


VII MINHO REGGAE SPLASH

Con más comodidades, más espacio y rodeados de naturaleza, así es cómo regresa

el festival Minho Reggae Splash que por séptimo año será el encargado de cerrar la

temporada festivalera el  primer fin  de semana de septiembre.  Dos  días  llenos  de

talleres,  conferencias,   actividades   deportivas   y  artísticas,  espectáculos,  feria  de

artesanía  y,  por supuesto, mucho  reggae.  Bandas  internacionales  y nacionales que

convertirán una vez más el Baixo Miño en referente del reggae nacional.

El festival Minho Reggae Splash celebra su séptima edición en el ayuntamiento de

Tomiño, en la parroquia de Goián, como viene haciendo desde hace cuatro años. En

esta edición con una  nueva localización para el  recinto de conciertos que

estará situado a pocos metros del Espacio Fortaleza, a la orilla del río, con playa

fluvial,  zona de descanso, aparcamiento y todas las facilidades necesarias  para

pasar  un  fin  de semana disfrutando  de la  música  y de las  actividades que nos

propone la asociación viguesa, que lleva trabajando en la promoción y difusión de

la música jamaicana desde hace siete años.

Se podrá  disfrutar  de  los  conciertos,  de  todas  las  actividades  y  de la  zona  de

acampada por 25  euros. Este es el precio del abono reducido de dos días que da

derecho a participar en todas las actividades y acceso al  recinto de conciertos.

Aquellos que quieran ir sólo uno de los dos días, podrán hacerlo por 15 euros. La

entrada también podrá adquirirse en el propio recinto del festival por 29 euros los

dos días. 

Desde hace siete años, el  Festival Minho Reggae Splash es una cita ineludible para

los  amantes  del  reggae  y  de  los  ritmos  jamaicanos.  Pero  también  para  todos

aquellos que les guste descubrir nuevas músicas, artistas de calidad y, sobre

todo, pasar un fin de semana inolvidable, por el buen ambiente, la cordialidad

y la gran variedad de la oferta lúdica y de ocio que ofrecen en  todas sus ediciones.

Esta no va a ser menos, y el festival cumplirá su séptimo año de vida, como uno de

los festivales de referencia de toda España y del Norte de Portugal.



Actividades  para  todos  los  públicos  y  todas  las  edades.  Una  de  las

características principales del Minho Reggae Splash es la diversidad de público que

atrae. Desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores, aquellos que son

unos apasionados de la  música como los  que quieren pasar  un fin  de  semana

diferente. Esto se consigue gracias a la variedad y calidad de las actividades que se

programan,  todas  ellas  dirigidas  por  personal  especializado  en  el  sector  y  con

temáticas innovadoras que no cuentan con una difusión mayoritaria. 

LOS CONCIERTOS SE SUMERGEN EN LA NATURALEZA

Rodeado de árboles,  en la  orilla  del  río,  con Vila  Nova de Cerveira  en frente,  en  un

espacio más accesible y cómodo, así es como se presenta este año el nuevo recinto de

conciertos, que se traslada a pocos metros de la que había sido su localización habitual, el

Espacio Fortaleza. 

Con la finalidad de facilitarle al público el acceso al festival y la participación en las

actividades programadas a lo largo del fin de semana, el recinto, este año se sitúa a

pocos  metros  de  la  zona  de  acampada y  en  su  interior  se  celebrará  la  feria  de

artesanía y se dispondrá de puestos de comida. 

También se acercan las actividades de la programación paralela al público, y para eso

se habilitará un set próximo a la zona de descanso.
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VIERNES

23.00 High Paw

00.30 Ganjahr Family

02.00 Transilvanians

03.15 Dub Corner: Real Rockers y Junior Dread

SÁBADO

22.15 Bush Doctors

23.45 Angatu

01.15 Vivian Jones

02.45 The Tuff Lions

04.00 Dub Corner: Webcam Hi-Fi Zion Irie
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TALLERES

12.00 – 13.00 Ruta: “Biodiversidade no Esteiro do Miño” 

13.00 – 14.00 Yoga e Tai Chi

14.00 – 15.00 Iniciación a la meditación

ESPECTÁCULOS

13.00 – 21.00 Bababoom Soundsystem

17.00 – 18.00 Magia con el mago Eloy

19.00 – 20.30 Espectáculo circense “Makinolas presents The

Galician Mistic Cabaret”

20:30 a 21:30: Session Nyabinghi por Tuff Lions

CHARLAS

15.00 – 16.00 Charla y degustación cerveza artesá

16.00 – 17.00 Federación de Asociaciones Cannábicas

18.00 – 19.00 Banco de Semillas Autóctonas de Galicia



GOIÁN, CAPITAL DEL REGGAE

La Asociación Minho Reggae continúa apostando por la  calidad y la innovación a la

hora de escoger a las bandas que van a participar en la séptima edición del festival.

Músicos llegados de Reino Unido, Brasil, Francia, Portugal y de toda la geografía

española que nos llevarán hasta la esencia del reggae. 

Clásicos del ámbito internacional como el jamaicano Vivian Jones pero también bandas

emergentes como los vigueses High Paw. Del Roots más clásico a la fusión con ritmos

étnicos,  como  es  el  caso  de  los  franceses  Tuff  Lions.  Sonidos  que  llegan  con  la

frescura de la música que se está haciendo en la otra orilla del Atlántico, de la mano de

los  brasileños  Angatu.  También  clásicos de la escena autonómica,  los  coruñeses

Bush Doctors y  la  explosión de energía que  llegará  con los  Transilvanians y  la

Ganjahr Family.

Una programación que se cerrará el viernes y el sábado con el  Dub Corner en el que

participarán grandes nombres de la escena internacional:  desde Porto llegan los  Real

Rockers,  desde  São Paulo,  con más de una década de trayectoria,  Junior Dread y

Webcam Hi-Fi, uno de los principales productores de reggae-dub francés y responsable

del sello Tube Dub Sound, que estará acompañado por su singjay Zion Irie.

VIVIAN JONES 

El artista de origen jamaicana fue uno de los  padres del reggae británico.  Roots de

los setenta y ochenta en la voz de uno de los grandes de la escena internacional que



lleva cuatro décadas en los escenarios y que en esta ocasión estará acompañado en el

VII  Minho Reggae Splash por la  Elephants Band.  Será la  primera vez  que toque en

Galicia y única oportunidad para escuchar su música en directo en España en este 2016.

Desde  su  primer  disco  “Bank  Robbery”  (1984)  ya  pasaron  muchos  años,  muchos

escenarios, colaboraciones y países, pero Vivian Jones continúa manteniendo la esencia de

su música y produciendo. Una de sus últimas publicaciones llegaba el año pasado de la

mano del sello londinense Lana Sound y el single “Roots Daughter”

El  artista  ofrecerá un  repaso por los  clásicos de  los  más de diez  discos  que tiene

publicados desde que comenzó su carrera en solitario 1980, porque Vivian Jones, se fue

haciendo un hueco en los inicios del reggae británico de los setenta con bandas como los

The Spartans, The Doctor Birds o The Mighty Vibes and The Pieces, para luego continuar

su camino en solitario.

TUFF LIONS

Desde Francia llegan los The Tuff Lions, una de las propuestas más interesantes que se

está desarrollando más allá de los Pirineos. Con seis músicos de muy distinto origen,

culturas y generaciones, la banda se formó en  2011 tomando como referencia a los

grandes  nombres  del  reggae  internacional.  Su  propuesta  combina  tradición  y

contemporaneidad con  una  gran  riqueza  instrumental  donde  las  percusiones

tradicionales del Nayabinghi toman protagonismo para crear canciones comprometidas y

conscientes, que hablan de la espiritualidad, el amor y la tolerancia.



ANGATU

El reggae brasileño no faltará a su cita con el Minho Reggae Splash y acercamos, como

cada  año,  una  de  las  propuestas  más  innovadoras que  se  puede  escuchar  en  la

actualidad al  otro  lado  del  Atlántico.  Llegan desde  Florianópolis,  del  estado  de  Santa

Catarina, con  letras positivas y sonidos que beben del Hip-Hop, del Ska, Jazz y

MPB. 

En 2014 publicaron su primer disco “La Vida Que Yo Siempre Quis”. Trece canciones en las

que contaron con la colaboración de las cantantes jamaicanas del Groundation y las voces

de  Pablo Seea Rasta, Fyah Rocha  (Banda del GrooVI) y  Leonardo Frodo Barbosa. En la

actualidad están trabajando en la grabación de su segundo trabajo, que estará compuesto

por  catorce  nuevas  composiciones  que  ya  podremos  escuchar  en  el  concierto  que

ofrecerán el sábado en el escenario principal del Minho Reggae Splash. 



GANJAHR FAMILY

Son uno de los referentes del estilo en el ámbito estatal. La Ganjahr Family nacía en 2004

de la mano del gaditano Daniel Canela a.k.a. Ras Canelow y el gallego  Pablo Leyenda

a.k.a. Donpol. En su propuesta musical podemos encontrar referencias a todos los estilos

que abarca el reggae pero sus sonidos se mueven entre la new roots y el dancehall. 

Ras  Canelow representa la  potencia  y  la  intensidad,  con letras  directas  y  un registro

agresivo, disparando su lírica como si de una ametralladora se tratara. Donpol, por el

contrario, posee un registro mucho más melódico, con el que ejecuta bellas armonías y

rimas pegadizas. El resultado es una mezcla explosiva con mucha frescura y originalidad. 

En 2009 presentaron su primer disco “Karamawi”, al que le siguió “No Podrán” (2012) y

otras producciones que tienen cómo última referencia el EP “Global”, que publicaron a

finales del pasado año junto a los madrileños Positive Vibz, con siete temas llenos de

energía, positivismo y mensaje consciente.



BUSH DOCTORS

Como plataforma de lanzamiento y difusión del reggae que se hace en Galicia, este año no

podía faltar uno de los  pioneros en la escena gallega  que  regresa a los escenarios

después de tres años de silencio. Los coruñeses Bush Doctors, que harán un repaso a

su trayectoria que comenzaba en 1994, como una de las primeras bandas de música

jamaicana de nuestra Comunidad. 

Después de tres años trabajando en proyectos paralelos y difundiendo la cultura y la

música reggae a través de la Asociación Cultural Negus, reaparecen en la escena con

algunos de sus miembros originarios pero también con muchas caras nuevas.



TRANSILVANIANS

Rocksteady, Dub, R&B jamaicano, Soul, Funk, es la propuesta que vienen haciendo

los vigueses Transilvanians desde 2004 y que presentarán en el Minho Reggae Splash.

Siete músicos que provienen de estilos muy diferentes pero que tienen como nexo de

unión su pasión por la música de los sesenta, el western, la ciencia ficción y el género

de terror.

Con un  directo lleno de fuerza y energía positiva harán bailar a todo el público el

viernes  con temas de su último disco  “Echo,  vibes  & Hiere”  (2014)  pero  también de

“Vampire Lover” (2010). Su música ya los llevó por medio mundo con giras por Bélgica,

Francia, Alemania, Holanda o Portugal.

Además de su propio trabajo también colaboran de manera habitual con otros artistas

como backing band, y ya han acompañado en directo o estudio a leyendas de la música

jamaicana como Roy Ellis (a.k.a. Mr. Symarip, con el que registraron un single en 2012),

Winston Francis, Yvonne Harrison o Roy Panton.



HIGH PAW

La artista viguesa es una de las grandes promesas del reggae gallego, con una gran

potencia vocal, presentará en el Festival Minho Reggae Splash su nuevo disco, que viene

de publicarse el pasado mes de julio “Searching for the recipe”, ocho canciones que tienen

como referencia la música jamaicana y el soul. Estará acompañada en el escenario por

algunos de los músicos de la Elephants Band.

Mucha música pero también espectáculos de calle con actividades de circo, talleres

relacionados con la música, la naturaleza y el deporte, charlas y encuentros con

los artistas. El Festival Minho Reggae Splash no sólo ofrece música sino también cultura



y diversidad y así se demuestra en su programación. 

Entretener, divertir pero también difundir nuevas culturas, nuevas tendencias, concienciar

y ampliar nuestros horizontes. Para que el público se sumerja en la cultura reggae y en

todas las corrientes que lo rodean habrá  talleres en los que músicos profesionales

darán a conocer los ritmos tradicionales jamaicanos y africanos de los que nació este

estilo. 

No  faltarán  tampoco  los  espectáculos  de  circo,  que  ya  son  un  clásico  del  festival.

Malabares, pantomima, acrobacias, trucos y bromas en las que también el público pasará

a ser parte del espectáculo.

Actuaciones llenas de sorpresas y originalidad, que llenarán  el recinto del VII Festival

Minho Reggae Splash durante toda la tarde del sábado. Tanto grandes como pequeños

podrán disfrutar de un espectáculo para todas las edades donde  las carcajadas están

aseguradas. Pero también podremos convertirnos en clown y payasos por un día gracias a

el taller de Artes Circenses  donde estos artistas nos enseñarán algunos trucos de magia y

malabares además de cómo fabricarlos.

La naturaleza y el deporte centrarán  también  parte  de las  actividades  paralelas  que

se celebren  en la playa    fluvial  de Goián    durante  el      fin de semana  del  2  y 3

de septiembre.  Senderismo,  actividades  acuáticas,  voleibol,  se suman  a la  oferta  del

festival  y podrán  realizarse  en las  cercanías  del  recinto. Además  de conocer    la

riqueza   paisajística  y  natural  de  este  espacio,  considerado  como  zona  de  Especial

Conservación de los Valores Naturales del río Miño. Para eso nada mejor que la ruta que

se va a realizar por la senda a la orilla del río, que une las playas fluviales de Goián y

la de Eiras, en el Rosal. Un antiguo camino de pescadores recuperado ahora con madera y

arena que  permite  recorrer  el  trayecto  tanto  a pie    como    en bicicleta.  

También  tendremos  la oportunidad de iniciarnos en el yoga y el tai-chi, prácticas que

nos permitirá conocer un poco más nuestro cuerpo y nuestra mente en la búsqueda del

equilibrio. Y para ahondar en esta área también tendremos la oportunidad de iniciarnos

en la meditación con un taller en el que se darán a conocer las pautas básicas para

poder realizarlo por nosotros mismos.

En  esta  séptima  edición  ampliamos  la  programación  paralela  con  charlas.  Las

conferencias  versarán  sobre  temas  tan  diversos  como la  cultura cannábica que

impartirá la Federación de Asociaciones Cannábicas, o sobre la recuperación y protección



de  las  variedades  propias  de  nuestra  tierra  que  ofrecerá  el Banco  de  Semillas

Autóctonas  de  Galicia y  como  no  podía  ser  de  otro  modo  también  hablaremos  de

cerveza artesana, después de que este año el Festival creara su propia cerveza,

“Selectah”, que  desde  hace  unos  meses  ya  se  puede  degustar  en  algunos

establecimientos del sur de la provincia de Pontevedra y que no faltará el fin de semana

del 2 y 3 de septiembre en Goián. Un creación de Vacaloura y Trisk-Hale Cervezas, en

colaboración con la Asociación Minho Reggae, organizadora del festival.

Además de la degustación de tres cervezas artesanas, también conoceremos su proceso

de elaboración y los secretos que esconde nuestra cerveza.  



El  festival  Minho  Reggae  Splash  también  quiere  ser  una  plataforma  de difusión

y promoción  de la  artesanía.  Así  desde el viernes  y hasta el  domingo  artesanos

locales  pero también  llegados  de toda España  mostrarán  sus    productos,  exclusivos

y originales:  ropa,  cosmética,  complementos,  etc.  Productos  muy  variados  que  no

sólo   podremos  comprar  sino  que  también conoceremos,  en  algunos  casos,  como se

hacen,  con exhibiciones  in  situ  de cestería  y  cerámica,  entre otras.  Una manera de

recuperar las tradiciones y las técnicas ancestrales de nuestra cultura.



Los asistentes al VII Minho Reggae Splash contarán con zona de acampada gratuita a

pocos metros del  recinto de conciertos.  De este modo la organización del evento

quiere facilitar  al  público  la asistencia, ofreciendo  un  espacio  donde  poder  pasar

todo  el    fin de semana sin tener que desplazarse. Los  que  así  lo  deseen  dispondrán

de un  espacio  de acampada de 4.000 metros  cuadrados cerca del río. Un pinar donde

todas las tiendas podrán estar a la sombra, además de disponer de baños y todos

los servicios mínimos para poder disfrutar del fin de semana.

El espacio estará delimitado y será controlado durante los dos días por  personal de la

organización  para  garantizar  una  convivencia  respetuosa  y  el  cuidado  del  espacio  .

Aquellos  que  vengan  en  caravana  o furgoneta  también  tendrán  un lugar habilitado

con sombra  para  poder  descansar  además  de un  aparcamiento para los coches.  El

espacio  de acampada se abrirá al público el viernes y cerrara el domingo.

En el recinto habrá un puesto de información sobre el festival y la acampada. A todos los

campistas   se le  entregará  unas   normas  básicas   de obligado cumplimiento,   que

tendrán como premisa básica el respeto a los demás usuarios y al entorno,  ya que uno de

los objetivos del VII Minho Reggae Splash es promover y fomentar una cultura y estilo de

vida respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza, así como la convivencia cordial

con los demás.

 



CUIDADO Y RESPETO: LOS VALORES DEL FESTIVAL

Desde hace siete años el Minho Reggae Splash viene difundiendo entre sus asistentes una

filosofía de respeto al público del festival, a la naturaleza y el entorno. Evitar las

prohibiciones y fomentar la concienciación es uno de los principios básicos del colectivo,

que a través de carteles y folletos informativos, así como personal de la organización, le

trasladarán  a los  asistentes  las  recomendaciones  básicas  para que el  evento  se

pueda desarrollar sin suponer un perjuicio para el entorno. Para eso, todo el recinto, tanto

en la zona de acampada como  en el  espacio  de conciertos habrá  colectores  de basura.

Además,  a  la  entrada  del  festival  cada  uno  de  los  asistentes  recibirá  un  cenicero

reutilizable para evitar que las colillas acaben en el suelo o en el río y todos los platos,

vasos y material empleado, tanto por el festival como por los puestos de alimentación será

reutilizable y reciclable. 

En esa labor de concienciación y difusión del respeto a la naturaleza este año contaremos

con  la  presencia  del  grupo  de  trabajo  NonVigoZoo,  que  trabaja  para  reconvertir  el

zoológico de la ciudad Olívica en un Santuario Animal. Estarán presentes en el festival con

un  puesto  informativo  en  el  que  darán  a  conocer  este  proyecto  en  defensa  de  los

animales. 

También  contaremos  con  el  colectivo  Ecosistema que  desarrollarán  una  experiencia-

juego con el objetivo de concienciar al público de la importancia de la naturaleza y de su

protección. Luego de la ola de incendios que estamos viviendo en el último mes tanto en

Galicia como Portugal, entregarán semillas a los asistentes para que cada grano germine y

florezca regenerando nuestro entorno natural. 



CÓMO LLEGAR

Se puede acceder en coche por la carretera PO-552 que comunica Tui y a Guarda. El

recinto  se sitúa próximo al kilómetro 71. Desde Portugal, lo más sencillo es llegar por la

“Ponte da Amizade” que une Vila Nova de Cerveira y Goián. Se decidís venir en coche,

compartirlo es la mejor opción. Desde la página web del festival se puede acceder a la

plataforma Amovens que os permitirá buscar compañeros de viaje en caso de que tengáis

un hueco libre en vuestro vehículo o buscar una plaza para vosotros. Un sistema sencillo y

cómodo que permite no sólo ahorrar en el viaje y conocer gente sino cuidar el medio

ambiente.

También se puede llegar en autobús o tren tanto desde Vigo como desde Portugal. En

estas direcciones encontraréis los horarios, paradas y precio de los billetes.

www.vigobus.comwww.renfe.es

www.cp.pt

www.rede-expressos.pt



Xoán Lois Vila Pinel 671393606 

organizacion@minhoreggae.com 

www.minhoreggae.com 


