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música

El guitarrista ha sido defi nido por la pren-

sa británica como una mezcla perfecta en-

tre Seasick Stevie y Jimmy Page. Marcus 

pone en marcha su propia banda en 2008, 

y llega como un soplo de aire fresco a la 

escena inglesa de rock y blues. En estos 

años comparte giras y escenarios con 

fi guras como Robert Cray, Chuck Berry, 

Shuggie Otis, Philip Sayce, Jack Bruce, 

The Straits….

Un guitarrista muy versátil, que domina 

el country, folk o el blues. Aunque su estilo 

predominante es un blues poderoso, pla-

gado de riff s empleando su característico 

slide, con un gran trabajo vocal y una im-

presionante maestría a la hora atacar la 

armónica. 

28 de mayo. 21:30h.28 de mayo. 21:30h.

Sala Capitol. Santiago D.C.Sala Capitol. Santiago D.C.

MARCUS 
BONFANTI
Por primera vez en Galicia y dentro 
del ciclo BluesNite by 1906, el 
fabuloso guitarrista presentará su 
último trabajo “Shake the Walls”.



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

The Underground Youth

Psicodelia, post punk y shoegaze 
es lo que nos presenta la 
banda de Manchester.
Formada en 2008, han publicado 6 álbu-

mes y varios singles y EPs. Han actuado 

en salas de Europa y encabezado festiva-

les como el París Psych Fest y el Eindho-

ven Psych. Sonidos de una nítida oscuri-

dad, shoegaze con pinceladas post-punk y 

una inspiración literaria, les convierte en 

un grupo a tener en cuenta. En octubre 

publicaron el Ep “Beautiful & Damned”, 

donde conjugan la esencia de su idiosin-

crasia, rindiendo tributo a nombres como 

Joy Division, The Jesus and Mary Chain, 

The Black Angels y los Velvet Under-

ground más experimentales.

5música > 
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16 de mayo. 22:30h.
Ifevi. Vigo.

Presentarán su último trabajo 'Huyendo 

conmigo de mí'. Diez nuevas canciones 

impregnadas de la esencia fi tipaldi, con el 

objetivo de volver a enardecer al público 

en sus actuaciones. El rock urbano de Fito

y los suyos les ha convertido en una de las 

bandas más emblemáticas y comerciales.

Fito y Los Fitipaldis 

13 de mayo. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

8 de mayo. 22h.
Sala Karma. Pontevedra.

Los de Coimbra ofrecen un repertorio va-

riado donde escucharemos la voz rasgada 

de Joao Rui y su magnífi ca banda, que ha-

cen de su directo una hechizada atmósfera 

de luz y oscuridad musical. Con un estilo 

muy americano, el folk se mezcla con el 

blues, siempre con personalidad propia.

Presentará su último álbum Lo nuestro.  Un 

disco inspirado en fi guras como Luis Cer-

nuda, Louise Bourgeois, Nikola Tesla, New 

Order, Franco Batiatto o Yoko Ono. Vuelve 

una de las voces más dulces de nuestro pa-

norama musical, casi 4 años después de La 
joven Dolores y la caja recopilatoria.

A Jigsaw

Christina Rosenvinge
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9 de mayo. 23h. 
Novo Marrucho. Baiona.

Sonotones 
Presentarán “Salta la banca”, 
el 6º disco de la formación. 
Una evolución en cuanto a la temática de 

las letras, sin perder su ADN, con más 

contundencia en las guitarras, riff s esplén-

didos, arreglos sorprendentes, con inclu-

siones de trombón, y alguna pincelada de 

ska o funk, fundiéndose con el rock más 

cáustico y directo. La voz de Javier Die si-

gue impoluta, sin perder ni un ápice de su 

personalidad singular. Fue su aptitud irre-

verente y su manera de entender el rock, lo 

que les confi rió su etiqueta de “referentes”. 

Respetados y odiados a partes iguales, se 

han labrado un insólito prestigio, a base de 

esfuerzo e ideas claras. 
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22 de mayo. 22h.
Auditorio Mar de Vigo.

El maestro de la canción de autor italiana 

congrega a varias generaciones de segui-

dores; los que le siguen desde hace 5 déca-

das y también amantes de la música actual 

alternativa. El cantautor se ha rodeado de 

bandas de rock indie y artistas jóvenes pa-

ra lograr ese público variopinto.

Franco Battiato

15 de mayo. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

La soprano Begoña Salgueiro y el pianista 

Brais González nos acercan la música con-

temporánea con textos poéticos gallegos 

(Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Vicen-

te Risco, Cabanillas, Antonio Noriega Vare-

la…), musicados por compositores del S. XX 

como Frederic Mompou, Eduard Toldró...

12 cancións galegas

29  de mayo. 12h.
Cámara Semianecoica de la EE 
de Telecomunicación. Vigo.

El ciclo Sinsal Anecoido presenta la Nico-

lás Pastoriza, músico y compositor vigués 

reconocido por su trayectoria en forma-

ciones como Bromea o qué?, La Marabun-

ta o Ectoplasma, y por haber compuesto 

temas para artistas de la talla de Josele 

Santiago o Luz Casal.

Nicolás Pastoriza
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9 y 23 Mayo. 20h. Carycar Club. Vigo.

Cita ineludible con el colectivo de músi-

ca electrónica Se7eVisións. El proyecto 

engloba las facetas musicales de 7 artis-

tas: Aaryon, el dúo Animal Picnic, Dani 

Rivera, Dporto, Erreome e IRM. El públi-

co podrá disfrutar de la terraza y del ca-

tering, acompañados de la buena música 

electrónica y artes visuales.

Se7e Visions

2 de mayo. 0:00h. Trax Club. Vigo.

Uno de los nombres signifi cativos de la es-

cena dance de Canadá. Creador de sellos 

como Mo'Funk Records y Nordic Trax. 

Pionero en el clubbing de Vancouver. Deep 

house bailable con el que ha publicado 

una docena de 12" y 3 álbumes de artistas 

como Gavin Froome, Tim Shumaker o Pe-

ter Hecher, además de su propio material.

Luke McKeehan
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28 de mayo.
La Posada de las Ánimas. Vigo.

16 de mayo. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Seudónimo de Indy Tumbita para dar con-

ciertos acompañado únicamente de un ra-

diocassette y una guitarra. Un proyecto que 

se podría defi nir como de Electro Desperate 

Low Fi Rock and Roll. Infl uenciado por Alan 

Vega, Alex Chilton, Burning y la biblia, no 

dejar escapar ninguna oportunidad para 

hacer rock por descabellada que parezca. 

Desde Madrid llega Alberto Torres con 

sonidos negros para bailar. Funk, soul y 

sudoroso groove se mezclan en su Groo-

ber Experience. 100% vinilo para disfrutar 

de la música como se merece. Una sesión 

movida y bailable de uno de los habituales 

de la escena de música negra madrileña.

Joao Tomba

Grooberg

29 de mayo. 22:30h. SalaSon. Cangas.

Armado con sus 6 cuerdas, nos propone 

power-hard-blues; melodías impregna-

das de soul y blues con un toque de rock. 

Infl uenciado por Stevie Ray Vaughan, 

Johnny Winter o Albert Collins, se deja 

llevar por el rock y soul de Led Zeppelin 

y multitud de infl uencias reconocibles en 

sus temas y solos.

Jared James Nichols
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30 de mayo. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.

Paco Ibañez 
Voz de los poetas, humanista y artista 
comprometido, presentará “Vivencias”, 
un viaje a través de las canciones que 
han marcado su vida y su trayectoria.
Se cumplen 50 años de su primer disco 

dedicado a García Lorca y Luis de Gón-

gora, ilustrado por Salvador Dalí. Desde 

entonces ha sido fi rme en su lucha de bús-

queda de la belleza, pensamiento crítico y 

la defensa de las libertades del hombre a 

través de la poesía. Sobre el escenario, en 

una bella y sobria escenografía, vestido de 

negro y guitarra en mano, el artista nos 

regala canciones de amor, lucha y resis-

tencia, de existencialismo puro, envueltas 

por la fuerza de la poesía y el ritmo de los 

instrumentos. 

16 de mayo. 21h.
Carycar Club. Vigo.

Jamacuco Fest 
Tras un breve descanso, el 
colectivo cultural Seara Records 
regresa con una nueva edición 
de su ya clásico Jamacuco Fest. 
Dois (Vigo), Balcanes (Asturias), Viet-

nam (Barcelona) y Monstruo (Ouren-

se) conforman el cartel, siguiendo la 

estela de otras bandas como Juven-

tud Juché, Fabuloso Combo Espectro, 

Estrambote o Puma Pumku, reunidas 

en anteriores ediciones. La tradicio-

nal puesta en acción de Seara pro-

mete una noche agitada, con directos 

muy potentes y fi esta post-conciertos. 
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24 de mayo. 21:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

Veterano maestro del roots rock y nom-

bre ineludible al hablar del Nuevo Rock 

Americano de los 80, época en que militó 

en Green On Red. Presentará los nuevos 

temas de su Lp Night Surfer.

Chuck Prophet

15 de mayo. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Lo suyo no es mezclar ni cuadrar el beat. 

Lo suyo es hacer bailar y montarla en el 

escenario. Ex modelo y agitadora cultural 

desde la productora “Garajeysal”, presen-

tará su sesión de rock, indie, electrónica, 

nocturnidad, alevosía y buen rollo.

Bego Arana Dj

7 de mayo. 20h.
La Leyenda. Vigo.

Suso Cortegoso presentará Cansion & Ver-
sions. Un potaje de versiones, canciones 

propias y material de tributos, con estilos 

como blues, country, folk, rock&roll…. en 

gallego y con mucha carga social. 

Suso Cortegoso
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Del 13 al 16 de mayo.
Locales de Pontevedra.

16 de mayo. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

El festival acerca la música de bandas ga-

llegas y que cantan en gallego. El cartel 

lo forman grupos como Narf, Caxade, Os 

Amigos dos músicos, Leo I Arremecaghona, 

Querido Extraño, Mike Grelo, Dj O Xabarín, 

David Regueiro Swingtet, Superoito e Mar-

telo, The Birds Are Indie e A Jigsaw.

Presentarán su nuevo disco “Pop cabrón”. 

Guille Mostaza y Santi Capote nos entre-

gan 12 canciones con sus mejores cualida-

des: frescura, experimentación barroca, 

guitarreo, sintetizadores, baterías, violi-

nes, melodías bizarras, letras con carga 

corrosiva, mucho ruido y muchas nueces. 

Galegote Rock

Ellos

23 de mayo. 21h.
Auditorio Mar de Vigo.

Con 16 años ha pasado de ser una promesa 

del pop en todo el mundo, a una realidad. Su 

disco AM, publicado en 2013, consiguió ser 

disco de oro. Lejos de ser sólo un intérpre-

te, posee habilidades y talento como artista 

integral: Interpretación, producción, com-

posición, baile, guitarra, piano…

Abraham Mateo
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AGENDAAGENDA/música/mayo
Sábado 2
· Aquelarre + Atreides. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Chris Masuak + Bang 74. 
22:30h. Sala Son. Cangas.
· Pasajero. 23:30h. La 
Iguana Club. Vigo.
· Luke McKeehan + Dani 
Rivera + Bobby Verguttini. 
0:00h. Traxclub. Vigo. 
· The Mixtape Machine: 
Now I walk. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo.
· Alex Corgan. Carycar 
Club. Vigo.

Domingo 3
· Bouba pandereteiras. 
21h. SalaSon. Cangas.

Miércoles 6
· Tap Jam. Carycar Club. Vigo.

Jueves 7
· RFG con Paul Daniel y 
Heidi Melton. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org
· Foxy Freire. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Caciques. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.
· Carycar Dj. Carycar 
Club. Vigo.
· Suso Cortegoso. 20h. 
La Leyenda. Vigo.

Viernes 8
· Escuchando elefantes. 22h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Jaded heart + Crown of Glory. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· The Pontiaks. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Christina Rosenvinge. 22h. 
Sala Karma. Pontevedra.
· DJ Maniqíe. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo.
· Colectivo Sondarúa. 23h. 
Novo Marrucho. Baiona.
· Benjamin Van. 
Carycar Club. Vigo.

Sábado 9
· RFG con Paul Daniel, Pekka 
Kuusisto y Nicolas Altstaedt. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org
· The Soundtana´s. Tributo 
a Santana + Ilmo. Sr. 
Fiuza Dj. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Chio. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.  
· Alberto Vilas Quartet. 
23:30h. Bar Liceum. 
O Porriño.
· Micah P. Hinson & The 
Gospel of Progress + 
Trampoline. 23:30h. La 
Iguana Club. Vigo.
· Almagato Dj. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· Sonotones. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona. 
· Capitulo IV Se7e Visions. 
Carycar Club. Vigo.

Domingo 10
· The Muggs. 21:30h. 
SalaSon. Cangas.  

Miércoles 13
· A Jigsaw. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

Jueves 14
· Tamar Aphek Band + Bala. 
21:30h. La Iguana Club. Vigo.
· Patinama. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.
· Carycar Dj. Carycar 
Club. Vigo.
· The Underground Yought. 22h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Viernes 15
· Costa. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Statesboro Revue. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.     
· Cooltrain Band. 23h. 
El Ensanche. Vigo.
· Julian Maeso. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Bego Arana Dj. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.
· 12 Cancións Galegas. Begoña 
Salgueiro y Brais González. 
21h. Auditorio Municipal. Vigo.

Sábado 16
· Ellos + Trillones. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.
· Bonafide + Pölisong. 
21:30h. SalaSon. Cangas.      
· Sumrrá. 23h. El 
Contrabajo. Vigo.
· Hot Vulvan Stompers. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.
· Grooberg 100% Vinilo. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

AGENDAAGENDA/música/mayo
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AGENDAAGENDA/música/mayo
· Granfasther´s house. 23h. 
Novo Marrucho. Baiona.
· Jamacuco Fest + Lano del 
Rey. Carycar Club. Vigo.
· Fito y Los Fitipaldis. 
22:30h. Ifevi. Vigo.

Domingo 17
· Habelas Hainas. 21h. 
SalaSon. Cangas.   

Martes 19
· Norman Blake + Jad Fair. 
21:30h. La Iguana Club. Vigo.

Miércoles 20
· Os Biosbardos. Concierto 
Solidario. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo.

Jueves 21
· Fei. Posada de las 
Ánimas. Vigo.
· Monotonus. Carycar 
Club. Vigo.
· Troy McClure + Blunder. 22h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Viernes 22
· Bakin Blues. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.       
· Igloo. 23:30h. La 
Iguana Club. Vigo.
· Triangulo de Amor Bizarro 
+ Los Marcianos + When 
Nalda Bécame Pubk + 
Axolotes Mexicanos. 21:45h. 
Sala Master Club. Vigo.
· Under The Ball: Ash 
Santos. La Fiesta de 
los Maniquíes. Vigo
· Booty Sweat. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

· Overdose. Carycar 
Club. Vigo.
· Franco Battiato. 22h. 
Auditorio Mar de Vigo
· El capitán Elefante. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

Sábado 23
· Antonio Seijo y Grupo. 
21h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra. 
+ Info: afundacion.org
· Blindstone. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.        
· The Buzz Lovers + 
King Jeremy. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Def Con Dos. Dos 
Tenores Def. O Porriño.
· Alejandro Vargas. 21h. 
Auditorio da Xunqueira. 
Redondela.
· Dúo Estáticos Dj. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.
· Capítulo V Se7e Visions. 
Carycar Club. Vigo.
· Abraham Mateo. 21h. 
Auditorio Mar de Vigo.

Domingo 24
· Los Labios Rock and Roll. 
20:30h. Sala Aturuxo. Bueu.
· Sandra Piñeiro. 20:30h. 
SalaSon. Cangas.        
· Chuck Prophet. 21:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

Jueves 28
· Mushme baby. 
Carycar Club. Vigo.

· Joao Tomba. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.
· Marcus Bonfanti. 21:30h. 
Sala Capitol. Santiago D.C. 
Entradas: entradasgo.com 

Viernes 29
· The Liberty. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.
· Tributo Héroes del Silencio. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.
· Sinsal Anecoico: Nicolás 
Pastoriza. 12h. Cámara 
Semianecoica da EE de 
Telecomunicación. Vigo.
· Minima Son. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.
· Mario Rey. Carycar 
Club. Vigo.
· Jared James Nochols. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

Sábado 30
· David Regueiro Swingtet. 
22:30h. SalaSon. Cangas.          
· Caxade. 23:30h. Bar 
Liceum. O Porriño
· The Boo Devils. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.
· Isaac Peces. La Fiesta 
de los Maniquíes.  Vigo.
· The Karaoke Expe-
rience + Carycar Djs. 
Carycar Club. Vigo.
· Paco Ibáñez. 21h. Teatro 
Afundación. Vigo.

Domingo 31
· Tiruleque. 20:30h. 
SalaSon. Cangas. 



Norman y Ethel Thayer son un matrimonio 

anciano que viaja a un paradisíaco lugar, El 

Estanque Dorado. Norman es un hombre 

activo, que soporta mal las limitaciones de 

la vejez y está obsesionado con la muerte. 

Ethel es una mujer apasionada de la vida. 

Inesperadamente aparece su hija, Chelsea, 

quien mantiene una relación tensa con su 

padre. Chelsea viene acompañada de su 

novio y el hijo de este con la intención de 

recuperar la relación con Norman. 

Una refl exión sobre lo difícil que es con-

seguir relaciones positivas. A cualquier 

edad. En cualquier momento. La lucha por 

la vida dentro de una familia.

8 de mayo. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.
+ Info: afundacion.org

teatro

EN EL 
ESTANQUE 
DORADO
ESCRITA POR ERNEST 
THOMPSON, DIRIGIDA POR 
MAGÜI MIRA Y PROTAGONIZADA 
POR LOLA HERRERA Y 
HÉCTOR ALTERIO, LA OBRA 
ES UN CLÁSICO DEL TEATRO 
CONTEMPORÁNEO.



17teatro > 

Perplexo

8 de mayo. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Gags continuos, giros sorpresivos de 

guión, transformación de personajes, hu-

mor surrealista y un ritmo increíble hacen 

de este espectáculo una experiencia grati-

fi cante para el espectador, que saldrá del 

teatro riendo y disfrutando, pero también 

debatiéndose sobre el lugar que debemos 

ocupar, todos nosotros, en esta sociedad. 

Del 13 al 17 de mayo
Teatro Afundación. Vigo.
+ Info: afundacion.org

Una de las más destacadas compañías 

del mundo especializada en representar 

obras teatrales sobre hielo. Cuenta con 25 

patinadores campeones mundiales, euro-

peos y nacionales. Presenta el cuento de 

hadas del Lago de los Cisnes con la música 

de Tchaikovsky. 

Imperial Ice Stars
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Top manta 

Degenero 

23 de mayo. 21:30h.
24 de mayo. 20h. 
Sala Artika. Vigo

29, 30 y 31 de mayo.
Teatro Ensalle. Vigo.

Los recortes económicos 
como consecuencia de la crisis 
empujan a dos actores a cambiar 
los grandes escenarios por 
el top manta en la calle. 
Una comedia crítica y sarcástica sobre 

la realidad de los recortes en las artes 

escénicas. Los dos actores narran dis-

tintas historias propias y sobre perso-

nas que conviven con ellos en una serie 

de gags, enlazados por una proyección 

de vídeos que publicitan los supuestos 

DVD que venden en la calle. Historias 

cercanas, actuales, pero sin caer en la 

inmediatez de los titulares de prensa, 

sino una actualidad menos efímera.

El espectáculo denuncia y critica la socie-

dad Neoliberal degenerada por el capita-

lismo. Tomándole el pelo a los poderosos 

que gobiernan el mundo. Revela datos 

sobre ésta locura de sistema, trata temá-

ticas como la basura, economía, ecología, 

religión, tecnología, política, medicina 

occidental, las ONG, plástico, medicina 

natural, petróleo. Como también bárba-

ras cotidianeidades como el gasto infame 

de dinero público para privatizaciones 

faraónicas e inútiles. Un ensayo que hará 

reír y pensar al espectador. 
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AGENDA/AGENDA/teatro/mayo
Domingo 3
· Love Pain Love. 19h. Teatro 
Principal. Pontevedra. 
· Pangeia. 22h. Auditorio 
Lois Tobío. Gondomar. 

Martes 5
· Os 4 mosqueteiros na 
procura do pai rei. 21:15 h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

Miércoles 6
· Xardín suspenso. Teatro 
Afundación. Vigo. + 
Info: afundacion.org

Viernes 8
· En el estanque dorado. 
20:30h. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org
· Perplexo. 21h. Audito-
rio Municipal. Vigo.
· Preferiría non facelo. 
Teatro Ensalle. Vigo.
· Xardín suspenso. 21:30h. 
Teatro Municipal. Tui. 

Sábado 9
· Love Pain Love. Tea-
tro Afundación. Vigo. + 
Info: afundacion.org
· Jamming on tour. 23h. 
Auditorio Mar de Vigo.
· Preferiría non facelo. 
Teatro Ensalle. Vigo.
· Titiricircus. 21:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Domingo 10
· Preferiría non facelo. 
Teatro Ensalle. Vigo.
· Titiricircus. 20h. 
Sala Artika. Vigo.

Martes 12
· Kabuki dance. 20:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

Miércoles 13
· El lago de los cisnes. Imperial 
Ice Stars. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

Jueves 14
· El lago de los cisnes. Imperial 
Ice Stars. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

Viernes 15
· El lago de los cisnes. Imperial 
Ice Stars. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org
· O ouro do tempo. 21h. 
Multiusos da Xunqueira. 
Redondela.

Sábado 16
· El lago de los cisnes. Imperial 
Ice Stars. T.Afundación. Vigo.
· Illas Atlánticas. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Domingo 17
· El lago de los cisnes. Imperial 
Ice Stars. T. Afundación. Vigo.
· Illas Atlánticas. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Martes 19
· E din que chove. 20:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

Viernes 22
· Pan! Pan!  21h. Audito-
rio Municipal. Vigo.
· Meu deus ¿pero qué che 
fixemos? 21h. Multiusos da 
Xunqueira. Redondela.

Sábado 23
· Top manta. 21:30h. Sala Ar-
tika. Vigo. + Info: artikavigo.com
· Póker de voces. 22h. 
Teatro Afundación. Vigo.
· Pan!Pan! 22h. Auditorio 
Lois Tobio. Gondomar.

Domingo 24
Top manta. 20h. Sala Artika. 
Vigo. + Info: artikavigo.com

Martes 26
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.
· O xogo de green. 20:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas. 
· 5 semanas en globo. 21:15h. 
Auditorio Municipal. Cangas. 

Miércoles 27
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.

Jueves 28
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.

Viernes 29
· Degenero. Teatro Ensalle. Vigo.
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.

Sábado 30
· Degenero. Teatro Ensalle. Vigo.
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.

Domingo 31
· Degenero. Teatro Ensalle. Vigo.
· Festival Internacional de 
Títeres. Redondela.



cine

Unidos por el mismo destino, un adolescente inteligente 

y optimista lleno de curiosidad científi ca y un antiguo 

niño prodigio, inventor hastiado por las desilusiones, 

se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar 

los secretos de un enigmático lugar localizado en algún 

lugar del tiempo y el espacio conocido en la memoria 

colectiva como Tomorrowland.

TOMORROWLAND. 
EL MUNDO DEL 
MAÑANA.

Director: Brad Bird
Reparto: Britt Robertson, George 
Clooney, Judy Greer, Hugh Laurie
Estreno: 29 de mayo
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Chris Pierzynski es un delincuente que ha 

cumplido una condena de varios años en 

prisión por haber participado en un ajuste 

de cuentas. Su hermano pequeño Frank, 

agente de policía con un prometedor fu-

turo por delante, lo espera a la salida de 

la cárcel y lo acoge con los brazos abier-

tos, alojándole en su casa y encontrando 

la manera de retomar el contacto con sus 

hijos y su ex mujer. A su vez, Chris cono-

ce a Natalie, que encarna la esperanza de 

emprender una nueva vida, pero pronto su 

pasado llamará de nuevo y Chris retomará 

la senda del crimen.

LAZOS DE SANGRE

Director: Guillaume Canet
Reparto: Clive Owen, Billy Crudup, 
Marion Cotillard, Mila Kunis
Estreno: 22 de mayo

Perseguido por su turbulento pasado, 

Mad Max cree que la mejor forma de 

sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin 

embargo, se ve arrastrado a formar 

parte de un grupo que huye a través 

del desierto en un War Rig conducido 

por una Emperatriz de élite: Furiosa. 

Escapan de una Ciudadela tiranizada 

por Immortan Joe, a quien han arreba-

tado algo irreemplazable. Enfurecido, 

el Señor de la Guerra moviliza a todas 

sus bandas y persigue implacablemen-

te a los rebeldes en la Guerra de la Ca-

rretera de altas revoluciones.

MAD MAX: FURIA 
EN LA CARRETERA

Director: George Miller
Reparto: Tom Hardy, Nicholas 
Hoult, Charlize Theron
Estreno: 15 de mayo
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Director: Rafa Martínez
Reparto: Ingrid García 
Jonsson, Bruno Sevilla
Estreno: 8 de mayo

Una pareja decide pasar 

una noche romántica en 

un piso de un edifi cio se-

miabandonado al que se 

cuelan porque ella trabaja 

como asesora de inmue-

bles para el Ayuntamiento 

y tiene las llaves. Durante 

la velada descubren que 

unos encapuchados han 

asesinado al único inquili-

no que quedaba en el edi-

fi cio… y ellos se convierten 

en su nuevo objetivo.

Sweet Home

Director: Javier Muñoz
Reparto: Víctor Clavijo, 
Fernando Gil
Estreno: 14 de mayo

Un sicario recibe el encar-

go de matar a una mujer. 

Un trabajo más. Sin em-

bargo, cuando está a punto 

de ejecutarla, no lo hace. A 

partir de entonces inicia 

una carrera contrarreloj 

para acabar con quienes le 

han contratado, pues sabe 

que en su profesión, quien 

no termina el trabajo, está 

muerto. Una tras otra, va 

acabando con todas sus 

víctimas, sin piedad.

Sicarivs: 
La noche y 
el silencio

Director: Jeremy Garelick
Reparto: Kaley Cuoco-
Sweeting, Josh Gad
Estreno: 8 de mayo

Mientras que la mayoría de 

los novios tienen el lujo de 

poder elegir a su padrino 

de boda entre los amigos y 

familiares, Doug está en un 

auténtico aprieto porque 

no encuentra a nadie que 

pueda ser su padrino. De 

hecho, después de buscar 

entre todos sus contactos, 

a menos de dos semanas 

de casarse, se da cuenta de 

que sencillamente no tiene 

amigos. 

El gurú de 
las bodas



VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES  Superpoli en Las Vegas, Sexo fácil, 
películas tristes, Disney Junior Party, La oveja Shaun: 
La película, Una noche para sobrevivir, La dama de 
oro, Fast & Furious 7, La saga divergente: Insurgente, 
Focus, Cenicienta, Hogar dulce hogar, Perdiendo 
el norte, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, Lo 
mejor de mí, Astérix: La residencia de los dioses, 
Vengadores: La era de Ultrón. A partir del 08/05: 
El gurú de las bodas, Meñique, A cambio de nada, 
Con la magia en los zapatos, Sweet home, El viaje 
más largo. A partir del 15/05: Mad Max: Furia en la 
carretera. A partir del 22/05: Dando la nota- Aún más 
alto, Suite francesa, Lo mejor para ella. A partir del 
29/05: Nuestro último verano en Escocia.
C/  Milladoiro 2. C.C.  Gran  Vía 
Tel. 986 424 066

PLAZA E   El maestro del agua, El nuevo exótico hotel 
Marigold, Fast & Furious 7, Focus, Home: hogar dulce 
hogar, La familia Belier, La oveja Shaun: La película, 
La serie divergente: Insurgente, Little Galicia, Los 
vengadores: La era de Ultrón, Mortdecai, Perdiendo 
el norte, Superpoli, La pirámide, Una noche para 
sobrevivir, El último lobo. 
Francisco Fernández del Riego. C. Comercial 
Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES NORTE  A partir del 08/05: Las altas 
presiones, Mandarinas, La casa del tejado rojo 
V.O.S.E., Aguas tranquilas, El hombre más enfa-
dado de Brooklyn. 
Vía Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES Vengadores: La era de Ultrón, El Maestro 
del Agua, La Familia Belier, Cómo sobrevivir a una des-
pedida, Cobain Montage of Heck V.O.S., Una noche para 
sobrevivir, Little Galicia, La oveja Shaun: La película, El 
último lobo, Felices 140, Fast & Furious 7, Insurgente, 

Focus, Cenicienta, Home - Hogar dulce hogar, Perdiendo 
el Norte, Energía 3D, nuestro último verano en Esco-
cia. A partir del 05/05: El niño y el mundo. A partir del 
08/05: Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas, 
El gurú de las bodas, Sweet home. A partir del 15/05: 
Sils María, La profesora de historia, Learning to drive. 
A partir del 22/05: Suite francesa, Caza al asesino. A 
partir del 29/05: Tomorrowland, It follows. 
Travesía de Vigo, 202. C.C. Travesía de Vigo. 
Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA
CINEXPO  El maestro del agua, El nuevo exótico 
hotel Marigold, Fast & Furious 7, Focus, Home: hogar 
dulce hogar, La familia Belier, La oveja Shaun: La 
película, La serie divergente: Insurgente, Little Ga-
licia, Los vengadores: La era de Ultrón, Mortdecai, 
Perdiendo el norte, Superpoli, La pirámide, Una 
noche para sobrevivir, El último lobo. 
C.C. Vialia. Estación de Renfe. C/ Eduardo 
Pondal, s/n.

…Y  ADEMÁS VIGO
Día 6: Las aventuras del príncipe Achmed de Lot-

te Reiniger. 20h. Auditorio do Edificio Cambón.
 

…Y  ADEMÁS REDONDELA
Día 7: En todas as mans. 20:30h. Auditorio 

da Xunqueira. Día 15: O ouro do tempo. 21h. 
Auditorio da Xunqueira. Día 22: Meu deus, ¿pero 

qué che fixemos? 21h. Auditorio da Xunqueira. 

…Y  ADEMÁS CANGAS
Día 2: Malavita. 20 y 22h. Auditorio Municipal. 

Día 8: Dous días, una noite. 21h. 
Auditorio Municipal.

Cartelera/Cartelera/cine/mayo
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exposiciones

El trabajo del artista se sitúa en 
el punto en que lo tradicional 
y lo accidental convergen. 
Restos cobran vida en sus manos como una 

voz de alarma que informa del proceso de 

desmantelamiento de Oporto. Reproduce 

espacios deshabitados de forma apresura-

da, abandonados, donde la vida diaria cobra 

un protagonismo tan intenso que implica al 

espectador. La obra parte de la experiencia 

de la calle, de un realismo que cuesta creer. 

Individuos con una vida que se repite, ba-

sando la existencia en una búsqueda (la del 

alcohol, el tabaco o la heroína) o aceptando 

la explotación laboral. El resultado, una ins-

talación en la que el vídeo se mezcla con los 

restos de ese naufragio urbano. 

Hasta el 14 de junio. Museo Marco. Vigo.

Cismadores. 
Mauro Cerqueira. 

Cara a cara. 
Lena Panciuc & 
Miguel Vidal. 

Hasta el 8 mayo. 
Galería About Art. Pontevedra.

La muestra, de base fotográfi ca, se 

complementa con escultura, grabado 

y libros de autor, en la que el fotógra-

fo Miguel Vidal presenta un resumen 

de su relación artística con la modelo 

y artista Lena Panciuc. Objetos y es-

culturas creados por Panciuc son fo-

tografi ados por Miguel Vidal  sobre el 

propio cuerpo de la artista. Los artis-

tas se inspiran mutuamente, una rela-

ción artista-modelo que se enriquece, 

complementa, y se transforma en un 

proyecto común, donde las imágenes 

surgen de manera automática, como 

si el cuerpo de Lena y la lente de Vidal 

tuvieran vida propia.
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Barriga verde. 
De feira en feira 

Una propuesta expositiva visual 
que involucra todos los sentidos. 
El público puede tocar, oler, 
escuchar e incluso saborear los 
elementos que la componen.
La exposición pretende zambullir los 

visitantes en el mundo donde nació 

Barriga Verde, el último títere popular 

gallego. Un recorrido por el mundo en 

el que se desarrolló este espectáculo, el 

de las ferias tradicionales. Así mismo, 

nos conduce por las bambalinas de la 

barraca para conocer los secretos de 

los titiriteros que hicieron posible la 

magia de estos títeres hasta su desapa-

rición, casi al mismo tiempo que aque-

llas ferias que aun recuerdan nuestros 

mayores.
Hasta el 30 de mayo.
Pazo da Cultura. Pontevedra.
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Permanente
Bay One. Baiona.

Exposición de arte moderno de acrílicos 

sobre lienzo. Obras modernistas que re-

presentan paisajes de Baiona con el estilo 

característico del autor, donde destacan 

los trazos coloristas y simplifi cados para 

lograr los fondos, superpuestos por trazos 

de línea para defi nir las formas.

Jacobo Lijó

Hasta el 24 de mayo
Museo de Pontevedra

Hasta el 17 de mayo. 
Casa das Artes. Vigo.

La obra se centra en la vida de Xosé Filguei-

ra Valverde, fi gura sobresaliente de Galicia. 

Presenta sus diferentes etapas: como pro-

motor y defensor del gallego, alcalde de su 

ciudad, consejero de Cultura y presidente 

del Consejo de la Cultura Gallega, literario...

La exposición es una comunión entre el 

mar y el artista. El mar manifi esta su ca-

pacidad artística, dibuja o esculpe sobre 

la arena o la roca, y el artista intenta mos-

trárselo al mundo. En defi nitiva, una obra 

en la que se muestra el camino recorrido 

por los dos para conseguir esta comunión.

Un faro na construción 
de Galicia

M-Eu-Mar. Xan Vieito 
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 ... y  además

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

Mar de Crebas. Hasta el 8 
de mayo. Iem. Gondomar.

Port authority. Hasta el 17 de 
mayo. Museo Marco. Vigo.

Centenario Xosé Mª 
Álvarez Blázquez. Hasta 
el 17 de mayo. Casa Galega 
da Cultura. Vigo.

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

A realidade supera sempre 
a ficción. Fotografía.Del 
6 al 24 de mayo. Casa 
da Xuventude. Vigo.

Nova onda de autores de BD e 
debuxantes vigueses. Del 6 al 
24 de mayo. Punto Xove. Vigo.

A cor da miña preferencia. 
Mª Nieves Saco. Pintura. Del 
27 de mayo al 14 de junio. 
Casa da xuventude. Vigo.

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

Pontevedra no obxec-
tivo. 12 fotoxornalistas. 
Hasta el 31 de mayo. Edificio 
Sarmiento. Pontevedra.

I don´t think that Fender 
gonna break for my reason. 
Manuel Eiris. Hasta el 4 de 
junio. Galería Bacelos. Vigo.

La caza. Elena Fernández. 
Hasta el 12 de julio. 
Fundación Laxeiro. Vigo.

Esencia dunha colección. 
Hasta el 31 de julio. Sede 
Afundación. Vigo.

SCORE. El espacio entre 
imagen y sonido. Hasta el 11 
de enero. Museo Marco. Vigo.



te interesa

Introducción a 
la televisión 

En este taller pretendemos acercarnos 

al mundo de la televisión mediante prác-

ticas reales en la realización de repor-

tajes y entrevistas. Los participantes 

podrán ejercer el rol de presentadores, 

cámaras, regidores, entrevistadores... 

También podrán manejar cámaras de 

televisión, iluminación o toma de planos 

para que las sesiones sean lo más diná-

micas posibles. Se realizarán prácticas 

de todos los conocimientos impartidos, 

tanto en grabación como en edición y 

montaje. 

Del 9 al 23 de mayo
Sede Afundación. Vigo.
+ Info: socioculturales@afundacion.org

Batania. Poeta 
neorrabioso. 

La poesía ha vuelto a las calles, 
y él es uno de los culpables. 
Junto a otros como Escandar Algeet, 

Carlos Salem, Irene X  o Sonia Barba, 

Batania es una de las voces visibles de 

la nueva escena poética madrileña, que 

ha logrado acortar la distancia entre lo 

masivo y lo minoritario a través de blogs 

y redes sociales. Sus graffi  tis poéticos 

inundan los muros de Madrid, y sus li-

bros, el último “Solicito un pasaporte de 

pájaro”, ocupan las estanterías de cafés 

y librerías trendy. Su prosa revoluciona-

ria y su verso romántico enganchan, y 

verle en directo es toda una experiencia. 

29 de mayo. 22:30h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.
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23 y 24 de mayo. Simia Espacio. Vigo.
+ Info: simiaespacio.com

Impartida por Aurora García, una de las fi guras 

mas importantes de la música negra en España. 

A veces las clases de canto son confusas y se tarda 

mucho en comprender los conceptos básicos. Ella 

es partidaria de simplifi car conceptos y enseñar-

los de la manera más gráfi ca posible.

Master Class 
“Técnica vocal”

21, 23 y 28 de mayo.
Papel Salado. Vigo
+ Info: papelsalado.es

Taller dirigido a quienes se acercan por primera 

vez al positivado de negativos en blanco y negro 

o quieren volver al laboratorio. Te enseñarán a 

utilizar una ampliadora y el proceso de revelado 

manual de tus fotos en el cuarto oscuro.

Introducción al positivado

Construye tu marca

8, 15 y 22 de mayo. 16.30h.
Sede Afundación.Vigo. + Info: ataquilla.com

En el taller crearemos nuestra propia marca con 

técnicas y procesos manuales. Con programas de 

edición podemos crear nuestra imagen de marca 

de forma original y divertida. También crearemos 

las aplicaciones gráfi cas como tarjetas, folletos o 

el packaging. Entre los materiales básicos se uti-

lizará lápices, rotuladores, tijeras, papeles, hilos... 
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16 de mayo. Vigo.

Proyecto dirigido a la difusión y apoyo a la música 

independiente, emergente y autoproducida. Venta 

física de discos y actuaciones de Gin Sonic, Acid 

Proyect, Apenino, Jay Doe y Booty Sweat. Este año 

se pondrá en marcha una operación de crowdfun-

ding con la que se pretende fi nanciar los gastos de 

la feria y ayudar a los artistas con sus trabajos.

La Feria del Disco 
Independiente

Del 7 al 31 de mayo. Baiona.

4ª edición del certamen que contará con la partici-

pación de 38 establecimientos, que realizarán un 

total de 76 tapas diferentes que los consumidores 

podrán degustar a un precio de 2€ (tapa) o 3’50 

€ (tapa + vino).

Bai de Tapas

Media Maratón 2015

10 de mayo. 10h. Vigo.

Las calles de Vigo volverán a a acoger la XVIII 

Media Maratón. Una oportunidad para disfrutar 

del running en la ciudad. Además el evento ten-

drá el objetivo de llegar a más afi cionados, donde 

podrás formar un relevo de 2 o 4 atletas para com-

pletar la distancia.
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¿A qué crees que se debe este 
aumento en el consumo de 
poesía? Internet ha liberado a la 
poesía del secuestro de los poetí-
simos y la ha devuelto a unos 
cauces de naturalidad similares 
a los de la novela. La novela se 
hizo tan compleja que los estra-
tos populares no la entendían: 
ahí nacieron los best-sellers. Lo 
mismo le pasó a la poesía. Inter-
net ha roto todos los controles y 
han aparecido miles de poetas.
¿Cuál es el papel del poeta en 
la sociedad actual? Tratar de 
escribir buenos poemas. Funda-
mental. Luego tocar los huevos a 
los fabricantes de muerte. Pero 
si falla el papel fundamental, 
da igual el resto. De nada sirve 
un poeta feminista, anarquista, 
antirracista… si escribe malos 
poemas donde no cumple la 
exigencia del poema como arte.
¿Hasta dónde estarías dis-
puesto a llegar para alcanzar 
la gloria? En la gloria creía antes. 
Ahora es tontería. Tal y como es-

ENTREVISTA/  Batania Neorrabioso

El año pasado nos visitó en el Festival Kerouac. Llega ahora para presentar su 
nuevo libro, uno de los culpables de que la poesía haya vuelto a las calles y redes. 

El fenómeno neorrabioso es contagioso y las razones nos las explica él mismo

 INTERNET HA LIBERADO A LA 
POESÍA DEL SECUESTRO DE LOS 

POETÍSIMOS Y LA HA DEVUELTO A 
UNOS CAUCES DE NATURALIDAD
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tá el agujero de ozono, y tenien-
do en cuenta que en 50 años 
fabricarán artefactos atómicos 
caseros, no creo que lleguemos 
al siguiente siglo.
 ¿De que vive un poeta? Traba-
jo de conserje en una comunidad 
de vecinos. Ese trabajo me da la 
oportunidad de leer y escribir. 
Es fundamental que el dinero 
con que comes no proceda de la 
literatura, para tener la libertad 
de escribir lo que te gusta, con 

los plazos necesarios.
 ¿Que es lo mejor y lo peor de 
ser poeta? Lo peor es el aisla-
miento; nada se hace con calidad 
si uno no aprende a estar solo. 
Pero la soledad, si no la dominas 
bien, puede llevarte a la melanco-
lía, misantropía o la megaloma-
nía. Lo mejor, la complicidad con 
el idioma, el sentimiento de que 
lo dominas, y la plenitud cuando 
escribes un poema que no sabías 
que tenías dentro.



 ... y  además

Festa dos maios. 1 
de mayo. Poio.

Festa dos maios. 1 de mayo. 11 
h. Xardín da Alameda. Redondela.

Gala de danza. 1 de 
mayo. 22h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

Velada de Boxeo. 2 de mayo. 
23h. Novo Marrucho. Baiona.

Reciclaje artístico. Master 
Class. 2 y 3 de mayo. 10h. 
Simia Espacio. Vigo. + Info: 
simiaespacio.com

XIX Feria de artesanía. 
2 y 3 de mayo. 12h. Tui.

III Carrera 10 K. 3 de mayo. 
10:30 h. Praza do Concello. 
Salceda de Caselas. 

Asombra a los tuyos con 
platos gourmet. Curso de 
cocina. 5, 12, 19 y 26 de mayo. 
17h. Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Exotismo y color en tu mesa. 
Delicias asiáticas. Curso 
de cocina. 5, 12, 19 y 26 de 
mayo. 20h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

Relatorio sobre Figueira 
Valverde. 6 de mayo. 20:30h. 
Casa da Cultura. Redondela.

Galicia y su gastronomía 
innovadora. Curso de 
cocina. 6, 13, 20, 27 de mayo. 
17h. Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Talleres de construcción 
de cámaras. 6 y 9 de 
mayo. Papel Salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

Cocina de gourmet y cóctel: 
deliciosos platos con un 
maridaje de cóctel. Curso 
de cocina. 6, 13, 20 y 27 de 
mayo. 20h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

XI Congreso Internacional 
de Ciencias del deporte 
y la educación física. 7 
de mayo. 9.30h. Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

Aprende a programar tu 
primera app con Android. 
Taller. 8, 15 y 22 de mayo. 
16:30h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

XXVIII Maratón de Fátima 
Campelo. 9 de mayo. 
Praza da granxa. Poio.

Motiongraphics con After 
Effects. Nivel intermedio. 
Taller. 9, 16 y 23 de mayo. 
10h.Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Festa do choco. 9 y 10 
de mayo. Redondela

32> te interesa

Talleres de fotografía 
estenopeica en 3D. 13, 14 
y 16 de mayo. Papel Salado. 
Vigo. + Info: papelsalado.es

El cuento como telar. 
Aprendiendo a reescribir. 
Taller. 15, 22 y 29 de 
mayo y 5 de junio. 17:30h. 
Sede Afundación. Vigo. + 
Info: afundacion.org

 Cosmética natural.  
Master Class. 16 de mayo. 
17h. Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

XVIII Feria do Libro 
Galego.17 de mayo. 12h. 
Paseo Corredoira. Tui.

A feira máxica. Mago 
Teto. 17 de mayo. 17h. 
Paseo da Corredoira. Tui.

XXVII Fiesta de la Bicicleta. 
17 de mayo. 10:30h. Val Miñor.

Talleres de revelado de 
negativos en b&n. 20, 23 
y 27 de mayo. Papel Salado. 
Vigo. + Info: papelsalado.es

Talleres de introducción 
al positivado. 21, 23 y 28 
de mayo. Papel Salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

Pontenciencia. 29 y 30 de 
mayo. Escuela de Ingeniería 
Forestal. Pontevedra.
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O Mago de OZ

A maleta da avoa

15 y 16 de mayo. 20h. 17 de mayo.18h. 
Sala Artika. Vigo. 
+ info: artikavigo.com

21 de mayo. 18h. 
Biblioteca de Redondela.

A Dorothy no le gusta la improvisación. Vive en 

un mundo racional, donde lo que se debe hacer es 

todo lo que se hace. Pero... un día un tornado la lle-

vará a un mundo en el que sus reglas no le sirven 

de nada. Un mundo donde tendrá que emprender 

un maravilloso viaje si quiere regresar la casa.

Raquel Quizás desde pequeña escuchaba los 

cuentos de la abuela, por la mañana, en la me-

rienda y por la noche. Su maleta está llena de 

pequeños tesoros, donde vive la memoria entre 

libros, cucharas, sombreros... Un espectáculo de 

cuentacuentos con objetos y títeres para niñas y 

niños a partir de 3 años.
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Il Cirque D'Amore

TilinTilonia

Micaela es la mujer barbuda del Cirque 
d'Amore; en él limpia, cocina y baila 
para que el público se ría de ella...
Con ayuda de Pierrot marchará del circo 

y conocerá a Figaro, un barbero loco que 

dará a Micaela confi anza en ella misma. 

Pero... ¿conseguirá Micaela ser feliz? Me-

diante la interpretación en directo de frag-

mentos de conocidas óperas se da forma a 

la obra, donde un pianista, un barítono y 

una soprano viajarán con el público por un 

hermoso repertorio musical acompañados 

de una historia divertida y didáctica. Reco-

mendado a partir de 4 años. 

Un espectáculo para bebés que 
pretende el estímulo de los 
sentidos y que viaja a través de las 
sensaciones y de las emociones.
Tilintilonia es un pequeño planeta ha-

bitado por dos mujeres, (Tilín y Tilón 

cada una con su sonido). Ellas descu-

brirán un mundo lleno de texturas, co-

lores, sonidos y fantásticos seres que 

surgen con la música y donde el viento 

y el agua se convierten en elementos 

de juego. Dos seres despiertan en Ti-

lintilonia un mundo mágico en el que 

descubrir nuevos sonidos y melodías, 

nuevas texturas, donde dejarse llevar 

por la fantasía y los sentidos. Teatro 

para bebés entre los 6 meses y 3 años.

17 de mayo. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

30 de mayo. 17:30h.  Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
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Viernes 1
· Mickey´s Music festival. 
Auditorio Mar de Vigo.

Sábado 2
· Pánico en la granja. Cine. 18h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

· A verdadeira historia 
de Robinson Crusoe. 
19:30h. Sala Artika. Vigo. 
+ info: artikavigo.com
· Mickey´s Music Festival. 
Auditorio Mar de Vigo.

Domingo 3
· Aladdin. Cía. Teatro 
Gorakada. 18h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

· A verdadeira historia 
de Robinson Crusoe. 12 
y 18h. Sala Artika. Vigo. 
+ info: artikavigo.com

· Mickey´s Music Festival. 
Auditorio Mar de Vigo.

Sábado 9
· Titirishow. Cía. Caramuxo 
Teatro. 19h. Praza do 
Concello. Nigrán.

AGENDAAGENDA/para nenos/mayo

Domingo 10
· Sopa de sapo. Cía. Talía 
Teatro. 18h. Auditorio 
Municipal. Vigo. Recomendada 
a partir de 6 años.

Viernes 15
· O Mago de OZ. 20h. 
Sala Artika. Vigo. + 
info: artikavigo.com

· Martes. Cía. Baobab Teatro. 
20h. Teatro Municipal. Tui.

Sábado 16
· O Mago de OZ. 20h. 
Sala Artika. Vigo. + 
info: artikavigo.com

· O Camiño de Santiago. Cía. 
Escuadra 17 Teatro. 18:30h. 
Praza do Concello. Nigrán. 

Domingo 17
· Il Cirque DÁmore. 18h. 
Auditorio Municipal. 
Vigo. Recomendado 
a partir de 4 años. 

· O Mago de OZ. 18h. Sala Artika. 
Vigo. + info: artikavigo.com

Jueves 21
· A maleta da avoa. 18h. 
Biblioteca. Redondela.

Viernes 29
· Menú vexetal. 19:30h. 
Sala Artika. Vigo. + info: 
artikavigo.com

Sábado 30
· TilinTilonia. 17:30h. Sala 
Artika. Vigo. + Info: artikavigo.
com. Recomendado para bebés 
entre los 6 meses y 3 años.

Domingo 31
· Menú vexetal. 18h. Sala Artika. 
Vigo. + info: artikavigo.com



qué leer

Javier Valenzuela / Novela / Martínez Roca / 320 págs.

Miguel Brieva / Novela gráfica / Reservoir Books / 112 págs.

Sepúlveda es un profesor cuarentón del Instituto Cervan-

tes de Tánger, allí mantiene una relación, medio oculta, 

con una alumna marroquí bastante más joven. Su amigo 

Alberto Marquina, que trabaja para una importante com-

pañía telefónica, le visita un fi n de semana y cuando va a 

regresar a Madrid es detenido acusado de un intento de 

violación a una camarera del hotel. Parece que se trata de 

una trampa orquestada por una compañía telefónica rival. 

Paralelamente, 50 años antes, los padres de Sepúlveda, él 

periodista y ella una mujer bellísima, y los de Marquina con-

vivían, en un Tánger cosmopolita y bohemio, con escritores 

como Paul Bowles, Tennesse Williams o Truman Capote. 

Este polifacético sevillano de cuarenta años es, además 

de dibujante, autor y editor de la revista “Dinero”, cola-

borador en varios documentales y miembro del grupo 

musical “Las buenas Noches”. Con esta novela gráfi ca 

se estrena en una nueva faceta a añadir a su curriculum. 

En ella, en formato diario, el personaje principal es Víc-

tor, un joven parado varios años que se debate entre el 

desánimo y la depresión en un mundo a la deriva y en 

una sociedad acosada por la corrupción. De repente un 

día empieza a vivir extraños fenómenos cotidianos que 

lo van alejando de la realidad al tiempo que le ofrecen 

una visión reveladora de la misma. 

TANGERINA

LO QUE ME ESTÁ 
PASANDO 
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Gisela Pou / Novela / Planeta / 440 págs.

En una playa de Barcelona aparece una mujer inconsciente. 

En el hospital le detectan amnesia y Celia, una enfermera, la 

reconoce como Martina, amiga fallecida hace más de veinti-

cinco años al naufragar un transbordador. Celia, Martina y 

Nora, hoy periodista, fueron amigas inseparables en la ado-

lescencia hasta que una noche en la que saltaron al recinto 

del actual hospital algo ocurrió que llevó a Martina a huir en 

aquel transbordador.

La voz invisible

Sexta novela del peculiar y adusto forense Quirke, personaje 

creado, bajo el seudónimo de Benjamin Black, por el escritor 

irlandés John Banville, probablemente futuro premio nobel. 

La aparición, fl otando en las aguas del canal, del cuerpo 

golpeado del periodista de sucesos de un importante diario 

dublinés Jimmy Minor, amigo de la hija de Quirke, arrastrará 

en su investigación al propio forense al infi erno de su infancia 

en un orfanato católico.

Órdenes sagradas

Julio Llamazares / Novela / Alfaguara / 189 págs.

Tras cuarenta y cinco años de haber abandonado forzosa-

mente el pueblo de las montañas para ser anegado por un 

embalse, el abuelo Domingo volverá, en forma de cenizas, 

a su lugar de origen al que nunca quiso volver en vida. Al-

rededor de sus restos mortales, momentos previos de ser 

arrojados al agua del pantano, dieciséis personajes, desde 

su viuda hasta la nieta más pequeña, refl exionan en silencio.

Distintas formas de mirar el agua

Benjamin Black / Novela / Alfaguara / 294 págs.
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SOUTO DA 
RETORTA

UN AUTÉNTICO PARAÍSO 
NATURAL DE 3,2 HECTÁREAS, 
SITUADO EN EL MARGEN 
DERECHO DEL RÍO LANDRO, 
DECLARADO MONUMENTO 
NATURAL DESDE EL AÑO 2000. 

En el s. XIX llegó el eucalipto a Europa, 

concretamente a Galicia, cuando un re-

ligioso gallego trajo sus semillas desde 

tierras australianas. Se introdujeron hace 

150 años para ayudar en el drenaje de los 

terrenos bajos encharcados por los arro-

yos tributarios del Landro.

Aunque “souto” es una palabra gallega 

que quiere decir bosque de castaños, lo 

que aquí en realidad encontramos es un 

eucaliptal con los eucaliptos de mayor 

porte de Europa. Superan los 50 mts de 

altura y 2,5 de diámetro. El más viejo re-

cibe el apelativo de "O Avó" -El Abuelo- , 

se le calculan 61,78 mts de altura y 7,55 de 

perímetro.



DONDE:  Viveiro

39turismo > 

El Abuelo de Chavín puede que sea el 

árbol más alto de España y uno de los 

de mayor envergadura de Europa, pero 

sin duda es el eucalipto más grande de 

Galicia.

El espacio se limita además por varias 

vías históricas como la de la antigua fá-

brica de la luz de Chavín. La red fl uvial del 

Landro conserva también en sus orillas 

muestras de vegetación autóctona, por 

ejemplo el área boscosa llamada Val do 

Naseiro, y lugares de gran interés como 

la cascada del Pozo da Ferida (río Lourei-

ro) con un desnivel de 30 mts de altura. 

Hay rutas de senderismo que unen los 

dos puntos, Souto da Retorta y el Pozo da 

Ferida, son unos 9 km con una difi cultad 

baja que se pueden hacer en unas dos ho-

ras y media.



go out





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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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..."



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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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

CREPERIE
BRETONNE

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

Disfruta de la verdadera co-
mida de Bretaña: "galettes" 
de trigo sarraceno rellenas 
de ingredientes salados; o 
crepes dulces hechas con 
trigo blanco con deliciosos 
y múltiples sabores; platos 
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.



 Can Vello

PATOURO

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

Taberna 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.

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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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.



50> comer

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.
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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 23 a 0:00 h.

LA NUIT

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

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

LOS 80's

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

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

O FANECO

 Rúa Real, 48, Vigo.    O Faneco casco vello
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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. 



57café y copas >  > 



POSADA DE LAS ÁNIMAS

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

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

BUQUÉ

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

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

58> café y copas



59café 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 












