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Caño-On Festival nace con el objetivo de crear un ocio 
alternativo y diferente, promoviendo de manera gratuita 
la multiculturalidad en Tarancón. La motivación de la 
Asociación Cultural Barrios de Luna, a través del Caño-On 
Festival, es promocionar la cultura de Tarancón, ofreciendo 
actividades para todas las edades en espacios públicos.

¿Qué es Caño-On?

Es un festival gratuito y para todos Alternativo y multicultural

Motor de reactivación del casco 
antiguo y de promoción de Tarancón

Plataforma de grupos locales 
y regionales



En su última edición, Caño-On realizó 42 actividades durante 
la semana entre espectáculos musicales, circo, talleres, 
actividades artísticas urbanas, actividades infantiles, etc. 
En consecuencia, hubo un incremento de la participación de 
colectivos locales y también de agrupaciones contratadas 
de fuera de Tarancón. A ello hay que sumar los 10 
conciertos ofrecidos en el escenario del Centro Escénico.

Programación

Localizaciones de las actividades



Las actividades se realizan a lo largo de toda una semana, 
de lunes a domingo:

La edición de 2017 se celebra del 24 al 30 de julio 

Programación

Lunes a miércoles.  En los parques públicos de Tarancón (Ferial y Maria Cristina) y en el Paraje 
del Caño, se busca con ello ofrecer actividades al aire libre y revitalizar el casco antiguo. Se 
realizan talleres para lo más pequeños y conciertos “al fresco” que por lo general están a 
cargo de grupos locales, impulsando así la cultura de Tarancón.

Jueves. En la Casa Parada. Se presenta oficialmente el festival y se entregan los premios 
Victor Catalán Polo a aquellos grupos, familias, colectivos o personas que de alguna forma 
ayudan a promover y fomentar la cultura en nuestra localidad o en nuestra región. En la 
pasada edición se convirtió en un nuevo espacio para la cultura local con la participación del 
colectivo Cavea.

Viernes y sábado. Se dan varias localizaciones, pero principalmente el Parque Ferial y el 
Centro Escénico San Isidro. En estos dos días se concentran el grueso de las actividades: 
conciertos, circo, cuentacuentos, talleres, pasacalles, arte urbano…

Domingo. Novedad en la edición anterior, en la Casa de Piedra de la Plaza de la Constitución. 
El año pasado se incluyó una última jornada en la que ofrecer un concierto y una comida 
para cerrar el festival.



Promoción
El grueso de la difusión del festival se realiza a través de redes 
sociales. El número de seguidores y visitantes es creciente y 
también crece la participación y el compromiso. El número 
de visitas en nuestra web también aumenta y el canal de 
Cop-On TV, asociado al festival, goza de muy buena salud.

4.100 seguidores 6.500 visitas a lo largo 
de 2016

11 publicaciones con 
22.781 visualizaciones 
a lo largo de 2016

Hay que destacar el concurso fotográfico Fot-On que se desarrolló 
durante la edición pasada y generó una enorme participación en redes.  

Además, Caño-On ha sido promocionado de manera externa por otros 
medios entre los que se incluyen Cadena SER, Onda Cero o Radio 3. En 
total se dieron en la pasada edición 20 notas de prensa y 6 apariciones 
en medios locales, 8 en provinciales y 3 en nacionales.

2.500 seguidores

2.700 seguidores



Escenario del circo



Escenario del Parque Ferial



Escenario del Centro Escénico
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