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NOTA DE PRENSA
LA MÚSICA URBANA, ESTRELLA DE LA XVIII EDICIÓN
DE O MARISQUIÑO CON CUATRO ESCENARIOS Y
ARTISTAS COMO RELS B, LES CASTIZOS Y WE RIDE
●

Super Bock será el principal patrocinador del apartado musical del
evento vigués

●

El músico y productor Rels B se incorpora al cartel de una edición que
apuesta por la diversidad de la música urbana

Martes, 31 de julio. La programación musical de O Marisquiño dará este año
un salto adelante con la incorporación de la marca portuguesa Super Bock
como patrocinador principal de esta área del festival. Cuatro escenarios
repartidos por el recinto del puerto acogerán las numerosas actuaciones
musicales del evento, que este año apuestan por ofrecer una amplia
panorámica de los estilos de la música urbana desde el dub al hardcore,
pasando por el trap, el rap y los nuevos sonidos electrónicos. La presencia de
muchas mujeres y de destacados artistas locales son dos de los atractivos de
un cartel de lujo, que se podrá disfrutar, como siempre, de forma totalmente
gratuita.

Les Castizos y We Ride, que ya estuvieron en anteriores ediciones de O
Marisquiño repetirán experiencia este año y el productor y cantante
mallorquín Rels B será otro de otro de los cabezas de cartel en sustitución de
Yung Beef. Rels B, conocido como “el niño bueno del hip-hop”, está
considerado como una de las grandes estrellas de la música urbana nacional y
está acostumbrado a abarrotar escenarios de España y Latinoamérica.
El escenario principal del festival será el Super Bock de la Plaza de O Tinglado.
Por allí pasarán los malagueños Les Castizos (01:00) la noche del viernes 10 de
agosto. El dúo de dj´s y productores malagueños pondrán a bailar a todo el
mundo con la música electrónica con la que vienen triunfando desde hace
años en prestigiosos clubes y en grandes eventos musicales en todo el mundo.
Esa misma noche también actuarán en ese escenario los dj,s vigueses La Cloaka
Sound (acompañados de J.C.A.) y el rapero Zetazen.
La programación del sábado 11 en el escenario principal arrancará con el
heavy-metal de las rockeras madrileñas Lizzies, a las que seguirá la actuación
de la banda de hardcore viguesa We Ride (23:35), en el que será uno de los
momentos musicales estelares del festival. En una noche marcada por la
presencia femenina, la fiesta continuará con la actuación de las gallegas de
Agoraphobia y concluirá con todo el mundo bailando al ritmo de Muerta
Sánchez. Sin duda será una noche sin descanso.
El domingo 12 el escenario Super Bock contará con la presencia estelar del
músico y productor Rels B, que protagonizarán otro de los grandes conciertos
de esta edición. El artista mallorquín está considerado como uno de los
grandes nombres del hip-hop español y sus vídeos en YouTube alcanzan los 20
millones de reproducciones. Antes también actuará en el mismo escenario el
rapero Cruz Cafuné y el fin de fiesta correrá a cargo de Overdose DJ´s.
El Escenario Sunset, ubicado en la zona de la Isla, será el lugar indicado para los
conciertos en directo más contemporáneos. Por allí pasarán durante los tres
días del festival artistas tan destacados como el brasileño MC Buseta, los
gallegos Esteban&Manuel, Teretropical o Babykatze. Sin duda que este será un
punto ideal para disfrutar de innovadoras propuestas musicales a última hora
de la tarde y primeras de la noche.

En el Escenario Skateboard (situado en la zona de la pista de Skate) tendrán su
espacio diversos dj´s que darán un ambiente especial a las noches del festival.
Por allí pasarán el sábado Electric Feels y también actuarán destacados artistas
locales como DJ Juan o Professor Caverno.
Por último, el Escenario Dub Corner, situado en la zona del Village, estará
dedicado a la música jamaicana y, además del sonido atronador de Skanf-Fu Hi
Fi durante los tres días, contará con la presencia de artistas como Nahno
Selectha, Rudeteo o New Level Vigo DJ, entre otros.
En resumen, O Marisquiño dará en esta edición un salto de calidad en el área
musical que le lleva a ofrecer una gran diversidad de propuestas dentro del
apartado de las músicas urbanas. Cualquier aficionado a la música podrá
encontrar propuestas a su gusto y elegir el escenario en el que se encuentra
más cómodo en cada momento.
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