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SINOPSIS  

“NOCHE ROMÁNTICA CON VOCES DE BOLERO Y SON DO SIL “ 

Es un espectáculo musical de 2 horas y media de duración en el que Voces de Bolero y Son 

do Sil unirán romanticismo y alegría con la música como protagonista de un viaje íntimo, 

dulce, vistoso y alegre, con el que el público disfrutará de principio a fin. 

El grupo local Voces de Bolero realiza un recorrido por los boleros más significativos, los más 

curiosos y los más sorprendentes en el que los asistentes recordarán las canciones que 

marcaron momentos especiales en sus vidas. 

El grupo gallego Son do Sil nos ofrece un proyecto musical en cierto modo atípico y 

desconocido en gran parte de la geografía nacional, una mezcla de estilos unidos por el 

“sabor sondosileño” que impregna todas sus canciones, ya sean en castellano, en gallego, 

inglés o francés y ya se trate de boleros, baladas, bandas sonoras o pop-rock. 



 

 

 

10 AÑOS CONTIGO: LA ALEGRÍA MUSICAL CONTINÚA 

El año que apenas acaba de comenzar es un año decisivo para Son do Sil, de una enorme 

importancia y de un gran significado. En 2017 se cumple el décimo aniversario del nacimiento de 

esta formación, han pasado diez largos pero rápidos años desde aquel invierno del año 2007 en 

el que un puñado de valdeorreses enamorados de la música alumbró este grupo musical.    

Son do Sil agradece la acogida que ha tenido su propuesta musical allí donde la ha dado a conocer, 

reflexiona sobre lo lejos que ha llegado el grupo en todo este tiempo y, aunque celebra el décimo 

aniversario, al mismo tiempo lanza un aviso a navegantes que esperamos se cumpla de verdad: “lo 

mejor está aún por venir”. 

Para aquellos que no conozcan la historia, en las páginas que siguen esbozamos quiénes somos y 

qué hacemos desde aquellas navidades de 2007 en las que surgió la formación. Marzo de 2008 fue 

testigo de nuestra primera actuación, subíamos al escenario por vez primera y nuestro Director 

Musical decía a un público expectante: “Ojalá que disfruten tanto como nosotros lo hacemos”. 

Había nacido Son do Sil, un proyecto musical en cierto modo atípico y desconocido en gran parte de 

la geografía nacional, un proyecto musical que pasaría a formar parte irrenunciable de la vida de 

todos sus componentes, aunque en ese preciso instante aún no lo sabíamos. 

Desde el principio lo teníamos muy claro, la celebración del aniversario no se podía centrar en un 

sólo acto, y por ello  hemos preparado un suculento menú en clave de música que se servirá a lo 

largo de todo el año, y en el que destaca la presentación de nuestro segundo disco, que verá la luz 

en primavera. Habrá conciertos, actividades sociales y alguna que otra sorpresa.  

 

 

 

 



BREVE HISTORIA 

Son do Sil nació en el año 2007, por las inquietudes musicales de personas que procedían 

mayoritariamente de dos ámbitos de la música: las tunas universitarias y las agrupaciones corales, 

muchos de ellos con formación musical previa, tanto a nivel vocal como instrumental. Con el 

nacimiento de este proyecto se venía llenar un vacío en cuanto a formaciones musicales que habían 

interpretado en directo un tipo de música que no se suele escuchar en las radios comerciales: 

boleros, tangos..   A lo largo de estos años han pasado por el grupo alrededor de 50 personas y 

actualmente el grupo está integrado por 32 miembros que por su pluralidad nos permite un sello 

propio en el momento de hacer versiones de obras de otros músicos, lo que llamamos "Sabor 

Sondosileño". Más de la mitad de sus integrantes tocan uno o varios instrumentos bajo la dirección 

de Moisés Blanco. 

      

        

    

 

        

 

 



DISCOGRAFÍA    

En 2011 sale a la luz nuestro primer CD "Donde viven los sueños". En este trabajo figuran 19 

canciones que repasan diferentes estilos musicales desde música popular gallega, baladas, boleros a 

temas de raíces latinoamericano en idiomas como el gallego, el castellano y el inglés. Atrás queda 

más de un año y medio de trabajo de sus 35 componentes. Son del Sil se encargó de la producción, 

el disco se grabó en los estudios Tiorba Récords, de Ponferrada, con el trabajo del técnico de 

grabación Jesús Ronda, que destaca el grupo. De la dirección musical y de las mezclas se encargó 

Moisés Blanco. La creatividad y el diseño quedaron en manos del colaborador Víctor Miranda. Para 

la grabación de alguna de las canciones quisimos contar con músicos y agrupaciones de la comarca 

de Valdeorras. Así podemos destacar las colaboraciones de Ángel Rey, Magín Blanco, Christian 

Escuredo, Manolo Ramos o la Banda de Gaitas del Barco.  

  

            

 

 

 



 

Resultado de incorporar a nuestro repertorio nuevos estilos como pop rock, temas de bandas 

sonoras y clásicos universales en distintos idiomas, en abril de 2017 acabamos de presentar nuestro 

segundo CD que será la base principal de nuestros conciertos de este año. 

       

          

 

Este segundo CD que lleva por título “10 años contigo” incluye la canción “Galicia docemente”,  en 

la que el grupo pone música y voz a un poema de Manuel María  con motivo del homenaje de el Día 

das Letras Galegas 2016 a este autor, estrenada en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo el 

17 de mayo de 2016, consta de dos partes diferenciadas, bolero y guajira entremezclando melodías 

lentas y nostálgicas cono ritmos pegadizos.  



En el CD figuran 15 temas que abarcan distintos géneros musicales, con canciones en inglés  como 

Can’t help falling in love de Elvis Presley, en francés, La vie en rose, de Edith Piaf, en gallego como 

Galicia docemente, antes refrerida, o Adiós ríos Adiós fontes y en castellano con temas muy 

conocidos del repertorio de Gabinete Caligari, Joaquín Sabina, Radio futura o Café Quijano entre 

otros, todas ellas con nuestro característico sabor sondosileño.  

 

       

 

https://youtu.be/-vQVGeIdCho  Galicia docemente en el programa Luar de la TVG 

https://youtu.be/Ac8o_SgXKN4  Ensayos y trabajo en el estudio de grabación 

https://youtu.be/-vQVGeIdCho
https://youtu.be/Ac8o_SgXKN4


NUESTROS CONCIERTOS   

En estos años hemos realizado cerca de un centenar de conciertos, con actuaciones en distintas 

partes de la geografía de Galicia, Castilla León y Madrid, en escenarios tan dispares como el Teatro 

Principal de Ourense, el Claustro del Monasterio de de Lourenzá en Lugo, la Plaza Mayor de 

Ponferrada, el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, el Teatro Reina Sofía de Benavente, el 

Auditorio Municipal de Vigo, el Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en O Bolo (Ourense), etc.     

Es ahí donde, en el contacto directo con el público, el grupo se siente verdaderamente a gusto, 

ofreciendo algo nuevo al panorama musical y tratando siempre de arrancar una sonrisa de los 

espectadores. Ese contacto con el público fue descrito muy acertadamente por una espectadora 

después de uno de nuestros conciertos en Alcalá de Henares: "Música, diversión y baile. Son del Sil 

es una formación que además de cantar y tocar divinamente, llega a los corazones de los oyentes. 

Naturalidad, armonía, espontaneidad y pasión es lo que transmite este maravilloso grupo GALLEGO. 

En Alcalá de Henares, por una noche, han vuelto a despertar él espíritu de alegría y buen humor que 

tanta falta hacía".  Esto es lo que el grupo busca en cada una de sus actuaciones y con ese mismo 

espíritu se mostró en su paso por distintos programas musicales de la Televisión de Galicia como 

LUAR y GALICIA CANTA compartiendo escenario con artistas de la talla de El Consorcio o Maret. En 

Radio Galega estuvo presente en el programa PENSANDO EN TI.    

                    

                             



 

 

 



                    

        

                                

                                                      



ACCION SOCIAL   

Un aspecto del que todos nosotros nos sentimos orgullosos es nuestro cometido social con distintas 

actuaciones de carácter benéfico, Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas ... ... y conciertos con fines 

solidarios, afectados por el terremoto de Haití, recaudar fondos para costear tratamientos médicos.. 

..., sin olvidarnos, cada año, de un colectivo que para nosotros merece una atención especial y que 

en muchas ocasiones tiene dificultades para desplazarse a los conciertos para escuchar en vivo esa 

música que tantos recuerdos les trae, hablamos de la tercera edad y lo concretamos en las giras que 

todas las Navidades realizamos por distintas Residencias de ancianos de la comarca.   

        

 

                                           

Belén Xestal es actriz, cantante y presentadora de la TVG 



NUEVAS TEGNOLOGIAS, TICS   

Para lograr la óptima integración de todas a las voces e instrumentos, para mantener un contacto 

constante entre sus miembros, para facilitar el trabajo individual de los componentes que no 

pueden asistir a algún ensayo y para acercar al público parte de su trabajo, Son del Sil hace uso de 

todos los recursos tecnológicos a su alcance, y está presente en la práctica totalidad de redes 

sociales públicas y privadas que se utilizan, WhatsApp, Facebook,Twitter, Myspace, YouTube, Estas 

son algunas de las direcciones donde puede encontrarse información escrita, gráfica y audiovisual:  

YOUTUBE    

SON DO SIL – Quienes somos y que hacemos   

 https://youtu.be/lPnO5IHJQbQ 

SON DO SIL - Cantinero de Cuba    

 https://youtu.be/1ppCH_P7-ck 

SON DO SIL – Vuela una lágrima    

http://youtu.be/ZWdzuNo9PQw 

SON DO SIL en Vaia Troula    

http://youtu.be/3j8qXXk1tYw 

SON DO SIL - Casita de papel - LUAR, 30 Noviembre 2012    

http://youtu.be/pFYME6OoUvk 

SON DO SIL - A Rianxeira - LUAR, 30 Noviembre2012    

http://youtu.be/s4V5zBLdkn4 

SONDO SIL con MARET - Corazón Contento, Galicia Canta    

http://youtu.be/tRb1lGtdGAw 

SON DO SIL ensayando con MARET   

http://youtu.be/0YrazTtxKVU 

  

FACEBOOK    

https://www.facebook.com/pages/Son-do-Sil/116538748367259?ref=hl 

    

 

 

https://youtu.be/lPnO5IHJQbQ
https://youtu.be/1ppCH_P7-ck
http://youtu.be/ZWdzuNo9PQw
http://youtu.be/3j8qXXk1tYw
http://youtu.be/pFYME6OoUvk
http://youtu.be/s4V5zBLdkn4
http://youtu.be/tRb1lGtdGAw
http://youtu.be/0YrazTtxKVU
https://www.facebook.com/pages/Son-do-Sil/116538748367259?ref=hl


SDS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   
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