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creado por



radio bosque

radiobosque

emisión de música, sonido, mensajes
y frecuencias.

línea que une al centro de un círculo
con su circunferencia.

extensión de terrenos poblado por ÁBOLES

UN BOSQUE QUE EMITE SONIDOS Y
MENSAJES DESDE LA PERIFERÍA DE LA CIUDAD.

+

DEFINICIÓN 



Después de diez años de crear proyectos en Archipiélago, decidimos armar un 

nuevo festival dentro de la Ciudad de México, junto con Eco Live, Mayan 

Warrior y más amigos.

RadioBosque es más que un festival de música, es la unión de expresiones 

artísticas, creativas, tecnológicas y musicales, que se llevará a cabo en un lugar 

rodeado de arboles en la periferia de la ciudad. 

El objetivo es olvidar el caos urbano y transportar la experiencia a un espacio  

de verdes intensos. Una invitación a explorar y redescubrir la capacidad de 

asombro a través de instalaciones audiovisuales y experiencias inmersivas. 

Buscamos vivir una experiencia colectiva donde las personas conecten en las 

diferentes estaciones de principio a fin y donde el sentimiento posterior sea la 

sensacion de haber vivido tanto en tan poco tiempo.

Descubre el festival de la ciudad en el bosque.



NUESTRAS INTENCIONES
EXPERIENCIA CERCANA

Crear una experiencia cercana sin importar el tamaño del festival.

MEMORIAS

Convertir la música en momentos que se vuelvan memorias.

COMUNIDAD

Construir una comunidad, uniendo comunidades.

INMERSIÓN

Generar experiencias inmersivas a través del arte y la música.

NATURALEZA

Disfrutar de un oasis de naturaleza dentro de la ciudad.

MENSAJE

Transmitir un mensaje relevante cada año.

SORPRENDER

Lograr sorprender a la gente.

CELEBRACIÓN

Hacer de este festival una gran celebración.



Las estaciones en RadioBosque son espacios físicos en donde encontrarás

las diferentes experiencias del festival. 

Estación 

El Camino

- Instalación por Paolo Montiel - 

 Luces y Pinos

Estación

Mayan Warrior

- ART CAR -

Música y tecnología

ESTACIÓN

ESCENARIO RADIOBOSQUE

- ACTOS PRINCIPALES -

Estación 

Archipiélago Tent

- Comunidad & Disco -

ESTAciones

Bajo una carpa en un espacio íntimo, podrás bailar al 

ritmo de música disco a cargo de DJs y amigos. 

Archipiélago Tent es el lugar perfecto para soltar el 

cuerpo y bailar sin parar en un ambiente cálido. 

No dejes de explorar para encontrar la fila de árboles 

milenarios que te guiarán hasta el final de El Camino, en 

donde encontrarás una instalación por Paolo Montiel, 

artista enfocado en el diseño de iluminación y amante 

de la música. La instalación consiste de luces suspendidas 

en el aire; cientos de líneas de luz flotan y se mueven 

mientras se camina por debajo de ellas. Las formas van 

cambiando conforme uno las recorre dentro de un túnel 

de árboles en el bosque.

Directo desde Burning Man a un rincón en el bosque 

encontrarás el Art Car del Mayan Warrior, proyecto 

colaborativo de artistas, músicos, fotográfos y amantes 

de la tecnología. Será una experiencia en donde la 

música y la tecnología se fusionan junto con la 

naturaleza, con un show de luces y lasers que te darán 

un nuevo entendimiento de la expresión de la música 

electrónica contemporánea. 

El Escenario RadioBosque es el elemento principal del 

festival. Aquí se presentarán los actos más importantes 

y diversos con la intención de guiar la experiencia 

colectiva a lo largo del festival.



Estación 

El Laberinto

- Experiencia Inmersiva por Cocolab -

Estación 

Sounds Of The City

- Colectivos QUE NOS HACEN

BAILAR EN LA CIUDAD - 

Estación 

LA ANTENA

- BY RADIOBOSQUE -

TRANSMISIÓN Y MENSAJE

Estación 

CASA DEL BOSQUE

- Instalación por MOABI - 

NATURE TAKES OVER

Entra al laberinto y explora los caminos rodeados de 

plantas y luces, entre unas paredes de pinos y muchas 

vueltas que harán que pierdas el sentido de la ubica-

ción. El laberinto es una experiencia inmersiva que 

busca reconectar a las personas con la naturaleza. Así 

que entra y piérdete, para que encuentres tu camino. 

Sounds of the City reúne a diferentes colectivos de la 

CDMX en el bosque para darnos una noche de baile y 

diversión, uniendo sonidos de las distintas comunidades 

musicales de la ciudad en un solo lugar.

La antena es el elemento icónico de RadioBosque, 

siendo el transmisor de la idea que queremos comuni-

car. La antena será el punto de reunión para los asisten-

tes mientras se transmite el mensaje y se crea la cone-

xión con el resto de las estaciones.

El dos de noviembre celebramos el día de muertos en 

México, una de las tradiciones más antiguas de nuestra 

cultura. Por eso queremos incluir esta celebración en 

RadioBosque y tendremos el Altar de Muertos para 

recordar a los iconos más importantes que han marcado 

nuestras vidas.

La fuerza de la naturaleza invadió lo quedaba hecho por 

el hombre apoderándose de este espacio.  

Ciyé es un árbol que habita en el bosque. Sus ramas 

cantan con colores mientras su tallo vibra con luz. En él, 

se forma un espacio de contemplación y energía donde 

la vibración de la música se concentra como si fuera una 

antena pulsante dentro del bosque.

ESTACIÓN 

ÁRBOL DE LA VIDA

- INSTALACIÓN POR PABLO GV-

DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN

Estación 

EL ALTAR

- INSTALACIÓN POR PLANTA DB -

LOS QUE ESTÁN Y LOS QUE SE FUERON 



MAYAN WARRIOR
(art car)

E S T A C I Ó N

sounds of THE CITY 
(COLECTIVOS que nos 

hacen bailar en la ciudad)

E S T A C I Ó N

EL LABERINTO
E S T A C I Ó N

(experiencia inmersiva 
por cocolab) 

archipiélago tent
E S T A C I Ó N

(COMUNIDAD & DISCO)

EL áRBoL DE LA VIDA
E S T A C I Ó N

(instalación por pablo Gv)

EL CAMINO
E S T A C I Ó N

(instalación por paolo montiel)
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Underworld  Hot  Chip

LOWER DENS   Horse Meat Disco   Mild Orange

The Blaze DJ WINDOWS 98 WIN BUTLER OF
ARCADE F IRE

Mira & Chris SchwArzwÄlder   Y la Bamba   O/Y
MANDRAKE   Dramian   y más actos por anunciar   

WhoMadeWho Monolink    Timber TimbreH y b r i d
L i v e

patrocinado por



GRACIAS AL APOYO DE

patrocinado por



W W W. R A D I O B O S Q U E M X . C O M

13 DE AGOSTO
ANUNCIO DE CARTEL


