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NOTA DE PRENSA 

 

Comienza la cuenta atrás para el festival Sarria & Blues no Camiño 

 

 

Sarria, Lugo, 30 de junio de 2022 

 

 

Con el final de las fiestas de San Juan, Sarria se prepara para el festival de 
músicas afroamericanas, Sarria & Blues no Camiño, que se celebrará del 4 al 7 
de agosto, con más de 30 músicos nacionales e internacionales de diversos 

géneros de la música negra, de los que iremos proporcionando información 
detalladamente. 

 

El festival prescindirá del habitual escenario central para distribuirse por toda la 
localidad, con el objetivo de hacer llegar la música en directo al mayor número 

posible de vecinos. Cada día habrá un escenario principal distinto, como el Campo 
de la Feria la antigua fábrica de La Feculera, La Unión o la Plaza de Santa 

Marina, y varios alternativos en distintos puntos, como la Residencia de 
Ancianos, La Isla del Toleiro, La Calle Mayor y varios cruces principales. 

 

Además de los conciertos, que serán de acceso libre y gratuito, el festival 
quiere abrir una ventana a la cultura que rodea el blues con exposiciones de 

grabados, pintura y fotográfica, presentación de un libro de gastronomía 
afroamericana, cuentacuentos infantil, elaboración de un mural, hip-hop y 

proyección de documentales. 

 

Sarria & Blues no Camiño es un proyecto que viene a sumarse a la pujante 

actividad musical y cultural que vive esta localidad lucense pródiga en festivales 
como el Esmorga, Garitosis, Noite Meiga, A Verbena, Terra Brava, 

Intergeneraciones, San Martiño Canibal, Espantada Rock, Ribela: Love & Nature y 
su prestigioso Festival de Maxia.  

 

El festival está abierto a la colaboración con todas las asociaciones y entidades 
ciudadanas de todo tipo, incluyendo obviamente al comercio y la hostelería, con la 

filosofía de que todos los sarrianos puedan participar de una u otra forma, y la cita  
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musical, además de diversión, contribuya a beneficiar la actividad económica 

local.  

 

 

Sarria & Blues no Camiño 

Un cruceiro no crossroads 

Contacto: comunicacion@sarriabluesnocamino.es 

 

 

Más info: https://sarriabluesnocamino.es 
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