
SonRías Baixas recibe el premio
a la Mejor Estrategia de Comunicación
y Marketing de Iberian Festival Awards

El festival, organizado por la promotora pontevedresa PlayPlan, recibe
por segunda ocasión un galardón de los IFA, tras el reconocimiento en 2020

de Jordi Lauren, codirector del evento, como figura más relevante de la
industria de los festivales de España y Portugal

El festival SonRías Baixas se celebra en el mes de agosto en Bueu © Óscar Corral

Bueu, 28 de marzo de 2022.- El festival pontevedrés SonRías Baixas, que este año
celebrará una nueva edición los días 4,5 e 6 de agosto en Bueu, suma un nuevo
reconocimiento a su trayectoria. El evento acaba de ser galardonado en los Iberian
Festival Awards con el Premio a la Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing.

Los Iberian Festival Awards reconocen el trabajo y logros de promotoras, eventos, artistas y
marcas que conforman la industria de festivales en España y Portugal. El galardón que



suma este año SonRías Baixas ha sido otorgado, en anteriores ocasiones, a citas
peninsulares como Dreambeach Festival (2020), Low Fest (2019), Sonorama Ribera (2018),
Resurrection Fest (2017) y Primavera Sound (2016). Este premio sitúa al evento promovido
por la promotora pontevedresa PlayPlan Cultural como una de las propuestas más
relevantes en el marco del panorama musical estatal y portugués.

“La comunicación es en el SonRías Baixas uno de los ejes principales del festival y
entendemos que alrededor de ella gira prácticamente todo: es la transmisión de medidas de
seguridad como en estos especialmente difíciles últimos dos años, la atención al público
(que es una de nuestras razones de existir), la escucha activa o la promoción de bandas
emergentes y consolidadas, ”, exponen Jordi Lauren y Berta Domínguez, responsables de
la dirección del evento.

“El éxito del SonRías en los últimos tiempos no ha sido solamente de asistencia, sino
también ha radicado en poder conectar con todos y cada uno de sus asistentes con las
medidas y estrategias de comunicación trazadas. Aplicamos políticas de igualdad, de
sostenibilidad, de reciclaje, alianzas con marcas y proveedores, difundimos el turismo de
nuestro territorio”, destacan Lauren y Domínguez, que señalan que este “es un importante
reconocimiento al trabajo de todo un equipo”.

Los Iberian Festival Awards se otorgaron el pasado sábado, 26 de marzo, en una gala
celebrada en el Auditorio Lispolis de Lisboa, en el marco de la celebración del Talkfest –
International Music Festivals Forum. Este es el segundo galardón IFA que recibe SonRías
Baixas, tras el Premio a la Excelencia 2020 otorgado al codirector del evento y gerente de
PlayPlan Cultural, Jordi Lauren, como personaje más relevante de la industria de los
festivales en España y Portugal.

SONRÍAS BAIXAS 2022

SonRías Baixas es uno de los grandes eventos de música en directo del verano en Galicia.
En este 2022 el Festival SonRías Baixas recupera su gran formato para presentar una
amplia, festiva, dinámica y potente programación que tendrá lugar el primer fin de
semana de agosto, concretamente los días 4, 5 y 6, en Bueu (Península del Morrazo). Los
primeros nombres confirmados del cartel de esta edición son Kase.O JazzMagnetism,
Tanxugueiras, Rayden La M.O.D.A., Rels B, Eskorzo, Sofía Gabanna, Ciudad Jara, Sara
Hebe, Bala, Buhos, Arnau Griso, García Mc & Nación Quilombo, Balkan Paradise
Orchestra, Suu, JazzWoman, Emlan, Maurino e Cool Nenas. Las entradas y los abonos ya
están a la venta en la página web oficial del festival, www.sonriasbaixas.info.
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