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Benvidos ó

Viveiro toca el cielo con el Resu

Cien bandas de metal, hardcore, punk y rock en el festival más salvaje 
de la península. Amplía a cuatro sus escenarios temáticos, con más 
aforo que nunca y la previsión de rondar los 90.000 espectadores en 
cuatro días. 
Rammstein, el gran reclamo de esta duodécima edición, con uno de los 
mejores y más impresionantes directos del mundo, consolida al Resu 
como referente internacional, pero en el cartel también destacan Ran-

cid, Mastodon, Anthrax, Dropkick Murphys, Sabaton o Airbourne. Una 
experiencia única en un escenario único, Viveiro y su ría de clima sua-
ve, con playas, espacios naturales, casco histórico, gastronomía... y, 
sobre todo, con la amabilidad de su gente, característica diferencial de 
un Resu que brilla por su espléndida organización, como puedes ver 
en http://www.resurrectionfest.es.

Cuatro escenarios temáticos y cien bandas en el festival más salvaje de la península, 
referencia mundial de la música extrema, del 5 al 8 de julio.
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HORARIOS

05/07 –  Miércoles

Ritual Stage
1  18:00 – 18:35 Parazit
2  18:55 – 19:40 Aphonnic
3  20:00 – 20:45 We Ride
4  21:05 – 21:50 Here Comes The Kraken
5  22:10 – 23:00 CJ Ramone
6  23:30 – 00:30 Soziedad Alkoholika
7  01:15 – 02:15 Sepultura

06/07 –  Jueves
Main Stage

8  16:50 – 17:25 Bastards
9  18:00 – 18:45 The Devil Wears Prada

10  19:25 – 20:20 Airbourne
11  21:05 – 21:55 Suicidal Tendencies
12  22:40 – 23:50 Anthrax
13  00:50 – 02:00 Dropkick Murphys

Chaos Stage
14  17:25 – 18:00 Noctem
15  18:45 – 19:25 Benighted
16  20:20 – 21:05 Deserted Fear
17  21:55 – 22:40 The Black Dahlia Murder
18  23:50 – 00:50 Eluveitie
19  02:00 – 02:50 Korpiklaani

Ritual Stage
20  14:00 – 14:30 Late To Scream
21  15:00 – 15:30 The Wax
22  16:00 – 16:30 Trashnos
23  17:05 – 17:45 Brothers Till We Die
24  18:45 – 19:30 Malevolence
25  20:15 – 21:05 Comeback Kid
26  21:50 – 22:40 Snapcase
27  23:25 – 00:25 The Menzingers
28  01:15 – 01:50 Wolf Down
29  02:50 – 03:50 Bulls On Parade

Desert Stage
30  14:30 – 15:00 Kitai
31  15:30 – 16:00 Blaze Out
32  16:30 – 17:05 El Altar Del Holocausto
33  18:00 – 18:40 Bala
34  19:30 – 20:15 Guerrera
35  21:05 – 21:50 Stray Train
36  22:40 – 23:30  The Vintage

Caravan
37  00:10 – 01:00 Karma To Burn
38  01:50 – 02:50 Red Fang

28176

29187

30198

31209

322110

332211

342312

352413

3625143

37261541

3822781652

Miércoles de  
Warm-Up Party y  
jueves con Anthrax, 
Dropkick Murphys
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Main Stage
1  16:55 – 17:30 Killus
2  18:05 – 18:45 Northlane
3  19:20 – 20:05 Annihilator
4  20:45 – 21:40 Architects
5  22:20 – 23:15 Enter Shikari
6   00:15 – 01:45 Rammstein

Chaos Stage
7  17:30 – 18:05 Teething
8   18:45 – 19:20 Legacy Of 

Brutality
9  20:05 – 20:45 Vita Imana

10  21:40 – 22:20 Warbringer
11  23:15 – 00:00 Lost Society
12  01:45 – 02:45 Napalm Death

Ritual Stage
13   14:30 – 15:00 Vice 

Presidentes
14   15:30 – 16:00 Holocausto 

Canibal
15  16:30 – 17:00 Reality Slap
16   17:30 – 18:05 The Inspector 

Cluzo
17  18:45 – 19:20 Crim
18   20:00 – 20:45 Wisdom 

In Chains

19  21:25 – 22:20 Terror
20  23:20 – 00:15 Deez Nuts
21   00:50 – 01:45 Obey The 

Brave
22   02:45 – 03:45 Display of 

Power

Desert Stage
23  14:00 – 14:30 Ravenblood
24  15:00 – 15:30 Tragic Vision
25  16:00 – 16:30 Ånima
26  17:00 – 17:30 Böira
27   18:05 – 18:45 One For 

Apocalypse
28  19:20 – 20:00 Adrift
29  20:45 – 21:25 Truckfighters
30  22:20 – 23:20 Alcest
31   01:45 – 02:45 Animals 

As Leaders 

24168

25179

261810

271911

2820124

2951 2113

306 222 14

317 233 15

Viernes con Rammsteim, solo en Viveiro,  
solo en el Resu
La banda alemana ofrece su único concierto en la península, 
uno de los mejores y más impresionantes directos del mundo 
con 30.000 kilos de material lumínico.

HORARIOS

07/07 – Viernes
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SANTA COMPAÑA
EVENTOS

PRODUCCIÓNS 630 372 771

- Desguaces Navales

- Desguaces Industriales

- Desguaces de Vehículos

- Gestión de Residuos 

- Servicio de grúa 

- Transportes

DESGUACES Y CHATARRAS

Arias & Casabella S.L.
C O N S T R U C C I O N E S  Y  S E R V I C I O S Ctra. LU-862, Km 89,700. 27863 AREA VIVEIRO

Tels.: 982 561 470 - 670 015 338 - 639 893 298 • e-mail: ariasycasabella@yahoo.es

Main Stage
1  16:25 – 16:55 Morphium
2  17:30 – 18:15 Bury Tomorrow
3  19:05 – 20:00 Arch Enemy
4  20:50 – 21:50 Mastodon
5  22:40 – 23:55 Rancid
6  01:00 – 02:15 Sabaton

Chaos Stage
7  16:55 – 17:30 Mutant
8  18:15 – 19:05 Krisiun
9  20:00 – 20:45 Lords of Black

10  21:50 – 22:40 Taake
11  23:55 – 01:00 Mayhem
12  02:10 – 03:00 Obituary

Ritual Stage
13  14:00 – 14:30 Heart Attack
14  15:00 – 15:30 The Blackjaw
15   16:00 – 16:30 Revolution 

Within
16  17:00 – 17:40 Adhesive
17  18:10 – 18:50 D.Y.S.
18  19:25 – 20:10 All Out War
19   20:50 – 21:40 Undeclinable 

Ambuscade

20  23:55 – 00:55 Agnostic Front
21  01:30 – 02:20 Talco
22   03:00 – 03:50 WTF? Parties 

Show

Desert Stage
23  14:30 – 15:00 Bolu2 Death
24  15:30 – 16:00 Degraey
25  16:30 – 17:00 Quaoar
26  17:35 – 18:10 Besta
27  18:45 – 19:25 Conan
28  20:00 – 20:50 Mantar
29  21:40 – 22:20 Ufomammut
30  22:55 – 23:55 Orange Goblin
31  01:00 – 01:45 Porco Bravo

24168

25179

261810

271911

2820124

2951 2113

306 222 14

317 233 15

Un sábado total con Sabaton, Rancid, Mastodon,  
Arch Enemy...
HORARIOS

08/07 – Sábado
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Resu y Rammstein, “born to be wild”
Viveiro, único concierto este año en la península de una banda con uno de los mejores  
y más impresionantes directos del mundo y un espectáculo con 30.000 kilos de material lumínico

Viernes, 7 de julio, 00.15 horas, 
Main Stage, Resurrection Fest, 
Viveiro, A Mariña, Galicia, Es-
paña. Será la única oportunidad 
de ver este año en la península 
ibérica “el espectáculo pirotéc-
nico y escenográfico más im-
presionante de Europa y uno 
de los mayores del mundo. Va a 
ser genial”. Con el concierto de 
la banda alemana, el Resu hace 
gala de su lema de esta duodé-
cima edición, “born to be wild”, 
nacidos para ser salvajes.

Rammstein es la apuesta de los 
organizadores del festival más 
salvaje de la península. El recla-
mo del Resu 2017 engrandece 
el cóctel de los cien grupos que 
conforman el impresionante car-
tel del festival referente del me-
tal, hardcore, punk y rock. Con 
todos ellos y con sus seguido-
res, con la cumbre de la música 
extrema, Viveiro y A Mariña bai-
larán entre el cielo y el infierno 
del 5 al 8 de julio. 

“El concierto más espectacular 
que hay hoy en día en todo el 

mundo y uno de los mayores y 
mejores espectáculos en direc-
to» es un lujo para los sentidos, 
una experiencia que desde la 
organización que encabezan los 
hermanos Iván y David Méndez 
describen recordando que el 
año pasado «los ingleses Iron 
Maiden contaron con 19.000 
kilos de material lumínico, y los 
alemanes Rammstein cuentan 
con 30.000 kilos. Si los ingleses 
vinieron con cuatro trailers a Vi-
veiro, ¡los alemanes llegarán con 
doce! El escenario de este año 
será un 50% más grande que el 
del año pasado y serán necesa-
rias más de cien para montarlo el 
día del festival”. Un espectáculo 
grandioso con el que Viveiro en-
trará en ebullición.

Quizá aún sea posible conseguir 
una entrada para gozar de un 
Resu que rugirá con otras gran-
diosas bandas como Rancid, 
Mastodon, Anthrax, Dropkick 
Murphys, Sabaton, Airbourne y 
un larguísimo suma y sigue que 
solo es posible sentir en Viveiro.

O Concello de Viveiro  
felicita á organización do Resurrection Fest, 

polo DUODÉCIMO ANIVERSARIO.

E segue apoiando este festival que, 
a día de hoxe, 

forma parte indiscutible na historia 
deste municipio.
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Montaje y Alquiler de Carpas. Servicio de CateringMontaje y Alquiler de Carpas. Servicio de Caterin.de Viveiro de iveiro Co dasComidas, cenas..., cenas

Tel./ Fax: 982 57 23 79. Avda. Diputación. 16 / 27870 XOVE (Lugo)

 V

pub Viveiro

FOZ, BURELA, VIVEIRO, RIBADEO, ROQUETAS DE MAR,  
DURANGO, TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, LLANES, 

ARES, BETANZOS, IBIZA, SANXENXO, PORTONOVO, O GROVE, 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA, TAPIA

Con Viveiro y el Resu no falta de nada
Organizadores, instituciones y viveirenses convierten al festival en una experiencia inolvidable

Doce ediciones y más de ochen-
ta mil espectadores durante el 
impresionante Resu 2016 son 
la mejor carta de presentación 
de la inigualable experiencia del 
festival de música extrema del 
5 al 8 de julio en Viveiro. Literal-
mente, con Viveiro y el Resu, no 
falta de nada porque los organi-
zadores y las instituciones públi-
cas redoblan esfuerzos para que 
todos los fans de la música ex-
trema se sientan como nunca. Y 
los viveirenses comparten lo que 
convierte al municipio en una ex-
tensión del paraíso, procurando 
que todos se sientan cómodos.

En el Resu conviven gentes de 
estilos diferentes, y la organi-
zación que encabezan los her-
manos Iván y David Méndez 
quiere “seguir apostando por la 
diversidad, el respeto y la espe-
cialización dentro de la escena 
underground del punk, metal y 
hardcore”. Cuatro escenarios en 
el festival prueban la amplitud de 
miras que caracteriza al Mejor 
Festival de Gran Formato 2016, 
según los Premios Fest.

Viveiro y el Resu son muchísimo 
más. Dos acampadas gratui-
tas, la del parque Pernas Peón 
y la del mirador de San Roque, 
imprimen carácter al festival. La 
primera es más grande que nun-
ca, tiene más baños, buses al re-
cinto de Resu cada poco tiempo 
y un supermercado de Vegalsa-
Eroski. En la del monte, mirador 
natural de Viveiro, no hay buses, 

pero sí unas vistas inigualables. 
Pensando en el bienestar del pú-
blico, los organizadores ofrecen 
tres acampadas de pago: el Re-
sucamp, a escasos metros de la 
entrada del festival, en Celeiro; 
el área Glamping, en el Casino, 
en pleno centro; y la novedad del 
Beachcamp, al lado de la playa 
de Area y con buses al festival.

Con idea de que el Resu sea una 
experiencia para compartir en 
familia, brindan el Resukids, en 
las inmediaciones del Casino, 
un campamento donde los más 
pequeños pueden vivir de cerca 
el festival mientras sus familias 
vibran dentro. Los organizadores 
ofrecen también los Lockers, ta-
quillas para que los espectado-
res se despreocupen de sus per-
tenencias sin miedo a perderlas. 

Siempre con el objetivo de faci-
litar el día a día, el Resu cuenta 
con aplicaciones móviles oficia-
les donde el público tiene a su 
alcance todo lo que importa para 
disfrutar de Viveiro y del festival. 
Y aún hay más, porque pensan-
do en quienes tienen dificultades 

de movilidad, el Resu 2017 les 
presta la atención especial que 
puedan necesitar.

Y aunque Viveiro multiplicará 
su población del 5 al 8 de julio, 
medios públicos y de la organi-
zación del Resu se despliegan 
para prestar atención sanitaria y, 

sobre todo, para mantener otra 
de sus señas de identidad en sus 
once ediciones anteriores: ga-
rantizar la seguridad ciudadana 
para que la experiencia discurra 
como siempre, sin incidentes re-
levantes. Diversión a tope, pero 
en paz.

Acampadas  
gratuitas y de pago, 
infinidad  
de servicios y  
tecnología para que 
el festival discurra 
como siempre,  
sin incidentes  
relevantes
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Un Resu con un impacto de 11,2 millones
Viveiro comparte vida con un festival que redistribuye riqueza por A Mariña y Ortegal

Fundado por Iván Méndez e 
Iván Pérez, miembros de la ONP 
Crew, el Resurrection Fest co-
menzó en 2006. Año a año, di-
rigido por Iván Méndez desde el 
principio, ha ido creciendo has-
ta consolidarse como el mayor 
festival de hardcore/punk y me-
tal de la península, con una de 
las mejores relaciones calidad/
precio entre todos los festivales 
europeos. Viveiro comparte con 
el Resu, y el festival redistribuye 
riqueza por ese municipio y por 
A Mariña lucense y el Ortegal 
coruñés, con un impacto eco-
nómico que en esta duodécima 
edición rondará los 11,2 millones 
de euros, calculan los organiza-
dores.

A sus tres días principales (6, 
7 y 8 de julio) suma la fiesta de 
bienvenida del 5 de julio y pre-
para actividades para el 3 y el 4, 
forjando alrededor del Resu una 
cultura musical combinada con 
alicientes turísticos de un Viveiro 
que se vuelca con lo mejor de sí 
para que fans de todo el mundo 
se sientan cómodos. Con los 
hermanos Iván y David Méndez 

al frente de la organización, la 
cumbre de la música extrema 
crea empleo, “más de 200 per-
sonas de Viveiro trabajan en el 
festival de manera directa”. Des-
de que hace más de un mes co-
menzó el montaje del recinto en 
Celeiro, en la primera semana de 

julio y cuando se recojan las ins-
talaciones, “el 70 % del equipo 
humano del festival es de Vivei-
ro”. También son viveirenses em-
presas que contribuyen a hacerlo 
realidad y, según los organizado-
res, “más de 500.000 euros -del 
impacto económico- van a parar 

directamente a empresas de Vi-
veiro”.

El Resu mantiene su esencia de 
“festival hecho por fans y para 
los fans”, con una historia “que 
no ha hecho más que empezar” 
y que los organizadores espe-
ran “poder seguir escribiéndola 
junto a todos los fans del har-
dcore/punk y metal durante 
muchos años más en esta gran  
aventura”. 

Con unas expectativas “de nue-
vo más altas que nunca”, el Resu 
2017 contará en Viveiro “con los 
nombres más importantes y mul-
titudinarios dentro del género, 
como Rammstein, Rancid, Mas-
todon, Anthrax, Sabaton, Dro-
pkick Murphys, Airbourne, Sui-
cidal Tendencies, Enter Shikari, 
Arch Enemy y muchos otros”. 
Todo con el aval de haber bati-
do su “propio récord con más 
de 80.542 asistentes durante 
el fin de semana” de la edición 
del 2016, y con un presente 
forjado por conciertos que han 
ofrecido en Viveiro Iron Maiden, 
Korn, Motorhead, The Offspring, 
In Flames, Volbeat, Black La-
bel Society, Megadeth, Slayer, 
Bring Me The Horizon, NOFX, 
Lamb Of God, Refused, Testa-
ment, Five Finger Death Punch, 
Trivium, Down, Sick of it All, Bad 
Religion, Bullet for My Valentine, 
Heaven Shall Burn, Pennywise, 
Hatebreed, At the Gates, Dead 
Kennedys, Exodus, o Black Flag, 
entre muchos otros, y un largo 
etcétera hasta un total de 400 
bandas.

Mantiene su  
esencia de “festival 
hecho por fans y 
para los fans”,  
con una historia 
“que no ha hecho 
más que empezar” 
y unas expectativas 
“de nuevo más altas 
que nunca”.
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