NOTA DE PRENSA
RIMAS A RITMO DE RAP INUNDARÁN LA NOCHE DEL
SÁBADO 12 EN O MARISQUIÑO
●

Cuatro freestylers competirán en Vigo por el último puesto disponible
para la gran final del evento Red Bull Batalla de los Gallos

Jueves, 27 de julio 2017. La noche del sábado 12 en el festival O Marisquiño
será una cita inexcusable para los amantes de la música urbana. El evento Red
Bull Batalla de los Gallos, que se celebrará en la Plaza de la Estrella a partir de
las 21:30, llenará la ciudad de rimas a ritmo de rap y convertirá a Vigo en el
centro de atención mundial para cientos de miles de seguidores que seguirán
la batalla dialéctica entre cuatro grandes freestylers a través de internet.
Red Bull Batalla de los Gallos es un evento de referencia en el mundo del
“freestyle” (rap improvisado) que va a celebrarse por primera vez en Galicia
dentro de la programación de O Marisquiño. Se trata de una de las disciplinas
más originales y con más futuro dentro del universo de la Cultura Urbana. El
acontecimiento reúne a miles de personas en sus diversas competiciones, que
son seguidas en streaming por millones de personas a través de internet.

Para dar una idea de la repercusión que puede alcanzar este evento, basta
indicar que la página de Facebook del evento cuenta con más de 1,6 millones
de seguidores. Gran parte de ellos estarán muy pendientes de lo que suceda
en Vigo y seguirán la batalla a través de internet.
Tras las diversas pruebas clasificatorias, la competición continúa su camino
hacia la última batalla: la Final Nacional que se celebrará el 23 de septiembre
en el WiZink Center de Madrid. Antes de eso, habrá un último gallo que
tendrá la posibilidad de participar en la gran Final y O Marisquiño será el lugar
donde se tomará la decisión.
Un total de 12 gallos se clasificaron en las semifinales y los tres mejores MCs
de 2016 se les sumarán en la competición final, pero ¿quién falta? Solo uno de
los freestylers situados en los puestos 7º y 8º en las semifinales de 2017
podrán gozar de una última oportunidad para clasificarse. Participarán cuatro
gallos: Greensoul, Josemi, Vegas y Erika2Santos. Esta última es la única
participante femenina de las batallas y ha sabido llegar con gran maestría a
este momento. Solo uno de ellos ocupará el último puesto para la Gran Final
de Madrid y desplegarán todas sus habilidades en Vigo para conseguirlo.

RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS
Sábado 12 de agosto
Plaza de la Estrella
21:30
Información: prensa@omarisquino.com; comunicacion@omarisquino.com/
www.omarisquino.com/pages/prensa
+ Teléfono: 661 025 476 (José Luis Estévez)
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