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LAGO FESTIVAL: ¿QUÉ ES?
Llega al panorama madrileño un nuevo festival
que se asienta en el escenario de Puerta del
Ángel. Un amplio espacio con grandes
posibilidades de adaptación y customización.
Con Lago Festival queremos hacer de este
finde un planazo, donde los visitantes acudan
con sus amigos para evadirse de las
preocupaciones del día a día. Para ello,
contamos con varios espacios preparados:
mesas preasignadas, conciertos muy top, zona
chill out, food trucks, diseñadores, juegos de
arcade… ¡Prepárate para el 18 y 19 de
septiembre!

LAGO FESTIVAL: ¿POR QUÉ?

Lago Festival nace de las necesidades y nuevos hábitos que demanda la sociedad actual, y las circunstancias dadas
debida a la nueva normalidad, donde muchas de los patrones de comportamiento han venido para quedarse.
Por este motivo, el panorama cultural ha cambiado, cambiando nosotros con él.
Vamos a llevar a cabo un festival de día, respetando el aforo según la normativa pertinente, y con un sistema de
venta de entradas por mesa; para así garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes; los cuales podrán
pasear por el espacio y participar en las distintas actividades sin perder su mesa durante todo el día.
Nos adaptamos a la nueva normalidad con Lago Festival, proporcionando una buena oferta de música y ocio, todo
en un mismo espacio.

LAGO FESTIVAL: ¿POR QUÉ?

Nuestro horario será aproximadamente de 11 - 12 am hasta la 01.30h el sábado 18 y el domingo
hasta las 00h; fomentando así un festival con un ambiente sano, limpio y donde todo el que quiera
asistir se sienta libre de ser él mismo.
Con todo esto queremos que el público permanezca con nosotros la mayor cantidad de tiempo
posible, retenerles de una forma seductora mediante contenidos afines a tu perfil; y que de este
modo puedan seguir consumiendo y probando todo lo que se le ofrece dentro de Lago Festival,
como consumo en barra, food trucks, productos de patrocinadores…

EL BROCHE PERFECTO DEL VERANO
Siempre hay un motivo para celebrar algo, y
nosotros queremos rememorar esos reencuentros
post vacaciones en Madrid, la ‘vuelta al cole’ de
los mayores, animar a nuestros visitantes a que se
evadan de la rutina y del día a día con un planazo
de fin de semana.
Lago Festival aúna música y diversión dentro del
mismo espacio, con una buena variedad de
actividades para que nadie quiera marcharse a
casa.
Se ofrece una propuesta atractiva e interesante,
no solo musicalmente hablando, sino de
gastronomía & ocio.

DAY & NIGHT, NUESTRO LATE MOTIV
Queremos que el público esté con nosotros el mayor tiempo
posible, ofreciéndole un cartel de primera para un festival de
primera; pero además, otros contenidos adicionales.
Seremos el plan perfecto del fin de semana, la primera
opción de un público joven, pero de gustos alternativos,
interesados por la cultura y el arte independientes.

NO ES UN FESTIVAL, ES UNA
EXPERIENCIA
Debido al perfil de visitante que queremos atraer,
vamos a generar una gran variedad de contenidos
alrededor de Lago Festival, para que se sientan como
en un ‘centro comercial’ del arte, la música y el ocio.
Vamos a hacer de Lago Festival un encuentro en el que
descubres aquello que no esperabas encontrar, ¡por
eso siempre te sorprende! Por ello ofreceremos
contenidos interesantes y de calidad.
Sabemos que más que comprar una entrada, los
visitantes quieren comprar experiencias, ¡pues vamos a
dárselas!

¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE
LAGO FESTIVAL?

Como venimos diciendo, no queremos ser un mero festival: queremos que te lleves
grandes recuerdos de tu paso por Lago Festival.
Por ello, no solo ofrecemos música sino que además podrás encontrar diseño original
y único, una gran variedad de food trucks, actividades de ocio dentro del espacio
como arcade y juegos de mesa… Vamos a impactar en nuestros visitantes para que se
lo pasen genial, y ejerzan de embajadores de nuestra marca, de micro influencers de
su entorno y por supuesto, repitan con nosotros.

¡CARTELAZO!
Como en todos los festivales, el cartel es muy importante a
la hora de determinar y dirigirse a una audiencia en
concreto.
Para esta edición ofrecemos entre cuatro y seis conciertos
que mezclan distintos ritmos actuales que van desde el
pop, el indie, la electrónica, el soul y el rock alternativo;
además de set de dj’s.
Algunos de los artistas que pisarán el escenario de Lago
Festival son:
CALIFATO 3/4 / JAVIERA MENA / LOS PUNSETES /
DELAPORTE / LADILLA RUSA / CAMELLOS / THE CRAB
APPLES / SANGRÍA / HOT CHIP / GUILLE MILKYWAY /
ALEXANDER SOM / JOTAPOP / YAHAIRA
*La programación podrá verse afectada por cambios ajenos a la organización

Lago Festival estará compuesto por una gran
cantidad de espacio y zonas, cada una dedicada a un
aspecto concreto dentro del festival.
En el escenario, hay varias zonas según el tipo de
entrada y la cercanía con el escenario. Las mesas
serán preasignadas, por lo que los visitantes podrán
moverse por el espacio para ir a los food trucks, ver
los stands de diseñadores…. ¡Sin perder su mesa!
Las divisiones serán:
●

Mesa general zona A, B y C

●

Mesa VIP primera línea

●

Mesa VIP lateral

Próximamente información y precios en
mercadodediseno.es y redes.

En Lago Festival queremos seguir manteniendo una oferta interesante de stands de diseñadores
emergentes. Pasando por un cuidado proceso de curación, las marcas presentes en el festival estarán
relacionadas con los gustos e inquietudes de nuestro público visitante; con productos de compra originales,
inéditos y muy festivaleros.
Para esta edición, habrá una selección no muy extensa del mejor diseño emergente de nuestro país,
siempre con una línea estética acorde a los valores y contenidos de Lago Festival.
Con esto queremos proponerle a nuestros visitantes una oferta interesante de actividades y cosas que ver,
hacer o adquirir dentro de Lago Festival; además de seguir dándole visibilidad al pequeño emprendedor.

La oferta de ocio de Lago Festival no se queda simplemente en música & gastronomía, sino que queremos que
el visitante se sienta a gusto, y que pueda disfrutar generando recuerdos con sus amigos y… Jugando al
Twister, ¿por qué no?

ISLA ARCADE
Dentro de la zona chill out, habrá un espacio para el
ocio, donde podrás participar junto con tu grupo de
amigos en competiciones de futbolín contra otros
visitantes, jugar a las míticas máquinas de arcade…

CAFÉ CANICA
Dentro del panorama madrileño, seguro que alguna vez
nuestro público habrá asistido a míticos bares de juegos
como el conocido Café Manuela, en Malasaña. Pues
bien, nosotros queremos que disfrutes de los
divertidísimos juegos como ‘Quién soy’, Party and Co,
La herencia de Tía Ágata… ¡Risas aseguradas para un
finde top!
Con estos espacios lúdicos, queremos que los visitantes
sigan disfrutando y consumiendo de los productos y
marcas que van a encontrar dentro de Lago Fest; por lo
que resultan espacios más que sugerentes y atractivos
para darle visibilidad a los productos y patrocinadores.

BOTE CREATIVO
Este espacio está dedicado a la creación do it yourself (diy), volviendo
a lo artesanal y a los procesos de elaboración propios que anteceden
a grandes movimientos e invenciones como la fabricación en masa.
De este modo tanto diseñadores participantes en el evento como
patrocinadores, pueden llevar a cabo sus propuestas de talleres y
fabricar o customizar productos.
Un ejemplo puede ser customizar tu propia chaqueta vaquera, hacer
un collar personalizado…

Si el público quiere unos momentos más de relax
dentro de Lago Festival… ¡Los tendrá! Podrá
desplazarse a nuestra área chill out dentro del
evento, donde poder sentarse tranquilamente
con sus amigos o acompañantes para contarse
todas las novedades e historias de este verano.

En Lago Festival se ofrece una amplia oferta
gastronómica en formato street food. Después de
disfrutar de los conciertos, pasear por lo stands de
diseñadores o jugar al Party, los visitantes podrán
disfrutar de su comida favorita en una selección de
food trucks con opciones internacionales para todos
los gustos: mexicana, americana, venezolana,
española, vegana, dulces…

A modo de ejemplo, este sería el plano con la distribución del espacio y las
distintas zonas:
Zona de conciertos/escenario: con franjas separadas según proximidad al
escenario y zonas vip. Se trata de un espacio donde los visitantes tendrán
una mesa preasignada para todo el día
Zona chill out, donde se encontrarán los tipys de actividades, diseñadores…
El aforo total sería de unas 3200 personas. (Plano pendiente de cerrar)
*sujeto a cambios & posibles modificaciones por temas organizativos y/o sanitarios.

2

El público al que nos dirigimos es sibarita, inconformista, que
busca ocio de calidad sin importarle excesivamente el coste de sus
planes durante el fin de semana, porque lo que busca es
desconexión y evasión de la rutina. Nuestro público objetivo busca
experiencias; excusas para poder quedar y reunirse con sus
amigos; motivos ciertamente de peso para ver a Lago Festival
como la alternativa perfecta para su fin de semana ideal.
El target al que queremos llegar se sitúa en edades comprendidas
entre los 25 y 45 años, que tienen un nivel socioeconómico
medio-alto, cuentan con buen poder adquisitivo y estudios
medios o superiores.
Es una persona urbanita que otorga valor al diseño y la
creatividad; además, le gusta conocer tendencias y nuevas
propuestas en todos los ámbitos: música, moda, gastronomía,
arquitectura, etc.

Con toda esta información… ¿Te vas a quedar fuera? ¡Contacta con
nosotros!
Llevaremos a cabo varias opciones de patrocinio dentro de nuestro
evento, elaborando propuestas y desarrollo creativo en caso necesario.
Formatos en los que tu marca puede estar presente en Lago Festival:
●

Sampling

●

Photocall

●

Stand propio

●

Brandeado de taquilla

●

Brandeado de pulseras acreditativas público

●

Roll - ups

●

Inclusión en web y comunicaciones (BBDD de visitantes con más
de 25k inscritos)

●

Zona chill out

Háblanos de tu producto y te haremos la
propuesta más acertada posible, para hacer el
match perfecto entre tu producto y nuestro
público. Gracias al tipo de concepto de festival
que es, podemos dar cabida a una gran
cantidad de posibilidades dentro del espacio
tales como talleres, actividades participativas e
interactivas…

SOBRE NOSOTROS

8

años realizando eventos masivos

+50

ediciones celebradas en España

20.000

visitantes de media por edición

+1.6

millones de visitantes en total

+4.500

diseñadores se han dado a conocer

+5.000

menciones en prensa nacional e
internacional

+180

Colaboraciones con marcas e
Instituciones

+7,5 M€
VPE (Valoración Publicitaria
Estimada)

+25.000

suscriptores en nuestra newsletter

+10.000
diseñadores de BB.DD.

+30.000

visitas mensuales en mercadodediseno.es

Nuestras redes sociales

48.000
seguidores

47.000
seguidores

Hablan de nosotros

MERCADO DE DISEÑO · 2021

8.500
seguidores

E-mail
Marketing

Prensa digital
y tradicional

Redes Sociales

Paid Media

Media Partners

Para la promoción y difusión de cada uno de nuestros eventos, contamos con un plan de comunicación ad-hoc que nos permite llegar a nuestra
audiencia afín e informarles en el momento preciso todo acerca de nuestra próxima edición. Planificamos y ejecutamos una campaña definida y
acorde a nuestro objetivos, donde incluimos campañas tanto orgánicas como de pago, contacto con los medios, influencers…
Contamos con una base de datos de más de 25k de público afín, interesado en nuestros contenidos, capaces de ejercer de micro influencers de
su entorno ofreciéndoles una oferta tan interesante como la de Lago Festival.
Nuestra base de medios de ocio, cultura y musicales también es muy amplia, obteniendo publicaciones en medios de referencia de la capital
como Time Out o El País.

MEDIDAS Y PROTOCOLO
DE SEGURIDAD |COVID-19
Nuestro evento contará con la aprobación del departamento de Sanidad de la Junta de distrito pertinente y un certificado de evento seguro.
A continuación vamos a exponer algunas de las medidas adoptadas por Mercado de Diseño de cara a futuros eventos, intentando reducir al
máximo el riesgo sanitario tanto para diseñadores como para visitantes y personal.
En todos los espacios será de uso obligatorio la mascarilla, siempre que no se respete la distancia de seguridad; e intentar mantener esta
distancia pertinente con el resto de visitantes; y vigente según la normativa para el Covid-19. Antes del acceso al recinto se medirá la
temperatura corporal de los visitantes. Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada del evento. Se recomienda su empleo al
cambiar de espacios dentro de Lago Festival.
Habrá puntos de desinfección repartidos por el espacio de Lago Festival.
En medida de lo posible, se recomienda el pago con tarjeta en las distintas secciones: taquilla, food trucks, diseñadores… Así como la
adquisición de la entrada anticipada online a través de la web de www.mercadodediseno.es/
Para más información sobre nuestras medidas de seguridad también puedes visitar nuestro apartado web: https://mercadodediseno.es/
informacion-covid-19/

CÓMO LLEGAR A LAGO FEST
Metro:
●

Puerta del Ángel: línea 6

●

Lago: línea 10

●

Príncipe Pío: línea 6 y 10, y cercanías renfe C1 y C10;
y ramal Ópera - Príncipe Pío

Autobuses urbanos
Líneas 138, 65, 36, 39

Parking
Existe la posibilidad de venir en coche, ya que Lago cuenta
con una gran cantidad de espacio donde poder dejar el
coche

¿Hablamos?
partners@mercadodediseno.es

www.mercadodediseno.es

1
7

