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NOTA DE PRENSA
EL RECINTO DE O MARISQUIÑO RECIBE SUS ULTIMOS
RETOQUES ANTES DEL INICIO DE LAS COMPETICIONES
DEL FESTIVAL
●

El director de O Marisquiño realizó hoy un recorrido por las
instalaciones acompañado por medios de comunicación

●

La estructura del recinto se ha modificado con el objetivo de facilitar el
desarrollo de las competiciones y la visión para los espectadores

Miércoles, 9 de agosto. Operarios de diversas especialidades están dando estos

días los últimos retoques al recinto donde se va a celebrar la XVII edición de O
Marisquiño, que comenzará el próximo viernes y se prolongará hasta el
domingo, 13, de agosto, en las dependencias del Puerto de Vigo. El director del
festival Carlos Domínguez “Pity” realizó esta mañana un recorrido por el
recinto con periodistas para explicarles algunas de las novedades de esta
edición.
Durante el recorrido Pity explicó que entre las modificaciones que se hacen
este año se encuentra la de un nuevo circuito de Skate (la disciplina estrella del
festival) en el que se combinarán los elementos urbanos con las rampas para
presentar nuevas dificultades a los competidores. “A los skaters les está
gustando este nuevo circuito y eso nos hace pensar que vamos a poder

disfrutar de un gran espectáculo durante O Marisquiño”, indicó el director del
festival, quien estuvo acompañado durante la visita por el neozelandés Jed
Mildon, uno de los deportistas más destacados que participan en el festival, y
por Martin Karas, director de Competiciones de la World Cup de
Skateboarding.
Entre las novedades en los espacios del festival destaca el traslado del Break
Dance, de uno de los dos escenarios musicales y del Graffiti a la Plaza de la
Estrella. Además, se libera un espacio en el Náutico para zonas de restauración
y del Village, la feria con stands de productos relacionados con la Cultura
Urbana. Por otra parte, se aumenta el número de gradas para repartir entre el
Skate, Motocross, Bmx, Dirt Jump y Break Dance, que este año celebrará sus
10 años en el Festival. El segundo escenario musical estará ubicado en el
Muelle de Trasatlánticos. Además, estará el Espacio Mahou que será una zona
para el relax, con una pantalla LED para seguir las competiciones en streaming
y que tendrá también una programación musical propia.
El montaje de las diversas infraestructuras del festival comenzó hace más de
dos semanas y durante el mismo se han empleado más de 60 camiones de
tierra y más de 40.000 tornillos. Se han tenido en cuenta hasta los más
mínimos detalles para que los escenarios del festival tengan un aspecto
adecuado hasta para las vistas aéreas.
MUSICA Y DEPORTE URBANOS
Deportistas de élite de diversos puntos del planeta y de las distintas disciplinas
estarán presentes en O Marisquiño. Entre ellos se encuentran el neozelandés
Jed Mildon (BMX), el estadounidense Nicholi Rogatkin (Dirt Jump) o el japonés
Ryo Sejiri (Skate). Se celebrarán dos pruebas puntuables para la Copa del
Mundo de Skate (Street y Mini Ramp), el Dirt Jump ha sido distinguido con el
nivel GOLD y el BMX suma una nueva modalidad (Park).
En lo que se refiere a la oferta musical, O Marisquiño también sigue creciendo
en este campo y contará con destacados músicos de los diversos estilos de la
escena musical urbana. La Plaza de la Estrella será el lugar clave con el
breakdance y la Red Bull. Batalla de los Gallos entre las propuestas que podrán
verse allí. Además, será el escenario del mejor rap y la música eléctrónica con
propuestas como las del gallego Jas Processor, el barcelonés Galera o Mucho
Muchacho, el rey del hip hop nacional, con su grupo 7 Notas 7 Colores.

La zona del Muelle de Trasatlánticos será un espacio musical dedicado al punk,
el rock y las sesiones de dj´s más vibrantes. Allí actuarán los gallegos Nave
Nodriza, el cuarteto madrileño Trono de Sangre o Dj Pegatas, entre otros.
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