
escenario para interpretar a algu-
nos de los personajes de sus libros, 
como el célere Depoyas Mingote.

Algunas compañías teatrales 
de la ciudad, como Carro de Baco,  
quieren honrar esta vertiente de 
Pedro Cano participando en el fes-
tival a través de microespectáculos 
que recuerden su persona y algu-

nos de los personajes que más éxitos le proporcionaron sobre las tablas. 

Pedro Cano representando Depoyas
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12 horas de actividad:
El festival proporcionará 
al público asistente doce 
horas ininterrumpidas 
de actividades artísticas, 
musicales, poéticas, gas-
tronómicas y solidarias.

Exposición

Arte y valores:
El festival aúna un sólido 

proyecto artístico con una 
reivindicación de los valores 

sociales y ciudadanos.

Una de las salas de Mas Fonollar contará con una exposición dedicada a la 
trayectoria vital de Pedro Luis Cano Moreno.

En esta sala se podrá contemplar una proyección con fotografías de 
Pedro Cano a lo largo de su vida, en las que desarrolla muchas de las ac-
tividades musicales, artísticas, sociales, solidarias, vecinales, etc. por las 
que tanto se le recuerda.

Además, se podrán contemplar algunos de los curiosos objetos sur-
gidos de su prodigiosa imaginación (como la celebérrima cañiflauta), así 
como objetos y vestuario que dieron vida sobre los escenarios a algunos 
de los personajes de su obra.

Solidaridad
Es indiscutible el compromiso de Pedro Cano tanto con 
sus vecinos y conciudadanos como con las causas por la 
justicia social. 

Por eso queremos que la vertiente solidaria de Pedro 
Cano se vea reflejada en el festival a través de una convo-
catoria a las asociaciones que se quieran sumar para dar a 
conocer su trabajo al público del festival. 

Grafti
Santa Coloma es un espacio urbano y el graffiti es la 
expresión artística urbana por excelencia. Pedro Cano 
siempre lo entendió así y apoyó aquellas iniciativas des-
tinadas a proporcionar espacios a los artistas urbanos 
para desarrollar su arte.

En el festival, un lienzo de papel gigante acogerá la 
expresión de algunos de los artistas urbanos más repre-
sentativos de la ciudad. 



4El Festival Pedro Cano
El objetivo fundamental del festival es ofrecer al 
público y al sector cultural de nuestra ciudad una 
programación de calidad, con el fin de sumarse a la 
agenda de las artes escénicas locales (música, teatro 
y literatura) y de promocionar a los/as artistas y 
compañías de Santa Coloma y sus producciones.

Programación
Apostamos por el desarrollo de diferentes lenguajes artís-
ticos pero sin olvidar las propuestas complementarias a 
la actividad artística, como charlas, talleres, conferencias, 
exposiciones, presentaciones que pueden complementar 
el festival (el mismo día u otros días). Estamos abiertos a 
cualquier propuesta cuya integración tenga sentido den-
tro de los objetivos de la asociación.

Criterios de programación: 
Esta programación será lo suficientemente flexible como 
para adaptarse a cualquier contingencia y para dar cabida 
en cualquier momento a las propuestas locales.

Los criterios fundamentales de selección de contenidos 
son los siguientes:

·  Calidad artística de las propuestas 
·  Acomodo en la estructura del festival
·  Apuesta por las propuestas locales, sin descuidar los 

aspectos de calidad.

Diversidad y calidad:
Queremos hacer una 
programación diversa, 
de calidad y abierta a 
nuevas propuestas que 
converjan para conse-
guir los objetivos del 
festival.
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5 Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha de ser una pieza fundamen-
tal en la organización del Festival Pedro Cano.

Colaboración del Ayuntamiento
La asociación Amigos de Pedro Cano está abierta a cual-
quier tipo de iniciativa que proponga el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet para el festival.

También pedimos que el Ayuntamiento se haga cargo, 
en la medida de lo posible, de las partidas siguientes:

·  Protección civil.
·  Servicio de limpieza.
·  Corriente eléctrica (y tomas).
·  Vallado.
·  Equipo técnico de sonido e iluminación
·  Técnico de mantenimiento durante el acto.
El resto de las partidas: organización, necesidades de 

los artistas, barras y comida, staff, proyectores, etc. corre-
rán a cargo de la asociación Amigos de Pedro Cano.

Para la correcta celebración del evento necesitaríamos 
también que el Ayuntamiento nos facilitase:

·  Permisos locales necesarios para desarrollar la activi-
dad, en caso de que sean necesarios.

·  Permisos de uso del espacio, en caso de que sean ne-
cesarios.

·  Planos del espacio.
·  Plan de evacuación del espacio.

Sonorización
Las necesidades de equipo para la 
correcta sonorización e ilumina-
ción del escenario de Mas Fonollar 
para el tipo de concierto que se pre-
tende realizar son las siguientes:

·  1 Mesa control X-32 + S-32 08915
·  8.000W de PA NEXO ALPHA “ E
·  1 Dimmer 6Ch
·  1 Mesa control CHAMSYS Q-60
·  1 Máquina humo -8 Focos par can ( frontal )
·  4 Mobiles MAC 250 Entour
·  6 Focos par led ( contra )
·  9 Mts. telón fondo negro
·  9 Mts. PROLYTE 30x30 ( contra )
·  2 Tarimas 2x1x0,60 ( elevación PA )
·  5 Altavoces QSC K-10
·  Set microfonía según rider
·  4 Torres VMB
·  1 Rack etapas VORTEX 6
·  Generador de 30Kw con un cuadro a pie de escenario con 
63A 5P + 32A 5P
·  Transporte, instalación y servicio técnico

Localización del escenario en Mas Fonollar
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Música y luz:
Con un equipo de 
sonido y luz tan potente 
los artistas podrán dar 
lo mejor de sí mismo y 
hacer vibrar al público.

Abiertos a  
cualquier propuesta:

Queremos que el Ayunta-
miento se implique y par-

ticipe en el festival a través 
de cualquier propuesta que 

considere oportuna.


