
LA BANDA CARBALLIÑESA NUBE KINGSTON SE SUMA A LA ROMERIAROCK
ARENTEIRO QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 26 DE MAYO

 
 Las entradas ya están a la venta y se ofrece la posibilidad de acampada para la noche del 

viernes y del sábado.
 La empresa Gadis se suma a los apoyos del festival, que también cuenta con el respaldo 

del Concello y Estrella Galicia

 

                                                     NOTA DE PRENSA
 
Carballiño,   22 de  febrero  2018. -  La  banda  local  Nube  Kingstone  se  suma  al  cartel  de  la
RomeríaRock Arenteiro 2018. La promotora Telecaster Events  desvela así el segundo grupo que
actuará el próximo día 26 de mayo en O Carballiño y que acompañará a El último Ke Zierre en el
escenario Estrella Galicia.

Nube Kingston se desliza entre sonidos jamaicanos y ritmos urbanos, sobre potentes guitarras y
bajos, acompañadas de intensas líneas de viento. Sus letras tienen carácter reivindicativo y social,
poniendo en cuestión el presente y la realidad. 

El director de Telecaster Events, Diego Fernández, volvió a destacar su compromiso con las bandas 
locales. “Apoiaremos sempre ós talentos emerxentes.”

Los organizadores, que cuentan ya con el respaldo del Concello y  Estrella Galicia, hacen especial
hincapié en que se trata de un festival familiar y diúrno, en el que no faltará la gastronomía,  la
veneración del rock y la mejor cerveza. “El buen rollo y la música están garantizados”.

VENTA DE ENTRADAS

Los billetes generales se pueden comprar on line a 12€ + gastos de gestión, tanto a través de su

página web arenteiro.romeriarock.com como del portal ataquilla.com, y  los tickets que incluyen

estancia en el Camping Municipal de Carballiño, que abrirá especialmente para los asistentes a la

RomeríaRock durante la noche del viernes y del sábado, también se pueden adquirir por el mismo

medio con opción de varios bonos. 

 Pack 2 Entradas generales + 1 tienda: 40€ + gastos

 Pack Premium: 2 entradas generales + Bungalow 2 plazas cama 150cm: 60€ + gastos 

 Festifurgo pack: 2 entradas generales y parcela en el camping para autocaravana o camper:

50 € + gastos.



Un nuevo colaborador se suma al festival: GADIS

Una nueva entidad ha confirmado su participación en la RomeríaRock Arenteiro, que tendrá lugar

el próximo día 26 de mayo en el Parque Municipal de O Carballiño. En esta ocasión de trata de

Gadis. La marca gallega estará presente en la cita rockera para deleite de los presentes.

La promotora Telecaster Events y Gadis han llegado a un acuerdo de colaboración para potenciar

que la RomeríaRock Arenteiro se convierta en un festival familiar referente a nivel autonómico.

MÁS INFORMACIÓN
RomeríaRock Arenteiro
Gabinete de comunicación Telecaster Events
prensa@telecasterevents.com
Arenteiro.romeriarock.com
www.telecasterevents.com
tlf 637022462

COLABORADORES

                                 

 

tel:637022462
http://www.telecasterevents.com/
http://arenteiro.romeriarock.com/
mailto:prensa@telecasterevents.com

