III Edición de la única ‘Romería Gastro-Pop’ del mundo. Un fin de semana
en el que se unen las mejores recetas de la gastronomía gallega con los
sonidos pop, indie y electro.

¿Qué es Pulpo&Pop Festival?
Es un concepto único, innovador, sin competencia y totalmente exclusivo. Pulpo&Pop
Festival no pierde la esencia ni el encanto de sus orígenes y su ubicación y es por ello que
los numerosos artistas y bandas que nos deleitan en cada edición comparten escenario
con otra gran estrella: ‘El Pulpo’. Durante los días que se celebra el Festival, nuestros ‘Pulpers’ podrán degustar de unas buenas raciones de pulpo, cocinado al mejor estilo gallego, mientras disfrutan de las actuaciones de grandes bandas pop o de música electrónica.
Pulpo&Pop Festival nace de la pasión de varios jóvenes Valdeorreses enamorados de su
tierra y sus costumbres, por la música, el mundo de los festivales y la gastronomía
autóctona.
O Barco de Valedoras es ya considerada ‘La Villa de la Cordialidad’. Fruto de esa admiración suscitada entre nuestros visitantes, la fuerte demanda de iniciativas musicales por
parte de todos los habitantes de la villa y poblaciones limítrofes, y la ausencia de acontecimiento musical de relevancia en la zona, surgió la idea de celebrar y continuar un festival que acabase con este vacío cultural y sirviese de acicate para posicionar a nuestra
villa en un plano musical-gastronómico que, si en un principio fue gallego ahora mismo
ya lo es a nivel nacional.
Se trata, como la propia organización del festival indica, de "la primera y única romería
gastropop del mundo" y se celebra los días 15 y 16 de Junio en O Barco de Valdeorras
(Ourense). El Pulpo&Pop Festival, es una curiosa e imprescindible cita, diferente a otros
festivales veraniegos, en la que se unen la gastronomía -con el pulpo gallego como gran
protagonista-, con el indie-pop.

Entorno
En Pulpo&Pop festival
una vez más llevaremos
a cabo una intensa labor
de concienciación y colaboración para mantener
limpio y cuidado este
entorno que, es en gran
parte uno de los más importantes atractivos del Festival.
De todos es sabido que el elemento
que mayor basura e impacto genera
en este tipo de eventos son los vasos y
envoltorios de plástico, los cuales algunas
personas tiran al suelo con una despreocupación
pasmosa. Ya que no podemos actuar sobre la falta de
civismo de algunas personas hemos encontrado una solución para tan vergonzosa
acción, la utilización de vasos de polipropileno retornables.
En este sentido también seremos pioneros, ya que no
tenemos conocimiento de su uso en ningún evento gallego. A la entrada del festival se entregará un vaso retornable y reutilizable con una fianza de un euro a cada
persona que lo requiera. Otro de los enemigos
medioambientales de este tipo de eventos son las colillas. Por ello pondremos a disposición del público ceniceros portátiles que a su vez servirán de elementos de
promoción del festival.
Paralelamente a las acciones descritas dispondremos de
una fuerte presencia de contenedores de recogida selectiva de
residuos, una vez más animando a los asistentes mediante los
medios descritos a hacer uso de los mismos.
Por último y por si estas medidas no fuesen suficientes, durante el desarrollo de la celebración y en todo momento, tendremos personal encargado de recoger constantemente
la poca basura que aún tomando todas las medidas descritas los asistentes generasen,
obteniendo un espacio y recinto totalmente limpios antes, durante y después del evento.

Artistas Confirmados
PulpoPop 2012 contará con un suculento cartel en el que están
presentes nombres confirmados como: Iván Ferreiro, Triángulo de
Amor Bizarro, The Blows, Igloo, Colectivo Oruga, Dolores, Yani Como,
Airline, Tony Lomba y Elio dos Santos, Los Chavales, Ángel Carmona DJ,
Róber Bodegas DJ, Estudio 3 DJs, Florent y Yo DJ, Lagartija DJ, entre otros.

Viernes 15 | ESCENARIO POP
Triángulo de Amor Bizarro • Igloo • Tony Lomba & Elio Do Santos •
Los Chavales • Airline • LafabricadeChocolate DJ’s • Ángel Carmona DJ.

Sábado 16 | ESCENARIO POP
Iván Ferreiro • The Blows • Colectivo Oruga • Yani Como • Dolores •
Los Planetas DJ (Florent y Yo) • Estudio 3 DJ.

ESCENARIO PULPO
Robplasticine DJ • Aldo Linares DJ • Playmovil DJ’s • Rober Bodegas DJ.

¿Qué está incluido en el precio de las entradas?

El pase para los 2 días que dura el festival costará 10€. El valor completo de dicha
entrada será retornado al usuario en concepto de consumiciones o merchandising del
evento.- La zona de acampada será totalmente gratuita para todos los ‘Pulpers’.

¿Dónde puedo adquirir una entrada?

Actualmente nuestras entradas se encuentran a la venta en los siguientes puntos: La
Pampa (O Barco de Valdeorras), Ton y Son (O Barco de Valdeorras), La Juakina (Vigo),
La casa de Arriba (Vigo), DiscoPub Morticia (Ponferrada) y Cuatro Caminos (A Rúa).

¿Qué puedo hacer sin acceso a un punto de venta?
Para aquellos usuarios que no puedan acceder a un punto de venta, pueden realizar
una reserva. Para ello disponemos de una aplicación en facebook en nuestra fan page:
www.facebook.com/festivalpulpopop.

Si hago una reserva, ¿Que debo hacer?

Lo único que necesitas es presentar tu DNI en la taquilla del Festival Pulpo&Pop.

www.pulpoandpop.tk
pulpoandpop@gmail.com
festivalpulpopop
Pulpo_Pop

