• El Festival Internacional Interrapción trata de dar visibilidad al barrio de “La Vega”de Mejorada del
Campo.
• Interrapción se celebrará el próximo día 20 de diciembre en el Polideportivo “La Dehesa” de
Mejorada del Campo a partir de las 16 horas.
• Interrapción será posible gracias a la financiación de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
• El acceso es totalmente gratuito hasta completar aforo.
Tras su primera edición en el año 2006, han sido muchas las reivindicaciones del festival
INTERRAPCIÓN. Atrás quedan intervenciones en Perú, Brasil o Haití, luchando contra el racismo y
la xenofobia, reclamando el papel de las mujeres en el panorama Hip Hop o promocionando el valor
de la interculturalidad. En 2013, nos enfrentamos a la inminente desaparición de un festival
“diferente” que se ha caracterizado por su repercusión en al ámbito artístico y social.
Ni las dificultades económicas ni la falta de apoyos han conseguido mermar este festival y seguir
adelante con ilusiones renovadas.
Este año, INTERRAPCIÓN es posible gracias al apoyo de una ciudadanía mejoreña concienciada
que ha apostado por seleccionarnos de entre otros muchos proyectos, a través de los presupuestos
participativos del ayuntamiento de Mejorada del Campo, garantizando si financiación, ponderando
el alto nivel de participación de jóvenes del municipio, su alto nivel artístico y su marcado carácter
transformador y social.
Las asociaciones Garaje de Magni y Contratempo presentan esta nueva edición 2014
INTERRAPCIÓN LA VEGA: Barrio Visible. La Vega es una pequeña y deprimida barriada del
municipio madrileño de Mejorada del Campo, que sufre las más altas cotas de exclusión de la
población, al mismo tiempo que constituye la zona más intercultural de la localidad: allí se ubica
población autóctona paya y gitana (22%), marroquí, rumana, colombiana, etc. Los permanentes
realojos, abandonos de viviendas, ocupaciones de estas, y un alto grado de desempleo y abandono
escolar de sus habitantes, han ocasionado que las y los vecinos de Mejorada del Campo identifiquen
a La Vega como un "problema para la convivencia en el municipio", y que la incidencia de
dificultades sociales a las que ha de enfrentarse la población general vayan en aumento.
La consecuencia de este proceso de degradación ha sido una profunda sensación de desarraigo de
los que allí viven, tanto respecto de La Vega como de Mejorada del Campo en su conjunto
(y viceversa), resultando de todo ello una situación de severa exclusión social de facto.
INTERRAPCIÓN LA VEGA: Barrio Visible encuentra su leitmotiv en un lugar necesitado de
visibilidad para “¡ponerlo en el mapa!” Una barriada históricamente apartada del municipio, se
convierte en centro neurálgico de la cultura urbana a nivel nacional e internacional. Un programa
de actividades para la sensibilización, promoción y difusión del valor de la interculturalidad, que
tendrá como colofón la celebración Festival.
Pero Interrapción no acabará aquí, ya que a lo largo del próximo año seguirá apoyando el desarrollo
de proyectos sociales en La Vega. Entre ellos, Interrapción garantizará la creación de un equipo de
futbol en un barrio en el que es raro el día que niñas y niños no disfrutan de su tiempo libre
persiguiendo un balón. Equipaciones, balones, fichas y meriendas tras cada entrenamiento para
iniciar la transformación social de un barrio históricamente olvidado y hacerlo VISIBLE.
La marca de ropa Le Redent (www.leredent.com) y su sensibilidad social está siendo uno de los
pilares de esta nueva edición
INTERRAPCIÓN se celebrará el próximo día 20 de diciembre en el Polideportivo La Dehesa de
Mejorada del Campo ubicado en la calle Joan Miró S/N a partir de las 16 horas.
Un escenario Mejorada, copado por artistas jóvenes del municipio, dará paso al ganador o ganadora
del concurso Talentos para artistas nóveles. De aquí en adelante se sucederán las actuaciones de un
elenco de afamados artistas de talla nacional e internacional, que pondrán todo su talante y talento
al servicio de esta causa social.
El R&B de la gallega Wöyza; la contundencia del rap de los murcianos Piezas y Jayder y Kaze, la
catalana Mai de La Revenge, los gallegos Comando Katana o los madrileños Prefijo 91, HRoto, Duddi
Wallace, 2Hermanos y Agorazein, junto a los ritmos reggae del malagueño Little Pepe, el francés Mr
Lezard, el canario Ras Kuko, el toledano Lasai o el madrileño Soloh Mateo, convierten de nuevo a
INTERRAPCIÓN en uno de los festivales referencia en el panorama nacional.
INTERRAPCIÓN LA VEGA: Barrio Visible 2014 realizará durante los días 15 al 19 de diciembre de
2014, diversas actividades en el barrio de La Vega. El colectivo de streetworkout Barbarrio y
afamados graffiteros y graffiteras nacionales realizarán sendas intervenciones en el barrio de La
Vega. Además, se desarrollarán acciones de sensibilización en los centros educativos del municipio
de Mejorada del Campo, con la participación de las y los jóvenes del barrio de la Vega, y la
presentación del tema musical y el videoclip “Barrio Visible”.

Más información:
http://www.interrapcion.es // Facebook: Interrapcion Fest // Twitter: @interrapcion
Retransmisión a través de internet y en Twitter bajo el HT #interrapcionfest
Imágenes disponibles para descarga en la sección de prensa de nuestra web
Atención a medios de comunicación
Pablo Coello// prensa@interrapcion.es // 658 931 545
Acreditaciones
Los medios de comunicación y/o periodistas y aquellas personas que no trabajen de forma profesional en
medios de comunicación pero que vayan a darle difusión en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram,
Flickr…) y blogs a esta interesados en acreditarse podrán hacerlo hasta el viernes 19 de diciembre
rellenando el formulario que aparece en la sección de prensa de www.interrapcion.es y enviándolo a
prensa@interrapcion.es.

