Bilbao BBK Live registra un
lleno absoluto el viernes con The
Strokes y Rosalía liderando la
noche
Bilbao BBK Live está viviendo una noche mágica y con lleno absoluto en la que Kobetamendi ha
brillado más que nunca con las grandes estrellas del momento. Rosalía se consagra aún más
dentro de la escena nacional e internacional ante un público entregado procedente de más de
100 países que también se ha acercado a disfrutar de la única actuación de The Strokes en
nuestro país repasando los mejores temas de sus cinco discos demostrando que son una de las
mejores bandas del siglo XX. El venerado Laurent Garnier, padrino de la electrónica, cerrará
Basoa poniendo el broche de oro a la jornada de viernes. Mañana sábado el festival continúa con
las esperadas actuaciones de Weezer, The Good, The Bad & The Queen y un total de 30 artistas.
El dispositivo de autobuses puesto en marcha ha funcionado a la perfección. La organización ha
reforzado el número de autobuses para hacer frente a las horas punta.
El esfuerzo del festival por mantener un recinto verde y limpio ha contado con la colaboración
de un público concienciado con el respeto al espacio a través de las medidas implementadas
como el uso de contenedores para la recogida selectiva o los vasos reutilizables para reducir el
impacto medioambiental.

BILBAO BBK LIVE
11, 12 y 13 de julio de 2019
Kobetamendi, Bilbao
Sábado 13
WEEZER/ THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN/ HOT CHIP/ VINCE STAPLES/ 2MANYDJS dj set/ CUT
COPY/ HVOB live/ KERO KERO BONITO/ NADIA ROSE/ NATHY PELUSO/ SHAME/ BOY AZOOGA/ CALA
VENTO/ CUPIDO/ LAS LIGAS MENORES/ NØGEN/ PERRO/ PONY BRAVO/ SERRULLA/ VIAGRA BOYS
Basoa: JOHN TALABOT/ TODD TERJE dj set/ DJ DUSTIN/ TAMA SUMO/ ALICIA CARRERA
Lasai: FENNA FICTION/ NINJA/ NUEL/ PHUONG-DAN/ SACHA MAMBO
Bono: 160€ + gastos
Bono + Camping: 175€ +gastos
Entrada de sábado: 62€ + gastos

Venta:
bilbaobbklive.com

