
1música > 

p
on

te
ve

d
ra

 #
79

  a
br

il 
w

w
w

.la
gu

ia
go

.c
om





 música

 teatro

cine

 te interesa

comer

 PONTEVEDRA
abril

go out 

GO! PONTEVEDRA

986 472 668 

www.laguiago.com

pontevedra@laguiago.com

info@laguiago.com
LaGuiaGo no se responsabiliza 
de las opiniones aquí 
publicadas por terceros,
ni del cambio o cancelación de
los eventos.

Director 
Waldo Castro
pontevedra@laguiago.com

Maquetación
Javier Arroyo Lorenzo
javier@laguiago.com

Entrevistas
Marcos de la Fuente

Fotógrafos 
Alfonso Durán                                                                                                  
Pablo Banga
 
Colaborador 
Juan Adell
  
Difusión web Galicia
Paula Portomeñe 
  
Coordinación de red 
Carolina de Pablo
info@laguiago.com

Difusión web y contenidos 
Miguel Santamarina
contenidos@laguiago.com

Administración 
Ángel Fernández Pérez
administración@laguiago.com

Director GrupoGo!: 
José Ramón de Pablo
joseramon@laguiago.com 

Edita: Grupo GO! Ediciones S.L.

Depósito Legal: M-12276-2009

CONTACTA CON 
GO! PONTEVEDRA

 Distribución controlada por

 Distribución gratuita

#
79

 compras 

LaguiaGo 
Pontevedra

LaGuiaGo
Pontevedra

exposiciones

 café y copas

Laurence Jones
P 04

Al fi nal de la carretera
P 18

P 22
Play Doc + Redondela en Curto

P 34

P 40

P 46 

P 42

P 54

Do gris ao violeta
P 30

Día de la fotografía estenopeica

 yo estuve allí
P 60



música

PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com

Con 22 años, no ha tardado en hacerse 

un nombre propio en la escena del  Blues 

europeo. Infl uenciado por Eric Clapton, 

Gary Moore, Rory Gallagher o Albert Co-

llins… En 2014 recibió el premio al mejor 

"Artista Joven del Año" en el festival de 

Rhythm´n´Blues de Colne, la cita festi-

valera de blues más prestigiosa de Gran 

Bretaña.

Temptation (2014), su último álbum, ha 

cosechado inmejorables críticas en todo 

el mundo. Por primera vez se presenta en 

España, la que probablemente sea una de 

las fi guras clave que marcará el ritmo del 

blues europeo en el S. XXI

24 de abril. 21:30h.
Sala Capitol. Santiago D.C.

CIERRA LOS OJOS, 
ESCUCHAR Y 
SENTIRÉIS EL 
BLUES ROCK DE 
LOS GRANDES. 

ABRIRLOS Y VERÉIS 
A LAURENCE 
JONES, UNA DE 
LAS FIGURAS DEL 
BLUES EUROPEO.

LAURENCE 
JONES



18 de abril. 21:30h.
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.

Raven Eye
Power trío de rock formado por el 

premiado guitarrista y cantante Oli 

Brown junto al batería Kev Hickman 

y el bajista Aaron Spiers. En 2014, gi-

raron en España, Francia e Italia como 

teloneros del legendario Joe Satriani, 

impresionando al público con sus po-

tentes riff s y su explosivo directo. Los 

integrantes de la banda suman entre 

ellos un extenso currículum que in-

cluye varias giras internacionales con 

banda y en solitario teloneando a al-

gunos de los artistas más representa-

tivos del panorama musical como Jeff  

Beck o Johnny Winter.

5música > 
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11 de abril. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Colectivo formado por productores, MCs y 

DJs. Se inspiran en la electrónica, rap y el 

dancehall. Han actuado en festivales como 

ViñaRock, Monegros, O’Marisquiño… com-

partiendo escenario con grupos como Asian 

Dub Foundation y Foreign Beggars. Déjate 

incendiar con sus bases electrónicas, ritmos 

acelerados y graves contundentes.

Dremen  

4 de abril. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Sesiones con mezcla de estilos que van 

desde el R&B al rock, pasando por el funk, 

soul, boogalo, swing, rockabilly, unidas por 

la calidad y buen gusto, algo que le ha ser-

vido para recalar en clubs de toda España 

y actuar en festivales como Enclave de 

Agua, Slap, Fast Fun Bizarre Festival… 

Txikito Sound System

9 de abril. 20:30h.
Casa das Campás. Pontevedra.

Concierto de la cantante Terela Gradín 

que junto con varios de los integrantes de 

la banda Tereland, ofrecerá un recital en 

el que el jazz se mezclará con la música 

clásica y el pop independiente.

Terela Gradín
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25 de Abril. 0:30h. Sala Metropol. Tui.

Play-Doc Live 1906: 
The Legendary 
Tigerman 

Acompañando al documental “True” (Paulo 

Segadães, 2014), tendremos el privilegio de 

contar con Paulo Furtado, The Legendary Ti-

german, el artista más relevante hoy en día en 

Portugal y uno de los músicos europeos más 

sobresalientes de los últimos años en el mun-

do. Su música bebe de las raíces profundas del 

blues-rock norteamericano combinada con 

samples, beats y loops. Esta explosiva combi-

nación y su puesta en escena le han llevado a 

escenarios de toda Europa, Estados Unidos, 

América del Sur y Japón. 
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10 de abril. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Su debut fue en 2011 con un EP titulado 

“Cold”, pero no fue hasta 2012 cuando 

levantaron expectación girando con Ja-

pandroids. Su fórmula: guitarras oscuras 

y chirriantes con el contrapunto de una 

voz clara, dulce y ambiental, creando una 

atmósfera deliciosamente cargada. 

Be Forest

24 de abril. 22h. 
Sala Karma. Pontevedra.

Dúo norteamericano, formado por Meric 

Long y Logan Kroeber, que presentará 

su 6º disco “Individ”. Un paso más en su 

carrera dominada por la experimentación 

en todos y cada uno de sus discos editados 

desde que debutaran en 2006 con Beware 

of the maniacs.

The Dodos 

1 de abril. 1h.
Carycar. Vigo.

Fiesta mensual que se dedica al trap, nuevas 

tendencias del Hip-Hop y las vertientes de 

la electrónica. Comandada por Kaixo, las se-

siones caminan desde el Trap, clásicos de 

los 80s, funk, Footwork, House, RB o Twerk. 

Para esta edición les acompañará una re-

ferencia de la electrónica gallega, MheRi.

Overdose
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PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com

25 de abril. 22:30h.
Sala Masterclub. Vigo.

18 de abril. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

The Primitives

Luisma 
Runawaylove 

Presentarán su nuevo álbum “Spin-
O-Rama” publicado en 2014
El cuarteto británico liderado por Tracy 

Tracy y Paul Court, autores de la pegadiza 

“Crash”, presentan material totalmente 

nuevo, con el sonido reconocible del gru-

po, manteniendo la frescura de su sonido 

y sus melodías contagiosas que nos trans-

portan a fi nales de los 80, principios de los 

90. Aunque sus referencias puedan seguir 

siendo el pop británico de los 80 y los 90, 

con grupos como Stone Roses, las Girl 

Groups y la psicodelia sesentera, pocas 

veces han sonado tan sofi sticados como 

en este disco. Despojados de sus peores 

vicios ochenteros, suenan actuales, como 

una versión mejorada de sí mismos.

Coleccionista de música negra. Des-

de hace más de 15 años colecciona 

vinilos originales de soul, funk, dis-

co, house y Jazz. También es el res-

ponsable del weekender de Soul Ru-

nawaylove Asturiano por el que han 

pasado importantes djs de música 

negra como Mark GV Taylor, Nick 

the record, Soul Sam, Steve Guarno-

ri, Arthur Fenn y un largo etc. Lleva 

pinchando más 20 años en pubs y 

clubs de soul de toda España. Para 

esta ocasión nos ha preparado un set 

compuesto de música disco, modern 

soul y pinceladas de house.
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21 de abril. 21:30h.
SalaSon. Cangas.

Pierre Moore y Michael Gardner crecieron 

juntos en Mississippi, donde el blues se lle-

va dentro. Por sus venas corre la tradición 

del blues primigenio, condimentado con el 

soul, funk y rock de alto voltaje. Te cortan 

el alma y en minutos te hacen bailar sin 

despeinarse. Presentarán ‘The Good Life’.

John The Conqueror 

28 de abril. 21:30h.
La Iguana Club. Vigo.

La banda sueca de hard rock presentará 

“Riding a Black Swan”. Grupo del gui-

tarrista Ryan Roxie (Alice Cooper), que 

cuenta con músicos como Anders Ljun, 

vocalista; Mats Rubarth y Josephine Fors-

man a la batería; Además contarán con la 

colaboración del guitarrista Jon Sundberg.

Casablanca 

18 de abril. 23h.
Playa Club. Coruña.

Reinterpretación en la historia del blues 

oscuro de Norteamérica. Beben de las 

aguas que agitaron Howlin’ Wolf, Charley 

Patton, Elmore James o John Lee Hooker, 

sacudiendo el surrealismo castizo de unas 

letras de iconografía enfermiza y la tor-

menta eléctrica de sus directos.

Guadalupe Plata
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24 de abril. 12h.
EE de Telecomunicación. Vigo.

Sonidos de la tierra con una original 

propuesta. Su elegancia en el escenario 

desborda el tópico del mestizaje. Su mú-

sica se siente y te lleva hasta las bodas de 

Bulgaria, romerías de Galicia, poblados 

de África, playas de Brasil o clubs de Chi-

cago. Espontánea, plural y callejera.

Sinsal Anecoico. 2uS

11 de Abril. 23h. El Ensanche. Vigo

El Gran Wyoming se presenta acompañado 

de Los Insolventes. Temas como Rock and 

Roll Hoochie Koo o Jet Airliner sonarán en 

una velada de rock'n'roll con revisión de clá-

sicos del género. El cuarteto surgió para dar 

rienda a sus inquietudes musicales y versio-

nar en clave de rock a sus artistas favoritos.  

Wyoming y
Los Insolventes
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11 de abril. 21h.
Auditorio Municipal. Cangas.

24 de abril. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.

Reconocido violinista internacional, com-

ponente del grupo “Milladoiro”, ha cola-

borado con Julio Iglesias, Bonnie Tyler, 

Tom Jones…, presenta su espectáculo 

Tributo al Pop.

Antonio Seijo

16 de abril. 17:30h.
Teatro Cidade Universitaria. Vigo.

El ciclo presenta a 2 grupos gallegos, Ca-

xade y Triángulo de Amor Bizarro. En 

primer lugar actuará la banda de indie 

folk Caxade, a los que le seguirá la banda 

de indie rock/noise/post-punk, Triángulo 

de Amor Bizarro que presentará su últi-

mo trabajo, Victoria Mística.

Ciclo Sonora15

10 de abril. 23h.
El Contrabajo. Vigo.

Proyecto enraizado en la tradición del 

Hot Club de Francia y en el lenguaje de 

Django Reinhardt. Presentarán su álbum 

debut “… On Stage”, trabajo que apunta a 

consolidarse como una referencia del jazz 

manouche en Galicia y en España.

David Regueiro 
Swingtet 
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11 de abril. 23h.
La Iguana Club. Vigo.

Molly Gene 

Swamp Blues sucio, guitarras 
slide y el espíritu de Son House.
Molly Gene es una hogareña con botas 

de cowboy, con alma incendiaria y blues 

polvoriento, sin perder su sensualidad y 

garra femenina, con un poderoso sonido 

que da forma a canciones diabólicas. Con 

una batería de pie, una guitarra slide, una 

armónica y su poderosa voz, la cantante 

norteamericana trasladará al público lo 

más profundo de Estados Unidos con una 

descarga constante de energía y raza. 

PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com



14 > música

18 de abril. 21h. 
Auditorio Vilagarcía de Arousa. 

19 de abril. 18h.
Teatro Afundación. Vigo.

25 de abril. 21:30h.
CaryCar. Vigo.

Italia Romántica 

Sen Senra  

Un espectáculo musical para 
los amantes de la mejor música 
romántica italiana de los 60 y 70.
Un sonido novedoso para escuchar las 

mejores canciones de la Italia román-

tica de artistas como Jimmy Fontana, 

Tony Dallara, Iva Zanicchi, Sandro 

Giacobbe, Patty Bravo, Domenico Mo-

dugno o Mina. Carlos Lozano conduce 

este espectáculo interpretado por José 

Valhondo y María Marín, junto con un 

ballet de 16 artistas. La Piccolissima 

Symphony Orchestra ha realizado los 

arreglos de cuerda a cargo de Javier 

Martínez Campos, músico nomina-

do en los Hollywood in Music Media 

Awards, que se complementan con la 

frescura de unas bases pop elegantes y 

acertados coros. 

Vigués de veinte años fogueado en 

bandas como Demonhigh, que derro-

cha talento de forma “insultante”. 

Presenta su Ep debut "Permanent Va-

cation", donde apuesta por una actitud 

de crooner garajero y lo-fi  que nos re-

cuerda a artistas como Mac DeMarco, 

The Strange Boys o Ariel Pink, con re-

miniscencias a sonidos de álbumes an-

tológicos de The Rolling Stones, Small 

Faces o Strawberry Alarm Clock. Diez 

canciones en una apología al sonido 

garajero, desenfadado, de alegres gui-

tarras, vigorosa percusión y arreglos 

de órgano que consiguen transportar-

nos a épocas doradas del rock.
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AGENDAAGENDA/música/abril

Miércoles 1
· Overdose. 1h. Carycar. Vigo.

Jueves 2:
· Radio Moscow. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Meteoro Dj. Mogambo. Vigo.

· El Patio. 23:30h. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.

· Benjamin Van. Carycar. Vigo.

Viernes 3
· Best Boy. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Rodrigo Romaní. 217 h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

· Meteoro Dj. Mogambo. Vigo.

· Almagato Dj. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Carycar Djs. Carycar. Vigo.

Sábado 4
· Blackbird Prophet. 
22h. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo.

· Los Hermanos Zapruder. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· Die Frizels + Arabian Elvis 
+ Joao Tomba. 23:30h. La 
Iguana Club. Vigo.

· Roy Basanta Dj. 
Mogambo. Vigo.

· Txikito Sound System. 
0:00h. La Fiesta de los 
Maniquíes. Vigo.

· Capitulo II: Sete Visións. 
Carycar. Vigo.

Domingo 5
· Xoán Curiel. 18 h. Var 
con Uve. Moaña.

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

Miércoles 8
· Tap jam. Carycar. Vigo.

Jueves 9
· OSG: Antonio Méndez 
y Claudia Walker. Teatro 
Afundación. Vigo.

· Terela Gradín. 20.30h. Casa 
das Campás. Pontevedra.

· Pablo Pose. 23:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

· Solo C Dj. Carycar. Vigo.

Viernes 10
· Be Forest. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· David Regueiro Swingtet. 
23h. El Contrabajo. Vigo.

· Tati´s Joplin + Damcientos 
+ Dj Pablo + Five Minutes 
Alone + Yesica Val. 22h. 
El Ensalche. Vigo.

· Alberto Vilas Quartet. 
22:30h. Salason. Can-
gas de Morrazo.

· The Lakazans. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· The Soul Jacket. 20:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu. 

· Almagato Dj. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Javier Amosa. Carycar. Vigo.
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AGENDAAGENDA/música/abril

Sábado 11
· Antonio Seijo. 21h. Auditorio 
Municipal. Cangas.

· Molly Gene. 23h. La 
Iguana Club. Vigo. Entradas: 
entradasgo.com

· Wyoming y los Insolventes. 
23h. El Ensanche. Vigo.

· Treixadura 25 años. 21h. 
Pazo da Cultura. Pontevedra.

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

· Trajano. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Fran Pérez Narf. 22:30h. 
Var con Uve. Moaña.

· Rock & Soul & Things. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· Under The Ball: Douglas 
dos Santos. 0:00h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Alex Corgan. Carycar. Vigo.

· Aurora & The Betrayers. Boiro. 
Entradas: entradasgo.com

Domingo 12
· María do Ceo. 19h. Teatro 
Afundación. Vigo.

Miércoles 15
· Boo Boo Davis. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

Jueves 16
· Ciclo Sonora15: Caxade + 
Triángulo de Amor Bizarro. 
17.30h. Teatro Vidal Bolaño 
de Cidade Universitaria. Vigo.

· Club Naval. 23:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

· Mashme Baby. Carycar. Vigo.

Viernes 17
· David Quinzán. 22h. La Fábri-
ca de Chocolate Club. Vigo.

· RFG con Fabien Gabel 
y Beatrice Rana. Teatro 
Afundación. Vigo.

· Eladio y Los Seres Queridos. 
22h. Sala Karma. Pontevedra.

· Turbolaser. 23 h. Sala Samá 
Samá. Vilagarcía de Arousa.

· Niña Coyote eta Chico Torna-
do. 22:30h. SalaSon. Cangas.

· Almagato Dj. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Girls nigth party. Carycar. Vigo.

Sábado 18
· Italia romántica. 21h. Audi-
torio Vilagarcía de Arousa. 

· RavenEye + Last Fair 
Deal. 21:30h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo

· Maryland. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

· Moon cresta. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Luisma Runaway 
love. 0:00h. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo.

· Guadalupe Plata. Playa 
Club. Coruña. Entradas: 
entradasgo.com 

Domingo 19
· Italia Romántica. 18h. 
Teatro Afundación. Vigo.

· Samarúas. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· The Soul Jacket. 20:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

· Capítulo III: Sete Visións. 
Carycar. Vigo.
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AGENDAAGENDA/música/abril

Martes 21
· John The Conqueror. 
21:30h. SalaSon. Cangas.

Jueves 23
· The Golden Grahams. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· La Bien Querida. 22h. 
Sala Karma. Pontevedra.

· Wondercover. 23:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

· Sólo C Dj. Carycar. Vigo.

Viernes 24
· Sinsal Anecoico. 2uS. 12h. EE 
de Telecomunicación. Vigo.

· Laurence Jones. 21:30h. 
Sala Capitol. Santiago D.C. 
Entradas: entradasgo.com

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

· Antonio Seijo y Skylights. 
Teatro Afundación. Vigo.

· Agoraphobia. 22:30h. 
Salason. Cangas de Morrazo

· Poncho K. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Baldosa Amarilla. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Maghua. O Lar e 
Machuco. Pontevedra.

· Almagato Dj. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Karaoke experience + Bruno 
cobras. Carycar. Vigo.

Sábado 25
· Play- Doc Live 1906: The 
Legendary Tigerman. 
0:30h. Sala Metropol. Tui. 

· Narco. 22h. La Fábrica 
de Cchocolate. Vigo.

· Tulsa. 22h. Sala Kar-
ma. Pontevedra.

· Talabarte. 22:30h. Var 
con Uve. Moaña.

· Mirage. 22:30h. Sa-
laSon. Cangas.

· The Primitives + Linda Guilala 
+ When Nalda Become Punk 
+ Amable Dj + Paul Church 
+ Bruno Cobras. 22:30h. 
Sala Master Club Vigo. 
Entradas: entradasgo.com 

· Dúo estáticos Djs. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Domingo 26
· Laurence Jones. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Sen Senra + Pelusa + 
Carycar Djs. Carycar. Vigo.

Martes 28
· Casablanca. 21:30h. La 
Iguana Club. Vigo.

Jueves 30
· Inerttes + Dallasgracias. 22h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

· Gold&Colt. 21:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Perfect strange. 23:30h. La 
Posada de las Ánimas. Vigo.

· Mashme baby. Carycar. Vigo.



Divertida y amarga, nos habla de la crisis. 

No la económica, sino la que sentimos al 

ver que nuestra vida no es como habíamos 

soñado.

Rafa cumple 40 años y su mundo se de-

rrumba. ¿Cómo huir de su vida perfecta? 

La visita de sus vecinos, integrados en la 

mentira de la sociedad, y la insistencia de 

su mujer en que acate sus obligaciones, 

será el detonante. En una caótica noche, 

los protagonistas destaparán las verdades 

hasta asumir, resignados, que aunque no 

tengas la vida que has soñado, quizás la 

que tienes no esté tan mal. Aunque siem-

pre queda la esperanza de escapar. ¿Serán 

capaces?

25 de abril. 20:30h.
Auditorio Afundación. Pontevedra.

26 de abril. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.

teatro

AL FINAL 
DE LA 
CARRETERA

COMEDIA DE WILLY RUSSELL 
PROTAGONIZADA POR MELANI 
OLIVARES, MANUEL BAQUEIRO, 
MARINA SAN JOSÉ Y RAÚL PEÑA. 
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RESERVAS
e información

667.808.674
Beiramar, 113 VIGO www.artikavigo.com · info@artikavigo.com 

SALA TEATRO
ESPAZO CULTURAL

PROGRAMACIÓN
CONTINUADA

Venres - Sábados - Domingos

Escola de Teatro e clases de
Música - Hatha Ioga - Ioga para nenos - Guitarra
Percusión - Baile - Frauta de Pico e Travesera
Latin Jam e Talleres monográficos de cómic

Toda la verdad sobre el 
oso hormiguero

17 de abril. 21h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

Julián López y Raúl Cimas, protagonistas 

de La Hora Chanante, Muchachada Nuí o 

Museo Coconut, dan rienda suelta a espon-

taneidad, improvisación, humor y guiños a 

las situaciones cotidianas, con su exagera-

ción, absurdo y lo políticamente incorrecto.

17 de abril. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Coincidiendo con el envío y aterrizaje del 

robot espacial Curiosity, Félix, un juez, se 

ve obligado a abandonar su casa, afectada 

por las termitas, e instalarse unos días en lo 

que fue su domicilio familiar. El entorno de 

los juicios donde desarrolla su profesión, y la 

convivencia con su padre, sacarán a relucir 

temas como la justicia, felicidad o el destino.

Distancia 7 minutos
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Psicópata 

As Fillas Bravas 

10 de abril. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

25 de abril. 21:30h. 26 de abril. 20h.
Sala Artika. Vigo.

Germán Serra es un monstruo conocido 

como "el Artista de la Muerte". Dejó un 

arroyo de asesinatos y piezas de artes 

con cadáveres que lo hicieron famoso. 

Tras 10 años en la cárcel, accedió a 

realizar conferencias divulgativas para 

reducir su condena. Lleva una década 

sin matar, pero hoy puede ser diferen-

te... Una comedia negra sobre a falta de 

empatía, el ascenso al poder de los sin 

escrúpulos y sobre el lado oscuro que 

todos llevamos dentro. Stand-up, inte-

ractuación con el público, conexiones de 

vídeo, gore, canciones, humor gráfi co, 

magia, provocación, terror...

Tres mujeres que tocan y cantan lo 
que les da la gana, como hicieron sus 
madres y abuelas; porque son hijas del 
viento, mujeres de a pié, cantoras de 
voces furtivas que chillan entre zorros.
La obra explora un teatro con perspectiva 

de género para sensibilizar a la sociedad 

frente a la violencia machista y las des-

igualdades entre hombres y mujeres. Re-

afi rma modelos empoderados de mujer, 

vinculados a expresiones culturales tra-

dicionales que esconden gritos emancipa-

torios y cantos de rebeldía insospechados. 

Las músicas usadas en el espectáculo es-

tán inspiradas en cantos tradicionales de 

diferentes lugares de Galicia. 
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AGENDA/AGENDA/teatro/abril
Sábado 4
· Impronews. 22:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Lunes 6
· Pementos, cochos e 
santa compaña. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.

Martes 7
· César a gusto. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.

Miércoles 8
· Un morto, mortó. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.

Jueves 9
· Hai que lío! 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.

Viernes 10
· Sede de mal. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com
· Psicópata. Antón Coucheiro. 
21h. Auditorio Municipal. Vigo.
· Pequenos actos pseudorre-
volucionarios que non serven 
para cambiar o mundo pero fan 
que quedemos máis tranquilos. 
Ibuprofeno teatro. 21:30h. 
Sala Ingrávida. O Porriño.
· O achado do castro. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.
· O Feo. 21h. Sala Artika. Vigo.

Sábado 11
· Sede de mal. 20:30h. Auditorio 
Sede Afundación. Pontevedra. 
Entradas: ataquilla.com
· O pobo das mulleres. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Tui.
· O Feo. 21:30h. Sala 
Artika. Vigo.

Domingo 12
· Puedes llorar los viernes. 
22:30h. SalaSon. Cangas.
· O Feo. 20h. Sala Artika. Vigo.

Jueves 16
· El nombre. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com 

Viernes 17
· Ultranoite no Pais dos Ananos. 
21h. Auditorio Mar de Vigo. 
· Toda la verdad sobre el 
oso hormiguero. 21h. Sede 
Afundación. Pontevedra. 
Entradas: ataquilla.com 
· Distancia 7 minutos. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.
· Fantasticks. Sala Artika. Vigo.

Sábado 18
· O crédito. 21h. Audito-
rio Municipal. Cangas. 
Entradas: ataquilla.com
· Antoloxía sen filtro. 
Rober Bodegas. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com
· Fantasticks. Sala Artika. Vigo.

Domingo 19
· Fantasticks. Sala Artika. Vigo.

Jueves 23
· Augusta. 18.30h. Teatro 
Vidal Bolaño da Cidade 
Universitaria. Vigo.

Viernes 24
· Berto Romero sigue con 
nosotros. 22h. Auditorio 
Municipal. Vilagarcía de Arousa. 
Entradas: ataquilla.com
· Petí comité. 21h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

Sábado 25
· Al final de la carretera. 20:30h. 
Auditorio Afundación. Ponte-
vedra. Entradas: ataquilla.com
· As Fillas Bravas. 21:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Domingo 26
· Al final de la carretera. 
20:30h. Teatro Afundación. 
Vigo. Entradas: ataquilla.com
· As Fillas Bravas. 20h. 
Sala Artika. Vigo.

Miércoles 29
· Xardín suspenso. 
20:30h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra. 
Entradas: ataquilla.com



cine

Tui del 22 al 26 de abril
+ Info: play-doc.com

Play-Doc cumple 11 ediciones. A lo largo 

de estos años el festival se ha ido asentan-

do como un certamen cinematográfi co de 

referencia en Europa y una cita imprescin-

dible para los amantes del cine documental. 

Por él  ya han pasado algunos de los docu-

mentales más representativos e indepen-

dientes de la escena actual internacional. 

En esta edición, Play-Doc pretende mos-

trar una vez más las últimas tendencias del 

género y para ello contará con la presencia 

de reconocidos directores que nos contarán 

en primera persona su peculiar manera de 

hacer y entender el cine. Además Play-Doc 

presenta un gran número de actividades 

paralelas, seminarios, masterclasess, talle-

res y música en directo de la mano de The 

Legendary Tigerman.  

PLAY-DOC- FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
DOCUMENTALES DE TUI 
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Mientras sortea a unos rusos cabrea-

dos, al Mi5 británico, a su esposa de 

piernas imposibles y a un terrorista 

internacional, el elegante marchante 

de arte y granuja a tiempo parcial, 

Charlie Mortdecai, deberá cruzar el 

globo armado únicamente con su ele-

gancia y su encanto especial en una 

carrera para recuperar una pintura 

robada que, se rumorea, contiene el 

código de cuenta de un banco perdido 

lleno de oro Nazi.

MORTDECAI

Director: David Koepp
Reparto: Johnny Depp, Aubrey Plaza, 
Ewan McGregor, Olivia Munn
Estreno: 10 de abril

Tris y Cuatro son ahora fugitivos perse-

guidos por Jeanine, líder de la élite ham-

brienta de poder de Erudición. En una 

carrera contra el tiempo, deben descu-

brir aquello por lo que la familia de Tris 

sacrifi có sus vidas con tal de proteger, y 

por qué los líderes de Erudición harán lo 

que sea necesario para detenerles. Ator-

mentada por las decisiones del pasado 

pero desesperada por proteger a sus se-

res queridos, Tris, con Cuatro a su lado, 

se enfrenta a un desafío imposible tras 

otro al tiempo que descubre la verdad 

acerca del pasado y, en última instancia, 

el futuro de su mundo.

LA SERIE 
DIVERGENTE: 
INSURGENTE

Director: Robert Schwentke
Reparto: Shailene Woodley, 
Theo James, Miles Teller
Estreno: 1 de abril





En los decadentes suburbios de Detroit, 

Billy lucha por sacar adelante a sus dos 

hijos y no perder su casa. Cuando su 

tiempo se agota, Billy, acompañada de 

Cat, decide aceptar un nuevo trabajo 

que le ofrece Dave en un misterioso y 

extraño lugar en el que nada es lo que 

parece. Al mismo tiempo, su hijo Bones 

intenta sobrevivir, con la ayuda de Rat, 

al acoso del violento y peligroso Bully. 

En sus intentos de huir de los "mons-

truos" que les acechan, Billy y Bones se 

adentran en un mundo mágico e irreal 

que les llevará a lugares que nunca hu-

biesen imaginado.

LOST RIVER

Director: Ryan Gosling
Reparto: Christina Hendricks, Matt 
Smith, Saoirse Ronan, Eva Mendes
Estreno: 10 de abril

Cuando Tony Stark intenta reactivar un 

programa durmiente de mantenimiento 

de la paz, las cosas se ponen feas y los 

Héroes Más Poderosos de la Tierra, que 

incluyen a Iron Man, Capitán América, 

Thor, El Increíble Hulk, la Viuda Negra y 

Ojo de Halcón, deberán ponerse a prueba 

ya que está en juego el destino del plane-

ta. Con la aparición del villano Ultrón, 

corresponderá a Los Vengadores la ta-

rea de impedir sus terrorífi cos planes. 

No tardarán en surgir extrañas alianzas 

y giros inesperados que poblarán de ac-

ción esta epopeya absolutamente única.

VENGADORES: LA 
ERA DE ULTRÓN

Director: Joss Whedon
Reparto: Scarlett Johansson, Hayley 
Atwell, Chris Evans, Robert Downey Jr.
Estreno: 30 de abril

26> cine
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VIGO

Do 23 ao 26 de abril
Redondela.
+ Info: redondelaencurto.com

Case 700 películas optan ó único pre-

mio que distingue a mellor fi lme de fi c-

ción. O público asistente designará cal 

é a mellor película. O festival conta cos 

seguintes apartados: Sección ofi cial a 

concurso cas proxeccións no Multiusos 

da Xunqueira, e a sección "Friki ", risas 

aseguradas no bar Disco Tasca. Este 

ano inauguranse dúas seccións: "cur-

tísimas " onde o máis curto dos fi lmes 

fora de concurso poderá ser visto nos 

bares da Vila, e a sección "Audiovisual 

Galego", sección adicada ó panorama 

audiovisual galego. Este ano o festival 

proxectará a película documental "Án-

gel", que narra a vida profesional e per-

soal dun dos mellores restauradores de 

obras de arte de España, Ángel Barros 

natal de Redondela.

REDONDELA 
EN CURTO XI

      ARRANCA UNHA EDICIÓN MÁIS   ARRANCA UNHA EDICIÓN MÁIS   
  DO FESTIVAL COA INTENCIÓN      DO FESTIVAL COA INTENCIÓN    
       DE AMOSAR O MELLOR CINE              DE AMOSAR O MELLOR CINE       
  EN PEQUENO FORMATO     EN PEQUENO FORMATO   
     REALIZADO EN ESPAÑA       REALIZADO EN ESPAÑA  

27> cine
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Director: G. Levasseur
Reparto: Ashley Hinshaw, 
James Buckley
Estreno: 24 de abril

Un equipo de arqueólogos 

de los Estados Unidos está 

a punto de descubrir algo 

asombroso: una pirámide 

perdida como ninguna otra 

en el desierto de Egipto. 

Cuando abren el cerrojo 

de los aterradores secretos 

que están allí enterrados, se 

dan cuenta de que no sólo 

están atrapados allí dentro, 

sino que están siendo per-

seguidos. Las antiguas ma-

ravillas del mundo siempre 

han albergado maldiciones.

La Pirámide

Director: Russell Crowe
Reparto: Olga Kurylenko, 
Russell Crowe
Estreno: 24 de abril

Tras la I Guerra Muncial, el 

granjero australiano Con-

nor viaja a Estambul para 

descubrir qué ha pasado 

con sus hijos, declarados 

desaparecidos en combate, 

al tiempo que forja una rela-

ción con una hermosa mujer 

turca, propietaria del hotel 

en el que se hospeda. Afe-

rrado a la esperanza y con 

ayuda de un ofi cial turco, 

Connor se embarca en un 

viaje a través del país para 

descubrir la verdad acerca 

del destino de sus hijos.

El Maestro 
del Agua

Director: Simon Curtis
Reparto: Helen Mirren, 
Ryan Reynolds
Estreno: 10 de abril

Tras huir de Viena sesen-

ta años atrás durante la 

Segunda Guerra Mundial, 

una mujer judía llamada 

Maria Altmann emprende 

un viaje para reclamar las 

posesiones que el régimen 

nazi confi scaró a su familia. 

El joven abogado Randy 

Schoenberg echará ma-

no de su valor para suplir 

su falta de experiencia al 

acompañarla en esta lucha 

que los llevará hasta el co-

razón del gobierno austria-

co y la Corte Suprema de 

Estados Unidos.

La Dama de Oro



VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES   Hogar dulce hogar, Obsesión, 
Puro vicio, Chappie, La conspiración de noviem-
bre, Perdiendo el norte, Kingsman: Servicio secreto, 
Samba, La mujer de negro: El ángel de la muerte, El 
francotirador, El libro de la vida, Annie, Paddington, 
Noche en el museo 3: El secreto del faraón, Stand by 
me Doraemon, Focus, Cenicienta, El nuevo exótico 
Hotel Marigold, Lo mejor de mí, La serie divergente: 
Insurgente. A partir del 2/04: Fast & Furious 7. A partir 
del 10/04: Mortdecai, La dama de oro, El 7º enanito. 
A partir del 17/04: La oveja Shaun: La película, Una 
noche para sobrevivir. A partir del 18/04: Disney 
Junior Party. A partir del 24/04: El maestro del agua, 
Cómo sobrevivir a una despedida. A partir del 30/04: 
Vengadores: La era de Ultrón.  C/  Milladoiro 2. 
C.C.  Gran  Vía. Tel. 986 424 066
PLAZA E Calvary, Cenicienta, Chappie, El año más 
violento, El francotirador, El libro de la vida, Hogar 
dulce hogar, Kingsman: servicio secreto, La mujer 
de negro 2: El ángel de la muerte, Perdiendo el nor-
te, Samba, Fast&Forious 7. Francisco Fdez. del 
Riego. C. C. Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES NORTE Citizenfour (V.O.S.E.), Paso-
lini. A partir del 10/04: El capital humano. A partir 
del 17/04: E Agora? Lembra-me (V.O.S.E.). Vía 
Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES Obsesión, Hogar dulce hogar, El año 
mas violento, Chappie, Desterrado, La Conspira-
ción de Noviembre, Perdiendo el Norte, Samba, 
Kingsman: Servicio Secreto, Ex_Machina, El libro 
de la vida, El Francotirador, Annie, Paddington, Big 
Hero 6, Cenicienta, Focus, The second best exo-
tic Marigod hotel, Insurgente. A partir del 7/04: 
Fast&Forious 7. A partir del 10/04: El capital hu-
mano, Felices 140. A partir del 17/04: La mecánica 
del corazón, Mortdecai, La oveja Shaun, Una noche 
para sobrevivir. A partir del 18/04: Disney junior 

party. A partir del 24/04: El maestro del agua. A 
partir del 30/04: Vengadores: La era de Ultrón, La 
profesora de historia. Travesía de Vigo, 202. 
C.C. Travesía de Vigo. Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA
CINEXPO Calvary, Chappie, El francotirador, El 
libro de la vida, En tercera persona, Hogar dulce ho-
gar, Kingsman: servicio secreto, La conspiración 
de noviembre, La mujer de negro 2: El ángel de 
la muerte, Obsesión, Perdiendo el norte, Samba. 
C.C. Vialia. Estación de Renfe. C/ Eduardo 
Pondal, s/n. 

…Y  ADEMÁS VIGO
Día 8: The Hunger Games. 16h. Facultad de Filolo-
gía y Traducción.  Sideways. 20h. Edificio Cambón 
(Casco Vello). Día 15: The Reluctant Fundamen-
talist. 16h. Facultad de Filología y Traducción. Día 
22: Cambia de papel. 16h. Facultad de Filología 
y Traducción. My left foot. 20h. Edificio Cambón 
(Casco Vello). Día 28: O que hai que facer para 
non ir ao mar. Documental. 19:30h. Casa Galega 
da Cultura. Breakfast on Pluton.16h. Facultad de 
Filología y Traducción.

…Y  ADEMÁS PONTEVEDRA
Día 10: Ninguén sabe o que pode un neno. 19h. 
Casa das Campás. Día 14: Los increíbles. 16h. 
Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. 
Día 17: Harold e Maude. 19h. Casa das Campás. 
Día 24: Discursos sobre a ausencia. 19h. Casa 
das Campás.

…Y  ADEMÁS REDONDELA
Día 10: Magical Girl. 21h. Multiúsos da Xunqueira.

Cartelera/Cartelera/cine/abril
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exposiciones

Pontevedra no sería quien es sin las 
mujeres que la habitaron estos siglos. 
La exposición da visibilidad a algunas 
de ellas como homenaje a todas. 
Muestra compuesta por 6 apartados, donde 

se recogen las fases de la vida de la mujer 

y su lucha por llenar las aulas. Se homena-

jea a las pioneras mujeres adelantadas a su 

tiempo en distintos ámbitos de la sociedad, 

y a todas las trabajadoras que construyeron 

una vida dejando atrás los sueños. Recuer-

da los efectos sobre ellas de la represión 

del 36, rescatando los rostros de algunas 

víctimas que padecieron la barbarie fascis-

ta. La muestra pone rostro a 16 de ellas, en 

representación de las miles de biografías 

perdidas en el recuerdo.

Hasta el 30 de abril.
Praza da Ferraría. Pontevedra.

Do gris ao violeta

Faustino 
Santalices. 
Tradición 
musical galega 

Hasta el 12 de abril.
Edificio Sarmiento. Pontevedra.

La muestra aproxima al espectador la 

personalidad de Faustino Santalices, 

sus investigaciones y creaciones, su 

dimensión como artesano, luthier y 

científi co, y su relevancia como divul-

gador de nuestra tradición musical. 

Faustino Santalices es una de las fi -

guras centrales de la música gallega, 

pilar fundamental para conocerla y 

comprenderla: investigador, divulga-

dor, artesano e intérprete de prestigio.
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Discipline of 
Nostalgia. 
Stéphanie Saadé. 

El trabajo de la artista libanesa 
toma como punto de partida el 
momento en que uno se aleja de su 
entorno, explorando la forma de la 
distancia para hacerla visible. 
Un proceso de Nostalgia Artifi cial a tra-

vés del cual conecta lugares extranjeros 

entre sí, pero familiares para la artista. 

La naturaleza de las conexiones cuestio-

na su persistencia o su fugacidad. Las 

obras actúan como relojes silenciosos 

diseminados; Cada uno sigue su propio 

ritmo para completar una rotación: un 

día, un mes o siempre. El pasado y el 

presente se intercambian y la distancia 

entre ambos queda cancelada. Los ma-

teriales que utiliza toman forma en mi-

núsculos testimonios de reminiscencia. 
Hasta el 8 de mayo.   
Galería Adhoc. Vigo.
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Hasta el 25 de abril.
Sala X. Pontevedra.

Una selección de los mejores trabajos de 

gráfi ca y una muestra del trabajo de in-

vestigación que realiza paralelamente en 

busca de nuevas formas de hacer gráfi ca 

el diseñador gráfi co y director de arte Xosé 

Teiga.

Philoshophia

Hasta el 8 de mayo.Iem. Gondomar.

Hasta el 12 de abril.
Museo de Pontevedra.

Exposición de obras fotográfi cas y escultó-

ricas de la artista Alejandra Sampedro. Co-

nectado con Land Art, el modernismo o el 

arte Povera, la exposición también explora 

la idea de pegada y memoria como resto ar-

queológico. Las esculturas están formadas 

por piezas cerámicas, teselas y restos que 

salpica el mar en la zona de Cabo Silleiro. 

La muestra recoge grabados realizados por 

Pablo Picasso entre 1930 y 1937. Toma su 

nombre de Ambroise Vollard, uno de los 

infl uyentes marchantes del artista. Consi-

derada obra cumbre del grabado del S. XX, 

es una especie de diario íntimo en imáge-

nes del artista, donde utiliza las técnicas del 

aguafuerte, buril, punta seca y aguatinta.

Mar de Crebas

La Suite Vollard
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 ... y  además

Line Art. Hasta el 3 de abril. 
Portal 48. Pontevedra.

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

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

A máquina de escribir. 
Colección Sirvent. Hasta el 5 
de abril. Casa das artes. Vigo.

La Suite Vollard de 
Picasso en las colecciones 
ICO. Hasta el 12 de abril. 
Museo de Pontevedra.

Faustino Santalices. 
Tradición musical 
galega. Hasta el 12 de 
abril. Edificio Sarmiento. 
Pontevedra.

Múltiple. A arte do gravado 
de Picasso a Barceló. Hasta 
el 18 de abril. Café Moderno 
Afundación. Pontevedra.

Salvador Dalí, contador 
de historias. Hasta el 18 de 
abril. Teatro Afundación. Vigo.

Jose Luis Sans Boga. 
Pintura. Hasta el 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. 



te interesa

Con las manos 
en la masa: panes 

y otras masas 

En el curso podrás aprender a reali-

zar sencillas pero deliciosas recetas 

con masas rápidas. Se estructurará 

en cuatro clases de dos horas, donde 

se elaborarán platos como: Quiche de 

masa quebrada con verduras braseadas 

y queso de cabra, bagels con semillas 

rellenos de roastbeef y rúcula, panes 

de hamburguesa caseros con hambur-

guesa de buey y cebolla caramelizada, 

bollos semidulces de leche, panecillos 

de queso y nueces, pulguitas de pan 

con jamón ibérico y tomate restregado, 

pan esponjoso de cerveza… entre otros.

7, 14, 21, 28 de abril. 17h.
Aula de cocina. Afundación. Vigo.
+ Info: ataquilla.com

Día de la 
fotografía 
estenopeica 

Con motivo del Día mundial de la fotografía

 estenopeica, se realiza un taller donde te 

mostrarán la fotografía “bruta”, constru-

yendo tu cámara estenopeica, empleando 

las técnicas fotográfi cas tradicionales y 

aprendiendo a exponer, disparar y revelar. 

Luego, subirán las fotos a la página ofi cial 

del Worldwide Pinhole Photography Day 

para compartirlas con los participantes de 

todo mundo.

26 de abril. 11h.
Papel Salado. Vigo.
+ Info: papelsalado.es
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Todos los jueves del 9 de abril al 2 de julio. 19h.
Simia Espacio. Vigo. + Info: swingonvigo.com

Aprende una nueva forma de disfrutar la música 

swing. Descubre la alegría del baile más loco y di-

vertido de los años 30. El objetivo del curso es que 

los asistentes adquieran nociones básicas del lindy 

hop y sus tres ritmos básicos: rhythm walk, char-

leston y triple step, al tiempo que adquieren des-

treza para seguir el ritmo de la música y la pareja. 

Lindy Hop

26 de abril. 12h.
Sala Artika. Vigo.

Poeta, crítica literaria, profesora de escritura 

creativa y doctora en Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada por la Universidad Autó-

noma de Madrid. Nos presentará un relatorio de 

poemas de creación propia.

Vermut poético. Esther Ramón.

Vigo Porté

Del 17 al 19 de abril. Auditorio Mar de Vigo.

Evento Internacional de Disciplinas de Baile. 

Talleres de danza y master class con los mejores 

bailarines internacionales. La gala principal pre-

senta shows de hip-hop, salsa, clásico, bachata, 

moderno, tango, fl amenco..., realizados por los 

bailarines internacionales. Además en el trofeo 

de baile ciudad de Vigo, compiten las escuelas de 

baile más importantes de toda Galicia. 



 ... y  además

XXXII Semana Gallega de 
Filosofía. Del 6 al 10 de abril. 
Teatro Principal. Pontevedra.

Queda como un chef: 
recetas para invitar. Curso 
de cocina. 7, 14, 21, 28 de abril. 
20h. Sede Afundación. Vigo.

¡Mucho más que sushi! 
Curso de cocina. 8, 15, 22, 
29 de abril. 20h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo.

Experto en arroces y pastas. 
Curso de cocina. 8, 15, 22 y 29 de 
abril. 17 h. Sede Afundación. Vigo.

Taller Desarrolla y diseña 
tu página web con HTML5 
y CSS3. 10, 17 y 24 de abril. 
16:30h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: Ataquilla

Laboratorio de fotografía 
Diversionarte. Sábados 
del 11 de abril al 9 de mayo. 
10h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: 981 188 293 

Taller Motion Graphics 
con After Effects. Nivel 
iniciación. 11, 18 y 25 de abril. 
10h. Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: Ataquilla.com

Aldao + Lado. Vermut Poético. 
12 de abril. 12h. Sala Artika. Vigo.

UNIREDE 2015. 18 de abril. 9h. 
Sede a Fundación. Pontevedra.

Cocina 100% vegetariana. 
Master Class. 19 de abril. 
11h. Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

Foro Augal. Master Class 
Audiovisual Galego. 21 de 
abril. 16h. Facultad de Ciencias 
Sociales y la Comunicación. Vigo.

XV Curso de comunicación 
y protocolo. 22 de abril. 9h. 
Facultad de ciencias sociales 
y la comunicación. Vigo.

X Congreso Internacional 
de la asociación Nacional de 
Investigación en Literatura 
Infantil y Juvenil. 23 de abril 
10:30h. Hotel Zenit. Vigo.

VIII Gala "Esta noite hai unha 
fía". O Fiadeiro. 25 de abril. 
20:30h. Teatro Afundación. Vigo.

Bienstar corporal. Tonifícate. 
Miércoles y viernes. 11h. 
Simia Espacio. Vigo. + Info: 
simiaespacio.com

Cocina 100% vegetariana. 
Todos los jueves. 11 y 21h. 
Simia Espacio. Vigo. + Info: 
simiaespacio.com 

Edición y postproducción 
de video. Todos los miércoles. 
18:30h. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com

Escritura cinematográfica. 
Todos los lunes 17h. y martes 
12:30h. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com
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Ilustración. Curso. Todos 
los jueves. 17h. Simia Espacio. 
Vigo. + Info: simiaespacio.com

Iniciación a la fotografía 
artística. Curso. Todos los 
martes. 20h. Simia Espacio. 
Vigo. + Info: simiaespacio.com

Tatuaje profesional. 
Iniciación. Todos los lunes. 
20:30 h. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com 

Relato breve. Iniciación. 
Curso. Todos los miércoles. 
20:45h. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com 

Mindfulness y MBSR. Todos 
los viernes. 12:15h. Simia espacio. 
+ info: simiaespacio.com 

Producción audiovisual. 
Curso. Todos los viernes. 
16h. Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com 

Psicomotricidad, consciencia 
y control de estrés. Curso. 
Todos los martes. 11h. todos los 
miércoles. 22:30h. Simia Espacio. 
Vigo. + Info: simiaespacio.com 

Yoga y meditación. Curso. 
Todos los martes y viernes. 
9:30h. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com 
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Disney Live! 
Mickey´s  Music 
Festival 

Circo 

Los personajes Disney más conocidos 
bailarán a ritmo de Beyoncé, 
Cindy Lauper y Baha Men.
Un viaje musical a través de distintos esti-

los como el Hip Hop, Pop, Swing, Reggae, 

Rock y el Country donde el público podrá 

disfrutar y cantar las versiones de las 

canciones más conocidas de La Sirenita, 

Aladdín y Toy Story. Junto con Mickey 

y Minnie Mouse, Donald y Goofy, Ariel, 

Sebastián, Úrsula, Yasmín, Aladdín y el 

Genio, Woody, Buzz y Jessi los especta-

dores podrán vibrar recordando con 25 

estrellas Disney las mejores historias de 

todos los tiempos.

PEQUEÑOS GRANDES ARTISTAS…
Aquí descubriremos  quienes somos 

e imaginamos lo que queremos llegar 

a ser: payasos, equilibristas, magos, 

bailarines, malabaristas, mimos, hu-

moristas..... Sacarán lo mejor de cada 

uno y con esfuerzo, trabajo e ilusión, 

prepararán cada día una función úni-

ca, llena de risas y alegría. Una expe-

riencia vivencial, donde se trabajarán 

aspectos como la psicomotricidad, las 

relaciones personales y la creatividad 

individual y compartida. Recomendado 

de 7 a 12 años. 

Del 30 de abril al 3 de mayo.
Auditorio Mar de Vigo.

Todos los martes. 17:45h.
Simia Espacio. Vigo.
+ Info: simiaespacio.com
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Glub Glub

El guardián de los cuentos

26 de abril. 18h.
Auditorio Lois Tobio. Gondomar.

12 de abril. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Espectáculo donde se cuenta la historia de amis-

tad entre un barquito de papel hundido y un pes-

cado juguetón llamado Glub Glub. Un montaje 

lleno de estímulos sonoros y visuales y con un 

lenguaje sencillo casi gestual, que introduce los 

peques en una aventura fantástica y sorprenden-

te. Recomendado para bebés de 6 meses a 3 años.

Último día de la vieja biblioteca. Entra Matías, el 

bibliotecario y varios libros caen, un hada comien-

za a revolotear en las estanterías. Los personajes 

de los libros salen de sus cuentos. El biblioteca-

rio abrirá los cuentos favoritos, recorriendo sus 

aventuras hasta descubrir al hada. Recomendado 

a partir de 3 años.
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Miércoles 1

• "As orellas máxicas que 
falaban o idioma coello...". 
Talleres. 11:30h. Sede Afun-
dación. Vigo. Recomendado 
para niños de 3 a 9 años. 
+ Info: 986 129 032

· Ludoteca. 10h. Salón de 
Actos Municipal. Nigrán.

• "As orellas máxicas que 
falaban o idioma coello...". 
Talleres. 11:30h. Café Moderno. 
Pontevedra. Recomendado 
para niños de 3 a 9 años. 
+ Info: 986 129 032

AGENDAAGENDA/para nenos/abril

Sábado 4

• As fabas máxicas. Cía 
Caramuxo teatro. 17:30 y 
19:30 h. Sala Artika. Vigo.

Domingo 5

•  As fabas máxicas. Cía 
Caramuxo teatro. 12 y 
18h. Sala Artika. Vigo.

· Pablo Díaz y la Banda Tic Tac. 
18 h. Auditorio Municipal. Vigo.

Domingo 12

· El guardián de los cuentos. 
Cía Tartana Teatro. 18h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Sábado 18

· El mago de Oz. 17 h. 
Sexto Edificio do Museo 
de Pontevedra.

Domingo 19

· Martes. Cía Baobab teatro. 
18h. Auditorio Municipal. Vigo.

Domingo 26

· Xoga. Cía Entremans. 18h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

· Glub Glub. Cía Caramuxo. 18 h. 
Auditorio Lois Tobio. Gondomar

Curso de guitarra y música con inglés. 
Todos los miércoles. 17:30h. Simia 
Espacio. Vigo. + Info: simiaespacio.com

Cocina con tu papá o mamá. 11, 
18, 25 de abril y 2 de mayo. 11 h. Sede 
Afundación. Vigo. Recomendado de 
7 a 14 años. + Info: Ataquilla.com 

Circo. Talleres. Todos los martes. 17:45h. 
Simia Espacio. Vigo. Recomendado de 7 
a 12 años. + Info: simiaespacio.com

Disney live! Mickey ś Music Festival. Del 30 
de abril al 3 de mayo. Auditorio mar de Vigo.

Parque de atracciones. Hasta 
el 5 de abril. Ifevi. Vigo.

 ... y  además



iRedes 2015
iRedes, V Congreso Iberoamericano de
Redes Sociales se celebrará en Burgos
el 16 y 17 de abril de 2015 en el Palacio
de Congresos Fórum Evolución. Julio
Alonso, fundador y director de We-
blogs SL, la empresa líder en blogs en
Europa y Latinoamérica, abrirá el 16 de
abril  la quinta edición de iRedes.
Entre los más de 50 ponentes que acu-
dirán a Burgos se encuentran Jordi
Roca, el mejor repostero del mundo, el
alpinista Carlos Soria, el fundador de
Menéame.net Ricardo Galli y los perio-
distas Antoni Daimiel, Toni Garrido y
Antonio Martínez Ron.
Un diálogo entre los periodistas Mónica
Carrillo e Iñaki Gabilondo, en el que
podrán participar tanto los internautas
como el público, servirá de acto de clau-
sura.

Más info: iredes.es

XXXII Cata del Vino
Montilla-Moriles 

(Córdoba)
Al sur de la provincia de Córdoba, en la Cam-
piña, surgen los prestigiosos vinos de la Deno-
minación de Origen Montilla-Moriles. Los
distintos tipos son el Fino, el Amontillado, el
Oloroso, el Cream, el Pedro Ximénez, el
Blanco Joven y los ecológicos, siendo la varie-
dad predominante el blanco Pedro Ximénez que
ocupa más del 80% de la superficie dedicada al
cultivo de la vid.
Cada año, se celebra la Cata del Vino Montilla-
Moriles en Córdoba, donde participan más de
20 bodegas y a la que acuden todos los cordo-
beses para degustar los vinos de la tierra y las
tapas más típicas. La música también ameniza
la celebración y diversas actividades tienen lugar.

Dónde: Córdoba- Explanada de la Diputación
de Córdoba (Palacio de la Merced)
Fechas: 22 al 26 de Abril
Más info: montillamoriles.es

go out



Win5 Festival,
cortometrajes de

vino y gastronomía
La iniciativa de promoción agroalimentaria del
Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’ ha
convocado el I Certamen Internacional de
Cortometrajes sobre Vino y Gastronomía
Win5 Festival. El concurso está dotado con un
primer 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 antes de las 24.00 horas del 1 de
junio de 2015.
Los audiovisuales elegidos, que se darán a
conocer el 1 de julio, se exhibirán al público
en septiembre durante la celebración del
programa sobre la cultura del vino ‘El
Rioja y los 5 Sentidos’.

Más información: www.win5festival.com

Ebrovisión,
primeros artistas

confirmados
Este año va a ser un año especial, 15 años
no se cumplen todos los días y la Asocia-
ción Amigos de Rafael Izquierdo, organiza-
dora del festival sin ánimo de lucro desde el
verano de 2001, va a ofrecernos una edición
llena de sorpresas.
Supersubmarina la banda que no podía
dejar de estar este año en Miranda. Desde
California llegarán Allah-las con ese toque
sixties, garaje, folk y de calidad contrastada.
Sidonie son los supervivientes, estuvieron
en la primera edición del festival y su con-
cierto no va a ser uno más. ¿Y qué decir de
Delorean? Anni B Sweet pisará por primera
vez el escenario de Ebrovisión. Y para termi-
nar esta primera tanda de confirmaciones, los
madrileños Rufus T Firefly, la banda de la
que todo el mundo habla.

Más info: ebrovisioncom
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compras y servicios

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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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!!

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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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, fonta-
nería, electricidad, escayola, pintura, carpintería, carpintería de aluminio… espe-
cialistas en tejados y porches de madera.

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



comer

 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  

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...

47comer > 
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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, para jugar con productos y sabores grabados en 
nuestra memoria. Todos los Sábados LA HORA DEL VERMUT 
by CASA MARIOL y su correspondiente paella.

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 situado en una vieja carpintería del 
casco histórico de Bouzas. Cocina vasca con fundamento e 
influencia gallega y viajera, dónde degustar platos como El Foie 
casero, crocante de frutos secos y PX, Lubina Salvaje con falso 
pil pil de guindilla dulce, la tarta de limón y merengue, el Goxua 
o su ruso de avellanas. ¡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



LA LEYENDA

C/ Venezuela 84. Vigo. Tel. 986112878,    La leyenda Vigo.

Abierto desde hace 20 años, el local es famoso por su modo 
de tirar la cerveza  y sobre todo por su vermut de barril, único 
en Galicia. Ha renovado recientemente el establecimiento y 
ha añadido sabrosos platos a su carta, conservando los más 
populares durante tantos años. Perfecto para disfrutar entre 
amigos.

MADIBA

C/ Eduardo Chao 8. Vigo. 
Tel. 622707644   Madiba vegano e máis

Disfruta de la mejor comida internacional y ecológica con 
productos de temporada en un ambiente acogedor y cercano. 
Especialistas en comida vegana. 
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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...
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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.

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 co-
pas 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. Revive la noche en La Nuit. 
Happy hour a 2€ los 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. Revive la noche en La Nuit. Happy hour a 2€ los 
jueves, viernes y sábado de 22 a 0:00h.

LOS 80's

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





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 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. 





58> café y copas

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



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

ESTE ABRIL EN VIGO

xoves 9 | 20.30 h
ORQUESTA SINFÓNICA
DE GALICIA

venres 10 | 21.00 h
SEDE DE MAL de Carlos
Santiago, Luis Iglesia B e Xavier Deive

sábado 25 | 20.30 h
NAS 4 ESQUINAS
VIII edición Esta noite hai unha fía 

domingo 12 | 19.00 h
MARÍA DO CEO
Soños Cumpridos

domingo 26 | 20.30 h
AL FINAL DE LA CARRETERA
de Willy Russell

venres 24 | 20.30 h
ANTONIO SEIJO Y GRUPO
Asociación Cultural Arcos

xoves 16 | 20.30 h
EL NOMBRE de Matthieu
Delaporte e Alexandre de la Patellière 

venres 17 | 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE
GALICIA

sábado 18 | 20.30 h
ROBER BODEGAS
Antoloxía sen filtro

a nova marca de

902 504 500


