NOTA DE PRENSA
O MARISQUIÑO SE INUNDA DE MUSICA URBANA
La música en O Marisquiño será gratuita,
desde las 21:30 hasta las 02:00 en el mismo recinto que las competiciones deportivas, tres escenarios y una apuesta por formaciones jóvenes
de estilos que van del rock a la electrónica
La programación musical de O Marisquiño 2017 viene cargada de mucho rap, punk y
música electrónica. Durante los 3 días del festival 20 propuestas musicales distintas
alargarán las noches del festival, desde las 21:30 y hasta las 2:00h a.m., con el único
objetivo de hacer disfrutar al público y pasarlo bien.
Este año, los conciertos y las sesiones de dj’s programadas serán gratuitas y se celebrarán en distintos lugares del recinto, así La Plaza de la Estrella, que en esta edición será lugar clave de la cultura urbana con el breakdance y La Última Oportunidad (Red Bull Batalla de los Gallos) a la cabeza, será el escenario del mejor rap y
música electrónica, con propuestas como la del gallego Jas Processor, el artista barcelonés Galera o el rey del hip hop nacional Mucho Muchacho con su grupo 7 Notas
7 Colores. La zona del Muelle de Trasatlánticos será el otro espacio musical dedicado al punk, rock y a las sesiones de dj’s más vibrantes, se podrá ver a los gallegos
Nave Nodriza, al cuarteto madrileño Trono de Sangre o a Dj Pegatas, entre otros.
Desde Barcelona y de la mano del Instituto de la Juventud (INJUVE) llegan dos artistas del sello Banned in Vegas con lo más exquisito de la electrónica actual como el
house melódico de Airaboi, o Galera que utiliza en sus grabaciones instrumentos
analógicos y equipos vintage para conseguir un sonido cálido e intemporal lleno de
personalidad y sentimiento.

En su apuesta por el talento de jóvenes valores, el festival colabora con Sonidos
Mans, plataforma de emprendimiento cultural de la Fundación Paideia, para la realización de un concurso de maquetas en el que los ganadores, TR3S y Playa Desmayo,
forman parte de la programación musical, además de la grabación de un EP en Estudios Mans.
El cartel musical es una nueva apuesta por la calidad y como el resto de actividades
es gratuita. Destaca la incorporación de nombres imprescindibles de la escena del
rap, la electrónica, el hip hop y el punk. El festival, una edición más, incluye propuestas locales dentro de su programación musical, así como artistas de diferentes estilos y trayectorias, lo que hará de esta edición la más completa.
La oferta musical de esta edición es fiel reflejo del resto de actividades, tanto deportivas como de ocio del festival. Además, para comodidad del público asistente, los
escenarios musicales vuelven a estar integrados en el recinto en el que se celebran
las distintas competiciones.
Espacio Mahou regresa a O Marisquiño por tercer año consecutivo y en esta edición, se completará la oferta musical del evento, con la música electrónica de los
gallegos Presumido. Será un show de luces y proyecciones previsto para el viernes
12 de agosto a las 21:30.

PROGRAMACIÓN MUSICAL
Viernes, 11 de agosto-Plaza de la Estrella
21.30
22.35
23.40

Galera (Barcelona)
TR3S (Santiago de Compostela)
Jas Processor (Cangas do Morrazo)

Viernes, 11 de agosto-Muelle de Transatlánticos
21.30
22.30
24.00

Nave Nodriza (A Coruña)
Killimanjaro (Portugal)
Dj Morcego (Santiago de Compostela)

Viernes, 11 de agosto-Espacio Mahou
21.30

Presumido (Vigo)

Sábado, 12 de agosto- Plaza de la Estrella
21.30
23.15
00.25

La Última Oportunidad: Red Bull Batalla de los Gallos
Banana Bahía Music (Vigo)
Overdose DJ’s (Vigo)

Sábado, 12 de agosto- Muelle de Transatlánticos
21.30
22.30
24.00

Playa Desmayo (A Coruña)
Trono de Sangre (Madrid)
Dj Juan (Vigo)

Domingo, 13 de agosto- Plaza de la Estrella
21.30
22.35
23.50
01.05

Airaboi (Barcelona)
Lopes (Camariñas)
7 notas 7 colores (Barcelona)
Grotèsque (Burgos)

Domingo, 13 de agosto- Muelle de Transatlánticos
20.15
21.45
23.15

Kings of the beach (Vigo)
Willis Drummond (País Vasco)
DJ Pegatas (Barcelona)

BREVE INFORMACION DE ARTISTAS

7 NOTAS 7 COLORES . Nacido en El Prat de Llobregat, Barcelona, Mucho Muchacho
es el rey del hip hop español. 20 años después, el mítico “Hecho, es Simple” sigue
vigente como el primer día. 7 Notas 7 Colores. Una cita con la historia del hip hop.
AIRABOI . Uno de los representantes de la nueva música electrónica barcelonesa, su
debut ha ya ha tenido repercusión internacional. House melódico y sonidos ensoñadores, electrónica soleada y techno emocional.
BANANA BAHIA MUSIC . Colectivo vigués abanderado del trap nacional. Kaixo, Elecesar y el resto de MC's y productores son requeridos por las más grandes figuras
del género (C. Tangana, Agorazein). Actores principales de esa revolución que está
viviendo la música española de nuestros días.
DJ JUAN. Una leyenda en las cabinas viguesas, residente en la mítica La Iguana Club
desde el año 2000. Culo inquieto donde los haya, basa sus sesiones en torno al soul,
funk, rock y música electrónica.
DJ MORCEGO. Pasar alguna noche en Santiago y estar media noche en A Reixa, el
culpable: Rafa Morcego, su residente desde hace una pila de años. Esta enciclopedia
andante trae el mejor rock en sus más variadas vertientes.
DJ PEGATAS . Canario afincado hace años en Barcelona, donde es residente en La
Nitsa de Apolo con sus vibrantes y demoledoras sesiones. Skater empedernido, ha
pasado por los festivales más importantes del país.
GALERA. Artista barcelonés de música electrónica que utiliza en sus grabaciones
instrumentos analógicos y equipos vintage para conseguir un sonido cálido e intemporal lleno de personalidad y sentimiento.
GROTÈSQUE . Estos Dj's burgaleses traen su característico cóctel de estilos con el
que consiguen sets estimulantes, potentes y adictivos que ponen patas arriba las
pistas de baile y con los que han recorrido ya media España.
JAS PROCESSOR. Considerado como uno de los dj’s más versátiles de la escena gallega. Ha participado en multitud de festivales donde no deja indiferente a la audiencia con su estilo dinámico y vitalista, haciéndola vibrar y bailar sin descanso.
KILLIMANJARO. Banda portuguesa que suena como búfalos a galope, sin más pro-

pósito que el de estremecer los lugares por los que pasan. Riffs robustos que unen el
elaborado arte del metal con el encantamiento del pop.
KINGS OF THE BEACH . Desde Vigo una de las jovenes promesas gallegas. Su sonido
salvaje, playero y rápido, como un sopapo en la cara, les hace ganar incondicionales
en cada actuación un directo rápido, golpeante y sudoroso.
LOPES. Artista gallego procedente de Camariñas y componente de La Utopia del
Norte, representa el rap callejero y la esencia noventera, ha presentado ya su último
disco por toda España con su potente show.
NAVE NODRIZA . Trío de punk callejero, macarra y sucio vomitado desde A Coruña.
No dejan de recibir elogios y sus directos comienzan a estar en boca de todo el
mundo tras pasar por festivales donde han salido a hombros.
OVERDOSE DJ'S . Las fiestas que organiza el colectivo vigués Banana Bahia Music
donde las nuevas referencias de trap, bass y hip hop son ofrecidas por sus MCs y DJs
invitados a los hambrientos de nuevos sonidos y diversión. Presente puro y crudo.
PLAYA DESMAYO . Dúo coruñés que navega por los mares del surf y el punk, con un
sonido garagero sucio y enérgico con el que hacen bailar y disfrutar al público. Sonido fresco con regusto veraniego.
PRESUMIDO. Dúo gallego de Synth Pop 2.0 que crea un puente entre la música
electrónica del pasado y la del presente. Ofrecen un show con luces y proyecciones
que convierte el concierto en una experiencia audiovisual realmente espectacular.
TR3S . Joven representante del rap gallego, con bases de soul y jazz que envuelven
al oyente, su forma de expresarse le ha permitido abrirse paso como uno de los MCs
más prometedores de la escena.
TRONO DE SANGRE. Cuarteto madrileño de directo salvaje y visceral, combinan la
agresividad de bandas de punk y hardcore con imprevisibles disonancias y un eclecticismo poco habitual, que les convierte en una banda muy especial.
WILLIS DRUMMOND. Cuarteto vasco que se ha recorrido media Europa con su
punk-rock alternativo, la energía que desprende su directo, de ritmo implacable, les
hace ser reclamados constantemente para actuar en diversos países.

