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música

PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com

Para muchos John Nemeth es la mejor voz 

de soul blues del mundo y un virtuoso de 

la armónica. Boise en Idaho, es donde su 

amor por el género comenzó con la armó-

nica, basada en el estilo de los héroes rootsy 

como Little Walter y Sonny Boy Williamson, 

y el punto de partida de un viaje que le ha 

llevado a obtener 5 nominaciones en los 

“Blues Music Awards” de 2013, ganándolo 

en 2014 como mejor artista de Soul Blues. 

“Memphis Grease” es su nuevo disco, y en-

carna todo lo que le distingue como artista 

y la personifi cación misma del género. Un 

abanico de estilos de un músico en estado 

de gracia con una harmónica precisa, emo-

cional e intensa. Un viaje acompañado de 

algunas de sus infl uencias como Lowel Ful-

son, Jimmy McCracklin y reinventando el 

sonido único de Muscle Shoals en canciones 

originales y algunas perlas elegidas como 

“Crying” de Roy Orbison. Memphis Grease 

no es un tributo a un género sino de la rees-

critura del mismo. 

11 de marzo. 21:30 h.
Sala Capitol. Santiago DC.

PREMIADO COMO PREMIADO COMO 
MEJOR ARTISTA MEJOR ARTISTA 
EN LOS BLUES EN LOS BLUES 
MUSIC AWARDS MUSIC AWARDS 
2014, VISITA POR 2014, VISITA POR 
PRIMERA VEZ PRIMERA VEZ 
GALICIA DENTRO GALICIA DENTRO 
DEL CICLO DEL CICLO 
BLUESNITEBLUESNITE

JOHN 
NEMETH



19 de marzo. 22h. La Fábrica de Chocolate. Vigo.

22 de marzo. Taberna Marrucho. Baiona

+ Info: girandoporsalas.com

Aurora
Banda de pop-rock que presenta una 

música personal, intimista y de cali-

dad. Su primer álbum “Geminis” les 

llevó tocar en festivales como el Pri-

mavera sound, Low Festival, Monkey 

Week, BIME y Festival Do Norte, ade-

más de tocar en Colombia y México. 

En 2014 lanzaron ‘Sílice’, su segundo 

trabajo. Un sonido más crudo y mini-

malista, con un abanico de infl uencias 

más ecléctico, manteniendo la esencia 

melódica del grupo.
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7 de marzo. 21:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

Regresan con su gira “Hijo del Levante” 

tras un paréntesis musical de 2 años y 17 

años de carrera. Un retiro necesario y 

tras el cual ha regresado con más fuerza 

que nunca. Quince temas donde se des-

grana situaciones de la vida cotidiana, con 

sonidos y ritmos fl amencos, con sus siem-

pre presentes, bulerías y tangos.

El Barrio  

28 de marzo. 21:30h.
Palacio de Congresos. Santiago.

La cantante repasará sus clásicos que han 

cautivado a varias generaciones.  Conoci-

da como la madrina del folk, ha recibido 

innumerables premios: 8 discos de oro, 

Grammy honorífi co por su trayectoria, el 

International Achievement award… por 

una carrera sólida y coherente.

Joan Baez

15 de Marzo. 21h.
Carycar Club. Vigo.

La idea surge de las ganas de compartir con 

los vecinos portugueses el gusto por el blues, 

rock, surf, garaje, folk o bluegrass y acercar 

sus bandas y dj´s al panorama musical vi-

gués. En esta primera edición contará con: 

Fast Eddie Nelson “One Man Band”, Los 

Saguaros, Vinnie Jones Dj y Nuno Do Roque.

Menos Mal... Festival!!
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15 de marzo. 19:30h. Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

13 de marzo. 21h. Teatro Afundación. Vigo.

Ara Malikian
Uno de los más brillantes y expresivos 
violinistas de su generación. Con un 
estilo propio, su violín se alza como 
una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical.
El violinista celebra su 15º aniversario 

con un concierto especial, ya que supone 

el fi n de un ciclo en su trayectoria como 

músico y el comienzo de una nueva etapa 

en la composición de su propio repertorio. 

La idea de esta gira es acercar la música 

clásica a todos los públicos, con un reper-

torio compuesto tanto de obras clásicas 

como de adaptaciones para orquesta de la 

música popular del siglo XX.
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13 de marzo. 22h.
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.

Grupo que engancha y conmueve desde 

la primera escucha. Pop melódico con un 

sello particular y unas letras cuidadas que 

nacen de la peculiar voz de Luis Fercán. En 

solo un año consiguen ser fi nalistas en va-

rios certámenes y se proclaman ganadores 

del Festival nacional MusicAula en 2013.

Perse

15 de marzo. 20:30h.
Sala Aturuxo. Bueu.

El folk va y viene, pero ellos no. No es 

un capricho de modas y tendencias que 

emerja de una banda como la de estos 7 

asturianos. En 2014 publicaron “Ley de 

gravedad”. Once canciones que transitan 

por el folk, rock y el pop, con una fuerte 

carga poética en las letras.

Alberto & García 

7 de marzo. 22h.
Teatro Afundación. Vigo.

Asier aprendió a cantar repitiendo las 

canciones de la radio. Nos presenta un 

viaje musical a través de aquellas cancio-

nes e intérpretes dramáticos y solitarios 

que son parte de nuestras vidas hoy. Héc-

tor Lavoe, Lucho Gatica, Chavela Vargas, 

La Lupe, Gardel, Talking Heads, David 

Bowie, Rolling Stones… 

Asier Etxeandía 
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10 de abril. 20:30h.  
Auditorio Mar de Vigo.

11 de abril. 20:30h. 
Palacio de la Ópera. Coruña.

Entradas: caveaproducciones.com
servinova.com

Raphael
Raphael vuelve para presentar su disco 'De amor & desamor'.
Tras 55 años de una carrera llena de éxitos, con 60 discos editados 

y un palmarés único: 330 Discos de Oro, 50 Discos de Platino y un 

Disco de Uranio, Raphael revisita sus joyas de la corona en su nue-

vo álbum. El artista vuelve a sorprender con nuevas versiones de 

temas históricos en su carrera y, desde luego, en la música popular 

en español del último medio siglo. Arreglos actuales, sorprendentes, 

vibrantes, con marcadas diferencias entre sí, que acompañan a la 

voz única de Raphael en esta enésima valiente aventura. 
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7 de marzo. 22:30h.
SalaSon. Cangas.

Power trío de rock psicodélico. "Grand 

Southern Electric" es su último disco; Una 

mezcla de grandes composiciones y riff s 

con una interpretación vocal que recuer-

da a Leon Russell. Apasionados, enérgicos, 

crudos, han encontrado los ingredientes ol-

vidados del rock n' roll.

Dewolff

27 de marzo.
Teatro Afundación. Vigo.

Presentará "Tronzar os valos". Voz podero-

sa, con carácter, cantando la reivindicación 

al mundo y desafi ando el orden establecido. 

Letras comprometidas, energía, y música 

que nos lleva al blues, rock y a la canción 

latinoamericana, con espontaneidad e idio-

sincrasia gallega.

Sés

7 de marzo. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Grupo tributo a Supertramp, la legenda-

ria banda de rock sinfónico de los años 70, 

formado por 7 miembros, con una música 

fi el a las voces y los sonidos caracterís-

ticos de Supertramp con una enérgica 

interpretación en el escenario.

X-Tramp
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7 de marzo. 20h.
Carycar Club. Vigo.

28 de marzo. 21h.
Paco Paz. Ourense.

Se7eVisións 

Ourenseiccfest 
Nuevo proyecto que engloba 
las facetas musicales de 7 
artistas vigueses: Aaryon, el 
dúo Animal Picnic, Dani Rivera, 
Dporto, Erreome e IRM.
Está dividido en capítulos, cuyas en-

tregas se realizarán con una frecuen-

cia quincenal. Cada edición consta 

de dos partes, con tres sesiones de 

DJ. Una primera, de 20:00 a 00:00 

horas, en la cual el público será par-

ticipe de la retransmisión en vídeo 

de las sesiones a la vez que podrá 

disfrutar de las primeras horas de la 

noche en la terraza del local. Y una 

segunda, orientada a la electrónica 

más bailable y las artes visuales, des-

de las 00:00 hasta la madrugada. El 

próximo 7 de Marzo será el prólogo y 

contará además con la presencia del 

DJ portugués Rui Trintaeum.

Con motivo de la clausura del 
Ourenseiccfest, Ourense industrias 
culturais  e creativas, se llevará 
a cabo el concierto de Marlango, 
Aurora & the Betrayers y Woyza.
Marlango presentará su último y 6º disco 

“El porvenir”. Once canciones en caste-

llano, donde suenan a boleros, blues, jazz, 

con sofi sticados arreglos y caricias de los 

instrumentos. Aurora & The Betrayers 

refl eja la magia de una banda con perso-

nalidad propia y con tintes e infl uencias 

que van del rock más clásico al soul, pop o 

folk norteamericano. Wöyza es una de las 

mayores exponentes de la nueva corrien-

te hiphop-soul que destaca por la belleza e 

intensidad de su voz y las ricas infl uencias 

que abarcan sus trabajos.

PRO
M

O
CIÓ

N
 EN

TRA
D

A
S:entradas

.com
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27 de marzo. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

En el escenario solo y en estado puro, tea-

tralizando sus canciones para conseguir 

un espectáculo de una poética inusual 

devastadora y electrizante. Albert Pla es 

un reconocido y polifacético artista con 25 

años de carrera con una extensa actividad 

musical, teatral y cinematográfi ca.

Albert Pla

27 de marzo. 22h.
Sala Masterclub. Vigo.

Grupo vasco de música ska. La banda nos 

deleitará con una ración de fi esta skata-

lítica, donde no pararás de bailar. Uno, 

dos, tres. Tomar aire y prepararte para el 

baile. Dicen sus miembros que no saben 

cuándo podrás volver a cogerlo. Presen-

tarán su último álbum 20 Urte Zuzenean.

Betagarri

7 de marzo. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

Los bilbaínos presentan su LP “Xalala Ka-

le”. Nueve canciones de corte deepfunk 

totalmente old school. Sus conciertos, 

con 9 músicos en escena, son una fi esta 

gracias a la fuerza de su base rítmica, su 

potente sección de vientos, y el carisma y 

desparpajo de su frontman.

Priscilla Band 
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21 de marzo. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Fiesta
Northern Soul 
Nestor Nantes Aka Nextdoor Orange: 
Nombre de guerra puesto por la banda 

británica Big Boss Man, pincha Soul y Nor-

thern Soul. También recorre los sonidos 

MODS de los 60s y primeros 70s: Garage, 

Ye-Ye, Psicodelia y Freakbeat.

Paloma pop Aka Mr. Midnight: Paloma 

Pop llega desde Madrid. Lleva en la escena 

Mod desde mediados de los 80, y el Nor-

thern Soul es su religión. Apasionada de 

los sonidos negros nos presentará algunos 

de sus tesoros a 45rpm!
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6 de marzo. 23h.
El Contrabajo. Vigo.

El quinteto lleva al escenario grandes te-

mas de rock y blues de artistas de la talla 

de Thin Lizzy, Jimmy Hendrix, Gov’t Mu-

le, Los Enemigos, Dave Mathews, Jethro 

Tull, King Crimson, Sting, Deep Purple, 

Led Zeppelin, Pearl Jam…

Cool Train Band 

7 de marzo. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Oscar Salgado fue el propietario y dj de 

uno de los bares míticos de música negra 

de Vigo, el Cleopatra Jones; un pequeño 

templo de música negra de fi nales de los 

90. Ahora regresa con su maleta de vinilos 

de funk, breakbeat, latin jazz y boogaloo.

Oscar Cleopatra Jones

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

Cantante, compositora y artista de Hip-

Hop. Su último éxito “Duermes mientras 

yo escribo”, lo incluye Marta Sánchez en 

su último álbum. Finalista del concurso de 

talentos “Hit, La canción”, se ha converti-

do en una promesa musical. Su repertorio 

propio presenta infl uencias del más puro 

Funk, Rock o Blues.

Seilaesencia
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14 de marzo. El Ensanche. Vigo.
+ info: girandoporsalas.com

The Faith  Keepers   

Una bomba lista para explotar. Sus 

shows pueden hacer creer hasta al más 

escéptico de los individuos. Su música es 

pura entrega y pasión, cada nota tocada 

como si fuera la última. Sangre, sudor y 

groove, un hijo bastardo surgido de las 

ramas más duras y sucias del soul y el 

funk, continuadores del legado de James 

Brown, Sly & The Family Stone, Curtis 

Mayfi eld, War, Rare Earth, Fela Kuti... y 

reinterpretado con la crudeza y energía 

de MC5 o The Who. Con un frontman 

al que se le queda pequeño cualquier 

escenario y una banda de una potencia 

aplastante que pone toda su maestría al 

servicio del ritmo, demuestran ser una 

maravillosa rareza en el panorama mu-

sical actual.
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AGENDAAGENDA/música/marzo
Jueves 5
· Be Rock: Guss Martin 
y Beatriz Rico. 22h. 
Sala Artika. Vigo.
· Captain ivory. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.
· El Patio. 22:30h. Posada 
de las Ánimas. Vigo.
· Sólo C. Dj. Caricar. Vigo.

· Concierto Solidario: Perros 
norteños + Suso Cortegoso 
+ Beethoven Rollers. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

Viernes 6
· Mocedades. 21h. Teatro 
Afundación. Vigo.
· Almagato. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo.
· Gonzalo Arca. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Don Gonzalo Dj. 23:30h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Banjamin Van. Caricar. Vigo.

· Puma punku + Dois. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Paco Cifuentes. 23:30h. 
Tinta Negra. Combarro.

Sábado 7
· Asier Etxeandía. 22h. 
Teatro Afundación. Vigo.
· Priscila Band. 23:30h. 
La Iguana. Vigo
· Oscar cleopatra Jones. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.
· X-Tramp. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Burning. El Ensanche. Vigo. 
Entradas: entradasgo.com

· Saratoga + Motores. 23h. 
Sala Masterclub. Vigo.
· Fran Pérez Narf. 22h. La 
Casa de Arriba. Vigo.
· Arizona Baby. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.
· Los Señores + Camarada Ni-
moy. 22h. El Contrabajo.Vigo.
· Tati´s Joplin. 22:30h. O 
Conxuro. Redondela.
· Se7eVisións: Aaryon + 
Dúo Animal Picnic+ Dani 
Rivera+ Dporto+ Erreome+ 
IRM + Rui Trintaeum. 20h. 
Carycar Club. Vigo.
· CoolTrain Band. 23h. 
El Contrabajo. Vigo.
· Dewolff. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.
· El barrio. 21:30h. 
Auditorio Mar de Vigo.

Domingo 8
· Cantata Vernacula. 20:30h. 
SalaSon. Cangas.

Martes 10
· Criaturas del Aire. Casa das 
Crechas. Santiago DC.

Miércoles 11
· John Nemet. 21:30h. 
Sala Capitol. Santiago DC. 
Entradas: entradasgo.com

Jueves 12
· Real Filarmonía de 
Galicia: Antoni Ros Marbá. 
20:30h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra.

· O. S. de Galicia: Dima 
Slobodeniouk. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.
· Solo C. Dj. Caricar. Vigo.

· Club Naval. 22:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

Viernes 13
· Under The Ball: Fonkid. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.
· El Mito de la Caverna. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.
The Soul Breakers. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.
· Perse. La Fábrica de 
Chocolate. Vigo.
· Ara Malikian. 21h. Teatro 
Afundación. Vigo.

Sábado 14
· Ángel Stanich. Twist & 
Shout Club. O Grove.
· Dúo Estáticos Dj. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· Havoc + When Nalda Became 
Punk. 22h. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo.
· The Wave Pictures. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Mala Reputación + Satxa na 
Leira. 22h. Sala Aturuxo. Bueu.
· You Dog y Onion Smile. 
22:30h. SalaSon. Cangas 
· Jero Romero. 22:30h. 
Sala Karma. Pontevedra.
· The Faith Keepers. Sala 
El Ensanche. Vigo. 
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AGENDAAGENDA/música/marzo
Domingo 15
· Donicelas. 20:30h. 
SalaSon. Cangas.  
· Menos Mal Festival: Fast 
Eddie Nelson “One Man Band” 
+ Los Saguaros +Vinnie 
Jones Dj + Nuno Do Roque. 
21h. Carycar Club. Vigo.
· Alberto y García. Sala 
Aturuxo. Bueu. 
· Ara Malikian. 19:30h. Auditorio 
Sede Afundación. Pontevedra.

Martes 17
· Felipe Villar Trío. 21:30h. 
La Casa de Arriba. Vigo.
· Betunizer. Caricar. Vigo.

Jueves 19
· Aurora. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· José Domingo. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Mashme Baby. Caricar. Vigo.

· San Rockers. 22:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

Viernes 20
· Almagato. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo.
· Los Últimos Bañistas + · 
Nunatak. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Curtis Inthekitchen. 23:30h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Pálida  + Lee. Caricar. Vigo.

· Rapsusklei + Arce. 
Sala Capitol. Santiago DC. 
Entradas: entradasgo.com

· Siena Root. 22:30h. 
Sala Son. Cangas.

Sábado 21
· Fiesta Northern Soul: Néstor 
Nantes Aka Nextdoor Orange 
+ Paloma Pop. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· Los Chicos del Maíz + El Chi-
co Biónico Dj. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.
· Metalmanía. Tributo 
a Metallica. 23:30h. La 
Iguana Club. Vigo.
· Última Experiencia. 
22:30h. Sala Son. Cangas. 
· Radio Pesquera. 22h. La 
Casa de Arriba. Vigo.
· Eladio y Los Seres Queridos. 
22:30h.Var con Uve. Moaña. 
· Guadi Galego. 21h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.
· The Noises. Bar Liceum. Porriño. 

Domingo 22
· Buhos. 19h. Sala Aturuxo. Bueu.
· Milesios. 20:30h. 
Sala Son. Cangas.  
· Aurora. Taberna 
Marrucho. Baiona. 

Jueves 26
· Swain + Direct Effect + 
Blush. 21:30h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.
· Seilaesencia. Hit la 
canción. 22:30h. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.

Viernes 27
· Luis Kremlin Dj. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· Wöyza. Sala Capitol. 
Santiago DC. Entradas: 
entradasgo.com
· Redska. 22h. Sala 
Masterclub. Vigo.
· Robert Jon & The Wreck. 
22:30h. Sala Son. Cangas.
· Albert Pla. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.   
· Sés. Teatro Afundación. Vigo.

Sábado 28 
· Capitán Cachamuiña Dj. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.
· Agoraphobia. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Joan Baez. 21:30h. Palacio 
de Congresos. Santiago DC.
· The Capaces. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· The Liar Papers. 22:30h 
Sala Son. Cangas.   
· Crónicas Pop. 22h. Sala 
Masterclub. Vigo.
· Dakidarría. 22h. Sala 
Aturuxo. Bueu.
· Bel Bee Bee. 23:30h. 
El Náutico. O Grove. 
· Ourenseiccweek: Marlango 
+ Aurora & The Betrayers + 
Wöyza. 21h. Paco Paz. Ourense. 
Entradas: entradasgo.com



Los niños ya no lloran. No si los padres pueden 

evitarlo. Consentidos, excesivamente complaci-

dos, mimados. Un trío educativo que convierte 

a los niños en pequeños grandes tirano. Es la 

idea de la que parte la obra, la ironía de que 

los más pequeños se conviertan en very impor-

tant person, de la que todo depende, para la que 

todo vale y a la que todo se le da. El máximo 

privilegio para unos pequeños que crecen bajo 

el bienintencionado mando de los padres, por 

complejo o por dar una confortabilidad de la 

que ellos carecieron. Cinco actores representan 

más de 30 personajes en una pieza sin preten-

siones didácticas, hilada mediante la asociación 

de sentimientos y emociones con un lenguaje 

propio y humorístico. 

19 y 20 de marzo. 20:30h. Teatro Afundación. Vigo.

22 de marzo. 20:30h. Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

+ Info: afundacion.org

teatro

VIP

ELS JOGLARS HACE 
UNA CRÍTICA SOBRE LA 

ACTUAL EDUCACIÓN: LA 
SOBREPROTECCIÓN, LA 

ABUNDANCIA, LA FALTA 
DE DISCIPLINA, ¿ESTÁN 

CONSTRUYENDO UN 
PEQUEÑO REYEZUELO? 



Electrocuplé 

Enrique
El Grande 
Monólogo 
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19 de marzo. 22:30h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

18 de marzo. 22:30h.
Ícaro Café. Vigo.

Un puzzle rompecabezas en 
donde la copla, humor, cuplé, 
cabaret, burlesque y el vodevil 
encajan a la perfección con la 
música electrónica, el acordeón 
y la música tradicional.
Rodrigo Cuevas nos hace viajar por 

nuestros sentimientos de una forma 

sincera, hilarante, que nos hace pen-

sar en Bob Fosse, en Cabaret y en 

Lenny Bruce; pero no, Rodrigo utiliza 

códigos propios…. El espectáculo es 

un ácido sedimento de todas sus face-

tas, coloreadas con miles de horas de 

Lina Morgan, Sara Montiel, Freddy 

Mercury o Martes y Trece.

Lo de grande, es un decir. .. Este jugador 

de baloncesto truncado, con su 1,60, de 

altura, es grande, a la hora de hacer reír...

En 2003 fue ganador del concurso de Para-

mount Comedy, colaborador del programa 

televisivo 'Sabías a lo que venías', además 

de  participar en El Club de la Comedia. 

Destaca en el terreno de la improvisación 

y así lo ha demostrado en los numerosos 

escenarios que ha ido pisando a lo largo de 

su trayectoria, donde también resulta re-

levante su capacidad para interactuar con 

el público y defender sus guiones de una 

forma apasionada. 
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Leyendas Cosacas

24 de marzo. 20:30h.
Teatro Afundacion. Vigo.
25 de marzo. 20:30h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

La compañía de danza ”Cosacos de Rusia” 

es una de las más importantes del país. Se 

caracteriza por describir a través de dan-

zas, canciones, y múltiples composiciones 

instrumentales, la vida cosaca, su historia 

y tradiciones.

28 de marzo. 21h.
Auditorio Mar de Vigo.

Carlos Latre celebra sus 15 años en la pro-

fesión con un show más cercano y diverti-

do que nunca, donde revisará todos los re-

ferentes de su trabajo e interpretará 150 

personajes. Humor, imitaciones, música, 

coreografías, nuevas voces y recuerdos 

de los personajes que le convirtieron en 

el mejor imitador del país.

15 años no es nada

20 de marzo. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Basada en la obra de William Shakespea-

re, dirigida por Marta Pazos, presenta un 

reparto de 9 actores, músicos y bailarines. 

Una pieza clásica que trata grandes te-

mas de la humanidad (amor, guerra, fami-

lia) plagada de música, magia y onirismo.

A tempestade
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AGENDA/AGENDA/teatro/marzo

Jueves 5
· Las calles corrían por las 
calles. Teatro Ensalle. Vigo.
· Demasiadas sombras y pocas 
luces. 23h. Ícaro Café. Vigo.

Viernes 6
· Cómicamente. 21:30h. 
Auditorio Sede Afundación. 
Pontevedra. + Info: 
afundacion.org
· Las calles corrían por las 
calles. Teatro Ensalle. Vigo.
· Fémina Sapiens. 21:30h. 
Sala Ingrávida. O Porriño.

Sábado 7
· Mejor viuda que mal 
casada. Beatriz Rico. 22h. 
Café Teatro. Vigo.
· Las calles corrían por las 
calles. Teatro Ensalle. Vigo.
· Pan! Pan! 20:30h. 
Teatro Municipal. Tui.
· E din que chove.  20h. 
SCD Mourente.

Domingo 8
· Las calles corrían por las 
calles. Teatro Ensalle. Vigo.
· Dúas comedias de mesa. Miro 
Magariños. 19h. SCD Mourente.

Miércoles 11
· Juan Carlos Córdoba. 
22:30h. Ícaro Café. Vigo.

Viernes 13
O crédito. 21.30h. Teatro 
Municipal. Tui.

Sábado 14
· Shymponic of Abba. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org
· A que non podes dicir coca 
cola? Teatro Ensalle. Vigo.
· A idade de ouro. 20h. 
SCD Mourente.

Domingo 15
· Luis Piedrahita. El castellano es 
un idioma loable, lo hable… 19h. 
Auditorio Municipal. Cangas.
· A que non podes dicir coca 
cola? Teatro Ensalle. Vigo.
· Prescripción facultativa. 
19h. SCD Mourente.

Miércoles 18
· Enrique “el grande”. 
22:30h. Ícaro Café. Vigo.

Jueves 19
· Electrocuplé. Rodrigo 
Cuevas. 22:30h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· VIP. Els Joglars. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Viernes 20
· Menú do día. Carlos 
Blanco, Luis Dávila. 20h. 
Auditorio Municipal. Vigo.
· A tempestade. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.
· VIP. Els Joglars. 20:30 h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Sábado 21
· Keltia. El Musical. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.
· Mucha e Nucha. 20h. 
SCD Mourente.

Domingo 22
· Dous por un. Compañía 
Teatro Xenio de Mourente. 
19h. SCD Mourente.
· VIP. Els Joglars. 
20:30h. Auditorio sede 
Afundación. Pontevedra. 
+ Info: afundacion.org

Martes 24
· Leyendas cosacas. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Miércoles 25
· Richar Salamanca. 
22:30h. Ícaro Café. Vigo.
· Leyendas cosacas. 
20:30h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra. 
+ Info: afundacion.org

Viernes 27
· Pan! Pan! 11 y 21 h. Pazo 
da Cultura. Pontevedra.
· Diálogo do can e o seu 
amo sobre a posibilidade de 
morder aos seu amigos. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Sábado 28
15 Años no es nada. 
Carlos Latre. 21h. 
Auditorio Mar de Vigo.
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Sanford Weiss es un famoso terapeuta te-

levisivo cuya programa de auto-ayuda le 

ha traído una clientela de famosos de alto 

nivel. Entretanto, Cristina Weiss tiene la 

agenda completa manejando la carrera 

de su malcriado hijo, la precoz estrella de 

cine Benjie, quien acaba de salir de Des-

intoxicación con apenas 13 años. Pero lo 

que ninguno sabe es que otro miembro 

de la familia Weiss acaba de llegar a la 

ciudad: la misteriosamente deformada 

y atormentada Agatha, recién salida del 

hospital psiquiátrico y lista para volver a 

empezar. 

MAPS TO THE STARS

Director: David Cronenberg
Reparto: Julianne Moore, Mia 
Wasikowska, John Cusack
Estreno: 6 de marzo

Peter Devereaux es un agente de la CIA 

extremadamente peligroso y altamente 

entrenado, que es persuadido para salir 

de su tranquilo retiro para realizar una 

misión muy personal. Debe proteger a 

una testigo muy valiosa, Alice Fournier, 

que podría revelar la verdad detrás de 

un antiguo caso de conspiración. Pron-

to descubre que esta misión le convier-

te en el objetivo de su antiguo amigo y 

protegido en la CIA, David Mason, Con 

crecientes sospechas de la presencia de 

un infi ltrado en la agencia, no hay nadie 

en quien Devereaux pueda confi ar, nadie 

en absoluto.

LA CONSPIRACIÓN 
DE NOVIEMBRE

Director: Roger Donaldson
Reparto: Olga Kurylenko, 
Pierce Brosnan, Will Patton
Estreno: 13 de marzo
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Tres historias de amor tienen lugar simul-

táneamente en tres ciudades: Nueva York, 

París y Roma. Un escritor neoyorquino, 

que acaba de separarse de su esposa y se 

encuentra en París, mantiene una relación 

más bien problemática con su amante. Una 

madre neoyorquina niega tajantemente 

ser la responsable de un accidente que 

casi le cuesta la vida a su hijo. El padre 

del niño intenta que culpen a su mujer de 

negligencia para conseguir la custodia del 

niño. En Roma, un empresario estadouni-

dense, se enamora hasta tal punto de una 

gitana que participa en la liberaración de la 

hija de su amante, a la que ha secuestrado 

un mafi oso.

EN TERCERA 
PERSONA

Director: Paul Haggis
Reparto: Liam Neeson, 
Maria Bello, Mila Kunis
Estreno: 6 de marzo

En una pequeña parroquia irlandesa, 

en mitad de su confesión, un hombre 

le dice al padre James, el cura del pue-

blo que debería poner en orden todos 

sus asuntos ya que el mismo penitente 

planea asesinarlo el domingo siguiente. 

A lo largo de los siete días siguientes, el 

sacerdote marcado recorrerá su feligre-

sía desagraviando y reuniéndose con 

los distintos sospechosos hostiles que 

parecen estar en todos los rincones de 

la aldea: desde un cáustico, agnóstico y 

dogmático doctor, pasando por un espe-

culador fi nanciero corroído por la culpa, 

que tiene una “propuesta comercial” pa-

ra el sacerdote, hasta un esposo celoso y 

un novio infi el que no desea ser juzgado.

CALVARY

Director: John Michael McDonagh
Reparto: Brendan Gleeson, 
Chris O'Dowd, Kelly Reilly
Estreno: 6 de marzo
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Director: Neill Blomkamp
Reparto: Hugh Jackman, 
Sharlto Copley
Estreno: 13 de marzo

Todos los niños que llegan 

al mundo lo hacen llenos de 

promesas y Chappie más 

que ningún otro: es talen-

toso, especial, un prodigio. 

Como cualquier niño, Chap-

pie llegará bajo la infl uencia 

de su entorno y dependerá 

de su corazón y su alma pa-

ra encontrar su camino y 

convertirse en un hombre 

independiente. Pero hay 

algo que hace a Chappie di-

ferente del resto: es un ro-

bot. El primer robot con la 

habilidad de pensar y sentir 

por sí mismo.

Chappien

Director: Kenneth Branagh
Reparto: Lily James, 
Richard Madden
Estreno: 27 de marzo

El padre de Ella vuelve a ca-

sarse tras la trágica muerte 

de su madre. Ella no quie-

re disgustar a su querido 

padre así que acoge a su 

madrastra, Lady Tremaine 

y a sus hijas Anastasia y 

Drisella en la casa familiar. 

Pero el padre de Ella fallece 

repentinamente y ahora se 

encuentra a merced de una 

nueva familia celosa y cruel. 

La joven Ella acaba siendo 

una sirvienta cubierta de 

cenizas a la que llaman  Ce-

nicienta.

Cenicienta

Director: John Madden
Reparto: J udi Dench, 
Richard Gere
Estreno: 27 de marzo

El exótico hotel Marigold es 

el sueño expansionista de 

Sonny y le exige más tiem-

po del que dispone, tenien-

do en cuenta su inminente 

matrimonio con el amor de 

su vida, Sunaina. Sonny le 

ha echado el ojo a un pro-

metedor inmueble ahora 

que su primera empresa, 

El Exótico Hotel Marigold 

para Personas Mayores y 

Encantadoras, sólamente 

tiene una habitación libre.

El nuevo 
exótico hotel 
Marigold
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VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES  El francotirador, El libro de la 
vida, Cincuenta sombras de Grey, No confíes 
en nadie, Into the woods, Birdman, Paddington, 
Descifrando enigma, Noche en el museo 3: El se-
creto del faraón, El club de los incomprendidos,  
Stand by me Doraemon, Kingsman: Servicio se-
creto, Ex Machina, Samba, La mujer de negro: El 
ángel de la muerte. A partir del 6/03: En tercera 
persona, Perdiendo el norte, Maps to the stars. A 
partir del 13/03: Puro vicio, Chappie, La conspi-
ración de noviembre. A partir del 19/03: El gurú 
de las bodas, Hogar dulce hogar, Obsesión. A 
partir del 27/03: Focus, Cenicienta, El nuevo 
exótico Hotel Marigold. C/  Milladoiro 2. C.C.  
Gran  Vía. Tel. 986 424 066

PLAZA E  Birdman, Cincuenta sombras de Grey, 
El francotirador, El libro de la vida, Foxcatcher, 
Into the Wood, Las ovejas no pierden el tren, 
La mujer de negro, Ex machina. Francisco 
Fernández del Riego. C. Comercial Plaza 
Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES NORTE Birdman (V.O.S.E.), Fuerza 
mayor, Ida. A partir del 6/03: Selma, Samba. A 
partir del 20/03: Pasolini, negociador. A partir 
del 27/03: Pride, El país de las maravillas, Whi-
plash (V.O.S.E.).Vía Norte, 22. Tel.  986 22 
75 13

YELMO CINES El libro de la vida, El Francotira-
dor, Cincuenta sombras de Grey, Foxcatcher, 
Birdman, The imitation game, La isla mínima, El 
Gran Hotel Budapest, Kingsman: Servicio secre-
to, Samba, Ex machina, El país de las maravillas, 
La mujer de negro: el ángel de la muerte, paso a 
paso, lo mejor de mí. A partir del 6/03: Calvary, 
Perdiendo el norte, Selma, Mapa de las estrellas, 
La luz con el tiempo dentro. A partir del 13/03: 
Doble o nada, 2 otoños 3 inviernos, Chappie. A 

partir del 18/03: Minusculle: el valle de las hor-
migas perdidas. A partir del 20/03: Hogar dulce 
hogar, National gallery. A partir del 27/03: Ce-
nicienta, Focus. Travesía de Vigo, 202. C.C. 
Travesía de Vigo. Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA
CINEXPO Birdman, Cincuenta sombras de 
Grey, El francotirador, El libro de la vida, Fox-
catcher, Into the Wood,   Las ovejas no pierden 
el tren, La mujer de negro, Ex machina. C.C. 
Vialia. C/ Eduardo Pondal, s/n. 

…Y  ADEMÁS VIGO
Día 2: La reconstrucción. 20:30h. Auditorio Mu-
nicipal. Día 7: The Imitation Game. 18 y 20:30h. 
Teatro Salesianos. Día 8: The Imitation Game. 
17 y 19:30h. Teatro Salesianos. Día 9: Five days 
to dance. 20:30h. Auditorio Municipal. Día 16: 
Historias de Lavapiés. 20:30h. Auditorio Muni-
cipal. Día 23: White shadow V.O.S.C. 20:30h. 
Auditorio Municipal.

…Y  ADEMÁS PONTEVEDRA
Día 3: Las altas presiones. 16h. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. Día 6: 
Vento nas velas. 19h. Casa das Campás. Día 10: 
Interfecto, Poetarras y Clases de lo social. 16h. 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comuni-
cación. Día 13: O fillo de Rambow. 19h. Casa 
das Campás. Día 19: Se essa vila nao fosse 
mina.16h. Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Día 27: Walkabout. 19h. Casa 
das Campás.

…Y  ADEMÁS REDONDELA
Día 22: Os fenómenos. 20h. Auditorio da Xun-
queira.

Cartelera/Cartelera/cine/marzo
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SALVADOR DALÍ. 
Contador de historias.

Una de las facetas más des-

conocidas del artista es la 

de grabador. Al igual que en 

la pintura, en el arte gráfi -

co Dalí plasmó su personal 

iconografía, dejando en sus 

estampas una obsesión por 

los detalles. Las imágenes 

que nos ofrece esta expo-

sición explican la comedia 

humana, el comportamiento 

ridículo, pero no menos re-

al, del hombre en el mundo 

y en la historia. Conforman 

la exposición 72 grabados y 

estampas, pertenecientes 

a los llamados Ciclos lite-

rarios de Dalí, en los que el 

artista copió y recreó obras 

literarias universales apor-

tándoles su particular visión 

e interpretación.

Hasta el 18 de abril
Teatro Afundación. Vigo.

LA EXPOSICIÓN PRESENTA LOS 
FANTÁSTICOS GRABADOS DE SALVADOR 
DALÍ QUE RECREAN A LOS GRANDES 
CLÁSICOS LITERARIOS INTERNACIONALES 
COMO PANTAGRUEL O EL QUIJOTE.



27exposiciones > 

Abstracción 
y Color

Exposición de pintura de la artista 

viguesa Mayoya González. Una trein-

tena de obras realizadas en diferentes 

técnicas tales como acrílico, serigrafía 

y collage. En dichas obras Mayoya hace 

un ejercicio de síntesis, eliminando lo 

superfl uo y otorgando todo el protago-

nismo a las composiciones equilibradas 

y al color.  Además podremos ver tanto 

obras nuevas de gran formato como tra-

bajos ya realizados en los últimos años.

Del 6 al 31 de marzo. 
Casa da Cultura. Cangas do Morrazo.
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Hasta el 18 de abril.
Café Moderno Afundación. Pontevedra.

 Obras gráfi cas que nos permite conocer 

a algunos de los maestros del arte español 

del S. XX, donde sobresalen: Dalí, Picas-

so y Miró. Distintas técnicas de grabado, 

litografía y la serigrafía reivindican su va-

lor técnico y estético, diferenciándose del 

resto de las manifestaciones artísticas.

A arte do gravado

Hasta el 10 de marzo. 
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

Hasta el 5 de abril
Casa das Artes. Vigo.

La exposición pretende difundir la histo-

ria y la evolución de esta fuerza aérea y los 

cambios que experimentó a lo largo de sus 

75 años. Una serie de fotografías y texto,  

además maquetas, uniformes, carteles y 

objetos diversos recorren esta evolución. 

Exposición que nos acerca a la máquina 

de escribir y a su importancia histórica 

en la industria y el trabajo. Ejemplares co-

mo una Malling Hansen de 1867, la Hogar 

de 1921, la International Electromatic de 

1933 o una de las Type Writer de Sholes & 

Glidden de 1873, son algunos de los ejem-

plares que podrán admirarse.

El ejército del aire. 
Una visión histórica.

A Máquina de Escribir
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 ... y  además

Encariñandose o ceo. Alex 
Vázquez. Hasta el 1 de marzo. 
Museo de Pontevedra. 

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

Freire Portas. Hasta el 6 
de marzo. Turismo Rías 
Baixas. Pontevedra.

José Barreiro. Santa 
María de Cela, un entorno 
mágico. Hasta el 15 de marzo. 
Museo de Pontevedra. 

José Antonio Gestoso. 
Pintura. Hasta el 18 de marzo. 
Tarugo Mexillonería. Vigo.

Rayuela. Saura, Palazuelo, 
Canogar, Caballero, 
Mensa, Sempere, Tàpies, 
Pelayo, Gordillo. Hasta 
el 20 de marzo. Galería 
About Art. Pontevedra.

Maribel Mouriño Pino. 
Pintura. Hasta el 31 de 
marzo. A Curuxa. Vigo.

Historias de una vida. 
Muestra bibliográfica. Del 
2 al 31 de marzo. Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo.

Día internacional de 
la poesía. Del 2 al 31 de 
marzo. Biblioteca Xosé 
Neira Vilas. Vigo.

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

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

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

La Suite Vollard de Picasso 
en las colecciones ICO. 
Del 13 de marzo al 12 de abril. 
Museo de Pontevedra.

Non estamos. Hasta 
el 13 de marzo. Casa da 
Xuventude. Vigo.

Jose Luis Sans Boga. 
Pintura. Del 20 de marzo 
al 19 de abril. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

Discipline of nostalgia. 
Stéphanie Saadé. Hasta el 8 
de mayo. Galería Adhoc. Vigo.

Port Authority. Hasta el 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.

Paixón e cálculo. Francisco 
Mantecón. Hasta el 31 de 
mayo. Museo Marco. Vigo.

Esencia dunha colección. 
Hasta el 31 de julio. Sede 
Afundación. Vigo.
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Caracteriza-
ción y efectos 
especiales 
con látex. 

Crea tus propios personajes con 

este taller donde aprenderás a tra-

bajar sobre el rostro, modifi cándolo 

con látex y maquillaje: fabricación de 

sangre, cortes, disparos, aplicación 

de prótesis, tintado de dientes, ara-

ñazos…

21 de marzo. 16h.
Simia Espacio. Vigo.
Inscripciones hasta el 19 de marzo.
+ Info: simiaespacio.com

Salsódromo 

Evento de salsa brava por excelencia 

en España que reúne a grupos de baile, 

bailadores y bailadoras en plazas y calles. 

Un proyecto centrado en manifestaciones 

populares y culturales Iberoamericanas, 

un espacio de diálogo intercultural por 

medio del baile: salsa clásica de los años 

70, salsa brava y la salsa de barrio. Se ini-

ciará con una clase de baile, acompañado 

de grupos de baile de diferentes estilos, 

con la mejor selección musical de los Djs 

especializados en la Salsa Brava, acompa-

ñados de videos e imágenes de las orques-

tas y bailadores de la salsa brava.

28 de marzo. 22h.
Carycar. Vigo.
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13 y 14 de marzo. 
Auditorio Mar de Vigo.

Festival donde encontrarás lo mejor de la ciencia 

fi cción, cómics, videojuegos y zombies. El esce-

nario perfecto para que zombies y monstruos se 

codeen contigo. Micro-masterclass, stands, pro-

ductoras, un espacio propio para los seriéfi los, 

una “Art Gallery” donde los ilustradores pueden 

mostrar y vender sus trabajos y ¡mucho más!

BOOM! Film & Comic

3, 10, 17, 24 de marzo. 17h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: socioculturales@afundacion.org

Curso de repostería donde aprenderás a realizar 

sencillas pero deliciosas recetas con una presen-

tación espectacular: Donut con chocolate y cro-

cante de almendra, minipalmeras, minicaracolas 

con frutas confi tadas, profi teroles rellenos de nata 

con cobertura de chocolate, magdalenas de carrot 

cake con frosting de lima. 

Atrévete con la repostería

VIGBAY 2015 

22 de marzo. 10:30h. Samil. Vigo.

Nueva edición de la Medio Maratón Gran Bahía 

Vig Bay que recorrerá una distancia de 21Km por 

los ayuntamientos de Vigo, Nigrán y Baiona. Po-

drán participar hasta un máximo de 5.500 parti-

cipantes que competirán en las 20 categorías ins-

tauradas, superando una gran barrera que recoge 

la apertura a atletas discapacitados en todas sus 

categorías. 



 ... y  además

XV Foro Tecnológico y 
de trabajo. 2 de marzo. 
10h. Salón de Actos de 
la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicaciones. 
Pontevedra.

Cocina exótica & Cocktail: 
Deliciosos platos exóticos. 3, 
10, 17 y 24 de marzo. 20h. Aula 
de Cocina Afundación. Vigo. 

Creación e Innovación en 
la Cocina Gallega. 4, 11, 18 
y 25 de marzo. 17 h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo.

Wok & Asian food. 4, 11, 18 
y 25 de marzo. 20h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo.

Presentación del libro: 
Antología del disparate 
contable. 5 de marzo. 
19.45h. Salón de Actos de 
la EUE Empresarial. Vigo.

Festa da Arribada. 7 y 
8 de marzo. Baiona.

III Feria de agricultura 
ecológica y de artesanía. 8 
de marzo. Salceda de Caselas.

Carrerra Atmosfera Sport. 
12 Km. 8 de marzo. Ponteareas.

XXIV Salón del automóvil, 
motocicleta e industria 
auxiliar. Del 14 al 22 de 
marzo. Ifevi. Vigo.

Master class: Práctica de 
danza y acción. 15 de marzo. 
10h. Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

Retro Galicia. Auto&moto. 
V Salón del Vehículo 
Clásico y de Época. Del 20al 
22 de marzo. Ifevi. Vigo.
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Coloquio: Adrián Rodríguez 
y José Rivas Fontán. 24 
de marzo. 20h. Casa das 
Campás. Pontevedra.

Motorocasión. XV Salón 
del Vehículo Usado y 
de Ocasión. Del 26 al 29 
de marzo. Ifevi. Vigo.

Charla: Veganismo; una 
opción mejor para el mundo 
que no cesa de crecer. 28 de 
marzo. 20:30h. Simia Espacio. 
Vigo. + Info: simiaespacio.com

Fiesta de la Reconquista 
2015. 28 y 29 de marzo. Vigo.
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Chové 

14 de marzo. 17:30 y 19 h.
Teatro Municipal. Tui.

¿Qué niño o niña se puede resistir a saltar en un 

charco? Abrimos el paraguas, calzamos botas de 

agua y vamos a jugar, bailar y enredar con todo 

lo divertido que la lluvia nos trae. Recomendado 

de 0 a 3 años. 

10 y 11 de marzo. 11:30 y 18:30h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Espectáculo de magia infantil. Antía y Wamba se 

conocieron hace años. Ahora Antía está en África 

y Wamba en Europa. Antía le contará a Wamba 

las historias africanas y Wamba le hablará de có-

mo ve Europa después de tantos años. 

Antía, Wamba e o 
ritmo no camiño
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Chíos  

Arquitectura de Cuentos

8 de marzo. 18h.
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

7 de marzo.
Plaza de la Estrella, 4. Pontevedra.

6 de marzo. 20h.
Teatro Municipal. Tui.

Treinta minutos de poesía sensorial para bebés 

de 0 a 3 años, con canciones, bailes, música, poe-

mas visuales, juegos y estimulación olfativa y 

táctil. Con el espectáculo descubrimos el mundo 

a través de los sentidos, transformamos objetos, 

disfrutamos con la música y las palabras y exal-

tamos la importancia de lo lúdico y del contacto 

con la naturaleza.

Taller de aprendizaje espacial. Ilustraremos rela-

tos, construiremos paisajes pensados por otros e 

inventaremos los nuestros propios, buscando que 

el niño descubra las tres dimensiones mientras se 

entretiene. Recomendado de 6 a 12 años.

Un viaje entre amigos en el tren más fi estero. Un 

proyecto musical en el que no falta el buen humor, 

canciones-chucherías y ritmos-caricias. En los va-

gones suenan ritmos de muñeira, rumba, samba, 

rock y forró.

Xiqui, Xoque, Fiu, Fiu!
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Domingo 1

• O baúl da tía Lola. 17, 18 y 
19h. Auditorio da Xunqueira. 
Redondela. Recomendado 
de 6 meses a 3 años.

• Pulgarcito. Cía Teatro 
Paraíso. 12 y 18:30 h. Teatro 
Principal. Pontevedra.

• Festival infantil: Divertido 
divertidísimo. 12 y 17h. 
Teatro Salesianos. Vigo.

Viernes 6 

• Xiqui, Xoque, Fiu, Fiu!  20h. 
Teatro Municipal. Tui.

Sábado 7

• Arquitectura de cuentos. Plaza 
de la Estrella. Pontevedra. 
Recomendado de 6 a 12 años.

Domingo 8

• Chíos. 18h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

AGENDAAGENDA/para nenos/marzo

Martes 10

• Antía, Wamba e o ritmo no 
camiño. 11:30 y 18:30h. Pazo 
da Cultura. Pontevedra.

Miércoles 11

• Antía, Wamba e o ritmo no 
camiño. 11:30 y 18:30h. Pazo 
da Cultura. Pontevedra.

Sábado 14

• Chove. 17.30h. Teatro 
Municipal. Tui.

Domingo 15

• Musicalmente. Concierto 
para bebes. 12:30h. Pazo 
da Cultura. Pontevedra.

• A tropa de trapo na selva do 
arco da vella. 18h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

Jueves 19

• Uxío no pais de Patadecabra. 
Cía Expresión Producción. 
20:30h. Teatro Municipal. Tui.

Sábado 21

• Kiriku y las bestias salvajes. 
17h. Museo de Pontevedra.

Domingo 22

• 3, 2, 1. Cía Gazafelhos. 18h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Jueves 26

• Tecnomaxia. Mago Richard. 
10, 12 y 18:30h. Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

Domingo 29

•  Uxío no pais de Patadecabra. 
Cía Expresións Producións. 
18h. Auditorio Municipal. Vigo.

Y además...

• Salón do libro infantil e xuvenil. 
Hasta el 28 de marzo. Pazo 
da Cultura. Pontevedra.



qué leer

Wilbur Smith / Novela / Duomo / 425 pág.

José C. Vales / Novela / Destino / 440 págis.

Considerado como uno de los mejores narradores de no-

vela de aventuras a nivel mundial, Wilbur Smith vuelve 

al Egipto plagado de batallas, traiciones y romances. Tai-

ta, médico, poeta e inventor, además de consejero del 

faraón Tamose es el mentor de las hermanas de éste, 

Tehuti y Bakatha, dos mujeres vírgenes y hermosas cuyo 

cuidado prometió a la madre en su lecho de muerte. Al 

mismo tiempo se enfrentará a la amenaza de los hicsos, 

pueblo que acaba de invadir el delta del Nilo obligando a 

Tamose a refugiarse en el sur. Desplegando su hábil es-

trategia logrará alcanzar una alianza con el rey de Creta. 

Pero toda alianza tiene un precio.

Ganadora del Premio Nadal 2015, José C. Vales escribe 

una divertida novela de investigación o crónica perio-

dística. A George Miet, escritor por encargo de historias 

populares para la editorial francesa La Fortune, su edi-

tor le pide una novela seria sobre unos hechos acaecidos 

en Biarritz quince años antes, durante el verano de 1925, 

cuando tras una fuerte galerna aparece el cadáver de 

una joven aprendiza de librería sujeto a una argolla en 

el muelle. Miet se traslada a Biarritz y entrevista a una 

treintena de personas que de alguna manera estuvieron 

relacionadas con la joven, descubriendo que tanto el juez 

como la policía se quisieron quitar el caso de encima.

EL DIOS DEL DESIERTO

CABARET BIARRIT 
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Antonio Manzini / Novela / Salamandra / 249 págs.

“Desterrado” a una pequeña ciudad del valle de Aosta en 

los Alpes italianos, el subjefe de la policía de Roma, Rocco 

Schiavone tendrá que resolver, enfrentándose al provincia-

nismo de los autóctonos y costumbres locales, la aparición 

de un cadáver aplastado por una máquina pisanieves. Con 

esta novela nace un nuevo personaje, observador de la na-

turaleza humana, sarcástico, arrogante, que seguro nos va 

a dar muchas horas de buena literatura y entretenimiento.

Pista negra

Nápoles, primavera de 1932. El comisario Ricciardi y Maione, 

su inseparable ayudante, se enfrentan a un nuevo y enreve-

sado caso. Rosaria, una joven y hermosa prostituta ha sido 

asfi xiada con su almohada en el famoso burdel Paraíso. Vin-

cenzo Ventrone, distinguido caballero, fue el que descubrió 

su cadáver, Giuseppe Coppola, joven repartidor de fruta, fue 

el último en verla viva. ¿Entró alguien más en su habitación 

entre una visita y otra? 

Y todo a media luz

Mistralia / Eugenio Fuentes / Novela / Tusquets / 292 págs.

Mistralia es el nombre de una empresa eléctrica que explota 

una planta de molinos de energía eólica en Breda. Cuando 

Esther Duarte, ingeniera del parque, aparece muerta colgan-

do de las aspas de uno de los molinos, la empresa contrata 

al detective privado Ricardo Cupido para que investigue lo 

ocurrido. ¿Suicidio o asesinato? La investigación pondrá al 

descubierto intereses contrapuestos entre vecinos así como 

graves tensiones dentro de la propia empresa.

Mistralia

t

a

Maurizio de Giovanni / Novela / Lumen / 332 págs.
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LAS ALDEAS 
DE PALLOZAS 
DE PIORNEDO 
Y CEBREIRO

EN LA COMARCA DE LOS EN LA COMARCA DE LOS 
ANCARES SE ENCUENTRAN ANCARES SE ENCUENTRAN 
DOS DE LOS CONJUNTOS DOS DE LOS CONJUNTOS 
DE PALLOZAS MEJOR DE PALLOZAS MEJOR 
CONSERVADOS, EL CONSERVADOS, EL 
PIORNEDO Y O CEBREIROPIORNEDO Y O CEBREIRO

Piornedo y o Cebreiro son dos pequeñas Piornedo y o Cebreiro son dos pequeñas 
aldeas situadas en la sierra de los Ancares, aldeas situadas en la sierra de los Ancares, 
en Lugo. Lo curioso de ellos, a 1300 mts de en Lugo. Lo curioso de ellos, a 1300 mts de 
altura, son sus pallozas, construcciones altura, son sus pallozas, construcciones 
prerromanas que estuvieron en uso prerromanas que estuvieron en uso 
hasta no hace mucho tiempo. Viviendas hasta no hace mucho tiempo. Viviendas 
semicirculares u ovaladas, con muros de semicirculares u ovaladas, con muros de 
piedra y mampostería, con una cubierta piedra y mampostería, con una cubierta 
o tejado de paja. Tienen un origen celta y o tejado de paja. Tienen un origen celta y 
hasta hace muy poco aún eran la vivienda hasta hace muy poco aún eran la vivienda 
típica de la zona, un claro ejemplo de típica de la zona, un claro ejemplo de 
arquitectura popular tradicional.arquitectura popular tradicional. 



ALDEA DE PIORNELO
La aldea de Piornedo es un núcleo turístico 

de interés gracias a su conjunto etnográ-

fi co formado por casas típicas y pallozas 

entremezcladas, además de situarse en 

una zona de alto interés paisajístico por su 

fauna y fl ora, el turismo rural y las muchas 

rutas de senderismo. Piornedo presenta 

una de las mayores concentraciones de 

pallozas, una de las cuales es un Museo 

Etnográfi co, donde podemos ver cómo 

vivían sus habitantes y elementos típicos, 

herramientas y utensilios de la época.

ALDEA DO CEBREIRO
O Cebreiro se encuentra en una posición 

privilegiada al estar entre la Sierra de los 

Ancares y el Courel, dos de los espacios 
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naturales más bonitos de Galicia. Sus pa-

llozas tienen una planta de forma oval o 

elíptica, con muros de mampostería piza-

rrosa o granítica. Su cubierta está hecha 

con paja, denominada "colmo", y la puerta 

sólo dispone de un vano, aunque algunas 

tienen una pequeña ventana. En el inte-

rior había 2 o 3 aposentos separados. En O 

Cebreiro se conservan 6 pallozas, algunas 

son refugio para los peregrinos y otras se 

han convertido en Museo Etnográfi co, 

conservando su estructura original. En 

ellas el interior consta de un dormitorio, 

"lareira", cuadras y el "sobrado". Se ex-

hiben utensilios propios de la montaña 

gallega y útiles usados en la vida cotidia-

na, como herramientas artesanales de la 

elaboración del pan y del lino. 



Descubre el Museo
del Vino en Toro

No sabrás lo que la cultura del vino puede
hacer por ti hasta que visites Pagos del
Rey Museo del Vino. La enopropuesta en
forma de museo más importante de Castilla
y León cuenta con tres mil metros cuadra-
dos para recorrer la historia, elaboración y
tradición del vino. Una excusa perfecta para
organizar tu visita de grupo, disfrutar de su
programación cultural de conciertos en
barricas, catas temáticas o talleres para
adultos, y descubrir en familia una tradición
milenaria con los talleres familiares y re-
corridos didácticos que plantea. ¡Saca el
enoturista que llevas dentro!.

Pagos del Rey | Museo del Vino
Morales de Toro (Zamora)
Tlf. 980696763
www.pagosdelreymuseodelvino.com
facebook.com/pagosdelreymuseodelvino
@MuseodelVinoPdR

XIV Bienal de Foto-
grafía de Córdoba

La XIV edición de la Bienal de Fotografía es,
en primer lugar, prospectiva. Tomando obras
separadas por una horquilla temporal que re-
basa la centuria, con piezas que van de 1870
a 2014. En segundo lugar, esta Bienal es ce-
lebratoria. Pretende convertirse en homenaje
a un matrimonio, el de la imagen con la tec-
nología. Ésta es quizá, la Bienal más ambi-
ciosa de los últimos tiempos. En el
cumplimiento de este propósito se trató de
equilibrar, asimismo, la participación nacio-
nal e internacional, de manera que tanto las
exposiciones individuales como las colectivas
muestran fotógrafos extranjeros –de Charles
Clifford a Sebastião Salgado, pasando por
Kimsooja- y también españoles –de Manuel
Vilariño a Gervasio Sánchez, de Chema
Madoz a Dionisio González-.
Dónde: Córdoba
Fechas: del 13 de marzo al 17 de mayo
Más información: http://cultura.cordoba.es 

go out



Win5 Festival,
cortometrajes de

vino y gastronomía
La iniciativa de promoción agroalimentaria del
Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’ ha con-
vocado el I Certamen Internacional de Cor-
tometrajes sobre Vino y Gastronomía Win5
Festival. El concurso está dotado con un pri-
mer premio de 6.000 euros, un segundo de
3.000 euros y el premio especial del público,
de 1.500 euros. 
Los interesados en participar deberán realizar
la inscripción y enviar sus creaciones, de un
máximo de 20 minutos, a través del portal Mo-
vibeta (www.movibeta.com) antes de las
24.00 horas del 1 de junio de 2015. 
Los audiovisuales elegidos, que se darán a co-
nocer el 1 de julio, se exhibirán al público en
septiembre durante la celebración del pro-
grama sobre la cultura del vino ‘El Rioja y los
5 Sentidos’.

Más información: www.win5festival.com 

III Ciclo
Jueves Acústicos

en el MEH
Elefantes han inaugurado la tercera edi-
ción del Ciclo Jueves Acústicos del MEH.
Una propuesta musical que en solo un año
de vida ha conseguido consolidarse como
una de las más interesantes del norte de Es-
paña. 

En esta ocasión, además del mencionado
grupo liderado por Shuarma, se suman al
cartel Def Con Dos con su nuevo formato
Dos Tenores; la banda pop arandina Yani
Como; y Jero Romero, que presentará las
canciones de su segundo disco en solitario
después de haber liderado The Sunday Dri-
ves.

Fechas: Desde marzo a mayo
Lugar: Museo de la Evolución Humana
de Burgos
Más info: juevesacusticos.com
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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. 



44> compras y servicios

C/ Ecuador,  97. Vigo · Tel. 986166277

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, carpinte-
ría 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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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.

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

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!!

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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Un lugar acogedor para disfrutar de excelentes vinos, y  
extraordinarias tapas, en el aperitivo, comida o cena… 
Sin duda Petit Verdot, tiene todo lo que puedas desear. 

VINOTECA  PETIT VERDOT

C/ Doctor Carracido, 2. Vigo. (peatonal del Calvario)
Tel. 886 126 890   Vinoteca Petit Verdot

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





53comer > 

  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.

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

LOBO DO MAR

C/Anguía, 2. Vigo.
Tel. 610 291 427

Los platos tradicionales con un toque de innovación y su 
ambiente familiar son su seña de Identidad. Un bar emblematico 
en vigo donde degustar cocina marinera casera.



café y copas

Disfruta de la Nuit, de un  clásico local de Vigo. Tus primeras 
copas dentro un ambiente "cool" con el mejor ambiente y mú-
sica 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
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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 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 bebidas para tus pri-
meras 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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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.  
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Teatro Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 17
986 120 078
afundacion.org

xoves 12 | 20.30 h
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
Director: Dima Slobodeniouk

venres 13 | 21.00 h
ARA MALIKIAN
15

19 e 20 | 20.30 h
VIP  - Joglars
de Ramon Fontserè e Martina Cabanas

sábado 21 | 20.30 h
KELTIA
O musical

domingo 22 | 12.30 h
ORQUESTRA XOVE VIGO 430
Concerto a beneficio de UNICEF

venres 27 | 21.00 h
SES
Tronzar os valos

Merca xa as túas entradas
en ataquilla.com, a nova

marca de servinova,
ou no 902 504 500

a nova marca de

 

  


