DAKIDARRÍA PRESENTARÁ EN PRIMICIA EN LA ROMERIAROCK ARENTEIRO SU
NUEVO TRABAJO DE ESTUDIO 'LUME'
 Las banda gallega, que se ha convertido en un referente en el panorama musical estatal,
presentará próximamente su nuevo videoclip
 El festival cuenta con el respaldo del Concello de O Carballiño, Estrella Gallicia y Gadis.

NOTA DE PRENSA

Carballiño, 2 de marzo 2018. - Dakidarría será otro de los platos fuertes de la RomeríaRock
Arenteiro, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo en O Carballiño.
La promotora Telecaster Events acaba de confirmar que los gallegos no sólo acompañarán a El
Ultimo Ke Zierre y Nube Kingston en el escenario Estrella Galicia del Parque Municipal; sino que
además presentarán en primicia su nuevo trabajo de estudio titulado 'Lume'.
El director del festival, Diego Fernández, destacó el hecho de que Dakidarría haya elegido la
RomeríaRock Arenteiro para promocionar su nuevo disco. “Se han convertido un referente a nivel
peninsular y limitarán mucho su presencia en Galicia, puesto que tienen preparada una extensa
gira por los principales festivales, por eso estamos encantados de contar con ellos para la
RomeríaRock Arenteiro”.
Dakidarría es una banda formada por ocho músicos que fusionan ska, reggae y punk-rock y que
apuesta por la energía y la fiesta, encima y debajo del escenario. El espíritu de la banda se centra
en el trabajo constante en todos los aspectos, lo cual le ha permitido desarrollar una fructífera y
larga trayectoria profesional. De hecho, en los últimos años han presentado su proyecto y sus cinco
discos alrededor de toda la geografía peninsular y parte de Europa y México.
Actualmente el grupo se encuentra inmerso en la grabación de su nuevo trabajo de estudio
"Lume" y de su respectivo videoclip, que se presentará de forma oficial próximamente.
Desde la organización invitan a todo el mundo a participar en el festival, que cuenta con el
respaldo del Concello, Estrella Galicia y Gadis. “Se trata de un festival familiar y diurno, en el que
no faltará la gastronomía, la veneración al rock y la mejor cerveza”.

VENTA DE ENTRADAS
Los billetes generales se pueden comprar on line, tanto a través de su página web
arenteiro.romeriarock.com como del portal ataquilla.com, a 12€ + gastos de gestión 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.
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