
 

¡A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA EL 

FESTIVAL UNDERFEST SON Estrella Galicia! 

 

Ya se pueden adquirir a partir de HOY las entradas para el primer 

concierto de la programación del Festival, en el que la ORQUESTA 

CLÁSICA DE VIGO en colaboración con el European Film 

Philarmonic Institute, interpretará las composiciones más 

emblemáticas del maestro ENNIO MORRICONE 

 

• El concierto se celebrará el viernes 25 de septiembre en el Teatro Afundación de 

Vigo.  

• Las entradas se pueden adquirir a través de Ataquilla.com a partir de 15 € + 

gastos.  

• El Festival, incluido dentro de la marca FESTGALICIA, cuenta con el apoyo de la 

Xunta de Galicia, Xacobeo 21, AGADIC, Estrella Galicia y la colaboración de la 

Fundación SGAE.  

• El resto del cartel del Festival se anunciarán la próxima semana. 

 

Como avance de esta versión reducida de 2020, y para poner en valor nuestro compromiso 

en apoyar la cultura local, UNDERFEST SON Estrella Galicia presenta un proyecto trabajado 

con mucho cariño junto a la ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, en la que más de 50 músicos 

homenajearán al maestro ENNIO MORRICONE con una selección de sus composiciones más 

emblemáticas. Un recorrido por la obra del legendario compositor italiano en el que se 

incluirán los temas principales de: Cinema Paradiso, El bueno, el Feo y el Malo, La Misión, Los 

Intocables, etc. 

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. 

 



 

 

 

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  

 

 

 

 

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

