
Sinsal SON Estrella Galicia Festival (2018 Julio, 26-29, San Simón, Rías Baixas, Spain)
Sinsal SON Estrella Galicia es uno de los festivales más singulares de Europa, que en 2018 se celebra del 26 ao 29 de julio. Tiene 
lugar en una isla, la de San Simón (Redondela), situada en la espectacular Ría de Vigo, se desarrolla durante el día y el público sólo
puede acceder al festival en los barcos fletados por la organización desde Vigo y Meirande. El precio del viaje en barco está incluido
en el precio de la entrada. 

Cartel secreto
El cartel del Festival Sinsal SON Estrella Galicia es secreto. El público no sabe qué grupos va a ver hasta que desembarca en la
Isla de San Simón (Redondela). Desde la primera edición en 2003, el principal compromiso de Sinsal fue programar artistas que
inician su carrera musical o demostraran una gran conexión con la creación contemporánea. Algunos de estos nombres, pocos años
después, aterrizaron en los grandes festivales y salas de conciertos de todo el mundo. La trayectoria de la promotora Sinsalaudio, la
singularidad del evento y el espacio natural en el que se desarrolla son un sello de calidad. 

La isla
La principal estrella del Festival Sinsal SON Estrella Galicia es a Isla de San Simón (Redondela). El archipiélago fue utilizado al
largo de toda su historia como convento, lazareto, campo de concentración en la Guerra Civil y residencia militar. Hoy, San Simón
es un espacio público para el desarrollo cultural de Galicia, en un enclave recuperado de gran valor patrimonial y ambiental. En
1999 fue declarado Bien de Interés Cultural por el gobierno gallego y la isla y su ensenada forman parte de la Red Natura 2000
cómo hábitat natural europeo protegido. 

En anteriores ediciones
#SINSALSONEG 2017: Metá Metá / Pixvae / Cuarteto Caramuxo / Orchestra of Spheres / Filho da Mãe / Fantastic Negrito / The 
Barberettes / Bombino / The Partisan Seed / Systema Solar / C Duncan / Holly Macve / Cintaadhesiva / Anna Meredith / Janka 
Nabay & The Bubu Gang / Romperayo / Amorante / of Montreal
#SinsalSONEG 2016: 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, Skylar Gudasz..
#SinsalSONEG 2015: Sen Senra, Michael Rother, Maika Makowski, Jolie Holland, Champs, All We Are, Owen Pallet, The Paradise 
Bangkok Molam International Band, Deerhoof, Astro, Chancha Vía Circuito, Sumrrá, THEESatisfaction, Camila Moreno.
#SinsalSONEG 2014: Throwing Shade, Xenia Rubinos, Oso Leone, Jagwa Music, Frikstailers, Bel Bee Bee, Jambinai, Chelsea 
Wolfe, Ginger & The Ghost, Jacco Gardner, Blam De Lam, Wire, Mdou Moctar, Why Go, Apenino, Caspervek, Trilitrate.
#SinsalSONEG 2013: Caxade, Triángulo de Amor Bizarro, Germán Díaz, Le Parody, Gravenhurst, Baden Baden, Stealing Sheep, 
Denis Jones, Lucía Riveiros, Rafa Yebra, Miniaturas de Granell.
#SinsalSONEG 2012: Hoquets, L´Enfance Rouge, Al-Madar, Maïa Vidal, Alela Diane, Christian Kjellvander, Aries, Nite Jewel, 
Unicornibot, Alt-J, Shangaan Electro.
#SinsalSONEG 2011: Bflecha, 2uS, Mwëslee, Jane Joyd, Wooden Wand, Buke and Gass, Múrmel Bruxas, The Marzipan Man, The 
Kellies, Fat 32, Laetitia Velma, Secret Chiefs.



Sostenibilidad
Para Sinsalaudio, promotora del festival, la sostenibilidad tanto en su organización, como en las distintas actividades y eventos que
promueve y produce, es una prioridad. Si además nos centramos en el Festival Sinsal SON Estrella Galicia, que se celebra en la
Isla de San Simón, la sostenibilidad es vital.

Como un paso hacia delante en nuestro compromiso por celebrar eventos sostenibles, y para que este enfoque se extienda a todas
las personas e instituciones implicadas en el desarrollo de nuestros eventos, presentamos nuestra política de sostenibilidad:

Para Sinsalaudio, un evento sostenible es un evento:

“Próximo, participativo, social, horizontal, abierto, educativo, respetuoso con las personas y con el medio ambiente, y que vela por la
conservación y promoción del patrimonio natural y cultural”.

La sostenibilidad en todos sus ámbitos,  social,  medioambiental y económico es un motor de cambio en los panoramas de la
sociedad actual. Sinsalaudio está comprometido con la sostenibilidad en todos estos ámbitos y especialmente en el ámbito social
donde la igualdad, la diversidad de género, la inclusión y la no discriminación son parte de sus objetivos.

Esta política, es una declaración de nuestro compromiso por celebrar eventos sostenibles y es, también, un reconocimiento del
impacto negativo que tienen estas actividades y nuestro compromiso de minimizarlo.

Para ello, trabajamos durante todo el año en la identificación de prácticas y acciones más sostenibles, en cómo integrarlas en
nuestras actividades y en buscar soluciones innovadoras en todas aquellas áreas susceptibles de generar algún impacto (igualdad,
diversidad, medioambiental).

Al  mismo tiempo,  nos  esforzamos para que este  enfoque se extienda a todas las  personas  e instituciones implicadas  en el
desarrollo de nuestros eventos y, de esta manera, todos juntos, comprender, trabajar y tratar de reducir nuestro impacto, además de
desempeñar un papel inspirador, que permita generar oportunidades de cambio hacia un comportamiento más positivo.

En nuestro compromiso de celebrar eventos sostenibles centramos estos esfuerzos en:

• Gestionar las relaciones con equidad, responsabilidad social y transparencia
• Fomentar la economía local y el consumo responsable
• Minimizar las emisiones de CO2 y los desechos y gestionar la eliminación de estos de forma responsable, y
• Cumplir con toda la normativa aplicable

Asimismo, asumimos un compromiso con la mejora continua de esta política, y trabajamos en la revisión de cada procedimiento, en
el seguimiento, medición y análisis de nuestros objetivos y en su comunicación a todas las personas implicadas.

Patrocinios y colaboraciones

En esta nueva edición, la organización cuenta con el apoyo renovado de SON Estrella Galicia y New Balance, marcas que un año
más confían en  el  evento promovido por  Sinsalaudio  y  con las que  el  festival  ha establecido una extraordinaria  relación de
complicidad. Además el Sinsal SON Estrella Galicia cuenta también con el importante apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la
Secretaría Xeral de Cultura, del ayuntamiento de Redondela y de Turismo Rías Baixas. Para el festival el apoyo de diferentes
organismos e  instituciones  en  el  trabajo  de  internacionalización  es  fundamental.  Destacado  es  el  apoyo  de  Acción Cultural
Española (AC/E) que, a través de las ayudas PICE (Programa para la Internacionalización de la Cultura Española) a visitantes
colabora para hacer posible la participación de figuras de referencia del sector musical y de la prensa.

Sinsalaudio
Comunicación (Arancha Estévez)
prensa@sinsalaudio.org / tel.627 926 446
www.festival.sins.al
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