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música

bROTHERS   
iN bAND

“The Very Best of dIRE sTRAITS“ 
es el nuevo show de bROTHERS 
iN bAND que revive los grandes 
éxitos de la banda de Mark 
Knopfler en un formato único.

Considerada como la mejor banda de 

tributo a dIRE sTRAITS,  bROTHERS 

iN bAND nos transportará en su parti-

cular máquina del tiempo, a través de un 

seleccionado y cuidado repertorio que 

pertenece ya a la memoria colectiva de 

varias generaciones.

Desde el sonido limpio y cristalino de 

“Down to the Waterline” hasta el antoló-

gico riff  de “Money For Nothing”, pasan-

do por clásicos como “Telegraph Road”, 

“Industrial Disease”, “So Far Away” o 

“Single Handed Sailor” entre otros.

27 de febrero. 21:30h.
Auditorio Sede Afundación Pontevedra.

28 de febrero. 21:30h.
Palacio de Congresos.  
Santiago de Compostela



14 de febrero
Sala Capitol. Santiago D.C.

James Hunter

Es británico pero domina como pocos 
músicos las claves del soul y el R&B 
de la escuela norteamericana. 
El artista presentará “Minute by Minute”, 

su último disco. En 20 años de carrera en so-

litario ha editado 5 álbumes. Cada producto 

que ofrece viene cuidado, invitando a hacer 

escuchas con mimo, conteniendo música lla-

mada a permanecer en el tiempo. Canciones 

que suenan clásicas, con personalidad a la 

par que emocionantes. No es ningún van-

guardista, pero es un artista con calidad que 

hace buen soul. En Minute by Minute, con su 

habitual gravedad, su voz suena divinamen-

te rasposa mientras resucita los espíritus de 

Jackie Wilson, Solomon Burke o Sam Cooke, 

sonando con su propio sello británico y con-

temporáneo. PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com
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5 de febrero. 21h.
Sala Aturuxo. Bueu.

Cantante y compositora maltesa es conoci-

da por su excepcional y profunda voz. Pre-

sentará Night Skin, un álbum que gira en 

torno a la tierna y fuerte piel que nos da la 

vida cuando nos hace enfrentarnos a emo-

ciones y experiencias duras como la sole-

dad, amor, depresión, oscuridad y fragilidad.

Claire Tonna 

20 de febrero. 22:30h.
Sala Karma. Pontevedra.

Presentará su último disco “A place with 

no name”. En él hay atmósferas de elegante 

y densa oscuridad, ritmos hipnóticos car-

gados de exotismo, magia y sensualidad; 

también canciones vibrantes con ritmos y 

melodías de reminiscencias árabes y me-

diterráneas, y por supuesto, Rock'n'Roll.

Vinila Von Bismark

14 de febrero. 22:30h.
Puerta del Sol. Vigo.

Una gran fi gura de la música de nuestro 

país. Uno de los artistas pioneros en fusio-

nar, de manera renovadora, el fl amenco, 

pop y el rock acercando a los públicos de 

diferentes estilos musicales. Presentará 

su último disco  “Sensación térmica”. 

Kiko Veneno
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12 de febrero. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Mambo Jambo
La banda sigue explorando las posibili-

dades del rock&roll instrumental tras 

los éxitos cosechados en sus directos. 

Presentarán su segundo disco “Im-

pacto inminente”. Nueve temas que 

continúan buceando en el rock’n'roll 

instrumental, surf y el rythm&blues. 

El resultado es una mezcla sugerente 

y única que constituye el ‘Sonido Jam-

bofónico’. Los Mambo Jambo sugieren 

atmósferas insólitas y sorprendentes, 

sus temas evocan reyertas callejeras, 

romances sudorosos en una noche de 

verano o ambientes inquietantes en 

homenaje al cómic de horror de los 50. 
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12 de febrero
Teatro Afundación. Vigo.

La OSG con el director Osmo Vänskä y 

el violonchelo Truls Mork, interpretará 

piezas de Sibelius y Prokofi ev. Vänskä es 

director, clarinetista y compositor. Mork 

es un violonchelista con gran sensibilidad 

interpretando la música contemporánea. 

OSG con Osmo Vänskä 
y Truls Mork

20 de febrero. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Tras compartir escenario con Neil Young, 

Two Doors Cinema Club o Gary Clark Jr, 

presentarán su disco homónimo, donde 

combinan el rock y folk de los 70 con sonidos 

contemporáneos e infl uencias de Crosby, 

Stills & Nash, Simon & Garfunkel, Beach 

House o Fleet Foxes.

John Berkhout 

26 de febrero. 22:30h.
La Posada de las Ánimas. Vigo.

Músico de bandas como Kabuto Jr., 

Starluxe, Medusa, Pacífi co, Juan Rivas o 

Kannon, ha compartido cartel con ban-

das como Red hot chilli peppers, Oasis, 

Off spring, Fito y fi tipaldis, Amaral... Mul-

tiinstrumentista que además de cantar y 

hacer coros realiza las programaciones de 

los loops y los teclados.

Nillo Nandez
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21 de febrero. 1h. Trax Club. Vigo.

Erol Alkan
Un personaje clave del desarrollo y avance 
de la cultura de clubs en Europa. 
El residente del Trash Club de Londres está con-

siderado uno de los mejores djs. Actitud y energía 

demoledora avalan sus sets, donde el rock, el electro, 

el house, el techno y la música disco se hacen uno. 

Remixes propios y hits exclusivos lo convierten en un 

Larry Levan de la generación indie. Es amigo de los 

re-edits con el proyecto Beyond The Wizards Sleeve 

que comparte con Richard Norris. Pinchó en las gi-

ras de Madonna o Daft Punk-Daftworld, recibiendo 

el premio al mejor dj del 2006. Productor de bandas 

como The Long Blondes, Mystery Jets o Late of The 

Pier, y remixer de Hot Chip , Kindness, Franz Ferdi-

nand, Yeah Yeah Yeahs, Tame Impala o Metronomy.

PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com
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6 de febrero. 22:30h.
SalaSon. Cangas.

Los canadienses presentarán su 2º traba-

jo Euphoria & Lovesick Blues. Un trabajo 

maduro con guiños al rock setentero y 

sureño, majestuosos riff s, letras directas 

y sinceras en la voz rasgada de Renan 

Yildizdogan que crean un sonido muy 

personal.

Stone River 

7 febrero. 20h.
Simia Espacio. Vigo.

El vigués Javier Marcos a la voz desde la 

batería; Felipe Villar a la guitarra, y José 

Manuel Díaz en el contrabajo, mostrarán 

su visión del jazz con registros de swing, 

crooner, cool y bossa nova. Javier Marcos 

es una de las mejores voces del Jazz que 

se hace actualmente en Galicia.

Javier Marcos Trío

12 de febrero.
Sala Capitol. Santiago DC.

Presentarán su 9º álbum “Deceiver of the 

gods”. Sonidos electrizantes, melodías 

cautivadoras, riff s pegadizos, canciones 

de ritmo rápido, temas repetitivos y cañe-

ros que enganchan. Un trabajo fi el a sus 

principios, puro death melódico con la voz 

desgarradora de Johan Hegg. 

Amon Amarth 
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28 de febrero. 23h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Andy Smith
(Dj Portishead)  
Una oportunidad única de ver en Galicia 
a un mítico de la escena inglesa.
Con motivo del V aniversario de La fi esta de 

los maniquíes, la sala presenta en exclusiva 

al dj ofi cial de Portishead. El productor y dj 

de soul, funk y hip hop, pincha 100% vinilo y 

utiliza el plato como un instrumento, lo que 

se conoce como turntablism. Sus sesiones 

son todo un espectáculo, siempre dirigido a 

la pista de baile, en el que mezcla todo tipo 

de grupos y géneros: James Brown, The 

Kinks, Tom Jones o Peggy Lee, aunque lo 

que prima son los incunables de soul y funk 

de los 50 y 60.
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19 de febrero. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Una de las sorpresas de la pasada tempo-

rada fue “Beat Stampede”, primer larga 

duración de la banda. Una colección de 

temas repletos de vitalidad y frescura. Son 

ese tipo de bandas que te hacen recordar 

porque amas el rock and roll. Su sonido es 

un cruce entre el blues y el punk, ramalazos 

garajeros y la frescura del mejor pop.

Cowbell

6 de febrero. 23h.
Ensanche. Vigo.

La guitarra fl amenca de Nono García y la 

guitarra eléctrica de Pablo Novoa se han 

unido para revelar sus infl uencias musica-

les. Jazz, Blues, fl amenco y músicas latinas 

que se desvelan al son de una amistad que 

les ha llevado a compartir sus composicio-

nes en una fusión de almas.

Radio Pesquera

7 de febrero. 23:30h.
Sala Masterclub. Vigo.

Considerados el mejor grupo tributo a Led 

Zeppelin. Han realizado giras con artistas 

como Ozzy Osbourne, Dr. Feelgood o Uriah 

Heep, participado en más de 30 festivales 

en todo el mundo. ¡3 horas de puro Hard 

Rock! interpretando las canciones de los 

discos Led Zeppelin I y Led Zeppelin II.

Letz Zep
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6 de marzo. 21:30h. 
Sala Capitol. Santiago.

7 de marzo. 22.30h.
 El Ensanche. Vigo.

Burning  

Autores de temas como "Qué hace una 
chica como tú en un sitio como éste" 
o "Mueve tus caderas", presentará 
"Pura Sangre", su último disco.
Un repaso por 40 años de carrera; temas 

emblemáticos e inspiradores de varias ge-

neraciones, clásicos del rock en castellano. 

La banda colocó las primeras piedras de 

la leyenda nacional del rock y escribió sus 

primeros himnos. Música canallesca, cas-

tiza y nostálgica, para solitarios, amantes 

del olvido, de ayeres y de ya te lo dije. Su 

verbo fácil, mirada turbia y el olor a hu-

mo son, para almas sensibles, un déja-vu. 

Ejercicios de nostalgia que rememoran 

una escena no vivida sino por vivir.PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com
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21 de febrero. 23:30h.
La Iguana Club. Vigo.

Grupo que combina un estilo cuidado, con 

unas letras crudas y sinceras. Presentarán 

Domenica, que les ha confi rmado como una 

de las grandes bandas del Hip Hop español. 

Un álbum que refl eja sus miedos, inseguri-

dades y dilemas con una fuerte carga emo-

cional, donde refl ejan su yo más profundo, 

alejándose de estereotipos y adornos.

Suite Soprano

14 de febrero. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

La banda presenta una descarga de fi esta 

y compromiso. Tras diez años y 3 discos 

en el mercado, despiertan en el público 

sus ganas de bailar, pensar y soñar con 

un directo electrizante y su sonido fresco, 

divertido y desenfadado con su particular 

fusión de ska, reggae y punk-rock.

Dakidarria 

7 de febrero. 20h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

De Amor, dor e loita es el nombre de su nue-

vo álbum, el 11º de su carrera. 26 canciones 

inéditas, que marcan la ruta inalterable del 

grupo. Esta vez no hay temas tradicionales, 

sino de autores, letras de Cunqueiro, Cu-

rros, Darío Xohán Cabana Xesús Rábade, 

Manuel María, Díaz Castro, Baldomero 

Iglesias, Xosé Luis Rivas Cruz.... 

A quenlla
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ENTREVISTA/ ANDY SMITH

¿Cómo recuerdas los comienzos de Portis-
head? Recuerdo quedar con Geoff Barrow y 
ponerle discos que ni él conocía. No había más 
músicos en esa época, ni siquiera Beth. Éramos 
sólo unos chicos a los que les molaba el hip hop 
y sus 'samples'.
 ¿Cómo fue pasar de pinchar en clubs peque-
ños a girar por el mundo? Alucinante. Dejé el 
trabajo de la tienda de discos porque necesitaba 
tiempo para el primer disco de Portishead. Fue 
genial conseguir que la gente escuche con interés 
lo que hacía.

No todos los días puedes conversar con 
uno de los integrantes de Portishead. 
Las manos de Andy Smith son 
responsables de sonidos icónicos de los 
90. El trip-hop nació en una tienda de 
discos de Bristol y él estaba sujetando 
el vinilo. En febrero pinchará en Vigo 
uno de los referentes de la música 
popular y la cultura de club.

"ME ENCANTA 
EMOCIONAR A 
LA GENTE CON 
LA MÚSICA”
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m¿Es muy diferente el Bristol de entonces 
al de ahora? Totalmente. Cuando crecí, salía 
música fresca, fascinante. Había una escena 
activa e inquieta. Al principio era más exclusiva 
y sentías que formabas parte de algo que estaba 
a punto de explotar. Cuando explota, a menudo 
deja de ser igual de bueno.
¿De qué parte del trabajo de dj disfrutas 
más?¿Cómo mantienes la ilusión después de 
tantos años?Me encanta emocionar a la gente 
con la música, especialmente si es con algo que 
no han oído. Disfruto con música que me emo-
ciona, y me ocurre con la música antigua. Hay 
muchas canciones viejas que no he oído, y eso 
es lo que me mantiene en marcha.
¿Qué discos o artistas escuchas últimamen-
te? Escucho todo lo que saca Jack White. Me 
gusta Royal Blood y Parquet Courts. No me gus-
ta mucho lo que se hace llamar 'música de baile'.
Parece que el vinilo se ha puesto de moda 
de nuevo y vuelve a ser cool. ¡Es fantástico! 
Cada vez hay más garitos que tienen giradiscos. 
Gracias al vinilo estoy en todo esto. ¡Me cuesta 
entrar en la música virtual!
¿Hasta qué punto es un arte el 'turntablism'? 
Es un sonido único que no se puede replicar con 
ningún otro instrumento, a no ser un sampler, 
pero... ¿Acaso es este un instrumento? 

Entrevista: Marcos de la Fuente
Traducción: Leopoldo Lago Nuñez
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AGENDAAGENDA/música/febrero

Jueves 5

· RFG con Clemens Schuldt 
y Lucas Macías. Teatro 
Afundación. Vigo.

· Villanueva. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.
· Caciques. Posada de 
las Ánimas. Vigo.

· Claire Tonna. 21h. Sala 
Aturuxo. Bueu.

Viernes 6

· Grises. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Stone River. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Rocket king + Lonely 
Coaster. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Radio Pesquera. 23h. 
Ensanche. Vigo.

Sábado 7

· Maryland. 21:30h. Taberna 
Marrucho. Baiona

· Selvis Prestley & Tribute 
Concert. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Letz Zep. 23:30h. Sala 
Master Club. Vigo.

· Ataque Escampe. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Gonzalo Arca. 22:30h. 
Sala Karma. Pontevedra.

· A Quenlla. 20h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

·  J avier Marcos Trío. 20h. 
Simia Espacio. Vigo.

Domingo 8

· Fiandola. 20:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

·  Gnomon. Fundación 
Sales. Vigo.

Martes 10

· Álvaro Vieito. 21:30h. La 
Casa de Arriba. Vigo.

· The Dustaphonics. 22h. 
Sala Karma. Pontevedra.

Miércoles 11

· Real Filharmonía de Galicia 
con Jaime Martín. 20:30h. 
Centro Sociocultural A 
Banca. Pontevedra.

Jueves 12

· Jonny Kaplan & The 
Lazy Stars. 21:30h. La 
Iguana Club. Vigo.

· Fei. Posada de las 
Ánimas. Vigo.

· Amon Amarth. Sala 
Capitol. Santiago D.C.

· Mambo Jambo. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· OSG con Osmo Vänskä y Truls 
Mork. Teatro Afundación. Vigo.

Viernes 13

· Federadio DJ. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Nancy Rubias. 20:30h. 
Escenario Porta do Sol. Vigo.

· Cohesion Fest: Enki + 
Brutal + 2sisters. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

·  Muffy. 00:30h. 
Master Club. Vigo.

Sábado 14

· Dakidarria + Argallada + 
Ovos Podres. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Dúo estáticos Dj,s. 2h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· Gansos Rosas. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Kiko Veneno. 22:30h. 
Escenario Porta do Sol. Vigo.

· +Tango. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.
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AGENDAAGENDA/música/febrero
· Naron + Borja Pikallo + 
D2Electrikos + Houssan El 
kotby + Daniel Dry + Keiras 
+ Miguel Díaz vs Manuel 
Mariño + Sito Rodriguez vs 
Diego Bacelo + Dj Meirelles. 
20h. Sala Master Club. Vigo.

· Crash Cover Band. 23h. 
Alameda. A Guarda.

· James Hunter. Sala 
Capitol. Santiago D.C. 
Entradas: entradasgo.com

Domingo 15

· Dustaphonics. 21:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Radio Cos. 21h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

· T.B.M. 18h. Alameda. 
A Guarda.

Miércoles 18

· The Brew. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

Jueves 19

· Gramola. Posada de 
las Ánimas. Vigo.

· Cowbell. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

Viernes 20

· Vinila von Bismark. 22h. 
Sala Karma. Pontevedra.

· Cody Beebe & The Cooks. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· John Berkhout. 22h.La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

Sábado 21

· Izal. 21:30h. Auditorio 
Mar de Vigo.

· Depende del Día. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo. 

· Suite Soprano. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo. 
Entradas: entradasgo.com 

· Saratoga + Motores. 
22h. Master Club. Vigo.

· Jose Rubio Nova Era. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· John Berkout. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Narf. 21h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

· Erol Alkan. 1h. Trax Club. Vigo. 
Entradas: entradasgo.com 

Lunes 23

· Cuarteto del Pino. 20:30h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

Jueves 26

· Pasajero. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Shinova. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Nillo Nandez. 22:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

Viernes 27

· Trajano! + Cazador. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· bROTHERS iN bAND. 
21:30h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra.

· The Trunks. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Tincho Fernán. 23h. 
Sala Contrabajo. Vigo.

Sábado 28

· Azrael + Mrc. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· Eldorado. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· The Limboos. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Andy Smith (dj Portishead). 
23h. La Fiesta de los 
Maniquíes. Vigo.

· bROTHERS iN bAND. 
21:30h. Palacio de Congresos. 
Santiago de Compostela.

 



Una historia sencilla donde se desgranan 

momentos (cotidianos pero hondos) de 

la vida de una pareja en crisis (personal 

y social). Las emociones conectan con el 

espectador que reconoce las vidas de los 

personajes, sumergidos en la melancolía 

del sentirse extraños en un país hostil 

y desconocido. El espectáculo intenta 

centrarse en la intimidad de unos seres 

perdidos en un ambiente extraño y sus 

obstáculos para alcanzar la felicidad que 

persiguen. 

19 de fefrero.
Teatro  Afundación.  Vigo.

20 de febrero. 
Auditorio Sede Afundación.                                  
Pontevedra.

teatro

EN CONS-
TRUCCIÓN

UNA PAREJA ARGENTINA VIAJA 

A  MADRID CON SU BEBÉ 

EN BUSCA DE UNA VIDA 

NUEVA. SUEÑOS ROTOS. 

CONVERSACIONES Y MONÓLOGOS. 

UN CAFÉ Y UNA CASA. NOSTALGIA 

Y RISAS. UNA GUITARRA. 

ESOS Y POCOS ELEMENTOS 

MÁS, COMPONEN LA OBRA QUE 

DIRIGE TRISTÁN ULLOA.



Pepe Capelán 
Monólogo 

O crédito
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11 de febrero. 22:30h. 
Ícaro Café Pub. Vigo.

5 de febrero. 21h.
Teatro Principal. Pontevedra.

26 y 27 de febrero. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo

Un chico de aldea acostumbrado a 

vivir rodeado de campos, vacas y 

tractores, que no estaba preparado 

para el salto a la gran ciudad. Cam-

bió los velatorios por las compras en 

centros comerciales, los patrones de 

aldea por los yonkis de los barrios 

de la Coruña, y las verbenas por las 

discotecas. Todo esto y más en su 

espectáculo "Contos dun rapaz de 

aldea". Humor cercano, humor galle-

go. Su actuación la acompaña de una 

guitarra, lo que crea más frescura en 

su actuación. 

Última obra dramática escrita por el 
autor de referencia del teatro ac-
tual, Jordi Galcerán, rey del humor 
negro, con obras como ‘El método 
Grönholm‘, ‘Fuga‘ o ‘Burundanga‘.
Un hombre  intenta, de manera honesta, 

conseguir que un banco le conceda un pe-

queño crédito absolutamente necesario 

para continuar con su vida. No tiene avales 

ni propiedades, tan solo cuenta con su “pala-

bra de honor” para que el banco se asegure 

su devolución. La negativa del director de la 

sucursal les coloca a los dos en una situación 

delicada e hilarante. Como es habitual en es-

te autor, cada giro de este texto de rabiosa 

actualidad va a atraparnos y a sorprender-

nos hasta el fi nal.
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3 calaveras huecas

15 de febrero. 20h.
Teatro  Afundación. Vigo.

Juan Ibañez, Damián Mollá y Jorge Marrón 

del programa El Hormiguero, presentan 

un espectáculo de monólogos, experimen-

tos, proyecciones… entre otros, donde dan 

rienda suelta a ideas que no tienen cabida 

en televisión

4 de febrero. 22:30h.
Ícaro Café Pub. Vigo.

Monólogos de comedia e improvisación. 

Joan Pico es original, diferente y diverti-

do. Le gusta reírse de sí mismo jugando 

con la ironía y el absurdo, sacando punta 

de sus experiencias vitales con verdad y 

atrevimiento. 

Joan Pico. Monólogo.

13 de febrero. 
Island Club. Vigo

El espectáculo de Cristian hace sus male-

tas tras 18 años en Samil. Coge sus vesti-

dos, sus pelucas, sus atrezos y sobre todo 

su arte e ingenio para trasladarse a sland 

Club, que como él dice es su segunda ca-

sa; una apuesta que asegura dará mucho 

que hablar.

La jaula de las locas
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AGENDA/AGENDA/teatro/febrero 
Domingo 1
· Avestruz en terra allea. 
21h. Teatro Ensalle. Vigo.

· Carlos Blanco. Casa 
Lola. Ponteareas. 

· Unha noite con Quico. 
20:30h. Auditorio do Piñeiral 
do Crego. Chapela.

Miércoles 4
· Joan Pico. Monólogo. 22:30h. 
Ícaro Café Pub. Vigo.

Jueves 5
· O crédito. 21h.Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

Viernes 6
· 30 e tantos osos. Cía 
Aporía escénica. 21:30h. 
Sala Ingrávida. Porriño.

· David Amor. Monólogo. 
Maui. Vigo.

Sábado 7
· Leo Harlem. Auditorio 
Municipal. Vilagarcía 
de Arousa.

· Las Noches de Comedy 
Central: Ignatius Farray, 
Denny Horror, Danny 
Boy-Rivera, Luis Álvaro 
y David Navarro. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo.

· Os contos de Jose-
lín. 20h. Multiusos da 
Xunqueira. Redondela.

· Compravenda. 20h. Auditorio 
Piñeiral do Crego. Chapela. 

Domingo 8
· Problemas circulatorios. 
Auditorio do Piñeiral 
do Crego. Chapela.

Miércoles 11
· Pepe Capelán. Monólogo. 
22:30h. Ícaro Café Pub. Vigo.

Viernes 13
· Avestruz en terra allea. 
Cía Berrobambán. 21:30h. 
Sala Ingrávida. O Porriño.

· En blanco. Teatro 
Ensalle. Vigo.

· Cristian show: La Jaula de 
las locas. Island. Vigo.

Sábado 14
· En blanco. Teatro Ensalle. Vigo.

Domingo 15
· En blanco. Teatro 
Ensalle. Vigo.

· 3 calaveras huecas. 20h. 
Teatro Afundación. Vigo.

Miércoles 18
· Jaime Caravaca. Monólogo. 
22:30 h. Ícaro Café Pub. Vigo.

Jueves 19
· En construcción. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.

Viernes 20
En construcción. 20:30h. 
Centro Social Afundación. 
Pontevedra.

Miércoles 25
· Juanete del Toboso. Monólogo. 
22:30h. Ícaro Café Pub. Vigo.

Jueves 26
· O crédito. Teatro 
Afundación. Vigo.

Viernes 27
· O crédito. Teatro 
Afundación. Vigo.

Sábado 28
· Santi Rodríguez. Monólogo. 
21h. Teatro  Afundación. Vigo.

· Música ligera. Manquiña 
y Lomba. 21h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.
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Dave Skylark y su productor Aaron 

Rapoport dirigen un programa de TV 

sensacionalista sobre famosos llamado 

“Skylark Tonight”. Cuando descubren 

que el líder Norcoreano Kim Jong-un 

es un fan del programa, organizan una 

entrevista con él en un intento por de-

mostrar al mundo lo buen periodistas 

que son. Pero en el momento en que Da-

ve y Aaron se están preparando para 

viajar a Pyongyang, sus planes sufren 

un cambio cuando son reclutados por 

la CIA para matar a Kim Jong-un.

THE INTERVIEW

Director: Evan Goldberg, Seth Rogen
Reparto: James Franco, Seth 
Rogen, Randall Park
Estreno:6 de febrero
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El marine del grupo de operaciones especia-

les de la Marina de Estados Unidos, Chris 

Kyle, es enviado a Irak con una sola misión: 

proteger a sus compañeros de ejército. Su 

precisión milimétrica salva incontables vi-

das en el campo de batalla y, a medida que 

se extienden sus valientes hazañas, se gana 

el apodo de “Leyenda”. Sin embargo, su re-

putación también crece detrás de las líneas 

enemigas, de manera que ponen precio a su 

cabeza y se convierte en objetivo prioritario 

de los insurgentes. También se está enfren-

tando a otra batalla en casa: ser un buen 

marido y padre desde el otro lado del mundo. 

EL FRANCOTIRADOR

Director: Clint Eastwood
Reparto: Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Jake McDorman
Estreno:20 de febrero

"Ana" Steele, una estudiante de Li-

teratura de la Universidad de Wash-

ington, Seattle, recibe el encargo 

de entrevistar al exitoso y joven 

empresario Christian Grey, un mi-

llonario de apenas 27 años, la joven 

queda impresionada al encontrarse 

ante un hombre atractivo, seductor 

y también muy intimidante. La inex-

perta e inocente Ana intenta olvidar-

le, pero pronto comprende cuánto le 

desea. Cuando la pareja por fi n ini-

cia una apasionada relación, Ana se 

sorprende por las peculiares prácti-

cas eróticas de Grey, al tiempo que 

descubre los límites de sus propios 

y más oscuros deseos...

CINCUENTA 
SOMBRAS DE GREY

Director: Sam Taylor-Johnson
Reparto: Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Jennifer Ehle
Estreno:13 de febrero
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Director: Matthew Vaughn
Reparto: Colin Firth, 
Samuel L. Jackson
Estreno: 27 de febrero

Un delincuente adolescente 

de barrios bajos de Londres 

pronto verá que su vida da 

un giro de 180 grados gra-

cias a la ayuda de su tío. De 

criminal pasa, casi inexpli-

cablemente, a encontrarse 

en la lista de los espías más 

importantes del páis, al ser 

reclutado por una organi-

zación secreta de la inteli-

gencia británica dedicada a 

reclutar chicos confl ictivos 

de la calle para convertirlos 

en super-espías.

Kingsman: 
Servicio Secreto

Director: Kevin Smith
Reparto: Michael 
Parks, Justin Long
Estreno: 6 de febrero

La historia trata sobre un 

hombre que estuvo duran-

te seis meses perdido en el 

mar con la única compañía 

de una morsa. Al regresar 

a su casa pone un llamati-

vo anunció en el periódico 

buscando compañero de 

piso con la condición de 

que este se ponga cada día 

un traje de morsa durante 

al menos dos horas.

Tusk

Director: Phil A. Robinson
Reparto: Robin 
Williams, Mila Kunis
Estreno: 6 de febrero

Una doctora sustituta le 

comunica a un paciente im-

pertinente que le quedan 90 

minutos de vida, pero pron-

to se da cuenta de que ha 

cometido un error. A partir 

de entonces, la doctora tra-

ta de localizar desesperada-

mente a este hombre que se 

ha lanzado en una absurda 

aventura por la ciudad, du-

rante la que tratará de en-

mendar todos los errores 

que ha cometido en su vida.

El hombre 
más enfadado 
de Brooklyn
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VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES   Las ovejas no pierden el tren, 
Annie, Blackhat - Amenaza en la red, Project 
Almanac, Into the Woods, La conspiración del 
silencio, Autómata, Corazones de acero, Bird-
man, Paddington, Descifrando enigma, , El club 
de los incomprendidos, 6 héroes, Stand by me 
Doraemon. A partir del 6/02: El destino de Jú-
piter, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, 
Nightcrawler. A partir del 13/02: Cincuenta 
sombras de Grey, No confíes en nadie. A partir 
del 20/02: El francotirador, El libro de la vida, 
Lo mejor de mí. A partir del 27/02: Kingsman: 
Servicio secreto, Ex_Machina. C/  Milladoiro 
2. C.C.  Gran  Vía. Tel. 986 424 066

PLAZA E Alma salvaje, Annie, Big hero 6, Bird-
man, Blackhat amenaza en la red, Corazones 
de acero, Into the woods, Las ovejas no pierden 
el tren, Paddington, Siempre Alice, V3nganza. 
Francisco Fernández del Riego. C. Comer-
cial Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES NORTE Leviatán (V.O. S.E.), Siem-
pre Alice, Eva Van End, Camino a la escuela, 
Dios mío ¿pero que te hemos hecho?, No llores, 
vuela. A partir del 6/02: Timbuktu. A partir del 
18/02: Planeta Asperger. A partir del 27/02: 
Fuerza mayor. A partir del 27/02: Selma. Vía 
Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES Los cuentos de Hoffmann, Capi-
tán Harlock, Annie, Blackhat, Amenaza en la red, 
Las ovejas no pierden el tren, No llores, vuela, 
Into the Woods, V3nganza, Babadook, Corazo-
nes de acero, Birdman, Paddington, Dios mío, 
¿pero qué te hemos hecho? A partir del 6/02: 
El destino de Júpiter, Bob esponja un héroe 
fuera del agua. A partir del 13/02: 50 sombras 
de Grey. A partir del 17/02: Kingsman servicio 
secreto. A partir del 20/02: El francotirador. A 

partir del 27/02: El secreto de la vida. Travesía 
de Vigo, 202. C.C. Travesía de Vigo. Tel. 
986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA
CINEXPO Siempre Alice, Proyect almanac, 
Paddington, La teoría del todo, Las ovejas no 
pierden el tren, Corazones de acero, Into the 
woods, Blackhat amenaza en la red, Capitán 
Harlok, Birdman, Alma salvaje, Annie. C.C. 
Vialia. C/ Eduardo Pondal, s/n. 

Y  ADEMÁS VIGO
Auditorio Municipal: Día 2: Edificio 

España. 20:30h. / Día 9: Jauja. 20:30h. / 
Día 16: Slimane. 20:30h. / Día 24: Attila 

marcel. 20:30 h. Teatro Salesianos : Día 4: 
Diamantes negros. 20h. / Día 7: Big Hero 6: 
17  y 19:15h. / Día 8: Big Hero 6:17  y 19:15h.

Y  ADEMÁS PONTEVEDRA
Facultad de Ciencias Sociales: Día 3: A viaxe 
de Leslie. 16h. Casa das Campás: ía 6: Meno-

res sen reparos. 19h. Día 13: O ídolo caído. 19h. 
Día 20: Inocencia rebelde. 19h. Sexto Edifi-

cio. Museo. Día 21: Mi vecino Totoro. 17h. 

Y  ADEMÁS A GUARDA
Centro Cultural: Día 14: Gru II. O 

meu villano favorito. 17:30h.

 

Y  ADEMÁS REDONDELA
Auditorio da Xunqueira: Día 7: Doen-

tes. 21h. / Día 21: Arraianos. 21:30h.

Cartelera/Cartelera/cine/febrero
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Retrospectiva de uno de los artistas 
y diseñadores fundamentales 
de finales del S. XX.
La vigencia de la obra de Francisco Man-

tecón es indiscutible: muchos artistas, 

sin ser totalmente conscientes, trabajan 

las pautas expuestas y desarrolladas por 

el maestro de la abstracción geométri-

ca. Mantecón trata desde sus inicios, de 

expresar lo máximo con lo mínimo, adel-

gazando cuadro a cuadro, los motivos y 

los recursos. Su legado está más vivo que 

nunca con la vocación de síntesis y la vuel-

ta a lo esencial, donde los jóvenes artistas 

abren caminos hacia la pura materialidad 

geométrica de la obra, cruzándose con las 

sendas delineadas por el artista.

Hasta el 31 de mayo. Museo Marco. Vigo.

El juguete 
español.                  
Un siglo de historia 
(1880-1980)

Francisco 
Mantecón                 
Pasión y cálculo  

Selección de los mejores 
juguetes y fabricantes españoles 
de los s. XIX y XX.
Un recorrido por la historia a través de 

los juegos y juguetes; un refl ejo de los 

comportamientos, costumbres, modas, 

sucesos e inventos entre los años 1880 

y 1980. Podrán contemplarse vehículos 

de juguete con los modelos de la época, 

cocinas de los hogares del momento, mu-

ñecas y muñecos con los vestidos más ca-

racterísticos, dioramas y juegos de mesa. 

Más de 1.500 ejemplares que constituye 

uno de los mejores patrimonios sobre el 

juguete, la muñeca y la cultura infantil de 

ámbito español. 

Hasta el 8 de febrero.
Museo de Pontevedra.
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Retratos de 
Asakusa
Primera exposición individual de Hiroh Kikai 

fuera de Japón. Se presentan 55 fotografías 

de transeúntes situados frente a las paredes 

desnudas del templo de Senso-ji. Retratos que 

irradian una sensación compartida de ganado-

res duros, de individualidades idiosincrásicas. 

Las fotografías tienen sucintas anotaciones del 

artista, con descripciones a veces divertidas 

acerca de sus personajes. Situados juntos, los 

Retratos de Asakusa, se enfrentan, desde una 

meditación clásica, a las intemporales comple-

jidades de la condición humana.

Hasta el 20 de febrero.
Facultad de Bellas Artes.           
Pontevedra. 
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Hasta el 28 de febrero, La Galeríajazz. Vigo.

Damián Lago expondrá su obra fotográfi ca 

donde nos muestra con humildad una bue-

na técnica, atrapando lo bello del instante; 

de ahí el título de la exposición. El autor nos 

sumerge en una atmósfera de melancolía y 

misterio utilizando en todas sus fotografías 

tonalidades lánguidas, acercándose a la co-

rriente academicista británica.

En un solo momento

Hasta el 20 de marzo.
Galería About Art. Pontevedra. 

Hasta el 21 de febrero.
Edificio Área panorámica. Tui.

Obras de artistas como Antonio Saura, An-

toni Tàpies, Eusebio Sempere, Pablo Pala-

zuelo, Luis Gordillo o Rafael Canogar, entre 

otros, como recuerdo a la desaparecida 

galería Rayuela, principal promotora en los 

años 70 de divulgar el arte contemporáneo 

con ediciones serigráfi cas de los autores 

más destacados de la época.

Exposición que reúne a 9 artistas de nacio-

nalidad portuguesa y española que durante 

una travesía por el río Miño, desarrollaron 

su visión de la riqueza del río a ambos lados, 

como testimonio de una cultura que tam-

bién es en común.

Rayuela

Aquarte, unha mirada 
sobre o río Miño
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 ... y  además

Itinerancias. Santi Vega. 
Fotografía. Hasta el 5 de 
febrero. IEM. Gondomar.

O desenvolvemento do 
amor en todos os seus 
contextos. Fotografía. 
Del 2 al 12 de febrero. Casa 
da Xuventude. Vigo.

Desanudar. Basilisa 
Fiestras. Dibujos. Hasta 
el 20 de febrero. Portal 
48. Pontevedra. 

Sorpresa! Un libro. 
Muestra bibliográfica. 
Hasta el 28 de febrero. 
Biblioteca Xosé Neira 
Vilas. Vigo.

Lugares. Óscar Cabana. 
Pintura. Del 6 de febrero 
al 28 de febrero. Galería 
Sargadelos. Pontevedra. 

Acariñando o ceo. Alex 
Vázquez. Hasta el 1 de 
marzo. Sexto Edificio. 
Museo de Pontevedra.

Out to Sea? El proyecto de 
los residuos de plástico. 
Hasta el 1 de marzo. 
Fundación Barrie. Vigo.

Non estaos. Del 23 de 
febrero al 13 de marzo. 
Casa da Xuventude. Vigo.

Hotel Marco. Hasta el 31 de 
marzo del 2015. Museo Marco.

249 litros. Carlos 
Maciá. Hasta el 5 de abril. 
Museo Marco. Vigo.

En tránsito. María 
Galán. Hasta el 5 de abril. 
Fundación Laxeiro. Vigo.

Port authority. Del 6 
de febrero al 17 de mayo. 
Museo Marco. Vigo.

Mario F. Granell. Morte e 
reencarnación dun pintor 
galego. Hasta el 17 de 
mayo. Pinacoteca Francisco 
Fernández del Riego. Vigo.

Esencia dunha colección. 
Hasta el 31 de julio. Sede 
Afundación. Vigo.
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Simia Espacio. 
Cursos. 
Simia abre sus puertas para ofrecer 

los fi nes de semana de febrero Master 

Class de diferentes especialidades: Ma-

quillaje profesional, guión para cómic, 

plantas medicinales... y además a partir 

de marzo, clases semanales: Iniciación 

al tatuaje profesional, escritura cine-

matográfi ca, proyectos fotográfi cos, 

lengua de signos, edición y postpro-

ducción, breakdance, control de estrés 

y ansiedad, mindfulness, ilustración, 

laboratorio textil, cocina vegetariana... 

también dispondrán de cursos para 

niños: guitarra, música en inglés, mate-

máticas divertidas, circo... 

Inauguración 7 de febrero
+ Info: simimiaespacio.com

Taller de escritura 
creativa. 
Técnicas de 
grandes autores. 

Él taller aborda la escritura creativa desde 

los maestros. Se apoyará en el análisis de los 

mecanismos que algunos autores emplean 

en sus obras, descubriendo sus herramien-

tas. Dividido en 4 bloques, el trabajo con la 

palabra irá de la mano de Julio Cortázar, 

Sandor Marai nos mostrará la construc-

ción de los personajes, Herta Müller y su 

estilo único que hace reconocible la voz de 

la autora. Para cerrar, el gallego Gonzalo 

Hermo, servirá de modelo en la precisión 

y la arquitectura del poema.

13, 20 y 27 de febrero/ 6 de marzo. 18h.
Sede Afundación. Vigo.
+ Info: 986 120 078 
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14 de febrero. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Vete disfrazado de cualquiera de los personajes de 

las películas de Quentin Tarantino. Habrá anima-

ción a cargo del grupo vigués 8MM TEATRO, que 

representarán en vivo, escenas de películas de Ta-

rantino, y el dj residente ALMAGATO pinchará 

una selección de la mejor música de sus películas.

Tarantino Carnival

7 y 8 de marzo. Baiona

La fi esta considerada de "Interés Turístico Nacio-

nal”, conmemora la llegada de la carabela Pinta 

a Baiona con la noticia del descubrimiento de 

América. Una fi esta medieval donde se ofrecen 

los productos que se consumían en el S. XV. Músi-

cos, juglares, malabaristas y artesanos reviviendo 

aquel hecho.

Fiesta de la Arribada

Master Class de 
Técnica Vocal 

7 de marzo. 17h. Simia Espacio. Vigo.
+ Info: simiaespacio.com

Master Class con Mónica de Nut. Taller práctico pa-

ra cantantes, actores y afi cionados sin conocimiento 

técnico previo. Ejercitarás las técnicas de vocaliza-

ción, juegos vocales, canciones de varios estilos mu-

sicales y coro, experimentación....gozando de nues-

tro propio sonido y sacándole el máximo partido.



 ... y  además

Taller Cocina Básica.  2, 9, 
16, 23 de febrero.20h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo.

Informática para trabajar. 
Herramientas Google/ 
Hotmail. 2, 3,4 y 5 de febrero. 
18 h. Casa da Xuventu de. Vigo.

Iniciación a la mecanografía. 
Del 2 al 5 de febrero. 17h. 
Casa da Xuventude. Vigo.

Con las manos en la masa: 
Especial sin Gluten. 3, 10, 
17, 24 de Febrero. 17h. Aula 
de Cocina Afundación. Vigo.

Curso Cocina: Asia en 
tu mesa. 3, 10, 17, 24 
de Febrero. 20h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo.

Curso. Innovación con la 
mejor materia prima gallega. 
4, 11, 18, 25 de Febrero. 17h. Aula 
de Cocina Afundación. Vigo.

 Taller de navegación 
segura en redes sociales 
e internet. 4 de febrero. 19h. 
Sede Afundación. Vigo.

Curso cocina: Momentos 
únicos. Cocina Delicatesen. 
4, 11, 18, 25 de Febrero. 20h. Aula 
de Cocina Afundación. Vigo.

 Técnicas de estudio. 6 
de febrero. 17:30h. Casa 
da Xuventude. Vigo.

Primeros auxilios. 6 
de febrero. 16:30h. Casa 
da Xuventude. Vigo.

Burbida máxica. Encuentro 
de magia. 6, 13,20 de 
febrero. 21h. Multiusos da 
Xunqueira. Redondela.

Iniciación ao pilates. 7 de 
febrero. 17h. VigoSónico. Vigo.

Taller máscaras de 
carnaval. 7 y 14 de febrero. 
Casa da Xuventude. Vigo.

Taller 3D con Cinema 4D. 
Nivel intermedio. 7, 14 y 21 
de febrero. 10h. Aula de Nuevas 
Tecnologías Afundación. 
Vigo. + Info: 986 120 077.  
formacion@afundacion.org

Curso de Fotografía. 7 
de febrero. Espacio Arroelo. 
Pontevedra. + Info: info@
foxspain.es/ 699 252 707 

Informática para trabajar: 
tratamiento texto, hoja de 
cálculo y presentaciones. 
9,10, 11 y 12 de febrero. 
9:30h. Punto Xove. Vigo. / 
16,17,18 y 19 de febrero. 18h. 
Casa da Xuventude. Vigo

Mecanografía: velocidad 
y precisión. Del 9 al 12 de 
febrero. 12:30h. Punto Xove. 
Vigo. / Del 16 al 19 de febrero. 
17h. Casa da Xuventude. Vigo.
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Desarrolla tu blog o página 
web con Wordpress. 13 
de febrero. 17:30h. Sede 
Afundación. Vigo.

Maratón fotográfico. 17 
y 20 de febrero. 17h. Casa 
da Xuventude. Vigo.

Taller de diseño de caratulas 
CD. 19 y 26 de febrero. 
17h. VigoSónico. Vigo.

Taller Cómo ser buen 
comercial en la era digital. 
20 y 27 de febrero/ 6 de marzo. 
17h. Aula Nuevas tecnologías. 
Vigo. + Info: 986 120 077. 
formacion@afundacion.org

Blogspot: Crea un blog. 
23 y 24 de febrero. 17:30h. 
Casa da Xuventude. Vigo.

Edugal 2015. IV Salón 
da oferta de educación 
e formación de Galicia. 
25 de febrero. 10h. Recinto 
Feiral. Pontevedra.

Taller 3D con Cinema 
4D. Aplicación práctica y 
creación pieza. Sábados del 
28 de febrero al 14 de marzo. 
10h. Aula Nuevas Tecnologías. 
Vigo. + Info: 986 120 077. 
formacion@afundacion.org

 Taller de instrumentos 
musicales. 28 de febrero. 
Casa da Xuventude. Vigo.
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Alicia en el País 
de las Maravillas Talleres de 

Carnaval Los niños podrán revivir las aventuras de 
Alicia que sueña con vivir en un mundo 
mágico y maravilloso. Un viaje a ese lugar 
donde los sueños se hacen realidad.
El espectáculo parte de la historia de un 

cuento de amplia tradición literaria con un 

formato escénico actual: audiovisuales, mú-

sica, humor y diversión para toda la familia. 

Esta versión mezcla elementos del cuento 

clásico y su segunda parte, Alicia a través 

del espejo, en un brillante ejercicio de sín-

tesis. A todo esto se sumarán 6 canciones 

originales y una perfecta transposición del 

humor de Lewis Carroll al siglo XXI.

Talleres infantiles de fotografía 
analógica en Carnaval. 
Hacer fotos es algo cotidiano hasta para 

los más pequeños. A través del taller, los 

niños experimentarán de modo práctico 

cómo funciona una cámara, el compor-

tamiento de la luz y los materiales foto-

sensibles o la capacidad expresiva de los 

encuadres. Se familiarizarán de forma 

dinámica y lúdica con los principios de la 

fotografía, al tiempo que amplían su co-

nocimiento y desarrollan su imaginación 

y creatividad, con medios de expresión 

diferentes de los habituales.

21 de febrero. 17:30 y 19:30h.
Teatro Afundación. Vigo. 16, 17 y 18 de febrero. 11h.

Papel Salado. Vigo.
+ Info: papelsalado.es
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Salón do libro 
Infantil e Xuvenil 

Mundokalabaza

Del 27 de febrero al 28 de marzo.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

28 de febrero. 18h.
Auditorio Mar de Vigo.

15 febrero.17h.
Auditorio Municipal. Cangas.

"De la ciencia a la fi cción" es el tema para esta edi-

ción, centrada en la ciencia, la lógica y la explicación 

racional a hechos. Las matemáticas, astronomía, 

biología, física o la química esclarecen hechos objeti-

vos y observables que inspiraron historias de fi cción 

que se convierten en realidad gracias a la ciencia.

Pippa descubrió en las pipas de calabaza un uni-

verso mágico con asombrosos seres. Invita a sus 

amigos a conocer su mundo, pero todo cambia 

cuando descubren que algo terrible ocurre en 

Mundokalabaza. A través de canciones, coreo-

grafías y escenografías, se conciencia a los más 

pequeños de la importancia de llevar una vida 

saludable con una buena alimentación.

¿Cómo es la vida en la Sabana? Descúbrelo en la 

primera adaptación al gallego del cuento popular, 

con un impresionante atrezzo lleno de color y un 

gran impacto visual: máscaras, trajes, maquillaje, 

animales y una completa puesta en escena. 

O Rei da Sabana
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Domingo 1
•  La gran A… ventura. 12 y 
18:30h. Teatro Principal. 
Pontevedra. Recomendado 
a partir de 3 anos.
•  Os bonecos de Tanxarina 
falan galego. Talleres. 12h. 
Auditorio da Xunqueira.

Lunes 2
•  Os bonecos de Tanxarina falan 
galego. Talleres . 18h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

Domingo 8
•  3, 2, 1... 12 y 18:30h. Teatro 
Principal. Pontevedra. Reco-
mendado a partir de 5 anos.

Lunes 9
•  Nana para un soldado. Cía 
Ghazafellos. 18h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela. 

Jueves 12
•  A Hora dos Contos. 
18h. Biblioteca Xosé 
Neira Vilas. Vigo.

Sábado 14
•  Taller infantil de disfraces. 11h. 
Casa da Cultura. Salvaterra 
do Miño. De 5 a 12 años.

AGENDAAGENDA/para nenos/febrero

Domingo 15
•  O rei da Sabana. 17h. 
Auditorio Municipal. Cangas. 

Lunes 16
•  Ñaque o de piojos y 
actores. 19:30h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela

•  Taller de Máscaras. 11h. 
Casa da cultura. Salvaterra 
do Miño. De 5 a 12 años.
•  Talleres de Carnaval. 
11h. Papel salado. Vigo. + 
Info: papelsalado.es

Martes 17 
•  Festival infantil. 
17:30h. Casa da Cultura. 
Salvaterra do Miño.

•  Talleres de Carnaval. 
11h. Papel salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

Miércoles 18
•  Talleres de Carnaval. 
11h. Papel Salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

Sábado 21
•  Alicia en el país de las 
Maravillas. 17:30 y 19:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.

Domingo 22
•  As fabas máxicas. 12 y 
18:30h. Teatro principal. 
Pontevedra. Recomenda-
do a partir de 4 anos.
•  Cocido sinfónico. 18h. 
Auditorio da xunqueira. 
Redondela.

Lunes 23
•  Son + D2. 18h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

Viernes 27
•  Salón do libro Infan-
til e Xuvenil. Pazo da Cul-
tura. Pontevedra.

Sábado 28
•  Cociña con teu pai ou túa nai. 
11h. Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: 986120078/ socio-
culturales@afundacion.org. 
Recomendado de 7 a 14 años. 
•   Mundokalabaza. 18h. 
Auditorio mar de Vigo.
Salón do libro Infantil e Xuvenil. 
Pazo da Cultura. Pontevedra.



qué leer

Agustín Fonseca / Libro Singular / Oberon / 296 pág.

Lluís Llach / Novela / Seix Barral / 365 págs.

Agustín Fonseca es experto en juegos de lógica. Con este 

libro, que contiene 200 juegos de ingenio, retos y desa-

fíos, nos trae la mejor manera de entrenar la mente. Pre-

tende recrear la época de Leonardo da Vinci, teniendo al 

artista como protagonista y, a través de él y personajes 

de su entorno más cercano nos adentra en su mundo. 

Parte de los juegos serán sencillos pero en otros tendrás 

que exprimir las neuronas para emular al genial perso-

naje. El objetivo del libro es entretenerse pensando. Los 

lectores podrán participar además en una sorprendente 

gymkana interactiva a través de una aplicación de su 

smartphone y así conocer más de este libro.

Tres Marías, Roderich, Magí y Costa son las tres gene-

raciones de mujeres, abuela, madre e hija que a lo largo 

de casi un siglo han regentado la Principal, el casal más 

importante del pequeño pueblo catalán de Pous, en la 

comarca vinatera de la Abadía. Pero en la historia de la 

hacienda hay algo oscuro: El 18 de Julio de 1936 su capataz, 

Ricard Nebot, apareció asesinado dentro de un saco sobre 

un banco a la entrada de la casa. Recién acabada la guerra, 

el inspector Recader está decidido a descubrir al culpable 

saliendo a la luz viejos secretos familiares. Esta segunda 

novela consolida al cantautor como un gran novelista.

EL DESAFÍO DA VINCI

LAS MUJERES DE 
LA PRINCIPAL 
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Virginia Gasull / Novela / Suma de letras / 410 págs.

La inspectora Oteiza, de la Brigada de Patrimonio Histórico 

de la Policía Judicial se enfrenta al caso más importante de su 

carrera: La desaparición de unas valiosas botellas de vino de 

añadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Asesorada 

por Édouard DeauVille, experto en vinos y propietario de un 

cháteau, iniciará una trepidante investigación que los llevará 

desde Madrid a Burdeos pasando por un festival de cine en 

San Sebastián.

In vino veritas

Con esta novela de 2007, de actualidad estos días al estrenar-

se en televisión una miniserie basada en el personaje prin-

cipal, se presentó en sociedad Victor Ros, el El misterio de 

la casa Aranda inspector más carismático e inteligente del 

Madrid de fi nales del siglo XIX. Al más puro estilo clásico el 

subinspector más joven de Madrid desplegará su inteligencia 

para, con los limitados medios técnicos de la época, desentra-

ñar los más enrevesados y enigmáticos crímenes.

El misterio de la casa Aranda

Boris Izaguirre / Novela / Planeta / 438 pág.

Rosalind Fox, personaje secundario en la novela “El tiempo 

entre costuras” es el personaje principal sobre el que gira 

esta novela de aventuras, espionaje, amor y desamor escrita 

por Boris Izaguirre a partir de la autobiografía de la propia 

Rosalind, personaje real con una intensa vida como espía del 

servicio secreto inglés y que coincidió con Juan Luis Beigbe-

der representante del gobierno de Franco en el Marruecos 

de la postguerra.

Un jardín al norte

dd

SS

Jerónimo Tristante / Novela / Plaza y Janés / 360 pág.



El castillo, construido en el S. XVI, 
de estilo predominantemente 
neoclásico, fue una de las fortalezas 
militares de la ría de Ferrol. 
El descubrimiento de América, coloniza-

ción y las luchas por el dominio del Atlán-

tico, dieron al puerto de Ferrol una gran 

importancia estratégica. En consecuencia 

se procedió a la creación de una infraestruc-

tura de apoyo, ya que además las constantes 

amenazas tanto por mar como por tierra a 

esta antigua Base Naval, forzaron la necesi-

dad de su defensa y el desarrollo de un siste-

ma de fortifi cación sobre la boca de la Ría.

La forma del castillo viene dada, tanto 

por el canal de entrada marítimo, como por 

la orografía del terreno y en ella podemos 

apreciar una geometría bastante regular, 

con el hornabeque como elemento central, 

que poseía una planta en punta de fl echa, 

dirigiendo hacia el mar una doble línea de 

fuego organizada en dos pisos, proyectando 

hacia su frente de tierra un gran hornabe-

que. 

turismo

CASTILLO DE SAN FELIPE



Su función consistía en la defensa del 

puerto, apoyado por los castillos de La 

Palma y el de San Martín, que se encontra-

ban en la orilla opuesta. Entre éste último 

castillo y el castillo de San Felipe se tendía 

una cadena en caso de ataque enemigo para 

evitar la entrada de sus navíos en la ría.

A mediados del S. XIX se construyó a ras 

de agua, una batería en el frente que daba al 

mar. Durante la Guerra Civil los detenidos 

tras el golpe, fueron concentrados y juzga-

dos en consejo de guerra. Posteriormente 

fue prisión para soldados, mientras el cas-

tillo de La Palma quedó para ofi ciales. A 

fi nales de los años 70 ya prácticamente no 

tuvo cometido militar alguno. 

La magnitud del Castillo de San Felipe 

permite subdividir su estructura en diferen-

tes partes, haciendo un recorrido por los 32 

elementos de mayor valor constructivo. En 

el interior del Castillo encontraremos una 

descripción pormenorizada de cada uno 

de ellos en los paneles informativos, per-

mitiéndonos conocer con detalle uno de los 

ejemplos más representativos de las gran-

des "baterías-abaluartadas" del siglo XVIII.

DONDE:  Ferrol. La Coruña.
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Joaquín Sabina,
gira ‘500 noches

q ,q

para una crisis’
g

Joaquín Sabina vuelve en marzo y abril
con la gira ‘500 noches para una cri-
sis’. El mes de diciembre se despedía
para el cantautor con cuatro noches
memorables en Madrid y Barcelona;
dos llenos y miles de entradas vendidas
en pocas horas. Ahora, llega el turno del
resto de ciudades españolas.

Cuándo: 7 de marzo al 22 de abril
Dónde: Granada, Sevilla, Bilbao, 
Valladolid, A Coruña, Zaragoza, Girona,
Tarragona, Alicante, Valencia, Gijón,
Santander y Barcelona
Venta de entradas:
laguiago.com/venta-de-entradas

Paul Delvaux:
paseo por el amor

y la muerte
pp

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta
una exposición dedicada al pintor belga
Paul Delvaux (1897-1994), un artista re-
presentado tanto en la colección perma-
nente del Museo (Mujer ante el espejo,
1936) como en la colección Carmen
Thyssen-Bornemisza (El viaducto, 1963).
Tras una primera etapa marcada por el ex-
presionismo flamenco, Delvaux descubrió
el surrealismo y experimentó la influen-
cia de Magritte y Giorgio de Chirico. El
mundo de Delvaux tiene un inconfundible
carácter onírico. 

Fechas: 24 de febrero al 7 de junio
Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid

go out





EL GATO CON BOTAS

C.C. Camelias,  1. Local B 24. Vigo ·  Tel. 986237954

Disfruta de las mejores marcas en calzado infantil y juvenil con 
tallas hasta el número 40: Minnetonka, Garvalín, Agatha Ruiz de 
la Prada, Camper, Puchitos, Chuches, Dr. Martens…. Los más 
pequeños con la moda a sus pies.

CULAIA CULT

C.C. Camelias. Local b5. Planta baja. Vigo. Tel. 986912244 
Facebook: Culaia Cult · Instagram:  lorenabyculaia

Hace  8 años iniciaron su aventura con una premisa clara: variedad 
de marcas (Holly Preppy, Denny Rose, Red Soul, Nickelson, 
Munich…), buscando cubrir las necesidades y gustos de su 
clientela, pero, por encima de todo asesorar y aconsejar. Culaia 
Cult te espera!!

compras y servicios
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ALIMENTACIÓN CARBALLO

C/ Zaragoza, 20. Vigo · Tel. 986422969 

Por tradición y experiencia, Carballo garantiza en su servicio 
calidad y profesionalidad. Amplia variedad de carnes, pescados, 
embutidos y productos de alimentación en general. 
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C/ Ecuador,  97. Vigo · Tel. 986166277

Nueva ubicación de una tienda convertida en referente de la moda de hombre 
y mujer. Ropa urbana, casual, sport o calzado con las principales marcas: 
Franklin&Marshall, Superdry, Eleven París, Nudie jeans, Altona dock, Enzo 

couture, Dear tee, Saucony, Dolfie... “Disfruta la moda en Labonavita” 

PAPEL SALADO

C/ E. Blein Budiño 1, of.4. Vigo · + Info: papelsalado.es

Su propósito es divulgar la fotografía anterior a la era digital y 
proporcionar los medios necesarios para que los aficionados 
a la fotografía química desarrollen su pasión. Además de 
cursos y talleres, también ofrecen: alquiler de ampliadoras en 
su laboratorio; servicio de revelado y copiado manual; tienda 
online; fotografía minutera para bodas, fiestas y eventos..."
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SIRGÓN INSTALACIONES 

u C/ Xuncal 10A. San Pelayo de Navia. 
Vigo. Q 657850830/ 986241752
O sirgoninstalaciones.cb@hotmail.com

Deja que profesionales arreglen tus problemas. Obras y reformas del 
hogar, fontanería, electricidad, escayola, pintura, carpintería, car-
pintería de aluminio… especialistas en tejados y porches de madera.

  La Guía Go!La Guía Go!  también recomienda también recomienda

LE COQUET

C/ Manuel Núñez, 4. Vigo. Tel. 986115919. lecoquet.es 

Descubre un nuevo Le Coquet; la misma esencia de siempre 
con las marcas más exclusivas: Bray, Express exclusive, 
Absolut joy, Religion…pero con un servicio más ampliado con su 
departamento de estilismo donde asesorarte con los mejores 
profesionales. Se diferente. Se Le Coquet.
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 Can Vello

CREPERIE BRETONNE

C/ Urzaiz, 47. Vigo · Tel. 986136875 · creperiebretonne.com

Disfruta de la verdadera comida de Bretaña: "galettes" de trigo 
sarraceno rellenas de ingredientes salados; o crepes dulces he-
chas con trigo blanco con deliciosos y múltiples sabores; pla-
tos vegetarianos; ensaladas y tortillas;  helados... Una comida 
diferente y de calidad en un local muy original. La conjugación 
perfecta de la tradición bretona adaptada a Galicia.

MIRADOR  DO CEPUDO
Magnífico restaurante con maravillosas vistas a la ría de Vigo, 
Bayona e Islas Cíes. Su cocina se caracteriza por una buena 
preparación y presentación, con un servicio profesional y agra-
dable, dotado de instalaciones espaciosas y acogedoras, con 
una relación calidad precio equilibrada.

Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. Tel. 986687979  

C/ Calvo Sotelo,  40. Tui · Tel. 674549494 ·  Tapería la de manu

Disfruta de un local acogedor con las mejores 
vistas al río Miño. Un servicio profesional 
y atento para disfrutar de la mejor comida 
tradicional de una manera amena, con una 
decoración acogedora y cuidada al detalle. 
Además disfruta de su menú del día con los 
platos de su carta habitual. Ve y disfruta...

Cualquier hora es buena para recibirte en 
el Boga. Cafetería restaurante ubicado en 
el centro de Vigo con un ambiente joven y 
familiar. Disfruta de la cocina más casera y 
de tradición gallega, tanto en nuestra carta, 
como en nuestro menú del día. Estamos de-
seando recibirte!C/ Concepción Arenal, 7. · Vigo. 

Tel. 886  12 5 8 54



 Can Vello

PATOURO

Plaza M. Diego Santos, 3. Vigo (Bouzas).
Tel. 886 11 30 42
  Taberna Patouro

Taberna moderna que da un respiro de aire moderno a la 
zona, con pescados frescos y productos de mercado, recién 
traídos del mismo. Carta original abierta siempre a productos 
de temporada. 

 Can Vello

GARLIC

C/ Cervantes, 6. Vigo. Trl. 628 32 75 55
  Garlic come, bebe, habla

Un espacio confortable y original en el centro de Vigo donde 
degustar tapas, vinos y cañas de una manera diferente. Porque 
Garlic no sólo es calidad y sabor en su comida, Garlic es tu punto 
de encuentro. Come, bebe, habla...
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La Crep

Abierto viernes, sábados, domingos, festivos 
y vísperas. Tel.  Reservas 986 35 6670 
lacrepbaiona@gmail.com.  C/Conde, 7. Baiona.

Amplio y acogedor local perfecto para cenas de empre-

sa, cumpleaños o cualquier tipo de celebración. Consulta 

sus menús para grupos..

 Vinoteca- Tapería con la mejor fusión de cocina tradicional y 
nueva cocina de autor; Disfruta entre otros de su sashimi de 
atún, brick de langostinos con reducción de cítricos, saquitos 
de pollo con verduras, tostas… Las mejores tapas creativas con 
los precios más económicos.

Mª MANUELA. LA GUINDA.

Rúa Real,  50.  Vigo. Tel. 610 229 450 
  Tapería Vinoteca María Manuela - La guinda
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LA HISTORIA CAFÉ BAR

C/ Cruz Blanca,  5 (Peatonal Calvario).  Vigo. 
Tel. 886 118 401.  La Historia Cafebar

Muchas sorpresas, pocos decibélios...Detrás hay reflexión y 
trabajo. El contenido de la carta cambia según la inspiración 
y vaivenes del mercado, para jugar con productos y sabores 
grabados en nuestra memoria y así lograr combinaciones 
modernas.

Restaurante Japonés con productos frescos de calidad que 
muestra una perfecta combinación de cocina de vanguardia con 
la calidez de un local tradicional. Especialidad en teppanyaki, 
tempuras o Samosas de salmón. También servicio a domicilio.

C/ Luis Taboada, 12. Vigo. · Tel.   886 163 612
 Taiyo sushi bar · taiyosushibar.com

TAIYO SUSHI BAR

Restaurante- asador que se caracteriza por un ambiente cálido 
con exquisitos frutos de la Ría, las mejores carnes y postres 
caseros, acompañado de una extensa carta de vinos, que junto 
a un entorno cordial, son los ingredientes para una mesa llena 
de experiencias inolvidables. Disfruta de la temporada de caza 
y setas con sus platos de jabalí, ciervo o perdiz.

ASADOR O FORNO

C/ Mantelas, 10. Vigo · 986482223 3 · ofornovigo.com 

Paseo Alfonso XII, 2. Vigo. Tel. 693433033/607911110 
(se atiende whatsapp)

EL CASTRO TAPERÍA
Disfruta de un local tradicional y clásico de Vigo. Las mejores 
vistas a la ría con las mejores tapas tradicionales fusionadas 
con cocina creativa, siempre acompañado de exposiciones, 
sesiones de Dj, actuaciones en directo... Pide presupuesto 
para tu cena de grupo.
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GRAN CERVECERÍA 
EL PUERTO

C/ Monteros Ríos, 10. Vigo. 
Tel. 986 437 551 
grancerveceriaelpuerto.es

Además de degustar su cerveza, tam-
bién encontrará una excelente cocina 
donde podrá degustar productos fres-
cos, adquiridos en el mercado cada día 
para dar como resultado una cocina de 
calidad en un ambiente acogedor y en 
un lugar emblemático de Vigo con vis-
tas a la ría. Una amplia carta y de lunes 
a sábado con menú y los domingos con 
menú especial.
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Su filosofía: calidad por tradición. Su compromiso: 
hacer que vuelvas. En La Comedia quieren que disfrutes 
del placer de ir de tapas, saborear pequeñas obras de arte y 
deleitar tu paladar. Cafés, cañas, vinos, tapas, tostas… todo es 
posible. Disfruta de su con terraza y salón independiente para 
cumpleaños, comidas, cenas, reuniones…

LA COMEDIA

C/Vázquez Varela, 50. Vigo · 886 118 466 · lacomediavigo.es

LA CARPINTERIA

C/ Rúa Alfolies, 19. Vigo (Bouzas). Tel.  986 12 31 03

Restaurante- gastrobar con una decoración ambientada en 
una vieja carpintería. Una cocina tradicional actualizada, donde 
degustar platos como fabes con perdiz o el risotto de callos de 
bacalao con papada Ibérica y aceite de ali oli. Además saborea 
sus postres caseros como el ruso de avellanas, pay de limón o 
sus turrones y bombones. Ven y cuéntalo!!

C/ Teófilo Llorente, 16.  Vigo. 
Tel. 986115784   La ventana indiscreta

Un local con una decoración cuidada, cálida y con vistas al 
puerto de Vigo. Cocina de autor divertida a precios econó-
micos, donde saborear los productos tradicionales de una 
manera diferente; no siempre la cocina de vanguardia es 
sinónimo de caro.

LA VENTANA INDISCRETA

Calidad suprema con precios anti crisis. Un local acogedor 
donde disfrutar de unos buenos desayunos, carta de vinos, 
excelentes jamones, y deliciosas tapas y tostas al mejor precio 
con un trato agradable y familiar.

LA BARONA

Rúa de Venezuela, 2. Vigo. Tel. 886 13 07 05
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TOMMY MEL'S

C/ Rosalia de Castro, 14. 
36201. Vigo.
Horario continuo: 13:00-24:00h.
Servicio a Domicilio. 
Tel. 986 227 203

Tommy Mel's es la marca española de 
Restaurantes basados en los Diners 
Americanos de los años 50. Calidad en 
los platos hechos en el momento, servi-
cio amable, en un local único de estética 
fifties, y como no, puro Rock & Roll.
Descubre la experiencia!!!
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OS LARPEIROS DO BERBÉS

Rúa San Francisco,  13.  Vigo (Casco Vello)
Tel. 652463564

Tapería con un ambiente familiar donde tomar un vino o una 
caña con un pincho de sus tapas de elaboración tradicional 
a la par que cuidada por un precio asequible. Disfruta de su 
especialidad en sartenes y caracoles. 

Siente un tradicional local marinero en pleno casco vello 
de Vigo. Disfruta de un ambiente familiar y apacible con los 
mejores pinchos y bebidas.

LA TABERNA DE MOU

C/ Teófilo Llorente 71,  Vigo. Tel. 603668076

O MUIÑO DO VENTO 

Ven a conocernos y podrás degustar los mejores productos 
de nuestra tierra, cocinados por nuestros profesionales y en 
el ambiente más familiar. Somos verdaderos especialistas en 
callos, sardinas, churrasco, bacalao y cordero asado.

Avda. Atlántida 154. Vigo. · 986 240 693 / 609 872 002
omuiñodovento.com
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  La Guía Go!La Guía Go!  también recomienda también recomienda

ASADOR A NOVA FINCA 
uu C/ Ramón Nieto, 324. Vigo.  
QQ  986 376 048

Disfruta de un asador que pone a tu disposición la mejor cocina 
tradicional y sus especialidades en carnes a la brasa y arroces 
con los mejores servicios y la mejor atención profesional:terraza, 
parque infantil, petanca, salones para banquetes.



café y copas

Disfruta de la Nuit con su nueva gerencia de este clásico local 
de Vigo. Tus primeras copas dentro un ambiente "cool" con el 
mejor ambiente y música comercial, además de sus precios 
económicos y súper 2 por sólo 5€. Revive la noche en La Nuit. 
Happy hour jueves, viernes y sábado de 22 a 0:00 h. 

LA NUIT

C/ República Argentina,  7. Vigo.    La Nuit Vigo

Bar temático que recrea el ambiente de la época recuperando 
objetos que todos utilizamos y poco a poco han ido desapare-
ciendo de nuestras vidas. Vuelve a vivir tu época dorada llena 
de recuerdos. Disfruta de la mejor música de los 80, eventos, 
conciertos, carta de cafés, cócteles, selección de ginebras… 
y mucho más!!

LOS 80's

Av. de la Atlántida, 54, Vigo.   Los 80´s Vigo 

Un local clásico do Casco Vello con oito anos de experiencia que 
gañou a súa fama con creces. Poderas disfrutar de boa musica, 
un ambiente agradable, futbolin, dardos, pantalla grande para 
ver os partidos do noso CELTA e as nosas novas instalacions 
cunha planta mais. 

O FANECO

Rúa Real, 48, Vigo.  ·    O Faneco casco vello 
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56> café y copas

Un lugar de encuentro, donde disfrutar de exposiciones, cuenta 
cuentos, conciertos, teatro... Amplia selección de tés y cafés 
para paladares exigentes. Un espacio para todo tipo de públicos 
donde es posible verse involucrado en una conversación aún 
siendo desconocido.
 

RAÑOLAS

C/ Otero Pedrayo, 3.  Gondomar.   Rañolas Cafe 

Nueva gerencia y decoración para un local acogedor con una 
amplia terraza. Disfruta de su amplia carta de cafés gourmet, 
chocolates, tés…, la mejor cerveza de bodega y las mejores be-
bidas para tus primeras copas. Además disfruta en sus pantallas 
de los mejores eventos deportivos: fútbol, fórmula 1, moto GP…

 70 Y TRES

Avda. de Samil, 73. Vigo. 
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58> café y copas

POSADA DE LAS ÁNIMAS

Plaza de Compostela 19. Vigo.  Posada de las Ánimas. Vigo.

Un local de aspecto barroco y elegante donde disfrutar de tus 
elaboradas copas. Un local que no olvida la influencia de los 80 
y 90 y lo mejor de la música actual. Exquisita decoración y una 
variada agenda: conciertos, fiestas, presentaciones…hacen 
de este clásico renovado, una referencia de la movida viguesa.

BUQUÉ

Rúa Palma 9. Vigo (Casco Vello). enotecabuque.es.

Enoteca que pone a nuestro alcance gran variedad de vinos 
y productos que podrá degustar en un local con una cuidada 
imagen de tienda antigua. También podremos degustar pro-
ductos típicos de la tierra como conservas, chocolates, algas, 
patés, mermeladas caseras, cervezas de importación…, para 
llevar o en el local.  



59café y copas >  > 











Teatro Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 17
986 120 078
afundacion.org

xov 5 | 20.30 h

REAL FILHARMONÍA DE
GALICIA

sáb 7 | 21.00 h

LAS NOCHES DE COMEDY 
CENTRAL

mér 4 | 20.30 h

A TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

Como en la casa de uno...

sáb 21 | 17.30 e 19.30 h

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

26 e 27 | 20.30 h

O CRÉDITO
de Jordi Galcerán

sáb 28 | 21.00 h

SANTI RODRÍGUEZ

xov 12 | 20.30 h

ORQUESTA SINFÓNICA
GALICIA

dom 15 | 20.00 h

MARRON, JUAN & DAMIÁN
O humor que lles prohibiron na tv

xov 19 | 20.30 h

EN CONSTRUCCIÓN
de Carolina Román e Nelson Dante

Xa á venda en servinova.com
e no 902 504 500

ESTE FEBREIRO EN VIGO


