VRAÓ!
El viernes 11 y sábado 12 de julio tendrá lugar el primer proyecto de Ó!Cultural, un festival de música
independiente gallega que se desarrollará en diferentes localizaciones de Foz, con el patrocinio de
determinados establecimientos hosteleros de la villa y también de la A.C.I.A., el ayuntamiento de Foz y la
Diputación de Lugo.
El nombre que Ó!Cultural ha elegido para este primer evento es simplemente VRAÓ!, sin más, porque
consideramos que esta palabra tiene la suficiente fuerza y significado como para transmitir todo lo que
deseamos, ya que es una palabra con mucha carga identitaria para nuestra zona.
Con el puerto como escenario protagonista y con las localizaciones hermanas de las calles Illa Nova y
Concello de Sarria, la villa se teñirá de música durante dos días que prometen ser mágicos.
Uno de los puntos más atractivos del festival es que será gratis, cuestión que supone un importante
esfuerzo por parte de la asociación y de los colaboradores. En este sentido, VRAÓ! es una combinación
gratuita de sonidos, identidad, sabores y paisaje. Es una recuperación de la música en la calle como
elemento de igualación social y de disfrute. Es una apuesta por el pequeño formato como signo distintivo
de calidad, rigor y encanto. Es una aportación pequeña pero muy representativa de lo que está
sucediendo musicalmente en Galicia en los últimos tiempos, que es mucho.

VRAÓ! son 5 escenarios por los que pasarán 9 bandas íntegramente gallegas.
Viernes 11 Julio:
Grampoder (escenario A Maseira)
The Lost Omelette Makers (escenario A Maseira)
Sub Rosa (escenario Namarinos)
Sábado 12 Julio:
The Loopholes (escenario Pachán Club)
Trilitrate (escenario Rente Ao Mar Ese Camiño)
Caxade (escenario Rente Ao Mar Ese Camiño)
Djalminha (escenario Trás!)
El Monstruo (escenario Trás!)
Unicornibot (escenario Trás!)
*Los horarios están sujetos a posibles cambios pero, con carácter general, el viernes ocuparán la franja
entre las 22:00h. y las 2.30h. y el sábado entre las 20:00h. y las 3:30h.
**El escenario “A Maseira” está patrocinado por Bar A Maseira. El escenario “Namarinos” por Pub
Namarinos. El escenario “Pachán Club” por Bar A Rambla. El escenario “Rente ao mar ese camiño” por los
bares O Lar y A Funcional. El escenario “Trás!” por Bar O Muelle y Pub Namarinos.
VRAÓ! es el primer round en el combate que Ó! Cultural libra de forma muy consciente a favor de la cultura
del país. VRAÓ! es una vuelta al lugar que nunca debimos dejar.

