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NOTA DE PRENSA
O MARISQUIÑO ROMPE FRONTERAS Y SE PRESENTA
EN EL FESTIVAL ‘SUPER BOCK SUPER ROCK’ DE LISBOA
●

El festival vigués lleva por primera vez el Skateboarding y el BMX al
recinto de un gran evento de música en directo

●

Super Bock colaborará en la próxima edición de O Marisquiño como
patrocinador del apartado musical

Jueves, 19 de julio. Por primera vez en sus 18 años de historia O Marisquiño
sale de gira y colabora con el Super Bock Super Rock de Lisboa, uno de los
festivales de música más antiguos del país vecino. Skate y BMX, dos de los
deportes fundamentales del festival de deporte urbano vigués, serán la tarjeta
de presentación de O Marisquiño en uno de los eventos musicales más
prestigiosos de Europa, en el que este año están presentes artistas tan
destacados como Justice, The The, La Fura dels Baus o The XX.
Super Bock Super Rock ha apostado siempre por la vanguardia desde su
creación en 1995 y en esa línea ahora incorpora al deporte urbano, dentro de
las actividades que podrán verse durante los tres días que dura el festival (1921 de julio). Y la mejor manera de hacerlo es con la colaboración de O
Marisquiño, el festival de deporte urbano más importante del sur de Europa,
que colabora con la instalación de un espacio de Skate y BMX en el recinto del
festival.

Deportistas muy consagrados en la escena internacional, como los españoles
Danny León y Daniel Peñafiel “Naran”, formarán parte del espectáculo que el
festival ofrece a sus visitantes en su variada agenda que, por primera vez,
incluye deporte en su programación. Esta es la primera vez que se realiza una
colaboración a este nivel entre un gran festival de música y un gran evento de
deporte urbano. Miles de personas podrán ver en directo el gran espectáculo
que representan estos deportes, añadiendo un gran valor añadido y
diferenciándose de la multitud de festivales similares que existen hoy en día.
La colaboración entre Super Bock y O Marisquiño irá más allá de la cita lisboeta
ya que en la próxima edición del festival vigués la firma portuguesa será
patrocinador del apartado musical del certamen, además de presentar a uno
de los mejores y más reconocidos graffiteros portugueses, Nuno Barbedo “The
Caver”. Próximamente se anunciarán más detalles sobre esta colaboración y
sobre los artistas que van a estar presentes en la próxima edición de O
Marisquiño.
La participación en el evento de Lisboa es la rampa de lanzamiento de la XVIII
edición de O Marisquiño, que se celebrará entre el 10 y el 12 de agosto en el
recinto del Puerto de Vigo y que estará centrada de nuevo en los deportes
urbanos como el Skate, el BMX, o el Dirt Jump, además de dedicar atención a
la música, el baile y el arte urbano. Una de las grandes novedades de este año
será la llegada de una nueva disciplina deportiva, el Basket 3X3 que contará
con una prueba del circuito FIBA 3X3 Endorsed Event World Tour.
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Información: comunicacion@omarisquino.com;
www.omarisquino.com/pages/prensa
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