LA BANDA CARBALLINESA SUSIE Q's SE SUMA AL CARTEL ARTÍSTICO DE LA
ROMERÍAROCK ARENTEIRO 2018
 La formación presentará su nuevo disco, que despliega un estilo que bebe básicamente
del rock and roll, aglutinando influencias de diversos estilos como el blues o el country.
 El festival tendrá lugar el próximo 26 de mayo y cuenta con el respaldo del Concello de O
Carballiño, Estrella Galicia y Gadis.

NOTA DE PRENSA

Carballiño, 9 de marzo 2018. - La banda carballinesa Susie Q's se suma al cartel artístico que se
subirá al escenario Estrella Galicia de la RomeríaRock Arenteiro 2018.
Susie Q's despliega un estilo que bebe básicamente del rock and roll, aglutinando influencias de
diversos estilos como el blues o el country. “Nuestras canciones cuentan con letras comprometidas
socialmente, cargadas de optimismo en algunas ocasiones y contando pequeñas y entrañables
historias personales en otras”, señalan sus componentes.
La trayectoria de la banda está plagada de conciertos en salas y festivales, con una exitosa acogida
por parte del público. A raíz de ello han dedicado los últimos meses a dar forma a su primer trabajo
de larga duración, que presentarán en primicia en la RomeríaRock. “Está formado por diez temas
que harán las delicias de los amantes del sonido clásico que hemos combinado con novedosas
técnicas de grabación para lograr una propuesta musical muy original. Este LP huele a distorsión
añeja y sabe a melodía dulce. Un cóctel creado para relajarse y disfrutar”.
Telecaster Events ya ha confirmado en las últimas semana algunos de los artistas locales y
nacionales que estarán presentes el próximo 26 de mayo en el Parque Municipal de O Carballliño,
entre los que figuran El Ultimo Ke Zierre y Dakidarría, ambos presentarán sus últimos trabajos en
el festival, y Nube Kingston y Susie Q's.
En este sentido, el director de la promotora, Diego Fernández, se mostró encantado de poder
conjugar el buen hacer de las formaciones emergentes con el sonido personal de las bandas
consagradas. “Queremos ofrecerle al público la posibilidad de disfrutar de diferentes estilos y de
escuchar en primicia las últimas novedades musicales de bandas tan importantes como El Ultimo
Ke Zierre y Dakidarria”.
Telecaster Events anima a todos los vecinos y vecinas a participar en el festival, que cuenta con el
respaldo del Concello de O Carballiño, 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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