
EL FESTIVAL UNDERFEST SON Estrella Galicia 
PRESENTA SU CARTEL DEFINITIVO RESISTIENDO 

COMO UN REFERENTE DE CALIDAD Y DIVERSIDAD 

 
Se confirma el cartel completo para la 3ª edición del festival que se 

celebrará los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2020. Al homenaje a Ennio 
Morricone se suman 6 grupos más con los vascos BELAKO como cabeza 

de cartel. 

• El festival comenzará el viernes 25 de septiembre en el Teatro Afundación de Vigo, con 
el Homenaje a Ennio Morricone por la Orquesta Clásica de Vigo, donde más de 60 
músicos interpretarán las obras más emblemáticas del legendario compositor italiano.  
Las entradas para este concierto ya están disponibles en Ataquilla y se están vendiendo 
a muy buen ritmo. 
 

• Se añaden dos fechas más y nuevos espacios:  
 

- 26 Septiembre: Blanco Palamera, Rusowsky y Mori en el AUDITORIO 
CONCELLO DE VIGO  

- 27 Septiembre: Belako, Tito Ramírez y Egosex en la TERRAZA DEL 
AUDITORIO MAR DE VIGO. 

 
• Las entradas saldrán a la venta HOY a partir de las 18:00h. Habrá entradas diarias y un 

abono especial para los días 26 y 27. El aforo será muy reducido para garantizar al 
máximo todos los protocolos sanitarios y de seguridad 
 

• El Festival, incluido dentro de la marca FESTGALICIA (que aglutina a los principales 
festivales de música de Galicia) cuenta además con el apoyo de la Xunta de Galicia, 
Xacobeo 21, AGADIC y Estrella Galicia, con la colaboración de la Fundación SGAE.  

 

 



 

BLANCO PALAMERA  

El dúo gallego muestra una frescura y desparpajo con el que han pasado en poco de 
tiempo de ser una de las revelaciones del nuevo pop underground nacional, a toda una realidad, 
que surge como un soplo de aire fresco en una escena tan trillada. 

Creciendo paso a paso dentro de un gran abanico de influencias, en sus particulares 
márgenes sonoros van ampliando su número de adictivas composiciones propias con madurez 
y honestidad, lo que les está llevando a aumentar su base de fans día a día.  
 

RUSOWSKY  

El joven artista de 21 años se ha convertido en uno de los referentes nacionales del 
denominado “bedroom pop”, revolucionando la escena a base de grandes canciones y un estilo 
muy personal. 

Pianista, con formación clásica de conservatorio y con raíces bielorrusas, Rusowsky 
forma parte de esa savia nueva de músicos con talento, sin pretensiones, que con pocos medios 
han sido capaces de crear nuevos sonidos que han ido conformando un repertorio delicioso que 
seguro no parará de crecer. Tiene a la prensa especializada a sus pies y en su corta trayectoria 
ya ha tenido tiempo para colaborar con gente como C. Tangana o Alizzz. 
 

MORI  

El nuevo embajador de la escena española del dreampop factura pop emocional cargado 
de intensidad y sentimiento, donde mezcla el amor, la melancolía, el dolor y todas esas 
inquietudes de un chico de apenas 20 años pero con los pies en el suelo.  

Una de las voces con más peso en una generación de artistas creadores a través del 
autoaprendizaje, con canciones que nacen y se desarrollan en lo más íntimo de su habitación, 
que al igual que Rusowsky, y aunque no acaben de estar al 100% de acuerdo con esa etiqueta, 
se han convertido en las grandes referencias del “bedroom pop”. 

Cada día que pasa va sumando seguidores a base de sacar singles o colaboraciones 
con artistas como Natalia Lacunza o el prestigioso productor $kyhook. Su crecimiento es 
imparable, ha llegado para quedarse 
 

BELAKO  

Con una proyección meteórica y ya asentados como una de las bandas de referencia del 
indie rock patrio, acumulan actuaciones en festivales de máximo prestigio (Madcool, Dcode, FIB 
o BBK Live), y giras en países como Alemania, Escocia, México o Inglaterra, incluyendo su 
presencia en el mítico festival de Reading. 



En cada paso que dan han ido sumando reconocimientos a su carrera, como el de grupo 
revelación para Rolling Stone, en los Iberian Music Awards o su galardón como mejor directo del 
año en los Premios de la Música Independiente.  

La banda de Bizkaia llega a Vigo con su flamante nuevo disco “Plastic Drama” bajo el 
brazo, considerado su mejor trabajo hasta la fecha según la prensa especializada, que sumado 
a su arsenal de hits nos llevará a uno de los conciertos más esperados del festival. 
Única actuación en Galicia y una ocasión inmejorable para ver a una de nuestras bandas más 
internacionales. 
 
EGOSEX 

A la presencia escénica y carisma del nigeriano Wekaforé Jibril, se suma un conjunto de 
(buenas) canciones que los han llevado a formar parte de festivales de la talla de Primavera 
Sound, Cruilla Barcelona, Vida Festival o el mismísimo Sonar en 2021. 

Su música bebe de un gran imaginario visual, plasmado en una estética muy personal y 
una exquisita mezcla de ritmo y espiritualidad vanguardista, que los ha convertido en uno de los 
proyectos más interesantes de la escena actual. Por fin se estrenan en Galicia para demostrar 
lo que es ya un secreto a voces. Uno de esos grupos que te dejan pasmado en cuanto los ves 
en directo por 1ªvez. 
 

TITO RAMÍIREZ  

Con una historia que recuerda a la de Sixto Rodriguez, el misterioso artista llega por 1ª 
vez a Galicia para presentarnos su particular universo en el que se dan cita una maravillosa y 
exuberante mezcla de ritmos. 

 
En 2016 se lanza al mundo un single de un artista llamado Tito Ramírez sin dar mas 

información acerca de su intérprete. Pronto comienza a circular el rumor de que se trata de una 
grabación perdida de los años 60 que nunca fue publicada. Nadie encuentra información acerca 
del artista y la tirada se agota en tan solo 4 días. El single entra en las pistas de baile de los 
mejores clubs de Soul y R&B de medio mundo, especialmente en Bélgica y UK, donde la canción 
“Lonelyman” es el Hip que todos quieren bailar. Es tal la demanda del disco que a las pocas 
semanas de agotar existencias ya se vendían copias por valor de 300 € en el mercado de 2ª 
mano. Así, el disco acaba convirtiéndose en poco tiempo en un clásico, siendo calificado por 
algunos, como el Club Pow Bow de Londres, como “el disco de la década”. 
 

Sus conciertos son una auténtica inyección de energía, y acompañado de su poderosa 
banda, podremos escuchar un fabuloso repertorio de Rhythm & Blues, R&R, Soul, Mambo, 
Boogaloo y Cha Cha Cha. Preparados para recibir a “The Kink of Mambo” 
 
 

INFO FESTIVAL UNDERFEST 

• Tras sus 2 exitosas ediciones en 2018 y 2019, con abonos agotados y público 
proveniente de 22 ciudades de fuera de Galicia, el UNDERFEST SON Estrella 
Galicia volverá a acercar a Vigo propuestas musicales de calidad para diferentes 
tipos de público. 

- En su corta trayectoria, el festival vigués ha programado por 1ª vez en Galicia 
artistas internacionales de referencia como Slowdive, Benjamin Clementine, 
Peaches, Villagers, Helado Negro, etc... que junto a nombres nacionales de 
primer nivel y el enorme talento local, han conformado los 62 artistas que han 
pasado por el festival en tan solo 2 ediciones, llenando los 21 recintos de la 
ciudad de Vigo que participaron en la programación. 



• Seleccionado dentro del conjunto de festivales estratégicos que componen 
FESTGALICIA, UNDERFEST es el único festival celebrado en Vigo que forma 
parte de este grupo que aglutina a los principales festivales que se celebran en 
nuestra comunidad. Gracias al apoyo de Xunta de Galicia, Xacobeo 21, AGADIC, 
Estrella Galicia y la colaboración de la Fundación SGAE, UNDERFEST mantiene 
su apuesta por asentar en Vigo el Festival que creemos que la ciudad merece. 
En un momento tan difícil como el actual agradecemos más que nunca el 
esfuerzo de nuestros patrocinadores en ayudarnos a sacar adelante esta 3ª 
edición  

Debido a las circunstancias actuales, la de este año SERÁ UNA EDICIÓN EN 
FORMATO REDUCIDO Y CON AFORO LIMITADO, para garantizar al máximo todos 
los protocolos sanitarios y de seguridad. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.festivalunderfest.es 

 Instagram: @festivalunderfest 

Facebook: Festival Underfest 

 

Contacto prensa: Isabel Insua (comunicacion@sweetnocturna.com) 

* para cualquier consulta o información que necesitéis, por favor contactadnos.  

 

ENTRADAS DISPONIBLES EN: ATAQUILLA.COM 

 

http://www.festivalunderfest.es/?fbclid=IwAR35Wl4BcHo9MuAe12l5Zgo2_p25dYi_H--aWJjFCDRc_letwO0TqlyF1XI

