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música

El festival volverá a congregar a más de 

20 artistas internacionales que presen-

tarán sus propuestas musicales en 2 es-

cenarios. El Showrocking del festival lo 

conformarán un año más un nutrido gru-

po de chefs con representación gallega y 

reconocido prestigio: Estrellas Michelin 

y Soles Repsol. Los artistas confi rmados 

para este año son Vetusta Morla, Xoel Ló-
pez, Calle 13, Molotov, Buzzcoks, Arizona 
Baby, Eladio y Los Seres Queridos, Little 
Jesus, Neuman, Niños Mutantes, Novedades 
Carminha, Pasajero, Is Tropical, Siniestro 
Total, The Divine Comedy, Supersubmarina 

entre otros. 

PORTA-
MÉRICA
RÍAS BIXAS 2015
El encuentro de música,
gastronomía e ideas, se celebrará 
su IV edición tras despedir el 2014 
con 28.000 entradas vendidas 

16, 17 y 18 de julio. 
Porto do Mole. Nigrán.
+ Info: portamerica.es
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21 de junio. 21h.
Teatro Principal. Pontevedra.

Con 10 discos publicados, presenta infl uen-

cias desde Enrique Urquijo, Antonio Vega 

o Silvio Rodríguez hasta Tom Petty, Neil 

Young o Bob Dylan. En esta gira se presen-

tará sin más compañía que la de su guitarra 

acústica y su armónica, con un repertorio 

que cambiará cada noche. 

Quique González  

26 de junio. 
Carycar Club. Vigo.

6 de junio. 
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.

Regresa el festival para compartir de nue-

vo con los vecinos portugueses el gusto por 

el blues, rock, surf, garaje, folk o bluegrass, 

y acercar sus bandas y dj´s al panorama 

musical vigués. En esta edición nos presen-

tarán a bandas como Los Saguaros, Jack 

Shits, Nuno do Roque and Vinnie Jones.

Cantautor, compositor y productor de hip- 

hop valenciano. En 2014 lanzó su disco “El 

efecto Nyno”, disco muy esperado con 

el que ha empezado a captar la atención 

internacional. Su estilo único y diferencia-

dor es parte de su gran éxito: Rap, hip hop, 

electro latino, Reggaeton, fl amenco…

Menos Mal... Festival!!

Nyno Vargas
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10 de junio. 23h. Café Rañolas. Gondomar.

13 de junio. 22:30h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Daniel Payne
Desde el oeste de Texas, viene el eco 
del pasado y la voz del presente. 
Tras 5 años sólidos en la carretera, 

Payne es reconocido por sus letras y 

sus actuaciones; presentará Tales For 
Undesirables, su nuevo disco, lleno de 

cuentos góticos, de fantasmas, de vida 

y baladas de muerte. Canciones que 

rompen corazones y reconfortan almas 

tristes y desesperadas. Después de  

tres discos grabados, cada uno resulta 

un crecimiento personal y un progreso 

de estilo tremendo, sin perder nada del 

corazón que marca la autenticidad de 

la música Americana.  
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28 de junio. 22:30h.
SalaSon. Cangas.  

Banda de Los Ángeles formada en 1987 

que presenta un rock and roll desenfada-

do, cálido, que te hace mover los pies, muy 

querida por los fans del buen hard rock. 

Música distinta, con actitud y sentido, 

buen rock and roll, simplemente Little 

Caesar.

Little Caesar 

6 de junio. 23:30h.
La Iguana Club. Vigo.

Amy, actriz, cantante, bajista y composito-

ra, ha compartido tablas con Seasick Steve, 

Lyle Lovett o Lucero. Will Sexton compuso 

e interpreto temas para Johnny Thunders 

o Rocky Erickson. Su talento compositivo y 

técnica con la guitarra le ha permitido tra-

bajar con Steve Earle o Waylon Jennings.

Amy Lavere & Will Sexton 

13 de junio. 12h.
Illa das Esculturas. Pontevedra.

5ª edición del festival, que un año más es 

gratuito, donde toda persona que asista, tie-

ne que donar comida no perecedera. Asis-

tirán grupos como: Lost Acapulco, Guada-

lupe plata, Wyoming y los insolventes, los 

motores, Ángel Stanich, Sugar mountain, 

Pasajero, Última experiencia… entre otros.

Surfing The Lérez 



12 de junio. 22:30h.
Sala Aturuxo. Bueu.

13 de junio. 0:00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Imagina Funk 
Dj's: Cesar Merino 
Y Zelufunk

Vienen desde Jaén y representan al 

único festival especializado en música 

funk de España: El Imágina Funk. Sus 

djs forman un colectivo que despliega 

su repertorio de clásicos y bandas ac-

tuales de música negra, siempre con el 

baile y el buen rollo como estandarte. 

Para las fi estas en Galicia vienen Zelu-

funk, jurado y organizador del concur-

so de pinchadiscos del festival, y César 

Merino programador del festival, on 

the road y listos para ponerte los groo-

ves como escarpias.

9música > 
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12 de junio. 22h.
Masterclub. Vigo.

19 junio. 0: 00h.
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Power-Trío de Copenhague de mod-rock, 

con un sonido infl uenciado por los Jam, 

The Who y Los Clash. Ataviados con 

elegantes trajes, presentan un concierto 

enérgico, donde no podrás resistirte a 

bailar.

Una noche de música negra de la mano de 

dos Djs vigueses. Dos proyectos que giran 

en torno a la música negra desde sus dos 

estilos mas bailables: funk y disco. Prepa-

ra tus suelas para moverte al ritmo de las 

joyitas que vas a escuchar.

The Movement

Under The Ball vs. 
Proxecto Alma

11 de junio.
La Posada de las Ánimas. Vigo.

Nacidos en 2013, la banda toma como 

base su amor por el cine, concretamente 

por el de Quentin Tarantino, para perfi lar 

una banda tributo versionando las mejo-

res canciones de las bandas sonoras de 

sus películas.

Jungle Julia
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El festival se celebró ininterrumpidamente 

en Caldas de Reis desde 1998 hasta 2011, año 

en que tuvo lugar su última edición hasta la 

fecha, donde congregó a 9.000 personas. El 

Festival ha sido un ejemplo de dinamización 

cultural y turística de esta localidad. Un fes-

tival popular y asequible, para disfrutar del 

entorno natural junto al río, bajo un roble-

dal, con una acústica inigualable y el rock 

como denominador común. 

La formación abanderada de este nuevo 

ciclo será la mítica banda de rock Los Sua-

ves, que harán un concierto de despedida de 

los escenarios. Junto a ellos, otro mítico del 

rock estatal, Rosendo; La Fuga, Pasajero y 

Novedades Carminha completan el cartel.

20 de junio
Caldas de Reis. Pontevedra.
+ Info: culturaquente.com/es

EL FESTIVAL DECANO EN GALICIA 
VUELVE CON LOS SUAVES, 
ROSENDO, LA FUGA, PASAJERO 
Y NOVEDADES CARMINHA



12 > música

7 de junio. 21h.
Sala Aturuxo. Bueu.

Poesía y compromiso en su álbum “¿Qué fue 

de los cantautores?”. Han pasado 4 décadas 

y 20 discos desde sus comienzos, pero sigue 

fi el a una actitud, compromiso y a una ma-

nera abierta de hacer música. El álbum es 

un refl ejo de esa fi delidad, un homenaje y 

agradecimiento a los que se fueron.

Luis Pastor

6 de junio. 
Novo Marrucho. Baiona.

El guitarrista, compositor y letrista, pre-

sentará “Canciones de pan”. Amante de la 

poesía, literatura y la canción popular, sus 

canciones están llenas de color y fuerza, 

conjugando la instrumentación clásica 

con nuevas tecnologías.

Rubén Artabe

13 de junio. 23:30h.
Bar Liceum. O Porriño.

Sérgio es uno de los artistas más completos 

de la “safra brasileira”. Virtuoso en instru-

mentos como guitarras, violões, bajos, cava-

quinho, bandolín y percusiones. El músico 

se perfeccionó en la búsqueda de nuevas so-

noridades, aliadas a las infl uencias univer-

sales, sin dejar de lado sus raíces brasileñas.

Sérgio Tannus Trio
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16 de julio. 
Festival Portamérica. 
Porto do Molle. Nigrán
+ Info: portamerica.es

20 de junio. 
Festival Cultura Quente. 
Calda de Reis. Pontevedra.
+ Info: culturaquente.com

Molotov Los Suaves
Tras casi siete años sin nuevas 
canciones, Molotov presentará 
su 6º álbum "Agua maldita"
 Un disco "más rock" y que marca un 

punto de infl exión para el grupo ya que 

tras un confl icto con su mánager, los 

mexicanos han optado por "tomar las 

riendas" de su carrera musical. Ahora 

Molotov recuperan con "Agua maldi-

ta" su potente y estimulante mezcla de 

rock y rap, de ingeniosas letras siem-

pre muy comprometidas, y lo hacen li-

berados de problemas con la industria. 

Compuesto por 10 canciones regresa 

un poco a sus raíces.

La legendaria banda Ourensana de Rock, 
dará uno de sus conciertos de despedida 
tras el anuncio de su disolución.
La banda nació en 1980 en Ourense. En todo 

este tiempo han editado 11 discos de estudio, 

4 discos dobles y/o triples en directo, varios 

DVDs y decenas de recopilatorios. En su lar-

ga trayectoria, han recibido innumerables 

premios y reconocimientos, en diferentes y 

variados medios de comunicación, tanto por 

sus discos, giras, conciertos... Este concierto 

incluirá desde temas clásicos a otros nuevos 

y un gran espectáculo con pirotecnia. Su ob-

jetivo: Despedirse con lo mejor que tienen en 

una fi esta del rock and roll.
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4 y 18 de junio. Cuarenta. Vigo.

20 de junio. 21h. 
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

Grupo de bossa-Swing, latino y pop. Sus 

actuaciones son una fi esta en la que  sus 

integrantes dan rienda suelta a su pasión 

con el único objetivo de animar al público. 

En la primera parte, más instrumental, sa-

can a relucir 3 saxos y un trombón, y en la 

segunda, más coral, se arman de percusión 

menor y micro para cantar.

El músico y folclorista español presentará 

su último álbum “El Man Sur”. En este tra-

bajo se encuentran géneros que "suenan" 

a fl amenco: fandangos, rondeñas, guajiras, 

bulerías, alegrías… pero que pertenecen a 

la música de tradición oral y de los que be-

bió el fl amenco.

Con la venia

Eliseo Parra

9 de junio. 22h. 
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Banda francesa Post-Hardcore/ Alternati-

ve/ Rock. Han sido teloneros de bandas co-

mo Dance Gavin Dance, La Dispute, Touche 

Amore o Funeral for a Friend. Presentarán 

”Elysion”, que cuenta con 10 pistas de lo que 

se ha descrito como una versión más post-

hardcore que sus compañeros The Prestige.

Merge
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AGENDAAGENDA/música/junio

Jueves 4

· Real Filharmonía de 
Galicia. Paul Daniel. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

· The Soul Jacket. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· El Patio. Posada de 
Las Ánimas. Vigo.

· Fiddle Loop + Mushme 
Baby. Carycar Club. Vigo.

· Jam Sesión & Con La 
Venia. Cuarenta. Vigo.

Viernes 5

· Eladio y Los Seres Queridos 
+ Brantner. 21:30h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Aphonnic. 23:30h. Sala 
Masterclub. Vigo.

· Los chavales. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

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

Luis Pastor. 23:30h. 
Bar Liceum. Porriño.

· Concierto solidario "Music for 
Nepal”. Carycar Club. Vigo.

Sábado 6

· Superoito. 22:30h. 
SalaSon. Cangas 

· Rubén Artabe. Novo 
Marrucho. Baiona.

· Se7e Visions VI. 
Carycar Club. Vigo.

· Arsel Randez & The cahoots. 
19:30h. Náutico. O Grove.

· A Banda de Balbina. 22:30h. 
Var con Uve. Moaña.

· Paracetamol. 23h. El 
Contrabajo. Vigo.

· Talabarte. 23:30h. Bar 
Liceum. O Porriño.

· Toje & friends. 22:30h. 
Café Rañolas. Gondomar. 

· On fire. 22:30h. Sa-
laSon. Cangas.

· Amy Lavere & Will Sexton. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.

· Nestor Nantes 100% 
Vinilo. 0:00h. La Fiesta 
de los maniquíes. Vigo.

· Nyno Vargas. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

Domingo 7

· Luis Pastor. 21h. Sala 
Aturuxo. Bueu.

Martes 9

· Orquestra Filharmónica 
Cidade de Pontevedra. 
20:30h. Teatro Principal. 
Pontevedra.

· Merge. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

Miércoles 10

· Daniel Payne. 23h. Café 
Rañolas. Gondomar. 

Jueves 11

· Sr. Chinarro. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Jungle Julia. Posada 
de Las Ánimas. Vigo.

· Carycar Dj. Cary-
car Club. Vigo.

· Festival Millo Ver-
de. Redondela.
Club Naval. Cuarenta. Vigo.
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AGENDAAGENDA/música/junio

Viernes 12 

· Disco Las Palmeras! + 
The Vog. 22h. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Tonecho Castelos y 
Pablo Esqueira. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Clapton Tribute. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Ratere. Novo 
Marrucho. Baiona.

· Fiesta Overdose . 
Carycar Club. Vigo.

· Festival Millo Verde. 
Redondela.

· Sesión Martín. 
Cuarenta. Vigo.

· Imagina Funk Djs: César  
Merino + Zelufunk. 22:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

· The Movement. 22h. 
Masterclub. Vigo.

· Antilopez. 23h. Barroco. Vigo.

Sábado 13

· Julián Maeso. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Booty Sweet. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Khaleye Diamono. Novo 
Marrucho. Baiona.

· Crónicas Pop. 22:30h. 
Sala Quomo. Vigo.

· Aquasella on The 
road. 23:30h. Sala 
Master Club. Vigo.

· Sesión Vermut: Aitor 
Moon + Sara García. 
Carycar Club. Vigo.

· Sumrrá. 19h. 
Náutico. O Grove.

· Sergio Tannus Trío. 23:30h. 
Bar Liceum. O Porriño.

· Festival Millo Verde. 
Redondela.

· Daniel Payne + Dúo 
Estáticos Djs. La Fábrica 
de Chocolate Club. Vigo.

· Imagina Funk Djs: César 
Merino + Zelufunk. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Surfing The Lérez: Lost 
Acapulco + Guadalupe Plata 
+ Wyoming y Los Insolventes 
+ Los Motores + Ángel 
Stanich + Sugar Mountain + 
Pasajero + Última Experiencia 
+ Sr. Fiuza. 12h. Illa das 
Esculturas. Pontevedra.

Domingo 14

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

· Daniel Payne. 21:30h. 
SalaSon. Cangas.

Jueves 18

· Seila Esencia. Posada 
de las Ánimas. Vigo.

· Jam Sesión & Con La 
Venia. Cuarenta. Vigo.
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AGENDAAGENDA/música/junio

Viernes 19

· La Cumbancha de la 
Martiniana. 22:30h. 
La Cultural. Vigo.

· Fiesta Invasive Sessions. 
Carycar Club. Vigo.

· Under The Ball Vs. Proxecto 
Alma Djs. 0:00h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Venidos a menos. 
23h. Barroco. Vigo.
· Chevere. 23:30h. Bar 
Liceum. Porriño.

Sábado 20

· Ukelele Clan Club + Los 
Bóvidos. 21:30h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Lord Bishop Rocks + 
Los Cacikes. 22h. Sala 
Masterclub. Vigo.

· El Grito Chino Amenaza 
los Continentes. 22h. Sala 
Transylvania. Vigo.

· Estrambote. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Alex Corgan + Dj Anelka. 
Carycar Club. Vigo.

· Eliseo Parra. 21h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

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

· Festival Cultura Quente: 
Los Suaves + Rosendo 
+ La Fuga + Pasajero + 
Novedades Carminha. Caldas 
de Reis. Pontevedra. + Info: 
culturaquente.com/es

Domingo 21

· Quique González. 21h.Teatro 
Principal. Pontevedra

Jueves 25

· San Rockers. Posada 
de las Ánimas. Vigo.
Club Naval. Cuarenta. Vigo.

Viernes 26

· Quatro D Abril. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Menos Mal… Festival!!: 
Los Saguaros + Jack Shits 
+ Nuno do Roque & Vinnie 
Jones. Carycar Club. Vigo.

· Festival Imaxina Sons: Carlos 
López Quinteto, Miguel Lamas 
Cuarteto, Duology de Marcos 
Pin y Telmo Fernández. Vigo.

· Invierno. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo.

Sábado 27

· Tete Novoa. 22h. Sala 
Máster Club. Vigo.

· Zoketes + Dr. Volumen 
+ True Montains. 23:30h. 
La Iguana Club. Vigo.

· Se7e Visions VII. 
Carycar Club. Vigo.

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

· Havalina. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo.

Domingo 28

· Little Caesar. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Aló Django Trío. 20h. 
Sala Aturuxo. Bueu.



SE QUERES SER UN PROFESIONAL 
DAS ARTES ESCÉNICAS, 
MATRICÚLATE NAS PROBAS DE 
ACCESO. ESTUDIA NA ESADG

En 2015, a Escola Superior de Arte Dra-

mática de Galicia celebra o seu décimo 

aniversario. Un momento relevante no 

seu desenvolvemento, pois viviremos o 

proceso de acreditación das súas titula-

cións desde a Axencia para a Calidade do 

Sistema Universitario de Galicia, paso 

importante na integración universitaria. 

Un ano no que os seus titulados/as están 

recollendo éxitos no campo do teatro e da 

produción audiovisual, como se mostrou 

nos Premios María Casares e nos elencos 

de series de televisión a nivel galego e 

estatal.

 A ESAD de Galicia ofrece as tres espe-

cialidades que contempla a normativa: Es-
cenografía, Interpretación, Dirección 
escénica e dramaturxia. En relación á 

especialidade de Escenografía, destaca o 

feito de que un ano máis a ESAD de Galicia 

participa na Cuatrienal de Escenografía 

de Praga, o evento máis importante a ni-

vel mundial nese campo e da arquitectura 

teatral que se celebra dende 1967.

Matrícula aberta ata o 16 de xuño.
+ Info: esadgalicia.com

teatro

PROBAS DE 
ACCESO ESADG
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6 de junio. 21h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Roberto Álvarez, Fele Martínez, Gorka 

Otxoa y Luis Zahera interpretan 20 per-

sonajes que se cruzan, encuentran y des-

encuentran en un parque. Una obra des-

concertante y divertida con un juego de 

apariencias, equívocos, a medio camino 

entre el realismo y el absurdo.

Viejóvenes 

5 de junio. 21:30h.
Teatro Afundación. Vigo.

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla se pre-

sentan en esta ocasión como un dúo cómi-

co, de sketchs en directo, sin monólogos. 

Son de la nueva generación  de cómicos, 

que ha logrado destacar dentro del humor 

absurdo y surrealista gracias a programas 

como: Muchachada Nui, La hora Chanante, 

y Museo Coconut.

Continuidad de 
los parques

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
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El Cavernícola Occidente 

5 de junio. 22h. Auditorio Municipal. 
Vilagarcía de Arousa.

18 de junio. 21h. Teatro Afundación. Vigo.

20 de junio. 21h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra.

19,20 y 21 de junio.  Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

Tras 6 años de éxito ininterrumpido 
en Madrid, la obra de Rob 
Becker, representada por 
Nancho Novo, llega a Galicia.
Considerado como el monólogo más 

representado de la historia de Broad-

way, ha sido califi cado por el New York 

Times como “un fenómeno único”. Con 

divertidas percepciones sobre el femi-

nismo contemporáneo, la sensibilidad 

masculina y las zonas erógenas, la obra 

ha encontrado un modo de mirar los 

temas más comunes de las relaciones 

entre los dos sexos apuntando de lleno 

al detonante del humor y la diversión.

El texto radiografía la sociedad 
occidental bajo un prisma 
sátiro y canallesco. 
Con un trepidante ritmo, el público 

asiste a un desfi le de los dramas que 

le invaden cada día: preferentes, co-

rrupción o la decisión de preservar la 

prisión de Guantánamo. Todo ello se 

reviste de parodia ácida con "toques 

de absurdo", conformando un mosaico 

de sketches de menos de 10 minutos, 

entre los que se cuela una pieza sobre el 

probador de alimentos del Papa. El so-

nido es otra de las peculiaridades de la 

obra, ya que carece de música. Se silba, 

tararea, canta o se introducen voces de 

ministros diciendo barbaridades. 
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AGENDA/AGENDA/teatro/junio

Martes 2
· Circanelo. 21:30h. Sala 
Ingrávida. O Porriño.

Jueves 4
· Amargo Sueco. 22h. 
SalaSon. Cangas.

Viernes 5
· El buscón.  Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· La temperatura el tempera-
mento. Teatro Ensalle. Vigo.
· Sweeney Todd. O barbeiro 
diabólico da rúa Fleet. 19h. 
IES Audiovisual. Vigo.
· El cavernícola. 22h. Auditorio 
Municipal. Vilagarcía de Arousa.
· Viejóvenes. 21:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Sábado 6
· El buscón. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· La temperatura el tempera-
mento. Teatro Ensalle. Vigo.
· Continuidad de los 
parques. 21h. Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

Domingo 7
· El buscón. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· La temperatura el 
temperamento. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Jueves 11
· Performance Grupo 
de Danza Igualarte. 18h. 
Sede Afundación Vigo. 

Viernes 12
· Moncho Panza. Moncho Bo-
rrajo. 21h. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org
· Tal y como vinimos. 
Teatro Ensalle. Vigo.
· Vichelo crego. 22:30h. 
Café Rañolas. Gondomar. 

Sábado 13
· Moncho Panza. Moncho Bo-
rrajo. 21h. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org
· Tal y como vinimos. 
Teatro Ensalle. Vigo.

Domingo 14
· Moncho Panza. Moncho Borra-
jo. 20:30h. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org
· Tal y como vinimos. 
Teatro Ensalle. Vigo.

Jueves 18
· El cavernícola. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Viernes 19
· Occidente. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· Mirada Mirroire. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Sábado 20
· Miguel de Molina. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org
· Occidente. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· Mirada Mirroire. Tea-
tro Ensalle. Vigo.
· El cavernícola. 21h. Auditorio 
sede Afundación. Pontevedra. 
+ Info: afundacion.org

Domingo 21
· Occidente. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com
· O que hai que ver! 20h. Multiu-
sos de As Pozas. Petelos. Mos.
· Mirada Mirroire. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Viernes 26
· Todos somos todo. 
Sonia Castelo. Monólogo. 
22h. Sala Artika. Vigo.
· La plaza del diamante. 21h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org

Sábado 27
· Impro News. 22:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Domingo 28
· Ruactiva: gala de circo. 
20h. Auditorio de San 
Bieito. A Guarda.



cine

El propietario de una pequeña empre-

sa y sus dos asociados viajan a Europa 

para cerrar el negocio más importante 

de su vida. Pero lo que empieza como un 

rutinario viaje de trabajo se empieza a 

descontrolar de la forma más surrealis-

ta e inimaginable, incluyendo paradas 

inesperadas en un evento sexual masivo 

y una convención económica mundial.

NEGOCIOS CON 
RESACA

Director: Ken Scott
Reparto: Vince Vaughn, Tom 
Wilkinson, Dave Franco, Sienna Miller
Estreno: 5 de junio

Año 1953, Leo Demidov es un agente se-

creto de la policía soviética que pierde 

su estatus, su poder y su hogar cuando 

se niega a denunciar a su propia mujer, 

Raisa, por traición. Exiliados de Moscú 

a un sombrío puesto avanzado de pro-

vincia, Leo y Raisa unen fuerzas con 

el General Mikhail Nesterov  con el fi n 

de localizar a un asesino en serie de ni-

ños. Su búsqueda de justicia amenaza 

a un sistema ampliamente encubierto 

y reforzado por Vasili, el oscuro rival 

de Leo, para quien "no hay crimen en 

el Paraíso".

EL NIÑO 44

Director: Daniel Espinosa
Reparto: Tom Hardy, Noomi 
Rapace, Gary Oldman,
Estreno: 29 de junio
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Susan Cooper es una modesta y se-

dentaria analista de la CIA y la heroí-

na olvidada de las misiones más peli-

grosas de la agencia. Pero cuando su 

compañero desaparece de la faz de la 

tierra y otro agente importante  se ve 

envuelto en problemas, Susan se pre-

senta voluntaria para emprender una 

misión encubierta en la que se tendrá 

que infi ltrar en el mundo de un sangui-

nario trafi cante de armas para evitar 

un desastre mundial.

ESPÍAS.

Director: Paul Feig
Reparto: Rose Byrne, Jason 
Statham, Morena Baccarin 
Estreno: 26 de junio

Cuando el agente de inversiones millona-

rio James King se ve acusado por fraude 

y condenado a pasar una temporada a la 

sombra en la cárcel de San Quintín, el juez 

le da 30 días para arreglar sus asuntos 

pendientes. Desesperado, James recurre 

a Darnell Lewis para que le ayude a prepa-

rarse para la vida que le espera entre rejas. 

Sin embargo, y a pesar de los prejuicios 

negativos de James, Darnell resulta ser 

un pequeño empresario muy trabajador 

al que nunca le han puesto ni siquiera una 

multa de aparcamiento, y ni mucho menos 

sabe lo que es estar en la cárcel. Juntos 

comienzan a hacer todo lo necesario para 

convertir a James en un “tipo duro”.

DALE DURO

Director: Etan Cohen
Reparto: Alison Brie, Will Ferrell, 
Kevin Hart, Mariana Paola Vicente
Estreno: 12 de junio
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Director: Brad Peyton
Reparto: Dwayne 
Johnson, Carla Gugino
Estreno: 26 de junio

Después de que la traicio-

nera falla de San Andrés 

fi nalmente ceda y desenca-

dene con ello un terremoto 

de magnitud 9 en Califor-

nia, un piloto de helicóptero 

de búsqueda y rescate y su 

exmujer deciden ir juntos de 

Los Ángeles a San Francisco 

para salvar a su única hija. 

Sin embargo, este engaño-

so viaje hacia el norte es sólo 

el principio, y cuando creen 

que lo peor ya ha pasado… 

en realidad sólo acaba de 

empezar.

San Andreas 3D

Director: T. Vinterberg
 Reparto: Carey Mulligan, 
Juno Temple
Estreno: 12 de junio

Bathsheba Everdene, que 

atrae a tres pretendientes 

muy distintos: Gabriel Oak, 

cautivado por su atractiva 

terquedad; Frank Troy, un 

apuesto y temerario sar-

gento, y William Boldwood, 

un próspero y maduro sol-

tero. Bathsheba, examina 

la naturaleza de las rela-

ciones y del amor.

Lejos del 
mundanal 
ruido

Director: Christian Petzold
Reparto: Nina Hoss, 
Ronald Zehrfeld
Estreno: 5 de junio

Junio de 1945. Nelly, una su-

perviviente de Auschwitz, 

regresa a su Berlín natal 

gravemente herida, con la 

cara destrozada, acompa-

ñada por Lene, de la Agen-

cia Judía y amiga suya an-

tes de la guerra. 

Poco tiempo después de 

pasar por una traumática 

operación para la recons-

trucción facial y a pesar 

de las advertencias de su 

amiga, Nelly se empeña en 

buscar a su marido Johnny, 

el amor de su vida. 

Phoenix



VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES  Con la magia en los zapatos, Dando 
la nota. Aún más alto, Lo mejor para ella, Caza al asesi-
no, Poltergeist, ¡Upss! ¿Donde está Noe...?, Mad Max: 
Furia en la carretera, Meñique, A cambio de nada, El 
viaje más largo, Astérix: La residencia de los dioses, 
Vengadores: La era de Ultrón, Superpoli en Las Vegas, 
La oveja Shaun: La película, Fast & Furious 7, Ceni-
cienta, Hogar dulce hogar, Tomorrowland, Nuestro 
último verano en Escocia, Nuestro último verano en 
Escocia (Versión Galego). A partir del 4/06: Negocios 
con resaca, Insidious: Capítulo 3. A partir del 5/06: 
Horns. A partir del 12/06: Jurassic world, Dale duro, 
Lejos del mundanal ruido. A partir del 19/06: El niño 44, 
Ahora o nunca, Campanilla y la Leyenda de la Bestia. A 
partir del 26/06:  Espías, San Andrés. C/  Milladoiro 
2. C.C.  Gran  Vía. Tel. 986 424 066

PLAZA E  Asterix: La residencia de los dioses, Dando 
la nota - Aún más alto, El viaje más largo, La familia 
Belier, La oveja Shaun: La película, Mad Max: Furia 
en la carretera, Matar el tiempo, Meñique y el espejo 
mágico, Nuestro último verano en Escocia, Nuestro 
último verano en Escocia (versión gallego), Poltergeist, 
Sicarivs: La noche y el silencio, Suite francesa, Tomo-
rrowland, Vengadores: La era de Ultrón, Jurassic world. 
Francisco Fernández del Riego. C. Comercial 
Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES NORTE Nuestro último verano en 
Escocia, Una paloma más se posó en una rama a 
reflexionar sobre la existencia. A partir del 05/06: 
Conducta. A partir del 12/06: Viaje a Sils María.Vía 
Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES  Tomorrowland, Jurassic World, Los 
Minions, Dando la Nota: Aun más alto, Poltergeist, Caza 
al asesino, ¡Ups! ¿Dónde está Noé?, Mad Max: Furia 
en la carretera, Sweet home, El Gurú de las Bodas, El 

viaje más largo, Vengadores: La era de Ultrón, Lo 
mejor de mí, El Maestro del Agua, Cómo sobrevivir 
a una despedida, La Familia Belier, Fast & Furious 
7, Nuestro último verano en Escocia, It follows, Son 
of gun, Matar el tiempo. A partir del 4/06: Insidious 
3, Negocios con resaca. A partir del 5/06: Horns, 
Requisitos para ser una persona normal. A partir del 
12/06: Jurassic world. A partir del 19/06: Campanilla 
y la leyenda de la bestia, El niño 44, Ahora o nunca, 
Take That Live 2015, Unos días para recordar. A partir 
del 26/06: Espías. Travesía de Vigo, 202. C.C. 
Travesía de Vigo. Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA

CINEXPO  A cambio de nada, Asterix: La residencia 
de los dioses, Dando la nota - Aún más alto, El viaje 
más largo, Hipócrates, Insidious: Capítulo 3, La oveja 
Shaun: La película, Las altas presiones, Vengadores: 
La era de Ultrón, Mad Max: Furia en la carretera, Ma-
tar el tiempo, Meñique y el espejo mágico, Nuestro 
último verano en Escocia, Nuestro último verano en 
Escocia (versión gallego), Poltergeist, Suite francesa,  
Tomorrowland. C.C. Vialia. Estación de Renfe. C/ 
Eduardo Pondal, s/n. 

…Y  ADEMÁS VIGO

Del 3 al 7 de junio. IV Festival Primavera do  Cine. 
Día 9: Chante toc bac Dábord. (V.O.S). 

20:30h. Auditorio Municipal.

…Y  REDONDELA 

Día 19: 9 Ondas. 21h. Multiusos da Xunqueira. 
Día 26: Inevitable. 21h. Multiusos da Xunqueira.

Cartelera/Cartelera/cine/junio 
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exposiciones

Segunda parte del proyecto expositivo que 
recoge la obra de los pintores pontevedreses 
nacidos en la década de los 50. 
La muestra incide en como la forma de mirar 

de los artistas cambia en función del tiempo, 

lugar, circunstancias personales y el momen-

to histórico. Destaca la importancia de Pon-

tevedra como fuente y referencia de cultura; 

y resalta 3 factores de los pintores: el copro-

tagonismo activo de las mujeres en el ámbito 

artístico, la creación de la Facultad de Bellas 

Artes y la presencia del Café Moderno Afun-

dación como espacio creativo. En la exposición 

participan los pintores: Alga Martínez, Miguel 

Pereira, Carmen Domínguez, Antón Sobral, 

Celso Varela, José Freixanes, Xavier Magal-

hães, Dolores Gálvez, Teresa Brutcher, Rosa 

Úbeda, Lola Solla y Manuel Dimas.

Hasta el 11 de julio.
Café Moderno. Pontevedra.

Unha mirada 
dous tempos II. 
Pintores de Pontevedra. 

Contradicións. 
Arturo Álvarez. 

Hasta el 11 de septiembre.
Galería Adhoc. Vigo.

Arturo Álvarez desarrolla 
en su trabajo un estilo 
propio y reconocible, de 
fuerte personalidad.
La exposición tiene como hilo con-

ductor al ser humano actual, con 

sus múltiples y complejas relacio-

nes con el otro, con su entorno y las 

contradicciones que se generan. El 

hombre moderno, enmarañado en 

los hilos de las nuevas tecnologías 

y sus avances vertiginosos, se en-

frenta y busca nuevas maneras 

de relación. La comunicación con 

el otro siempre ha sido difícil. El 

origen de muchos confl ictos en la 

historia humana han estado marca-

dos por una falta de entendimiento 

o comunicación.  
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Hasta el 17 de agosto.
Centro de Arte Fotográfica de Vigo

Un recorrido por la historia de la ciudad a 

través de 50 imágenes de sus gentes, ofi -

cios, crecimiento y desarrollo: una ciudad 

cosmopolita, que se confi gura poco a poco 

como motor económico a través de unas in-

dustrias potentes y punteras, así como del 

asentamiento del sector de los servicios del 

tiempo de ocio. 

Vigo, a cidade retratada

Hasta el 12 de junio.
Galería About Art. Pontevedra.

La exposición muestra la dimensión plásti-

ca del poeta, en sus "caligramas", que con 

sus vertientes sonoras, se expandieron fue-

ra de su escritura. Su pasión por la pintura 

y amistad con Maside, Grandío o Laxeiro, 

contribuyó a que la plástica, ocupara un 

lugar en su producción poética.

Uxío Novoneyra

Hasta el 30 de agosto. Museo Marco. Vigo.

La voz del traductor / lengua materna, 

extranjera, ofi cial… los idiomas no son solo 

comunicación, sino que crean comunidad, 

tamizan como percibimos el mundo. Ahora 

que la emigración y desarraigo son habitua-

les, la exposición plantea: ¿qué es vivir entre 

lenguas? ¿La globalización nos hace “tra-

ductores”? ¿Cuál será el idioma del futuro?

La voz del traductor
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Hasta el 28 de junio. 
Museo Verbum. Vigo.

La exposición presenta el continente afri-

cano con todas sus riquezas y valores. Un 

África llena de contrastes que comparte sus 

tesoros históricos, culturales y humanos a 

través de instrumentos rituales, objetos 

de culto, artesanía doméstica, fi guras reli-

giosas, instrumentos musicales, juguetes, 

cuadros de arena...

A outra cara de África

Del 5 al 7 de junio.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Hasta el 14 de junio.
Escuela de Conservación y Restauración. 
Pontevedra. 

Una muestra que agrupa más de 30 árbo-

les, en su versión minimalista, de diferentes 

propietarios agrupados para esta ocasión. 

Una colección cuidada con enorme varie-

dad de especies como robles, pinos, arces… 

entre muchos otros. 

Los insectos nos producen fascinación. 

La muestra presenta, con fotografías, su 

atractivo colorido y formas, de una manera 

imperceptible a la vista. Pese a su belleza, el 

ataque de estos insectos constituye una de 

las más graves causas de degradación de los 

bienes culturales en madera.

Muestra de bonsais

Insectos xilófagos
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 ... y  además

Pontevedra. Laranxeiras 
e limoeiros. Hasta el 7 
de junio. Pazo da Cultura. 
Pontevedra.

Páxaros na cabeza. José 
Arcas. Pintura. Hasta el 6 de 
junio. Casa da Xuventude. 
Vigo.

Contra o escáner. Andrés 
Lemos. Del 8 al 27 de junio. 
Casa da xuventude. Vigo.

Illa do Santo. Pilar Pérez 
Abilleira. Hasta el 10 de junio. 
Sala Versus. Pontevedra.

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

Mulleres galegas na histo-
ria. Rosalía de Castro. Hasta 
el 12 de junio. Biblioteca Pú-
blica Municipal. Ponteareas.

Cirmadores. Mauro Cerquei-
ra. Hasta el 14 de junio. Museo 
Marco. Vigo.

Filgueira a través das 
coleccións do Museo de 
Pontevedra. Hasta el 18 de 
junio. Museo de Pontevedra.

Introspección. Pablo Cas-
tro. Fotografía. Hasta el 30 de 
junio. Galeriajazz. Vigo.

Parellas de baile. Del 1 al 
30 de junio. Biblioteca Xosé 
Neira Vilas. Vigo.

Carlos Amoedo. Pintura. 
Del 1 al 30 de junio. Sala de 
exposicions Municipal. Tui.

Exposición de figuríns 
teatrais e maquetas. Juan 
Soutullo. Del 15 de junio al 10 
de julio. Sala de Exposicions 
Municipal. Tui.

Itinerarius. Silverio Rivas. 
Escultura. Hasta el 24 de 
julio. Aula de Cultura Ponte de 
Rosas. Gondomar. 

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

Estraño Cotián. Hasta el 
27 de septiembre. Museo 
Quiñones de León. Vigo.

Jacobo Lijó. Bay One. 
Baiona. Permanente. 
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Curso de 
Interpretación y 
Creación escénica 
Impartido por Marta Pérez, actriz, 
creadora escénica, productora teatral 
y directora de “Inversa teatro”.
El curso pretende acercar a diferentes eda-

des al juego teatral, pues el teatro es un jue-

go donde alumnos y profesora forman parte 

de un mismo equipo. El curso nos mostrará 

cómo desarrollar los elementos que siem-

pre han estado ahí, despertarlos, conocer-

los, interaccionar con ellos mediante ejerci-

cios de relajación, respiración, percepción, 

concentración, psicomotrices, expresión, 

improvisación, representación..., ejercicios 

técnicos, entrenamiento corporal y vocal, 

un estudio básico de la estructura teatral.

Todos los martes del 2 al 30 de junio. 19h. 
Simia Espacio. Vigo.  
+ Info: simiaespacio.com

Taller de 
Ajedrez 

Arte marcial de la mente
Taller para mayores, adultos y niños, 

donde se pretende que diferentes 

generaciones convivan y compartan 

este juego con benefi cios científi cos, 

artísticos y deportivos. Este juego 

posee un componente pedagógico 

importante, y sus benefi cios se de-

sarrollan en una triple vertiente: for-

mación intelectual, desarrollo perso-

nal y formación en valores. Jugar al 

ajedrez supone un ejercicio mental 

de cálculo, visualización, intuición, 

razonamiento, organización de la 

información y toma de decisiones. '

5, 6, 12 y 13 de junio.16.30h.
Sede Afundación. Vigo.
+ info: afundacion.org
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4 de junio. 10:30h. 6 de junio. 16h.
Papel Salado. Vigo.
+ info: papelsalado.es

Dirigido a quienes se acercan por primera vez al 

positivado de negativos en blanco y negro o quie-

ren volver al laboratorio. Te enseñarán a utilizar 

una ampliadora y el proceso de revelado manual 

de tus fotos en el cuarto oscuro.

Taller de positivado

19, 20 y 21 de junio
Isla de San Simón. Redondela. 
+ Info: imaxe1-62.com

Una isla, un fi n de semana, mucha fotografía. Se 

pretende reunir a todas aquellas personas intere-

sadas en la fotografía: artistas, afi cionados, docen-

tes... Se ofrecerán talleres y ponencias, interca-

lados con proyecciones de películas relacionadas 

con la fotografía. Un fi n de semana donde aprender 

técnicas, practicarlas y compartir impresiones.

Jornadas de fotografía

Carrera Travesía de Vigo

14 de junio. 10h. Centro Comercial Travesía. Vigo.
+ Info: carreratravesiadevigo.es.

Primera edición de la carrera que tendrá lugar 

en las inmediaciones del Centro comercial y que 

cuenta con la colaboración de la Federación Ga-

llega de Atletismo. El recorrido transcurre por los 

alrededores al Centro Comercial a excepción de 

la carrera de prebenjamines, que se realizará en 

el interior del Centro. 



 ... y  además

Taller de Ilustración de 
Moda. 2, 3, 4, 9 y 10 de junio. 
16:30h. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org.

Taller de revelado de 
negativos en b&n: Iníciate 
en el revelado de 35 mm. 
3 y 6 de junio. Papel Salado. 
Vigo. + Info: papelsalado.es

Taller de fotografía. 4 de 
junio. 20:30h. Coworking. Vigo.

Seminario Revoluciona tu 
vida: Desata tu potencial. 5 
y 6 de junio. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org.

Taller: Desarrolla tu blog o 
página web con Wordpress. 
5, 12 y 19 de junio. 17:30h. 
Sede Afundación. Vigo. + 
Info: afundacion.org.

Congreso de baile + 
Qbachata. 6 de junio. 
22:30 h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

Master Class Bajo Eléctrico 
por Rubén Alonso “Palomo”. 
7 de junio. 19h. Vigosónico. Vigo.

Vermut poético. 7 de 
junio. 12h. Sala Artika. Vigo. 
+ info: artikavigo.com

Taller de construcción 
de cámaras. 10, 11 y 13 de 
junio. Papel Salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

 Obradoiro Iniciación 
Dj. Venres 12 de junio. 
17h. Vigosónico. Vigo.

Master Class “Sexo 
tántrico”. 13 de Junio. 
16h. Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

Master Class cocina vegana 
“Especial carnes vegetales”. 
14 de Junio. 11h. Simia Espacio. 
Vigo. + Info: simiaespacio.com

Taller de fotografía 
estenopeica. 17, 18 y 20 
de junio. Papel Salado. Vigo. 
+ Info: papelsalado.es

Gala solidaria por la 
esclerosis múltiple. 
19 de junio. 21h. Teatro 
Salesianos. Vigo.

32> te interesa

Recital de palabras con 
música. Paco Barreiro. 
20 de junio. 23h. Café 
Rañolas. Gondomar.

Festa dos fachos. 20 
de junio. 22 h. Monte da 
Peneda. Redondela. 

Festa da muiñeira. 21 de 
junio. 11h. Redondela.

Vermut poético. 21 de 
junio. 12h . Sala Artika. Vigo. 
+ info: artikavigo.com

Festival de danza. 21 de 
junio. 19h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

Taller: crea tu propia tienda 
online con Prestashop. 
26 y 27 de junio, 3 y 4 de 
julio. Sede Afundación. Vigo. 
+ Info: afundacion.org
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Lobo bobo
Taller de cocina

La obra mezcla los cuentos de siempre 
para crear una nueva historia donde 
convergen lo cómico y lo poético 
con el teatro gestual y la música.
Un espectáculo interactivo, donde las ma-

rionetas cobran vida en las casas que se 

irán construyendo delante de los ojos de 

los espectadores a medida que se narran 

las aventuras de los personajes de los clá-

sicos infantiles. ¿Qué pasaría si el lobo de 

Caperucita se hiciera vegetariano? ¿Qué 

pasaría si la Madrastra de Blanca Nieves 

se convirtiese en uno de los tres cerditos 

por mirarse en el espejo mágico? Descu-

bre las respuestas en la obra… Recomen-

dado de 3 a 7 años.

El objetivo del taller es acercar a los 

niños al mundo de la cocina mediante 

un método didáctico y divertido. El 

curso se estructura en cuatro clases 

de dos horas cada una en las que se 

elaborarán platos fáciles como mons-

truos deliciosos, piruletas de manzana 

y chocolate, huevos al nido, bocaditos 

al queso, lasaña de jamón, tartaleta de 

limón, fi letes a la parmesana con agua-

cate o coca de cerezas entre otros. Re-

comendado para niños de 10 a 14 años.

13 y 14 de junio.  Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

1,8, 15, 22 de junio. 18h
4, 11, 18, 25 de junio. 18h.
Aula de Cocina Afundación. Vigo.
+ Info: afundacion.org.
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A miña primeira viaxe

Arte y escritura

12 de junio. 18h. 
Auditorio Daniel Castelao. Moaña.

Del 1 al 15 de julio. Acume Didáctica. Vigo.
+ Info: acume.es

Teatro dirigido a niños/as de 4 a 12 años. Adapta-

ción del libro escrito por Paloma Sánchez Ibar-

zábal. Narra la historia del comienzo de la vida 

humana. Un bebé viaja dentro de su cápsula por 

un universo desconocido, no sabe a dónde va, ni 

quién es. Pero no tiene miedo si siente el “Tum-

Tum” de los motores.

Un taller para crear, escribir, inventar, dibujar, 

imaginar, leer, rimar, ilustrar y divertirse. Enreda 

con colores la lectura de un trabalenguas, redacta 

un cuento en grupo y cuéntalo en un collage, es-

culpe poesías y haz tu adivinanza tridimensional. 

Recomendado de 5 a 12 años.
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Lunes 1
• Taller de cocina para niños. 18 
h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Jueves 4
• Taller de cocina para niños. 18 
h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Sábado 6
• Clases de estimulación 
musical para bebés. 17 h. Aso-
ciación social cultural recreati-
va A Peque Factoría. Bueu. 
Recomendado de 0 a 3 años.
• VII Torneo Escolar Benéfico 
de Tenis. 9:30 h. IES Auga da 
Laxe e Pavillón de Deportes 
Chano Piñeiro. Gondomar.

Lunes 8
• Taller de cocina para niños. 18 
h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

AGENDAAGENDA/para nenos/junio

Jueves 11
• Taller de cocina para niños. 18 
h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Viernes 12
· A miña primeira viaxe. 
18h. Auditorio Daniel 
Castelao. Moaña.

Sábado 13
• Lobo bobo. Sala Artika. 
Vigo. Recomendado de 3 a 7 
años. + Info: artikavigo.com
• IX Torneo de tenis 
escolar. Baiona

Domingo 14
• Lobo bobo. Sala Artika. 
Vigo. Recomendado de 3 a 7 
años. + Info: artikavigo.com
• O ogrocho. 20 h. Centro 
Social del Mar. Bueu.

Lunes 15
• Taller de cocina para niños. 18 
h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Jueves 18
• Taller de cocina para niños. 
18h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Lunes 22
• Taller de cocina para niños. 
18h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Jueves 25
• Taller de cocina para niños. 
18h. Aula de cocina Afundación. 
Vigo. Recomendado para 
niños de 10 a 14 años. + 
Info: afundacion.org.

Sábado 27
• O galo quirico e os seus 
amigos. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com

Domingo 28
• O galo quirico e os seus 
amigos. Sala Artika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com

Lunes 29
•  Campus de Tenis. Del 29 
de junio al 3 de julio. Baiona. 
+ Info: 986.356.558/ 
deportes@baiona.org



qué leer

Sergi Doria / Novela / Plaza y Janés / 340 págs.

Owen Jones / Ensayo / Seix Barral / 470 págs.

Defi nido por sí mismo como “Yo soy una novela que an-

da”, esta es la biografía novelada de Antoni Lluciá Bussé, 

personaje que revolucionó la convulsa y revuelta Barce-

lona de los pasados años veinte, convirtiendo la estafa en 

un arte demostrando, con más de mil timos ejecutados 

en distintas partes del mundo, que se podía burlar, ade-

más de a siete esposas, a los bancos más poderosos de 

la época. Catalán superdotado, hablaba cinco idiomas, 

vestía con elegancia y se disfrazaba a la perfección, inclu-

so haciéndose pasar en varias ocasiones por un familiar 

del mismísimo Alfonso XIII.

¿Quién ostenta realmente el poder en las democracias 

occidentales?, ¿somos los ciudadanos los que deciden a 

través del voto las directrices de un país o son éstos sim-

plemente unas meras comparsas a las que unos pocos 

dejan creer que sí deciden? Owen Jones ha escrito un 

libro atrevido y mordaz que constituye todo un desa-

fío no sólo al Estado corrupto y decadente de la Gran 

Bretaña de hoy en día, en cuya disección se centra este 

ensayo, sino incluso al propio sistema occidental actual. 

El Establishment es el reducido grupo de gente unida 

por el objetivo común de mantener el sistema actual sin 

que nada cambie y seguir ostentando el Poder. 

NO DIGAS QUE 
ME CONOCES

EL ESTABLISHMENT 
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Rafa Melero Rojo / Novela / Alrevés / 333 págs.

Se acerca el 3 de marzo de 2013. Alejandro Arralongo, ins-

pector jubilado del Cuerpo nacional de Policía, sospecha que 

un asesino en serie va a volver a actuar, después de 1993 en 

Madrid y 2003 en Barcelona, con el mismo modus operandi: 

Tres secuestrados con un solo superviviente malherido y sin 

recordar lo ocurrido. Ahora Arralongo querrá adelantarse 

al asesino contando con la ayuda de Xavi Masip, sargento de 

los Mossos d´Esquadra. 

La penitencia del alfil

Vuelve el comisario Montalbano y, como últimamente viene 

siendo habitual, una misteriosa y atractiva mujer, Marian, 

propietaria de una galería de arte recién instalada en Vigatá, 

le hace volver a cuestionarse su, larga y especial relación con 

Livia, su novia de siempre. Un atraco a la mujer del propie-

tario de un supermercado, la desaparición de dos tunecinos 

trabajadores agrícolas y una operación delictiva de altos 

vuelos alteran la paz en Vigatá.

Un filo de luz

Fernando Martínez López / Novela / Algaida / 343 págs.

En los sesenta Blanca Darnell, escritora amateur que fre-

cuenta el Café Gijón de Madrid, conseguirá que le editen su 

primer libro de poesía y también conocerá a Galo Sanz, joven 

enigmático del que se enamora irremediablemente. Bonoso 

Guzmán, agente de la Brigada Político Social, antiguo falan-

gista durante la Guerra Civil y Vicente Sánchez un humilde 

repartidor de libros en la misma época, son otros personajes 

que se entrecruzarán en su vida.

Tu nombre con tinta de café

Andrea Camilleri / Novela / Salamandra / 220 págs.



turismo

SENDERO 
DEL RÍO 
EIFONSO

PASEO NATURAL POR 

BOSQUES AUTÓCTONOS, 

MOLINOS Y ERMITAS. UNA 

RUTA QUE NOS PERMITIRÁ 

ADENTRARNOS POR 

LUGARES LLENOS DE 

NATURALEZA, DONDE 

TODAVÍA SE CONSERVAN 

MÚLTIPLES ELEMENTOS 

ETNOGRÁFICOS.

El río nace en el Monte das La-

goas, a 450 m, fl anqueado por 

Pedra Cavaleira de 501 m y por 

As Pereiras de 514 m. Sus aguas 

emergen cerca del Campus Uni-

versitario y se abre camino en-

tre el valle, pasando a los pies 

de la Capilla de San Cibrán. Su 

descenso vertiginoso convierte 

sus corrientes en bellas casca-

das, como la de Bouzafría y da 

origen a varios molinos en sus 

dos riberas. Su andadura dura 

casi 6 km hasta llegar y donar 

sus aguas al río Lagares.



+ INFO:  
· Distancia: 4 kilómetros
· Duración del recorrido: 1 h. 1/2
· Donde: Vigo. Parroquia de Bembrive
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Comenzaremos nuestro recorrido en el 

cruce del río y la Carretera de Bembrive, que 

une esta parroquia con Beade, en Mourelle. 

La ruta ha sido rehabilitada en 2009 y está 

bien señalizada con información sobre la fl o-

ra y la fauna. Al poco de comenzar nuestro 

camino, veremos el molino llamado "Muiño 

do Sorrego". Un poco más arriba encontra-

mos un hermoso y rústico puente creado con 

grandes losas de piedra. Poco después, vere-

mos el molino conocido como "A Pedrosa", 

al que se accede por un puente de madera. 

Más adelante disfrutaremos de una angosta 

y rocosa garganta conocida como "O Bura-

co". En esta garganta se encuentra la casca-

da de Bouzafría, donde el río salva un gran 

desnivel. La marcha nos lleva a pasar por 

otro puente de piedra y nos conduce hasta 

la Capilla de San Cibrán, donde se celebra la 

romería dos Ramallos, la fi esta de la Sidra.

Después de la capilla, seguimos el curso 

del río, pasando por debajo del puente de la 

autopista AG-5. Nuevamente podremos dis-

frutar de la arquitectura gallega en forma de 

un molino y los restos de un viejo aserradero 

hidráulico que utilizaba el agua del río para 

su trabajo. Más arriba llegaremos a los res-

tos de la misteriosa Aldea da Fraga. La ruta 

termina en el parque forestal de Beade, con 

impresionantes vistas del valle y la ciudad 

al fondo. 



PortAmérica
Rías Baixas 2015

El festival, es un encuentro de música,
gastronomía e ideas, que congregará a
más de 20 artistas internacionales en 2
escenarios: Vetusta Morla, Xoel López,
Calle 13, Molotov, Buzzcoks, Arizona
Baby, Eladio y los Seres Queridos, Lit-
tle Jesus, Neuman, Pasajero, Is Tropi-
cal, The Divine Comedy,
Supersubmarina... entre otros.

El Showrocking del festival lo conformarán
un grupo de chefs con representación ga-
llega y reconocido prestigio: Estrellas Mi-
chelin y Soles Repsol. 

Cuándo: 16, 17 y 18 de julio
Lugar: Porto do Molle. Nigrán.
Más información: portamerica.es

En entradasgo.com
tu abono para el
Sonorama a 53 €

Ya está aquí la primavera lo cual significa
que el verano se perfila en el horizonte. Y
a medida que se acerca, el cartel de So-
norama Ribera crece y crece. La última
batería de confirmaciones viene encabe-
zada por los madrileños Vetusta Morla,
que se incorporan a la lista de artistas
anunciados previamente: Calexico, Clap
Your Hands Say Yeah, Xoel López o Su-
persubmarina, entre otros.
Tú encárgate de preparar tu mochila y la
tienda de campaña, nosotros te consegui-
mos el abono al mejor precio del mercado:
53 €. Date prisa: es un cupo reducido.

Venta de abonos a precio especial:
entradasgo.com

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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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!!
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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..."



LE COQUET

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

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

CREPERIE BRETONNE

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

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

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

Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. Tel. 986687979  

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

ARENAL

Paseo Marítimo 9, Panxón. Tel. 986 365 074
  Arenal San Juan

Disfruta de la nueva gerencia de un local situado a pie de playa 
con terraza semi cubierta, para disfrutar a todas horas del 
día. Además disfruta de los mejores eventos deportivos en su 
pantalla gigante acompañado de las mejores tapas, bocadillos, 
platos o paellas.  
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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.
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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

MIZAKAYA 
Taberna japonesa con tapas asiáticas, cervezas japonesas, 
saques, shochus, variedad de vinos, cocteles y gintonics con 
inspiración y sabores japoneses. Con una decoración cuidada, 
en un ambiente informal, la taberna está pensada para disfrutar 
en una reunión de amigos, festejo o simplemente después del 
trabajo en un ambiente relajado, joven y divertido. 

C/ Montero Ríos, 18. Vigo · Tel. 986 117 040 · mizakaya.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...

 Can Vello

JAMONERÍA ALALA

C/ Jesús Espinosa, 23. Panxón. Nigrán.
Tel. 986 366 849

Disfruta de la excelente calidad en sus productos de la 
tierra, a precios asequibles, con una preparación cuidada al 
detalle, y un trato profesional y familiar. Variedad de vinos, 
tapas y su especialidad en jamones de calidad.
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 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. Tel. 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...



  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.

54> comer





café y copas

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. 

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 
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POSADA DE LAS ÁNIMAS

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

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

BUQUÉ

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

Enoteca que pone a nuestro alcance gran variedad de vinos 
y productos que podrá degustar en un local con una cuidada 
imagen de tienda antigua. También podremos degustar pro-
ductos típicos de la tierra como conservas, chocolates, algas, 
patés, mermeladas caseras, cervezas de importación…, para 
llevar o en el local.  
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Disfruta de la Nuit, de un clásico de Vigo. Tus primeras copas 
dentro un ambiente "cool" con el mejor ambiente y música 
comercial, además de sus precios económicos y súper 2 en 
varias marcas. Revive la noche en La Nuit.

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











AVANCE DE PROGRAMACIÓN XUÑO
Teatro Afundación Vigo

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

xov 4 | 20.30 h 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Director: Paul Daniel

sáb 20 | 21.00 h 
MIGUEL DE MOLINA
Al desnudo

mar 9 | 20.15 h
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE VIGO
Grupo instrumental siglo XX

venres 26 | 21.00 h 
LA PLAZA DEL DIAMANTE
con Lolita Flores

do 12 ao 14 | consultar
MONCHO BORRAJO
Moncho panza

18 e 19 | consultar
NANCHO NOVA
El cavernícola

902 504 500


