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SiSons Enclave Musical se celebra los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2021 en varios
escenarios de la ciudad, entre ellos los centros socioculturales de Vite, Fontiñas, Conxo y
Castiñeiriño. Se trata de una reunión de profesionales del sector cultural y musical
abierta al público, con charlas, ponencias, showcases, conciertos y actividades paralelas.

LINK AXENDA CULTURAL:
https://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/sisons-enclave-musical
_________________________________________________________________________

ROLDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE "SiSons ENCLAVE
MUSICAL".
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CONCELLO DE SANTIAGO
ACCIÓN CULTURAL

Santiago acolle do 21 ao 24 de outubro o encontro do
sector cultural e musical "SiSons Enclave Musical"

José Francisco Saavedra, Mercedes Rosón, María Blanco e Sheila Patricia

Sheila Patricia rematou a rolda cunha interpretación a capela

O evento, aberto ao público e no que haberá charlas, ponencias, showcases,
concertos e actividades paralelas, desenvolverase en distintos escenarios da cidade
entre o 21 e o 24 de outubro. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, e o
organizador, José Francisco Saavedra, presentaron o programa completo nunha
rolda de prensa que rematou cunha interpretación da capela de Sheila Patricia,
unhas das participantes.
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SiSons Enclave Musical celebrase os días 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2021 en
varios escenarios da cidade, entre eles os centros socioculturais de Vite, Fontiñas,
Conxo e o Castiñeiriño. Trátase dunha reunión de profesionais do sector cultural e
musical aberta ao público, con charlas, ponencias, showcases, concertos e
actividades paralelas.
Como sinalou a concelleira de Acción Cultural, este proxecto xorde no marco das
axudas ás entidades culturais do seu departamento e "é froito da colaboración entre
distintas entidades tanto públicas como privadas". SiSons Enclave Musical está
organizado por Musicarte e a Asociación Cultural Tres por Cuatro; e nela colabora o
Concello de Santiago a través da concellaría de Acción Cultural, a Deputación da
Coruña, e a Xunta, entre outros patrocinadores. Mercedes Rosón sinalou que esta
cita se une "ao Ateneo Barroco, que finaliza o próximo día 22. Sen dúbida, podemos
dicir que esta é a semana da música en Compostela".
O organizador do evento, José Francisco Saavedra, agradeceu o apoio municipal e
lembrou que "despois da situación vivida, o sector cultural sufriu as peores
consecuencias que ocasionou esta crise; unha diminución drástica que se notou
tanto nas actividades culturais, como nos ingresos. En calquera caso, o sector
amosou unha grande madurez e rigor profesional, nun contexto complexo e en
circunstancias moi difíciles, implementando todos os protocolos de saúde e
confirmando que a cultura é segura".
Programa
Neste encontro de profesionais haberá música en directo tanto para eles como para
os asistentes. "Creamos un novo formato que ten como obxectivo principal a
dinamización da vida cultural e a promoción das actividades musicais e artísticas" e
engadiu que "mirando cara o futuro con esperanza e ilusión, vislumbramos a
necesidade de relanzar o sector cultural a través deste Enclave Musical en Santiago
de Compostela, no que xuntamos un elenco de profesionais e artistas para dar os
primeiros pasos nun proxecto de diálogo, creación de novas formas de difusión e
impulso da música galega".
O programa completo, que tamén se desenvolverá no auditorio do Colexio La Salle
e no espazo de San Roque da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia, pode consultarse nesta , web, onde tamén se poden realizar as inscricións.

LINK NOTICIA:
http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?lg=gal&id_nova=20986&fbclid
=IwAR2Kk1GBvtWlJKZrjGAZPdD9yzJojxhAaEljPdhEIDpgYN36J2JXQQdD9Rk

___________________________________________________________________
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ENFOQUES.GAL

“SiSons Enclave Musical”: el encuentro cultural
que llega a Santiago esta semana
El evento se celebra entre el 21 y el 24 de octubre en escenarios repartidos por Vite,
Fontiñas, Conxo y Castiñeiriño

La concejala de Acción Cultural, Mercedes Rosón, y el organizador, José Francisco Saavedra, presentan "SiSons
Enclave Musical" | CONCELLO DE SANTIAGO

El evento “SiSonsEnclaveMusical”, en el que habrá charlas, ponencias, showcases,
conciertos y actividades paralelas, se desarrollará en distintos escenarios de Santiago
entre el 21 y el 24 de octubre. La concejala de Acción Cultural, Mercedes Rosón, y
el organizador, José Francisco Saavedra, presentaron el programa completo en una
rueda de prensa que finalizó con una interpretación de Sheila Patricia, una de las
participantes.
“SiSons Enclave Musical” se celebrará los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2021 en
varios escenarios de la ciudad, entre ellos, los centros socioculturales de Vite,
Fontiñas, Conxo y Castiñeiriño. Se trata de una reunión de profesionales del sector
cultural y musical abierta al público, con charlas, ponencias, showcases, conciertos
y actividades paralelas.
Como señaló la edil de Acción Cultural, este proyecto surge en el marco de las ayudas
a las entidades culturales de su departamento y “es fruto de la colaboración entre
distintas entidades tanto públicas cómo privadas”. La cita está organizada por
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Musicarte y la Asociación Cultural Tres por Cuatro, y en ella colabora el Ayuntamiento
de Santiago a través de la concejalía de Acción Cultural, la Diputación de A Coruña,
y la Xunta, entre otros patrocinadores.
Mercedes Rosón señaló que esta cita se une “al Ateneo Barroco, que finaliza el
próximo día 22”. “Sin duda, podemos decir que esta es la semana de la música
en Compostela”, remarcó. Además, el organizador del evento, José Francisco
Saavedra, agradeció el apoyo municipal y recordó que “después de la situación vivida,
el sector cultural sufrió las peores consecuencias que ocasionó esta crisis; una merma
drástica que se notó tanto en las actividades culturales, como en los ingresos”.
En este encuentro de profesionales habrá música en directo tanto para ellos cómo
para los asistentes. “Creamos un nuevo formato que tiene como objetivo principal la
dinamización de la vida cultural y la promoción de las actividades musicales y
artísticas“. Añadió que “mirando hacia el futuro con esperanza e ilusión”, vislumbra
la necesidad de relanzar el sector cultural a través de este Enclave Musical en
Santiago de Compostela, en el que se junta un elenco de profesionales y artistas
para dar los primeros pasos en “un proyecto de diálogo, creación de nuevas formas
de difusión e impulso de la música gallega”.

LINK NOTICIA: https://enfoques.gal/compostela/santiago/sisons-enclave-musical-elencuentro-cultural-que-llega-a-santiago-esta-semana/?fbclid=IwAR2PMZ3rhlBuomULiKE5FUL3-tZBwL2VnEE2WifbVv7ietniI8cZPVUyHo

_________________________________________________________________________

EL CORREO GALLEGO

5

Reunión do sector cultural e musical en
Compostela

José Francisco Saavedra, Mercedes Rosón, María Blanco e Sheila Patricia na
presentación.

ENCONTRO. SiSons Enclave Musical celebrase os días 21, 22, 23 e 24 de outubro
de 2021 en varios escenarios da cidade, entre eles os centros socioculturais de Vite,
Fontiñas, Conxo e o Castiñeiriño. Trátase dunha reunión de profesionais do sector
cultural e musical aberta ao público, con charlas, ponencias, showcases, concertos e
actividades paralelas. Como sinalou a concelleira de Acción Cultural, Mercedes
Rosón, este proxecto xorde no marco das axudas ás entidades culturais do seu
departamento e “é froito da colaboración entre distintas entidades tanto públicas como
privadas”. SiSons Enclave Musical está organizado por Musicarte e a Asociación
Cultural Tres por Cuatro; e nela colabora o Concello de Santiago a través da
concellaría de Acción Cultural, a Deputación da Coruña, e a Xunta, entre outros
patrocinadores. Mercedes Rosón sinalou que esta cita se une “ao Ateneo Barroco,
que finaliza o próximo día 22. Sen dúbida, podemos dicir que esta é a semana da
música en Compostela”. REDACCIÓN

LINK NOTICIA:
https://www.elcorreogallego.es/santiago/reunion-do-sector-cultural-e-musical-encompostelaBD9324267?fbclid=IwAR1xekb63jAEn5Svco2NuDDJqdQfNNBX_o9V5WMBMeF3uxr_yO4g
cgRD07M
_________________________________________________________________________
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LA VOZ DE GALICIA

Santiago une a su oferta musical el SiSons, que ofrece
conciertos y charlas del 21 al 24
SANTIAGO

MARTINA MISER

La cita comenzará con una «jam session» de Sheila Patricia y Rober Pier
El SiSons Enclave Musical, entre el 21 y el 24 de octubre, se añadirá a la amplia
oferta de propuestas en torno a la música previstas esta semana en Santiago. El
evento no se circunscribe únicamente a conciertos, sino que estos se enmarcarán
dentro de una programación dirigida a profesionales del sector musical, pero abierta
a todo el público, que también incluye charlas, ponencias y actividades paralelas.
El evento, que se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad, comenzará el
jueves por la tarde en el Auditorio del Centro de Investigación Ramón Piñeiro, a las
18.30 horas, con una jam session a cargo de Sheila Patricia y Rober Pier, en la que
también participarán otros músicos de la ciudad, según explicó el organizador, José
Francisco Saavedra. El viernes las actividades se desarrollarán en el hotel
monumento San Francisco, donde habrá actuaciones de Sheila Patricia (12.00
horas), Sofia Oriana e Irene Caruncho (17.00 horas), Paloma Suanzes (18.30 horas)
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y terminará con un concierto de Xoán Curiel (21.00 horas). A ellos hay que unirles
charlas y ponencias en torno a las ferias profesionales, el papel de la administración
y también representantes del sector musical. El sábado las actividades se
desarrollarán en el auditorio La Salle, con actuaciones de Pan sen Fron (12.00
horas), Amoeba Split (18.00 horas), Maraya Zydeco (19.00 horas) y el concierto de
Adhara & Ritman. El sábado y el domingo también habrá actividades
complementarias en centros socioculturales. Para acceder es necesario únicamente
inscribirse en el portal del evento.

LINK NOTICIA: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/10/19/santiago-uneoferta-sisons-ofrece-conciertos-charlas-21-24/0003_202110S19C69910.htm

_________________________________________________________________________

LA VOZ DE GALICIA

La Filharmonía y el evento SiSons ponen
música hoy a la ciudad
LA VOZ

Sheila Patricia y Robert Pier
18.30 horas • Auditorio Centro Ramón Piñeiro • Gratis previa
inscripción • El evento SiSons Enclave Musical comienza con la
actuación de Sheila Patricia y Robert Pier, seguida de una «jam session».

LINK NOTICIA:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/10/21/filharmonia-eventosisons-ponen-musica-hoy-ciudad/0003_202110S21C69915.htm
_________________________________________________________________________

LA VOZ DE GALICIA
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Cuatro festivales ponen hoy la música en
Santiago
LA VOZ

Santiago vivirá hoy una antesala de fin de semana llena de música al contar
con cuatro citas donde elegir, con estilos muy variados: Soa Bonaval, SiSons
Enclave Musical, Ateneo Barroco y Clásica Popular.
La primera edición del SiSons Enclave Musical comenzó ayer con la actuación
de Sheila Patricia y Robert Pier, que también incluyó una «jam session» en San
Roque. Hoy continuará en el hotel monumento San Francisco con charlas y las
actuaciones de Sheila Patricia (12.00 horas), Sofía Oriana e Irene Caruncho
(17.00 horas), Paloma Suanzes (18.30 horas) y el concierto de Xoán Curiel
(21.00 horas).

LINK NOTICIA:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/10/22/cuatro-festivalesponen-hoy-musica-santiago/0003_202110S22C69910.htm
______________________________________________________________
LA VOZ DE GALICIA.
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Lorena Álvarez y Peña protagonizan el Soa Bonaval
en Santiago
LA VOZ

El nuevo festival impulsado por el Museo do Pobo, Soa Bonaval, contará en su
segunda jornada con una sesión vermú animada por la compositora asturiana Lorena
Álvarez, que presentará su trabajo «Colección de canciones sencillas» (13.00 horas,
iglesia de Bonaval). Después, a las 20.00 horas, la música regresará con grupo
pontevedrés Peña. Las entradas se pueden adquirir en Vivetix. Esta jornada sabatina
se completa con el itinerario sonoro Son[empeza], a las 11.30 y a las 16.30 horas (las
plazas están agotadas).
Y además: SiSons Enclave Musical
La tercera jornada del evento tendrá como escenario el auditorio La Salle. Después
de un mayor peso de charlas y ponencias ayer, hoy las actuaciones cobran
protagonismo. Estarán Pan Sen Fron (12.00 horas), Amoeba Split (18.00 horas),
Maraya Zydeco (19.00 horas) y cerrará Adhara & Ritman (20.00 horas). Además, hay
actividades paralelas en los centros socioculturales de Vite y O Castiñeiriño.

LINK NOTICIA:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/10/23/lorena-alvarezpena-protagonizan-soa-bonaval/0003_202110S23C99915.htm
______________________________________________________________
21 NOTICIAS.
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O SiSons Enclave Musical chega case ao seu final coa súa terceira
xornada chea de actuacións musicais e actividades para todo o
público.
Este domingo 24, faremos o peche final deste enclave musical coa actuación pola mañá do
grupo vocal feminino Entrelas, grupo consolidado por oito integrantes que demostrará o seu
entendemento dentro da música coral.

A xornada de hoxe a comezamos no Auditorio do colexio La Salles, de Santiago, cunha
actuación moi especial da man do grupo de música tradicional galega Pan Sen Fron, onde
puidemos disfrutar dun momento moi agradable cos seus talentosos integrantes.
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Proseguimos a xornada para a sesión vermut, de 13.00h a 14.30h co grupo Amoeba Split,
recentemente chegados da Coruña para mostrarnos un pouco dos seus temas clasificados
dentro do xénero ‘’jazz-rock progresivo’’.

Complementando estos concertos, tivemos a oportunidade de realizar actividades paralelas
en distintos centros cívicos da cidade. No Centro Sociocultural de Vite contamos cunha
nova proposta para a mocidade, consta dunha actuación do grupo coruñés The Vibe
Project, cos seus bailes que engloban a cultura k-pop. Neste centro tamén puidemos contar
na xornada da tarde cunha programación para os mais pequenos da man de Oviravai e a
súa actuación ‘Paio e o poder da música’ , ás 18.00h.
No Centro Sociocultural de Castiñeiriño disfrutamos de Fernando Pujalte e a súa ‘Cinecleta’,
un proxecto de recuperación e exhibición de películas de cinema doméstico en formato
8mm, Super 8 e 16mm, filmadas por afeccionados e cineastas amateurs galegos no século
pasado. E por último, no Centro Sociocultural de Fontiñas, presentamos o ‘MIP’ coa
colaboración do musicoterapeuta Robert Pier, quén é a principal voz deste proxecto.

Para finalizar ás
de La Salles,

xornadas da tarde no Auditorio
contamos con dúas grandes
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actuación musicais dos grupos, Maraya Zydeco e pechando con Adhara&Ritman. Dúas
propostas que presentan gran forza cos seus temas e unha gran profesionalidade como
artistas.

LINK NOTICIA:
https://21noticias.com/2021/10/o-sisons-enclave-musical-chega-case-ao-seu-final-coa-suaterceira-xornada-chea-de-actuacions-musicais-e-actividades-para-todo-o-publico/
_________________________________________________________________________

● RADIO: o xoves 21 puxéronse en contacto coa nosa organización e tivemos
unha pequena entrevista na Radio Voz, como podcast en Voces Compostela.

Link: https://www.radiovoz.com/archivo/68/vocesdecompostela/#
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MEMORIA WEB E REDES SOCIAIS :
● Páxina web de SiSons: publicouse nela toda a información necesaria
para os asistentes ao enclave musical e onde os asistentes solicitaban
a acreditación para vir.

https://sisons.gal/

● INSTAGRAM:
As contas principais de instagram para postear as actividades que fomos realizando
dentro do SiSons foron: @musicarte.rs e @sisons.enclavemusical .
Realizáronse posts en ambas contas, xunto con historias no perfil:
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Historias destacadas Jueves 21:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTM1NzczNDYzNjkwNTgw?story
_media_id=2689508965503346872&utm_medium=copy_link
Historias destacadas Viernes 22:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTYwNzUzMjI3NDk0NjM2?story_
media_id=2689996530788651842&utm_medium=copy_link

Historias destacadas Sábado 23:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTIzMzM4MTY2ODMyNzIw?story
_media_id=2690754584134515555&utm_medium=copy_link

Historias destacadas Domingo 24:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODkwMjUxMzIzMzQzNDYx?story
_media_id=2691522071025210308&utm_medium=copy_link
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Historias destacadas Actividades Paralelas:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTIzMjcxMTgyOTI3OTU5?story_
media_id=2690775835104045229&utm_medium=copy_link

___________________________________________________________________

● FACEBOOK:
As contas principais onde posteamos todo o que ía acontecendo nas catro xornadas
do SiSons foron tamén : @sisons.enclavemusical e Musicarte Rey Saavedra.

ALGÚNS POSTS E HISTORIAS DE FACEBOOK:
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___________________________________________________________________
● TWITTER: a conta que levou a comunicación nesta red social foi a da propia
asociación Tres por Catro: @tresporcuatro
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___________________________________________________________________
● YOUTUBE: a modo de resumo, subimos ao noso canal de Youtube do
SiSons un vídeo que nos fixo o noso filmmaker Álvaro Liste onde recopilamos
todo o vivido neses días.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BiSdm0uPvAo

___________________________________________________________________

● PROFESIONALES, ARTISTAS e INSTITUCIÓNS QUE AXUDARON NA
COMUNICACIÓN:
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Tweet de María Nieto:

Tweet Mocidade Compostela:

Post Instagram Adhara&Ritman:

Post Instagram The Vibe Project:
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Post Instagram Oviravai:
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Posts Instagram Xeitosa Producións:
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