13 BATS COMPLETA EL CARTEL ARTÍSTICO DE LA ROMERÍAROCK ARENTEIRO 2018,
QUE RENDIRÁ HOMENAJE A FREDDIE MERCURY
 Ya se pueden adquirir las entradas para el festival en puntos físicos de toda Galicia.
 Cerrado el cartel artístico: El Último Ke Zierre, Dakidarría, Nube Kingston, Susie Q's, 33
Malandras y 13 Bats.
 La marca Johnnie Walker se suma a la RomeríaRock.

NOTA DE PRENSA
Carballiño, 4 de Abril 2018. - La banda 13 Bats completa el cartel artístico de la RomeríaRock
Arenteiro 2018. La promotora Telecaster Events ha confirmado esta mañana que la formación, que
destaca por su punk psichobilly, ha elegido O Carballiño para presentar su nuevo trabajo
discográfico. Los carballineses podrán así disfrutar en primicia de esta banda explosiva, que
próximamente se marcará un tour por Alemania y Reino Unido.
Esta nueva confirmación se suma a las ya anunciadas anteriormente; así sobre el escenario Estrella
Galicia estarán El Último Ke Zierre que ha optado por el festival de O Carballiño para presentar su
nuevo disco en primicia en Galicia al igual que Dakidarría y Susie Q's. También actuarán la banda
carballinesa Nube Kingston y 33 Malandras, que estará por primera vez en nuestra comunidad y
cuya voz femenina fue la gran revelación en el Festival Cultura Inquieta 2017.
EL ROCKERO HOMENAJEADO: FREDDIE MERCURY
La RomeríaRock Arenteiro2018 homenajeará a Freddie Mercury. Han sido los internautas los que
han decidido con sus votos en la campaña que puso en marcha la promotora en las redes sociales
que fuese él y no otro el artista elegido para ensalzar el próximo 26 de mayo en el Parque
Municipal de O Carballiño.
El líder de la mítica banda de rock británica Queen se impuso con solvencia sobre otros candidatos
de relevancia internacional como Janis Joplin, Lemmy o David Bowie.
SALEN A LA VENTA LAS ENTRADAS FÍSICAS
Los interesados en asistir al festival ya pueden adquirir las entradas físicas a un precio de 13€ +
gastos de gestión en los siguientes puntos de emisión:


Sede Afundación de A Coruña, ubicada en Cantón Grande 8



Sede Afundación Vigo, ubicada en Policarpo Sanz 26



Sede Afundación Santiago de Compostela, ubicada en Rúa do Vilar 19



Sala de Exposicións Sede Afundación de Ourense, ubicada en Playa Mayor 4

Próximamente también se podrán adquirir en los establecimientos Fuchela de O Carballiño y
Arkham Galiza en Cangas do Morrazo.
Señalar que los billetes generales se pueden comprar on line, tanto a través de su página web
arenteiro.romeriarock.com como del portal ataquilla.com, a 13€ + 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.
Las entradas se podrán adquirir el mismo día del evento en taquilla a un precio de 16€.
NUEVOS COLABORADORES
Telecaster Events ha confirmado que contará con un nuevo colaborador para la cita de O
Carballiño: Johnnie Walker. La marca de bebida ha decidido estar presente en la RomeríaRock el
próximo 26 de mayo.
Tanto organizadores como colaboradores 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”.
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