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Festivales 
Rías Baixas

Vuelven los Festivales Rías Baixas, este 
año, aumentados y enriquecidos. Citas 
musicales que son mucho más que solo 
conciertos. Gastronomía, playas, ríos... 

Los próximos tres serán solo el aperitivo 
para un paraíso con banda sonora

MÓNICA IRAGO



2 Festivales Rías Baixas Opinión

Atlantic F.

4-5
Un festival singu-

lar e insular que ha 

logrado fusionar la 

música con un terri-

torio tan auténtico 

como A Illa

Portamérica

6-7
Este año cambia de 

ubicación, se va a 

Caldas, y se fusiona 

con Cultura Quente 

para enriquecer 

ambas citas

Sin Sal

8-9
Un festival único, 

con tantos devotos 

que las entradas vue-

lan cuando se ponen 

a la vente sin que se 

sepa quién actúa

Igualdad

10
Los Festivales Rías 

Baixas serán objeto 

de una campaña por 

la igualdad y que 

trata de evitar las 

agresiones sexuales 

Promoción

11
Los Festivales Rías 

Baixas han tenido ya 

su prólogo sobre raí-

les, con el tren Atlán-

tico Express

Coordinación
Christian Casares

Redacción
Carlos Crespo, Jorge 
Lamas, López Penide 

Fotografía
Mónica Irago, Óscar 
Vázquez, Ramón Leiro, 
Martina Miser

Diseño y maquetación
María Pedreda

La Voz de Galicia

S
U

M
A

R
IO

O 

cho festivales + 1, con un gran destino 
común, las Rías Baixas, un proyecto 
impulsado desde la Diputación de 
Pontevedra, y que realizará en la pro-
vincia este verano, ya que la puesta en 
marcha el pasado año de este proyecto 

conjunto fue muy positivo. Arran-Arran-
cando con el Atlantic Fest (Illa de 
Arousa), Cultura Quente-Portáme-
rica (Caldas de Reis), Festival Sin-
sal-Illa de San simón (Redondela), 
Sonrías Baixas (Bueu), O Maris-
quiño (Vigo), As Revenidas (Vila-

garcía de Arousa), Vive Nigrán (Nigrán) y finalizará el 
mes de septiembre con una gala en Cambados que este 
año es Cidade Europea do Viño por méritos propios.

El objetivo común es promocionar el turismo, siendo 
una propuesta pionera en España, cultura y ocio en el 
mismo paquete. Los festivales, a pesar de encuadrarse 
en el turismo musical, son algo más que actuaciones 
en directo, engloban una serie de actividades comple-
mentarias que fomentan la socialización y el encuen-
tro entre personas con intereses comunes, en un espa-
cio concreto.

La segunda edición de Atlantic Fest, un festival de 
tamaño medio, intenta encontrar una perso-
nalidad propia, todavía siendo un festival que 
está en plena fase de desarrollo y crecimiento. 
Apostamos más por un festival diurno que 
nocturno, donde hay música, deporte, gastro-
nomía, actividades para niños…. En el apar-
tado musical hay grandes nombres a nivel 
nacional e internacional, pero sin olvidar-
nos de las bandas gallegas más emergentes, 
de las cuales nos sentimos muy orgullosos.

Otro pilar muy importante para nosotros es 
el lugar donde se desarrolla el festival, A Illa 
de Arousa es un lugar único, donde se puede 
combinar muy bien nuestras actividades, en 
un entorno natural. A Illa de Arousa se con-
vierte en todo el recinto del festival que va 
desde la praia do Bao, donde se encuentra el 

escenario principal Son Estrella Galicia, hasta Area da 
Secada, lugar que acoge la zona de acampada. Además 
el Auditorio, escenario Turismo Rías Baixas y D´Tas-
cas Jägermusic  acogen  gran parte de las bandas más 
alternativas del panorama gallego. La plaza de abastos, 
donde se ubica el escenario Paco y Lola, hace un guiño 
a nuestro país vecino, Portugal, incluyendo en su pro-
gramación a Birds Are Indie. El lugar perfecto donde 
degustar el producto estrella de a Illa de Arousa, el meji-
llón. El recinto de la Praia do Bao, también acogerá el 
mercado Galician Tunes, donde se realizarán showca-
ses y conferencias, y la zona gastro un escenario donde 
actuarán algunos grupos que no están anunciados en 
el cartel y que serán toda una sorpresa.

Tenemos muy claro que  es imposible hacer un Atlan-
tic Fest para 15.000 o 20.000 personas, el Atlantic Fest 
va totalmente en contra de esa idea. Queremos con-
vertirnos en un gran festival no en un festival  grande.

Creemos que muchas veces el éxito de un festival no 
solo se basa en poner el cartel de Sold Out, evidente-
mente es importante vender tickets para poder sobre-
vivir, pero que el público disfrute y se vaya contento 
también es muy importante.

Con relación a los 8 festivales + 1, creo personalmente 
que somos gente que hace las cosas con mucho cariño, 

pasión e ilusión, y nos sentimos muy ilu-
sionados de trabajar conjuntamente en 
un proyecto como este, en el que cada 
uno de nosotros aportamos nuestro gra-
nito de arena.

Todos los Festivales Rías Baixas se reali-
zan en lugares mágicos, y eso es un factor 
muy importante a la hora de que un fes-
tival sea especial, si a eso le sumamos las 
comunicaciones, ya que es muy fácil lle-
gar a cualquiera de ellos, los precios (nin-
guno de ellos tiene un precio desorbitado 
de entrada), la gastronomía, de todos es 
sabido que en galicia se come muy bien 
y barato, y su patrimonio, arquitectura, 
playa, montaña….. Diríamos que estamos 
en el lugar perfecto.  

ANTONIO  
CANEDA

Director del 
Atlantic Fest

Un lugar perfecto
MÓNICA IRAGO

Todos los 
Festivales Rías 

Baixas se 
realizan en 

lugares 
mágicos, y eso 

es un factor 
muy 

importante
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F estivales los hay por 
miles, pero los #RíasBai-
xasFests son especia-
les, únicos, auténticos 
y diferentes. Su combi-
nación de música, natu-

raleza, gastronomía, 
deporte, cultura 
urbana y actividades 
para todos los públi-
cos es incomparable, 
con el plus iniguala-
ble de un entorno 

idílico. Artistas de vanguardia en una 
isla sin desvelar el cartel en San Simón; 
los mejores riders haciendo malabaris-
mos al lado del mar y descendiendo a 
velocidad de vértigo por el casco histó-
rico en O Marisquiño; conciertos en una 
playa de bandera azul, rodeados de agua 
y de una impresionante naturaleza en 
el Atlantic Fest; una carballeira mágica 
junto al río en una villa termal con Cul-
tura Quente y Portamérica; bellas pla-
yas y un espacio natural cercanos excep-
cionales en SonRías Baixas; la identi-
dad marinera de Revenidas… ¿Quién da 
más? Pues nosotros mismos. Este año 
los Festivales Rías Baixas pasan de siete 
a 8+1. Playa América, otro lugar fantás-
tico, acogerá el Vive Nigrán; y en Cam-
bados festejaremos por todo lo alto que 
en las Rías Baixas está nada menos que la 
Ciudad Europea del Vino 2017. Práctica-
mente sin descanso encadenaremos fes-
tivales todos los fines de semana desde 
el 30 de junio hasta el 9 de septiembre. 
No habrá ni un minuto para aburrirse 
y estoy convencida de que serán expe-
riencias inolvidables para decenas de 
miles de personas.

Las Rías Baixas se ligaron durante 
mucho tiempo a gastronomía y playa, 
pero somos más, mucho más. La cultura 
es uno de nuestros atractivos y la oferta 
de este territorio atesora una enorme 
calidad. Los Festivales Rías Baixas repre-
sentan una de nuestras propuestas estre-
lla. Festivales modernos, creativos, abier-
tos a todo el mundo, con las y los mejo-
res artistas y bandas, skaters y bikers de 
élite, y reconocidos chefs de la provincia.

Festivales tan originales que el público 
puede escuchar un buen concierto y des-
pués probar un plato con producto de las 
Rías Baixas elaborado por los propios 
artistas. O asistir a un showcooking de 
nuestros grandes cocineros, probar con 
el graffiti y vibrar con el break dance, 
practicar deportes náuticos o degustar 
una estupenda sardiñada junto a otras 
que llenan de magia y tradición nues-
tro paladar. 

Los Festivales Rías Baixas son un activo 
turístico único de forma individual. Pero 
la unión aún hace más fuerza y sus posi-
bilidades como circuito musical, gastro-
nómico y de ocio en verano son ilimita-
das. Lo sabemos nosotros aquí, y lo están 

descubriendo en otras latitudes. Esta 
Diputación cree en una promoción turís-
tica moderna, versátil, variada y de cali-
dad. No queremos quedarnos en los tópi-
cos y clichés, ni hacer campañas conven-
cionales. Queremos ser creativos y abrir 
la vista a lo nuevo. Manteniendo nuestros 
activos de siempre y explorando otros 
campos, siempre con un enfoque crea-
tivo, participativo, adaptado a los tiem-
pos e interactuando con todas y todos.

La cultura y la música tienen un 

enorme poder de atracción, como tam-
bién la gastronomía auténtica e innova-
dora, y nuestros espacios naturales son 
de lujo. Esta combinación ha cuajado en 
los Festivales Rías Baixas. Contamos con 
todos los ingredientes para ser un refe-
rente internacional en los eventos estiva-
les y apostamos muy fuerte porque tene-
mos un diamante. Está bien pulido y se 
lo contamos al mundo para que pongan 
en su agenda: “este verano, #RíasBai-
xasFests”.

CARMELA        
SILVA REGO

Presidenta de la 
Diputación de 

Pontevedra

Música y cultura urbana en el paraíso Rías Baixas

MÓNICA IRAGO

La cultura es uno de 
nuestros atractivos y la 
oferta de este territorio 

atesora una enorme 
calidad. Los Festivales 

Rías Baixas 
representan eso
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La apuesta se consolida. Cartel propio de un festival 
grande pero reconvertido a formato de día y con 
proyección en el resto del territorio isleño. Y es que como 
dice su promotor, «el artista principal del Atlantic es A Illa»

Si una de esas carísimas y sesu-
das consultoras de estrategias comer-
ciales y marketing musical recibiese 
el encargo de buscar una localización 
y un concepto para un festival de ve-
rano, seguro de que propondría algo 
muy parecido al Atlantic Fest.

Proponemos un festival que se desa-
rrollase en una isla perfectamente 
comunicada y accesible con 90 kilóme-
tros de litoral y ubicada en el corazón 
de las Rías Baixas. Con el escenario 
principal situado en un espacio natural 
a pie de playa, lo que incluso permite 
a los asistentes darse un refrescante 
chapuzón entre grupo y grupo. Con 

una zona de acampada habilitada en 
un sombrío pinar a orillas del océano 
y a un palmo del arenal. Con una serie 
de actividades paralelas y de concier-
tos que involucrasen al resto del terri-
torio y a su paisanaje, y que lo mismo 
se pueden desarrollar en el auditorio 
municipal que en las tascas de la loca-
lidad o en la plaza de abastos. Con una 
jornada central en la que la mayoría de 
los conciertos se programen en hora-
rio diurno, lo que posibilita el acerca-
miento de ese target ahora tan deman-
dado que es el público familiar. 

Algo más o menos así sería lo que 
propondría la sesuda y carísima con-
sultora tras un no menos sesudo y carí-
simo estudio y análisis.

Pero ya ha habido quien se le ha ade-

lantado y ha convertido en realidad ese 
idílico planteamiento. Y esos son los 
responsables de la productora New 
Life, promotores desde el año pasado 
del Atlantic Fest, cuya segunda edi-
ción se celebrará en A Illa de Arousa 
el 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Nació en buena medida el Atlantic 
Fest de las cenizas del siempre añorado 
Festival do Norte. Pero no lo hizo, ni 
mucho menos, con vocación de con-
tinuidad. «Nuestra idea era crear un 
festival de día y de corte familiar en un 
entorno natural privilegiado», explica 
su organizador Antonio Caneda. 

El Atlantic Fest no se plantea como 
una sucesión de conciertos en uno o 
varios escenarios, sino que aboga por 
integrarse en espacio y tiempo en el 

territorio que lo acoge, impregnarse 
de su esencia y hacerse partícipe de la 
misma. Así, el festival evita una única 
sede, como evita un único momento 
y evita incluso una única actividad, 
proponiéndose como un espacio de 
encuentro multidisciplinar e inter-
generacional que a la programación 
musical añade propuestas náuticas, 
infantiles y de difusión cultural.

El cartel
En el apartado artístico la actividad 
central se sitúa el sábado 1 de julio en 
el escenario ubicado junto a la playa 
de O Bao. Por allí, desde las doce 
del mediodía pasarán Electric Feels 
(12.00), Best Boy (12.50), L.A. (13.55), 
Anni B Sweet (15.30),  Joe Crepúsculo 

POR CARLOS CRESPO

Con todos los 
atractivos  que se le 
pueden pedir a un 
festival y alguno más

ATLANTIC FEST (A ILLA DE AROUSA)
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1 LOS PLANETAS. 
Los granadinos 

presentan en directo 
su nuevo disco, «Zona 
temporalmente 
autónoma»

2 THE TEMPER 
TRAP. La banda 

australiana encabeza 
la presencia 
internacional del 
festival

3 OS AMIGOS DOS 
MÚSICOS. Son 

uno de los 9 grupos 
gallegos presentes en 
el festival

GALICIAN TUNES 
Un espacio para todos los 
profesionales del sector 
(músicos, discográficas, 
promotoras, festivales...). 
En este área también se 
impartirán cursos y charlas 
a cerca de la industria 
cultural y tendrán lugar los 
showcases de algunos 
artistas emergentes

ZONA KIDS 
El recinto central del 
festival dispondrá de una 
zona específica para niños 
en la que a lo largo de la 
jornada del sábado se 
desarrollarán diversas 
actividades como talleres 
de marionetas y de 
instrumentos musicales, 
sesiones de cine infantil y 
un taller musical de pop

ACAMPADA 
La zona de acampada, a la 
que tendrán acceso 
quienes adquieran el abono 
del festival, estará ubicada 
en el entorno de la playa de 
Area de Secada. Para 
conectar esta zona con el 
casco urbano de A Illa y el 
recinto del escenario 
principal se dispondrán 
autobuses durante los tres 
días del festival

ENTRADAS 
Los abonos están a la venta 
en la web del festival a un 
precio de 48 euros. En 
taquilla será de 55 euros. 
Los menores de 12 años no 
pagan entrada.

Y ADEMÁS
2

«No soy dulce, la gente 
entendió mal mi nombre»

Anni nunca fue la 
chica dulce que quisieron 
vendernos. Aunque la me-
lancolía de sus dos primeros 
discos y el ukelele nos pudie-
sen llevar a engaño. Su últi-
mo disco, Chasing Illusions 
(2015), revela su actitud más 
aguerrida y saca a flote sin 
disimulo el alma pop que es-
condían sus canciones.
—¿Ha sido una evolución 
premeditada?
—No, es algo natural en mí 
que las canciones vayan cam-
biando. Y aún se hará más evi-
dente en el próximo disco. 
Mis nuevas canciones están 
tirando hacia un punto más 
psicodélico, más sesentero y 
más eléctrico.
—De hecho, he leído que 
ya no te sientes identificada 
con tu nombre artístico.
—Pues no, pero me parece 
que voy a tener que aguan-
tarme. Ya en su momento, en 
el primer disco, me pareció 
raro pero me dejé llevar por 
la opinión de la discográfica... 
Y hasta ahora. Pero en la por-
tada del siguiente disco estoy 
por poner Anni B Sweet y el B 
Sweet que aparezca tachado. 
Puede ser una idea.
—Dulce no, pero tampoco 
todo lo contrario
—No, claro que no. Pero es 
que la gente entendió mal el 
nombre. Anni B Sweet quiere 
decir Ana sé dulce. Me están 
mandado que lo sea porque 
no lo soy. Pero todo el mundo 
se lo tomo como Ana es dulce. 
Y yo pensaba, ¿pero nadie 
habrá escuchado las letras?
—¿Por eso el próximo disco 
va a ser español?
—Desde luego todos los 

músicos buscamos que nos 
entiendan. Me he dejado lle-
var por la intuición y creo que 
es el momento de hacerlo.
—¿A qué crees que se debe 
la escasa presencia feme-
nina en los carteles de los 
festivales?
—No tengo una idea clara de 
por qué. El machismo existe 
y supongo que también se 
verá reflejado ahí. Pero tam-
poco estoy segura de que sea 
por eso. No lo sé... Yo estoy 
tocando bastante en festiva-
les pero es obvio que es así. 

—Hace ya casi diez años 
surgió una generación de 
cantautoras muy potente. 
Tú, Russian Red, La Bien-
querida, Alondra Bantley... 
¿Ves relevo?
—Yo creo que sí. Han salido 
un montón. Incluso ban-
das completas de chicas. Yo 
creo que las mujeres siem-
pre hemos estado ahí. Lo que 
hace falta es que, como ocu-
rrió con nosotras, alguien se 
fije en una y de repente aflo-
ren el resto. Eso puede pasar 
en cualquier momento.

POR CARLOS CRESPO

Sus dos primeros discos la encasillaron en el papel de cantautora 
femenina ñoña. Con el tercero ha revelado que hay mucho pop  
y electricidad en su interior y mucha energía en sus directos

ANNI B SWEET  

(16.55), Delorean (18.30), The Temper 
Trap (20.05), Los Planteas (22.05), Lori 
Meyers (00.30) y Máximo Park (02.30).

En la jornada de apertura del festi-
val, la del viernes 30 de junio, Os Ami-
gos do Músicos y Rosalía y Raúl Refree 
actuarán en el auditorio municipal. 
Habrá además otros tres conciertos 
repartidos por tascas y bares de la loca-
lidad, en los que actuarán las bandas 
gallegas Sen Senra, Mounqup y King 
of the Beach.

La mañana del domingo 2 de julio 
tendrá de nuevo protagonismo gallego. 
Puma Pumku actuarán en la plaza de 
Abastos. En torno al mediodía se suce-
derán en otros tres establecimientos 
hosteleros de la localidad los concier-
tos de Dois, Esposa y Birds are Indie.

3

2
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Del inhóspito polígono in-óspito polígono in-
dustrial al acogedor abrigo de la car-
balleira a orillas del Umia. Tras cinco 
años en Nigrán, donde nació, el Por-
tamérica traslada este año su sede a 
Caldas de Reis. Insisten sus organiza-
dores en que se trata exclusivamente 
de una cuestión logística. «En Nigrán 
no podíamos seguir avanzando. El po-
lígono en el que se celebraba el festi-
val se ha ido poblando de empresas y 
ya no contábamos con espacios sufi-
cientes para desarrollar las activida-
des paralelas que le dan sentido pleno 
al Portamérica», explica Kin Martínez.

La ubicación será lo único que cam-
bie, insiste el artífice del festival. «El 
Portamérica mantendrá la misma 
filosofía y concepto con el que fue 
creado».

Un concepto en el que la música 
es el elemento central pero en el que 
cuentan también con un relevante peso 
específico la gastronomía, la promo-
ción de nuevos valores creativos y 
artísticos y la apuesta por la soste-
nibilidad.

En el apartado musical el Portamé-
rica propone una treintena de grupos, 
con presencia de 10 nacionalidades 
distintas y una amplia representación 
nacional y gallega.

Jueves 13
El plato fuerte de la jornada inaugu-
ral será la presencia sobre el escena-
rio de la carballeira de la banda de 
post punk británica The Horrors. Ese 

mismo día actuarán también Carlos 
Sadness, Niños Mutantes —que pre-
sentarán su décimo disco, uno de los 
más aclamados del 2017 en España— 
y el siempre intenso Ángel Stanich. 
La presencia gallega se centra en Iván 
Ferreiro y Triángulo de Amor Biza-
rro, un contraste de sensaciones para 
dos de los nombres gallegos que más 
han dado que hablar en los últimos 
años. Desde Colombia llega la icónica 
banda de rock alternativo y contesta-
rario Aterciopelados. Y desde Perú la 
formación de de folk-pop psicodélico 
Hanaku y el Tigre. El cartel del jue-
ves se completa con la emergente pre-
sencia de la cantante norteamericana 
de soul y rhytm and blues Nikki Hill.

Viernes 14
Asian Dub Foundation están viviendo 
una segunda juventud y lo pondrán de 
manifiesto en el Portamérica como lo 
hicieron el pasado año en la Festa do 
Albariño de Cambados. Junto a ellos 
actuarán el rapero aragones Kase.O, 
incuestionable referente de la música 
urbana que hoy se hace en España, y 
los indies madrileños Rufus T. Firefly. 

La representación gallega transitará 
esa noche del punk-rock de Noveda-
des Carminha, a la electrónica del 
ferrolano Carlos Jean pasando por el 
de pop-rock de los coruñeses Say my 
Name. 

Desde Brasil llegan Zuco 103, puro 
derroche de funk y dance, y el rapero 
Bnegão acomapañado por Seletores 
de Frequencia. Desde el otro lado del 
charco asoman también los venezola-
nos Los Amigos Invisibles, el rapero 

ecuatoriano Mateo Kingman y el dúo 
argentino Illya Kuryali & The Valde-
rramas, una de las referencias claves 
del hip hop y el funk de su país.

Sábado 14
Pesos pesados del rock español, de 
esos que podrían encabezar cualquier 
festival, como es el caso de Leiva, Xoel 
López y Depedro figuran en el cartel 
de la última jornada del Portamérica. 

Junto a ellos nombres ilustres de la 
música mexicana como la banda de 
rock experimental y alternativo Porter 
y los siempre deslumbrantes Instituto 
Mexicano del Sonido o Siddhartha. 

Desde Tucson (Arizona) llegan 
Orkesta Mendoza, formada por músi-
cos que acompañan a Calexico. Sona-
rán además Enrico Montefusco —el 
nuevo proyecto del que fuera voca-
lista de Standstill—, Yall, Fizzy Soup 
y la banda local Igloo.

POR CARLOS CRESPO

El Portamérica abandona Nigrán para asentarse en 
Caldas de Reis, el 13, 14 y 15 de julio. El resto se mantiene 
prácticamente inalterable. Con un cartel que mira a 
ambas orillas del Atlántico, la gastronomía como 
complemento y la sostenibilidad como objetivo

Nueva ubicación 
pero misma filosofía, 
concepto y criterio 
musical

PORTAMÉRICA (CALDAS DE REIS)

4
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1 THE HORRORS. Su disco de debut 
fue lo más comentado del 2007. Y 

ya no se han apeado del éxito.

2 ASIAN DUB FOUNDATION.Combo 
multirracial y multicultural, 

pioneros del drum&bass.

3 LEIVA. El músico llega a Caldas en 
estado de plena madurez.

4 KASE.O. Referente de la música 
urbana hecha en España.

5 ZUCO 103. Magnética 
combinación de electrónica, funk 

y bossa llegada desde Brasil.

6 ORKESTA MENDOZA. Los 
acompañantes de Calexico.

SHOWROCKING 
Bajo el comisariado de Pepe 

Solla los pinchos y tapas serán 

elaborados por chefs como 

Roberto Ruiz (Punto MX, 

Madrid), Estanis Carenzo 

(Chifa, Madrid), Edgar Núñez 

(Sud777, México DF) o Javier 

Estévez (La Tasquería, Madrid), 

a los que se unirán jóvenes 

promesas de la cocina gallega 

como Pablo Pizarro, Alberto 

Lareo o Jorge Gago.

GLAMPING 
Además de la habitual zona de 

acampada el festival contará 

con el área Sleep Em All, 

donde se podrá «vivir una 

experiencia única y aún más 

confortable a 5 minutos del 

recinto del festival». Se trata 

de una zona reservada, con 

acceso controlado, en la que 

se habilitarán diferentes 

tipologías de alojamientos, 

como tipis indios,  tiendas de 

emperador romano o quibis.

ENTRADAS 
Pueden adquirirse a través de 

Ticketea. El precio del abono 

es de 54 euros. La entrada de 

un día cuesta 27,50 euros.

AUTOBUSES 
Se habilitarán líneas desde 

Vigo, Pontevedra, A Coruña, 

Santiago, Cangas–Bueu, 

Noia–Ribeira–Vilagarcía, 

Lalín–A Estrada y Sanxenxo–

Portonovo-Cambados.

Y ADEMÁS
1

5 6

2 3

«Id a ver a Porter, en México son una leyenda»

Su último disco, La idea salvaje, 
lo ha aupado al cénit del buenrollismo 
cool. Si a ello se le suma una propues-
ta musical tan exquisita como certera 
a la hora de llegar al público entende-
remos por qué estamos ante el artista 
indie del momento. Y a los carteles de 
los festivales me remito.
—Tu último disco es mucho más lumi-
noso. Si miras a tu alrededor ¿ves 
razones para mantener y promover 
el optimismo?
—Veo cosas horribles también, pero soy 

optimista y a veces mi música refleja 
eso. Creo que hay gente que necesita 
agarrarse a canciones así, que a pesar de 
ser luminosas no estén vacías y comu-
niquen algo. Que transmitan, emocio-
nen o dibujen un paisaje interesante 
donde no hayamos estado antes.
—Vienes del mundo del diseño y la 
publicidad. ¿Tu imagen forma parte 
de «la campaña» o es fruto de la 
espontaneidad?
—Mi imagen no es fácil, soy un tío flaco 
con pelo largo, que no está ni de moda, 
y no paso mucho por el gym. Pero yo la 
he aceptado y la muestro con naturali-
dad. Más que ofrecer una buena imagen 

hay que ofrecer una imagen honesta de 
lo que uno es. 
—Me sorprendió tu seguimiento en 
redes de Eurovisión. ¿Fue por fri-
quismo o realmente eres eurofán?
—No soy eurofán pero ese día surgió 
y me pareció entretenido. Luego me 
dio un poco de pena que España fuera 
tan dura con el participante español. 
Pero internet parece que vive en busca 
del fallo para explotar ese instinto de 
bulling 2.0 que es tan fácil y parece tan 
placentero. Está bien el humor, pero ahí 
hay algo más turbio que humor y me da 
miedo ver como se comporta la gente 
desde sus teléfonos móviles.

—¿Un festival como el Portamérica 
tiene un significado especial para ti 
o es uno más?
—Ningún festival es uno más. Podría 
contarte algo sobre cada concierto de 
mi vida. En este caso lo mejor es que 
es en Galicia, donde he tocado poco 
por la distancia respecto a Barcelona.
—¿A quién te apetece ver?
—A un montón. Te prometo que es de 
los carteles que más me gustan de este 
año. Pero como solo estaré el jueves, 
veré a Iván Ferreiro, Ángel Stanich y 
Niños Mutantes. Y de los artistas lati-
noamericanos, id a ver a Porter. Allí 
son una leyenda.

POR CARLOS CRESPO

CARLOS SADNESS  
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Los espectadores confían en 
las directrices de los 
organizadores del evento a 
la hora de ofrecerles un 
programa. Es una propuesta 
siempre inédita en Galicia y 
que da sus segundos pasos 
en el ámbito musical

Desde hace semanas es-
tán agotadas las entradas para poder 
acudir al Festival Sinsal Son Estrella 
Galicia, que se celebrará los días 21, 
22 y 23 de julio en la isla de San Si-
món. Se trata de un evento cultural 
de gran singularidad no solo por el 
hecho de desarrollarse en una isla si-
no también porque nunca se anuncia 
los componentes del programa. No 
es óbice, como se ha visto, para que 
el público potencial tenga una idea 
aproximada de lo que se encontra-
rá. «Hay dos normas que procura-

mos mantener; por un lado, que to-
das sean propuestas inéditas en Ga-
licia, y que Sinsal les sirva de plata-
forma para artistas que les cuesta un 
poco más llegar a los sitios», explica 
Julio Gómez, director del festival pa-
ra señalar las características que de-
ben reunir los artistas participantes. 
Sinsal Son Estrella Galicia, así como 
sus variantes estacionales del resto 
del año, no está vinculado con un es-
tilo musical concreto. «No trabaja-
mos un estilo concreto, pero sí que 
valoramos que sean propuestas con 
personalidad, con algo que les ha-
ga diferentes», añade el creador de 
Sinsal. Con estas directrices el fes-

tival, en la pasada edición, sorpren-
dió a sus fieles con las actuaciones de 
Dan Deacon, Marc Jonson, Ivana Mo-
lina, Malandrómeda, El Guincho, We 
are Match o Sons of Kenet.

Todas estas propuestas se insertan 
en un paisaje material e histórico car-
gado de emociones, no en vano, esta 
isla vivió hechos dramáticos, como 
la batalla de Rande, la cuarentena 
de las derrotadas tropas españolas 
procedentes de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas o, ya más recientemente, la 
crudeza de la represión franquista 
cuando fue convertida en un campo 
de concentración. «Queremos que 
San Simón sea el protagonista, junto 

POR JORGE LAMAS

Sinsal es un evento singular realizado en 
una isla y sin anunciar el programa

SAN SIMÓN

3

21
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con todo lo que le rodea, tanto el patri-
monio como la ensenada y la ría de 
Vigo», afirma Julio Gómez, para sig-
nificar la importancia del entorno en 
el desarrollo del festival.

Es además un festival familiar 
debido a que se desarrolla durante 
el día. Desde la mañana, a la caída 
de la tarde. Es por ello, que hay una 
entrada reducida para menores de 
16 años, aunque tiene un cupo más 
reducido.

Además del programa de conciertos, 
el festival propone otras actividades al 
público aprovechando la experiencia 

diurna en un espacio único. En ante-
riores ediciones las propuestas para-
lelas del festival incluyeron charlas y 
encuentros, muestras de proyectos 
tecnológicos, talleres de videoclip y 
DJ, paseos en kayak o juegos popula-
res para los más pequeños, así como 
algunas actividades que vinieron de 
la mano de los patrocinadores.

Por todas estas circunstancias, 
el Festival Son Estrella Galicia San 
Simón recibió dos galardones en la 
última edición de Iberian Festival 
Awards. El evento gallego fue pre-
miado en las categorías de mejor acti-
vación de marca por su alianza con 
New Balance Iberia y por su programa 
de actividades culturales. Y un año 
antes, fue elegido Mejor Festival de 
Formato Pequeño en España en los 
Premios Fest, organizados por By the 
Fest y la asociación española de pro-
motores musicales.

Sinsal San Simón es una experien-
cia única que empieza en el mismo 
momento en que los espectadores 
suben al barco que les llevará hasta 
la isla. 

PROGRAMA 2016 
En la edición del pasado año estuvieron 
actuando El Guincho, Dan Deacon, 
Pegamonstro, We are Match, Rangda, 
Marc Jonson, Eska, Matías Aguayo, 
Ryley Walker, Juana Molina, Ala.ni, 
Extraperlo, Sons of Kemet, Joan Miquel 
Oliver, Malandrómeda, Bixiga 70, 
Domenique Dumont, Islam Chipsy, 
Nicolás Pastoriza, B Fachada, Best Boy y 
Skylar Gudasz.

ENTRADAS 
Ya no hay entradas para la edición del 
presente año. Las entradas para el 
sábado se vendieron por Internet a las 
pocas horas de ponerse a la venta. Las 
del domingo duraron cuatro días, 
mientras que las del viernes se 
agotaron hace unas semanas. El hecho 
de tener un aforo muy limitado, debido 
a que se trata de una isla pequeña, hace 
que muchos seguidores del festival se 
hayan quedado sin entradas.

NORMAS 
El festival ofrece una amplia oferta 
gastronómica, que incluye comida 
vegetariana, opciones veganas y 
alternativas para personas con 
celiaquía. La organización permite 
llevar comida y bebidas sin alcohol, 
pero solicita a los asistentes que 
regrese con los desperdicios generados.
El festival está preparado para recibir a 
personas con movilidad reducida. 

Y ADEMÁS

1 EN FAMILIA.Es 
un festival que 

admite y fomenta 
el público familiar

2 PROYECCIÓN.
Los grupos que 

acuden tienen 
recorrido

3 ESCENARIOS.
Los conciertos 

se insertan en los 
paisajes isleños

4 RELAX.El 
ambiente del 

festival es relajado 
y tranquilo

5 EN BARCO.
La llegada en 

barco es ya una 
singularidad

4

5

«Un festival alcanza la 
madurez a los 20 años»

Es junto a Luis Campos el al-
ma del festival. Desde su instinto mu-
sical, desarrollado a lo largo de trein-
ta años, Julio Gómez es capaz de sa-
ber si una propuesta musical tiene 
recorrido. Ese aval hace que el festi-
val venda todas sus entradas sin dar 
a conocer el cartel.
—¿A dónde ha llegado el festival?
—Quizá se ha producido un salto de-
masiado grande porque las entradas 
del sábado se vendieron en cuatro ho-
ra. Es algo que tendremos que pen-
sar porque hay seguidores de siem-
pre que se han quedado sin entra-
das, así que implementar alguna es-
trategia que permita que este público 
pueda acceder al festival. Era previ-
sible porque son 700 entradas y eso 
es media entrada en un teatro. Ten-
dremos que sentarnos con la insti-
tución que nos cede el espacio pa-
ra analizar cómo podemos manejar 
esos pequeños inconvenientes que 
produce el éxito actual.
—¿Se plantean un cambio de lugar?
—No, hemos peleado mucho estos 
años para que San Simón sea el epi-
centro de esta actividad y que sea el 

protagonista del festival. El espacio 
debe seguir siendo el mismo, quizá 
habrá que analizar la posibilidad de 
ampliarlo. Estamos trabajando con 
la Universidad de Vigo para retomar 
la experiencia pasada de la escue-
la de exploradores, aunque no con 
ese nombre. 
—¿Temen entonces que el públi-
co gallego tenga dificultades pa-
ra adquirir entradas?
—De una edición a otra se nota que 
aumenta la gente de fuera. Esto es 
bueno pero no queremos que se con-
vierta en una propuesta únicamen-
te para público foráneo. Queremos 
que el entorno pueda acceder y dis-
frutar, por eso necesitamos valorar 
los porcentajes para tomar una de-
cisión, porque el festival pertenece 
a Galicia, queremos que nos conoz-
can fuera pero también para mante-
ner este patrimonio.
—¿Ha superado los problemas lo-
gística de trabajar en una isla?
—Este año nos hemos hecho con in-
fraestructura, pero creo que un festi-
val alcanza la madurez cuando cuan-
ta con veinte años de existencia. Sin 
descuidar la profesionalización, un 
evento depende en gran medida de 
los medios de que dispone.

POR JORGE LAMAS

Desde la empresa Sinsal, Julio Gómez ha conseguido 
que se vendan todas las entradas del evento sin la 
necesidad de anunciar los nombres de los artistas

JULIO GÓMEZ  DIRECTO DEL FESTIVAL
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La iniciativa, impulsada por la Diputación de Pontevedra, se centra en dos tipos de 
abusos que no siempre son denunciados. Por un lado, las agresiones en citas o 

encuentros con algún amigo o conocido y, por otro, las de sumisión química, en las que 
el violador emplea drogas que impiden a la víctima reaccionar y causan amnesia

El objetivo es doble. Por un 
lado, concienciar a los chicos de que 
deben respetar las decisiones las chi-
cas y, por otro, informar a estas últi-
mas sobre la sumisión química y có-
mo suele ser el comportamiento de los 
agresores sexuales. La Diputación de 
Pontevedra estrenará en los festivales 
enmarcados #RíasBaixasFest una cam-
paña que bajo el nombre de Lembra! 
Eu decido, ti respectas busca prevenir 
las agresiones sexuales. Pero centra-
da en «dúas formas de agresión que 
presentan características que dificul-
tan e obstaculizan o recoñecemento 
do delito e a súa posterior denuncia» 
por la víctima, señaló Carmela Silva, 
presidenta de la Administración pro-
vincial, en la presentación de la misma.

De este modo, se alude a la sumisión 
química, que conlleva el uso por parte 

del violador de sustancias químicas 
—la burundanga y la ketamina, qui-
zás, sean las más conocidas— que, al 
mismo tiempo que someten la volun-
tad de la víctima y le impiden reaccio-
nar, causan pérdida o disminución de 
memoria y desorientación. Habitual-
mente, la droga se mezcla con la bebida 
y pasa desapercibida hasta que sus 
efectos aparecen. El consejo es con-
tundente: «Ante a dúbida, pide outra!».

Paralelamente, la Diputación incide 
en las agresiones en citas, aquellas en 
las que el atacante es un amigo, un 
conocido o alguien al que se acaba 
de conocer y con el que se ha con-

certado un encuentro no necesaria-
mente de índole sexual. Las circuns-
tancias en las que se producen estos 
abusos hacen que, en muchas ocasio-
nes, «se desvíe a responsabilidade do 
delito á propia vítima e se cuestione 
o seu relato, e se lle dea credibilidade 
ao seu agresor», lamentó Silva.

Para atajar estas conductas, la cam-
paña se dirige inicialmente y de forma 
particular «ás mozas e aos mozos e en 
contextos lúdicos e festivos». De este 
modo, en los nueve festivales enmar-
cados en #RíasBaixasFest se aseso-
rará sobre estas cuestiones y se distri-
buirán veinte mil guías informativas.

La mitad se dirigen a los varones tras-
ladándoles ocho ideas que siempre 
deben tener presentes al relacionarse 
con el sexo opuesto. Con un lenguaje 
directo se les deja claro que la última 
palabra siempre la tiene mujer. 

El contenido de los textos varia en 
el caso de las chicas, ya que son emi-
nentemente de carácter informativo. 
No faltan los consejos —«vixía a túa 
bebida»—, se insiste de manera clara 
en que se debe denunciar ante la poli-
cía o la Guardia Civil cualquier tipo 
de forzamiento y se desmontan fal-
sos mitos: «Non todas as agresións 
sexuais son ataques de descoñecidos».

POR LÓPEZ PENIDE

Los festivales estrenan una campaña 
contra las agresiones sexuales

EL 
OBJETIVO  
DOBLE MENSAJE 
La campaña 
reafirma la idea 
de que son las 
mujeres las que 
tienen la última 
palabra, mientras 
que los varones 
tienen que 
respetar sus 
deseos. El punto 
de partida de la 
misma son los 
festivales, un 
contexto lúdico y 
festivo. P. CHAPELA

El 
CONSEJO 
«VIXÍA A TÚA 
BEBIDA»
Una de las 
cuestiones sobre 
las se incide son 
las agresiones 
sexuales en las 
que el asaltante 
somete a la 
víctima mediante 
algún tipo de 
droga que mezcla 
con la bebida que 
esta toma. Es por 
ello que se insiste 
en que, en el caso 
de duda o 
sospecha, se pida 
otra. ANA GARCÍA
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rías gallegas. La gastronomía estuvo 
perfectamente asistida por los blancos 
de la denominación de origen Rías Bai-
xas. Junto a los caldos, los asistentes 
pudieron degustar quesos de la Quei-
xería Cobideza, servidos por la maes-
tra Berta González, pero también las 
mermeladas ecológicas de Amorodo 
o los roscones de Caldas. 

El Atlantico Express llevó este año 
en su cargamento difusivo dos festiva-
les más que en la edición del año 2016. 
Los nuevos festivales incorporados a 
la marca Festivales Rías Baixas son el 
Vive Nigrán, nacido de la necesidad 

de mantener la oferta musical de este 
municipio, y el coyuntural festival de 
Cambados, amparado por la promo-
ción de la denominación Cidade Euro-
pea do Vigo.

El tren musical partió de Vigo a pri-
meras horas de la mañana del pasado 
sábado 3 de junio, y regresó por la 
tarde al lugar de partida. Todos satis-
fechos por las oportunidades brinda-
das tanto durante el recorrido como 
en la propia ciudad de Oporto. Ahora, 
habrá que esperar a que los portugue-
ses elijan la mejor opción para visitar-
nos este verano.

El tren Celta, que enlaza habitualmente Vigo con la capital del norte de Portugal, actuó 
como vía de comunicación para difundir las virtudes de los ocho más uno festivales que 

ampara el organismo provincial pontevedrés durante este verano
Quien no se anuncia no ven-
de. Es un viejo axioma conocido por 
cualquier persona relacionada con el 
comercio que la Diputación de Ponte-
vedra ha trasladado a la difusión cul-
tural. El tren Celta, que une habitual-
mente Vigo con la urbe portuguesa de 
Oporto, se convirtió hace unos días, 
por segundo año consecutivo, en el 
Atlántico Express con el objetivo de 
servir de plataforma de presentación 
de los 8 + 1 Festivais Rías Baixas. O lo 
que es lo mismo Atlantic Fest (isla de 
Arousa), Cultura Quente (Caldas de 
Reis), PortAmérica (Caldas de Reis), O 
Marisquiño (Vigo), SinSal SON Estre-
lla Galicia (isla de San Simón), SonRías 
Baixas (Bueu), Revenidas (Vilaxoán de 
Arousa) y Vive Nigrán (Nigrán) ade-
más de la acción conjunta que desa-
rrollará en Cambados con motivo de 
la Cidade Europea do Viño 2017.

Las doscientas personas que se ani-
maron a acompañar a la delegación 
cultural pontevedresa pudieron disfru-
tar de algunos de los grandes encantos 
de estas citas estivales. En el ámbito 
musical, el pasaje del eventual Atlan-
tico Express tuvieron un aproxima-
ción a las composiciones de la banda 
Basanta, el músico Tincho Fernán, la 
cantautora gallega Najla Shami y la 
francesa Mounqup. La presencia de 
estas dos compositoras se enmamrca 
en la apuesta de la Diputación de Pon-
tevedra por visibilizar la presencia 
femenina en todos los ámbitos de la 
creación artística.

Tal como había anunciado la presi-
denta de la Diputación, Carmela Silva,  
con este proyecto el tren Celta se con-
vertirá «en un espacio de cultura y 
música, donde, además de compar-
tir un paisaje extraordinario, se pon-
drá en valor el talento». Y por estos 
lares, ese material abunda.

Con respecto a la pasada edición del 
Atlántico Express, este año el tren aco-
gió a influyentes blogueros, instagra-
mers y periodistas de Galicia, Astu-
rias, Cataluña y Portugal, con el fin 
de que ayuden a difundir las distintas 
citas musicales que engloba la marca 
Rías Baixas. Los profesionales de los 
nuevos medios de comunicación pro-
cedentes de Oporto pasaron la noche 
en Vigo y, durante el domingo, visita-
ron diferentes lugares de la provincia. 

Esta ruta musical fue asistida por 
otro de los grandes atractivos de las 

POR JORGE LAMAS

El Atlántico Express lleva a Oporto 
las citas estivales de la Diputación

LA VOZ 
DE LAS 
MUJERES 
VISIBILIDAD 
En el trayecto 
tocaron Basanta, 
Tincho Fernán, la 
cantautora 
gallega Najla 
Shami y la 
francesa 
Mounqup. La 
presidenta de la 
Diputación hizo 
hincapié en 
visibilizar la 
creación 

DIFUSIÓN 
EN LA 
RED
EXPERTOS 
La Diputación 
invitó a 
periodistas y 
expertos en 
comunicación a 
través de las 
redes sociales 
para divulgar los 
eventos en la Red.

DESDE VIGO 
PROMOCIÓN 
Días antes de la partida, Carmela Silva, 
presidenta de la Diputación, y Abel Caballero, 
alcalde de Vigo, presentaron el proyecto con 
un concierto de Antifrágil. J. PHILIPPOT




