
Ocesa, Distrito Global y Ache presentan:

#SolarGNP

JARDINES DE MÉXICO, MORELOS, MÉXICO

Tears for Fears, Ms Lauryn Hill, Kool & The Gang, TV On The Radio, Diego El Cigala y más llegan 
al paraíso de SolarGNP.

Un nuevo festival que reúne a destacados chefs y mixólogos nacionales e internacionales junto 
a productoras vinícolas y cerveceras especializadas de todo el país.

Un fin de semana para escapar de la ciudad y gozar de un día de campo en Jardines de México, 
uno de los sitios más biodiversos de Morelos.

SolarGNP es Paraíso, Manjar y Música

Regresemos a lo esencial. Rompamos el concreto
Bienvenido a #SolarGNP

18 MAYO, 2019 · Jardines de México, Morelos



SolarGNP es una celebración del paraíso, una invitación a sentirnos vivos, a 
redescubrir eso que nos hace vibrar. 

Queremos que nos acompañen a emprender un viaje en carretera. Nos hace 
falta disfrutar de un día de campo fuera de la ciudad para rememorar 

aquellos buenos tiempos entre amigos y música. Los invitamos a reconectar 
con la naturaleza, con el Sol y con los detalles más sencillos. Nos hacen falta 

lugares así para celebrar y continuar escribiendo historias.

SolarGNP abre la posibilidad de vivir un día de campo único al reunir 
algunos de los chefs y proyectos de gastronomía más destacados del circuito 

culinario internacional en combinación con la mejor selección de casas 
vinícolas, mixología y cerveza artesanal de México. Una experiencia en 

medio de la deleitante naturaleza de Morelos, complementada por sonidos 
contemporáneos de primera categoría mezclados con joyas del pasado: 

puentes generacionales que resuenan de manera universal.

Queremos deleitarnos en la compañía de buenos amigos en un picnic con 
diversidad de etiquetas de cerveza y vinos especiales, la colaboración de 
varias sedes de mixología de renombre mundial y exquisita gastronomía 

contemporánea: Paraíso, música y manjar.



¿Cuántas veces no repetimos una canción incansablemente para revivir ese momento que nos dejó 
marcados? SolarGNP presentará el próximo 18 mayo un line up único en México, al combinar nuevos 
clásicos con proyectos fundamentales en nuestra historia personal: una colección de momentos en 
vivo que nos harán recordar los instantes más entrañables.

La curaduría musical de SolarGNP se mece en una cuna de eclecticismo para reencontrarse con las 
memorias de los asistentes: desde aquella primera vez que te enamoraste mientras de fondo sonaba 
“Head Over Heals” de Tears For Fears, hasta aquella vez que amaneció mientras bailabas 
“Celebration” de Kool & The Gang como si nada más importara.

Estos son los sonidos de SolarGNP:

Pa r a iso

M u s i c a

Rompamos el concreto y tomemos carretera: En SolarGNP nos ponemos en sintonía con la 
naturaleza. Nuestra sede es Jardines de México, Morelos, un gran espacio contemplativo de clima 
envidiable que presume, junto a su balance entre naturaleza y arquitectura, la colección de flores más 
grande del mundo y cinco áreas únicas reverberantes de biodiversidad. El Paraíso tan sólo a media 
hora de Cuernavaca.



TEARS FOR FEARS
Entrar en nuestra banda sonora mental. Repetir 
canciones como épocas y vidas. Eleva, alegra, nos 
hace sentir. El new wave nunca pasó de moda.

MS. LAURYN HILL 
La herencia de tanta mujer que vino antes. Esa 
voz que sonaba profunda, desde el estómago. 

Cerrar los ojos, cantar con ella. México lleva 
muchos años esperando este momento.

DIEGO “EL CIGALA”
Explorar las raíces. Entender tu tiempo. Fusionarte. 

Mantener al duende vivo. Que el desamor suene a 
jazz y flamenco juntos. Sublimar la tristeza. 

Cantarla y compartirla.

KOOL AND THE GANG
Máquina de canciones. El camino orgánico del disco. El 
poder que tiene el boogie. Baile y alegría. El cuerpo se 
mueve solo. Los buenos tiempos. Sí se puede hablar de 
leyendas. Hay mucho poder en la celebración.



TV ON THE RADIO 
Libertad creativa, esa de la que todos hablaban cuando cambió 
el siglo. Buen momento para empezar. Las canciones que no se 
olvidan. Los sintetizadores. Razones para decir I <3 NY.

DIMITRI FROM PARIS
Nacer en Estambul, crecer en Grecia y hacerte francés. Que 

el primer programa de house en la radio de Francia lo hagas 
tú. Que tu historia tenga fuerza, que tu nombre trascienda.

AURELIO LANDINI
Cantautor, guitarrista, percusionista y principal 

portavoz de la música Garifuna. Con inigualable voz y 
un carisma en el escenario que te enchinará la piel.

BRUSHY ONE STRING
Surrealismo jamaiquino. Una cuerda que se defiende sola. 
Su guitarra. Reggae y blues juntos, la cadencia inesperada. 
El rocksteady en la raíz pero mutando. Una personalidad 
que no podemos describir.



En SolarGNP no faltará nada. Canasta y mantel, copas, buena compañía y los sabores más 
personales: un puente sensorial donde algunos de los chefs, enólogos y mixólogos más destacados 
–nacionales e internacionales– ofrecerán sus manos para elevar tu sábado de día de campo a un 
auténtico Manjar. 

SolarGNP te invita a reinventar la experiencia de un día de campo y elevar la conexión con tus amigos 
al compartir manjares dionisíacos, presenciar en vivo la música que ha acompañado su historia y 
recargarse de energías en lo más cercano que tenemos al Paraíso, en uno de los espacios más 
hermosos de Morelos y cercanos a la CDMX: Jardines de México. 

Muy pronto presentaremos las actividades que complementan la experiencia SolarGNP y que harán 
de este sábado al aire libre el mejor fin de semana para recordar.

Los boletos de SolarGNP ya están a la venta y se pueden conseguir vía Ticketmaster. 

Acceso General Etapa 1:  $ 1,490.00 MXN más cargos 

Preferente Etapa 1: $ 2,190.00 MXN más cargos
 

*Evento para mayores de 14 años en compañía de un adulto con boleto pagado.

SolarGNP Fin de Semana: Camping en Jardines de México 

Camping General por persona: $ 600.00 MXN más cargos
Glamping para 2 personas: $ 4,500.00 MXN más cargos
Glamping para 4 personas: $ 6,500.00 MXN más cargos

*El hospedaje no incluye acceso al festival.

M a nja r

Vive SolarGNP

Treinta ponentes gastronómicos.
Colaboraciones y proyectos de Enrique Olvera y Elena Reygadas
Restaurantes internacionales y street-food.
Variedad de cervezas artesanales y las mejores etiquetas de vino.
Experiencias de mixología de altura. 
Degustaciones de cuatro tiempos curadas por chefs estrella.

- Baños preferentes
- Sombras preferentes
- Barras exclusivas

- Acceso a zona preferente
- Acceso a estacionamiento preferente

- Baños VIP
- Zona de sillas y sombra con
   visibilidad al escenario

- Barras y restaurantes exclusivos
- Acceso a zona VIP sombreadas
- Acceso a estacionamiento VIP

VIP precio único: $ 3,290.00 MXN más cargos

Jardines de México se encuentra a 15 minutos 
de Tequesquitengo y 30 minutos de 
Cuernavaca. Ambas ciudades cuentan con 
múltiples opciones de hospedaje.

https://www.ticketmaster.com.mx/SolarGNP/artist/1400566


Los invitamos a mantenerse informados sobre el talento, programación y otros temas relevantes 
a través de nuestras plataformas: 

En esta CARPETA podrás encontrar todos los materiales necesarios para la comunicación:

Contacto de prensa: 

#SolarGNP                 #VivirEsIncreíble

solargnp.mx              @SolarGNP

Descubre nuestro playlist para ponernos a bailar este 18 de mayo.

Te llevamos a SolarGNP desde la CDMX.
Transporte Exclusivo en Autobús. Compra tu boleto aquí 

Ida:

Regreso:

Viaje redondo CDMX - Jardines de México: $ 490.00 MXN más cargos

Sábado 18 de mayo - 11:00 PM

Sábado 18 de mayo - 11:30 PM
Domingo 19 de mayo - 3:00 AM
Domingo 19 de mayo - 1:00 PM (Para personas con boleto de camping)

Pablo Navarrete
pablo.navarrete@another.co 

Edlin Castro 
edlin@distritoglobal.com

https://www.ticketmaster.com.mx/SolarGNP/artist/1400566
https://open.spotify.com/playlist/2kcu5kzeP75iupRjZElbCM
http://solargnp.mx/
https://www.instagram.com/solargnp/
https://www.facebook.com/SolarGNP
https://twitter.com/SolarGnp
https://drive.google.com/open?id=1eHNEGE9LyCB5Y3lD5aBXzxcOKf5X_UKu

