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Estamos convencidos de que aquí y ahora, comienza la remontada.

El nuevo escenario global desencadenado por la crisis sanitaria del COVID-19 ha 
generado un cambio sin precedentes en la forma en la que, de ahora en adelante, la 
humanidad tendrá que vivir su presente y afrontar su futuro. Un cambio de paradigma
radical que transformará el mundo tal y como lo conocíamos. Un hito que no ha dejado
a nadie indiferente y que replantea la forma en la que cientos de millones de personas 
afrontaremos, de ahora en adelante, nuestro día a día profesional.

El 2020 ha marcado un antes y un después en la realidad de los jóvenes de todo el 
mundo. Una generación que ha visto cómo su futuro más inmediato se apagaba ante la 
enorme incertidumbre y la aparente escasez de oportunidades. Sin embargo, tenemos
claro que no podemos dejar atrás a nadie en esta crisis. Salir bien es salir todos juntos. 
Necesitamos generar, ahora más que nunca, la energía, la actitud y, sobre todo, la 
visión de futuro que nos haga a los jóvenes ser el motor de nuestra vida, asumiendo
nuestra responsabilidad en la reconstrucción del mundo tras esta devastadora crisis.

Por todo esto, y por mucho más, vuelve SONDERSLAND: El mayor encuentro del 
mundo con el propósito de conectar, activar y potenciar el enorme talento de las 
nuevas generaciones para que juntos afrontemos la nueva normalidad. Un universo de 
oportunidades que reunirá, de forma virtual, a miles de jóvenes de todos los rincones
de España y del mundo para descubrir cuáles son las tendencias y las claves que 
marcarán el futuro profesional al que ahora nos enfrentamos. El primer festival de 
talento que, tras cuatro ediciones, vuelve con más fuerza que nunca para generar una 
potente experiencia que desate el potencial de toda una generación gracias al impulso
de algunas de las empresas y organizaciones más importantes del planeta.

SONDERSLAND es mucho más que un evento. Es una emoción que compartimos todos
ante el futuro que ahora unidos tenemos que afrontar. Un movimiento conectado, con el 
mundo y todo lo que en él pasa, auténtico, porque todos compartimos con orgullo lo que 
somos y nos mueve como personas, y sostenible, ya que construir un mejor mañana
empieza con todos hoy, aquí y ahora. 

Y todo esto desde Madrid, un escenario único el mundo. SONDERSLAND nace en la 
ciudad en la que seas quien seas o vengas de donde vengas, te hace sentir como en
casa. Estamos convencidos de que Madrid y España, ahora más que nunca, deben ser 
la capital global del talento. 

SONDERSLAND es la luz ante tanta incertidumbre, es la energía que nos hará vibrar
juntos, es la actitud que todos necesitamos ahora. 

SONDERSLAND eres tú. De hecho, somos todos. 

SONDERSLAND 2020:
ESTE ES EL MOMENTO DE 
CONECTAR, ACTIVAR y POTENCIAR 
EL TALENTO MÁS JOVEN.



INFORMACIÓN
CLAVE.

AUDIENCIA

En directo, desde Madrid, para miles de jóvenes conectados desde todo el mundo. 
Especial representación de España, Europa y Latinoamérica.

SEDE DEL Evento.

La Nave de Boetticher _ Calle Cifuentes, 5, 28021 Madrid

FECHA Y ESPACIO DEL EVENTO.

• Jueves 17 de Septiembre _ 9.00 / 20.00
• Viernes 18 de Septiembre _ 9.00 / 20.00
• Sábado 19 de Septiembre _ 9.00 / 20.00

UN FORMATO ÚNICO para UN 
CONTEXTO SIN PRECEDENTES

Teniendo en cuenta el contexto actual y las recomendaciones sanitarias y de seguridad, 
hemos creado un potente y disruptivo formato híbrido virtual, que se construye sobre dos 
ejes principales:

• MAD STAGE _ Gracias a la construcción de un espectacular estudio de TV en
directo, generaremos desde La Nave una experiencia única donde emitiremos en
streaming todo tipo de contenidos con muy diferentes e interactivos formatos. Desde
conexiones en directo con personas y empresas localizadas en cualquier rincón del 
mundo, a potentes ponencias, debates y espectáculos de música que viviremos desde
el propio escenario. 

• GALAXY _ Un espacio de interacción global y virtual para todos los participantes y 
empresas colaboradoras, donde jóvenes de todo el planeta podrán vivir una 
experiencia online, accediendo a un mundo de múltiples oportunidades y conexiones. 
Todo ello recreando un formato festivalero tremendamente cercano.

ORGANIZADOR.

SONDERSLAND está organizado por TRIVU, el mayor ecosistema del mundo con el 
propósito de generar oportunidades que conecten, activen y potencien talento para 
juntos transformar la sociedad. Una organización impulsada por un grupo de jóvenes
conscientes de la importancia de hacer de las personas el motor que mueva el mundo en
el que todos vivimos.

CANALES OFICIALES.

www.sonderslandfest.com
Instagram _ @Sonderslandfest
Twitter _ @Sonderslandfest

http://www.sonderslandfest.com/


UNIDOS, SOMOS 
IMPARABLES.

RESPALDO INSTITUCIONAL.

ORGANIZACIONES IMPULSORAS.

GLOBAL PARTNERS

FOUNDING                            TALENT                                   LIVE
PARTNER                              pARTNER PARTNER

GENERATION PARTNERS

Gracias al apoyo de todas estas organizaciones, 
CONSEGUIMOS DEMOCRATIZAR SONDERSLAND, SIENDO UN 
EVENTO GRATUITO PARA LOS MILES DE JÓVENES QUE 
PODRAN PARTICIPAR EN ESTA Edición DESDE CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO.



TENEMOS CLARO QUE EL 2020 
no PUEDE pasar A LA 
HISTORIA COMO EL AÑO EN EL 
QUE TODO ACABÓ, SINO COMO 
AQUEL EN EL QUE TODOS 
TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE 
VOLVER A EMPEZAR. 

EN SONDERSLAND COMIENZA 
UN MOVIMIENTO QUE HARá DEL 
TALENTO LA CLAVE DE 
NUESTRO PROPIO FUTURO.

MADRID 
17, 18 y 19 
Septiembre

2020


