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música

Tiene lugar en la isla de San Simón, el público 

viaja en barco y sólo 800 personas pueden 

disfrutarlo cada día. El festival propone un 

cartel secreto con World Music, rock, música 

electrónica, pop …  Sin complejos. Artistas co-

nectados con la creación contemporánea, con 

mucho que decir en el presente y futuro de los 

ritmos globales. En anteriores ediciones pasa-

ron por la isla, entre otros, Oso Leone, Alt-J, 

Alela Diane, Ariel Pink, Wire, Jambinai, Jacco 

Gardner y Shangaan Electro.

24, 25 y 26 julio
Isla de San Simón. Redondela.

UNO DE LOS FESTIVALES 
MÁS SINGULARES  DE EUROPA

+ Info: festival.sins.al
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2 de julio.
Hotel Bahía. Vigo.

La cantante presentará su 4º álbum “San-

ta”, donde se inclina la balanza hacia lo in-

die, dando un paso más allá, encontrando el 

lugar perfecto para desahogar sus inquie-

tudes y emociones, entre la pureza y el he-

donismo despendolado, valiéndose tanto de 

sintes como de elementos orgánicos.

Zahara

29 de julio. Multiusos do Sar. Santiago D.C.

El exlíder de los Dire Straits presentará 

su nuevo disco “Tracker”. El de Glasgow 

presentará sus nuevas canciones, además 

de hacer un repaso por sus grandes clási-

cos. Ganador de varios Grammy combina 

la ironía de sus letras con el virtuosismo de 

su guitarra para crear éxitos como “Money 

For Nothing”, “Sultans Of Swing” ...

Mark Knopfler

24 de julio. 23h. Rañolas Café. Vigo.

Banda liderada por Ras Tichapo y Sista Pa-

ty. Músico y compositor, natural de la isla 

de Guadalupe que presentará su Tour "New 

Visión", donde además de escuchar buen 

reggae y percusiones afro-caribies, invita a 

los asistentes a bailar de la mano de Manu, 

especialista en danzas afro-caribeñas.

Monjahka Streety 
Family
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23 de julio. 23h.
Novo Marrucho. Baiona.

Power Rock Trío de Xacobe Martínez 

Antelo, que junto a Manuel Cebrián en la 

guitarra y Max Gómez en la batería, apor-

tan una dosis energética de actualidad a la 

escena estatal del Rock. Canciones origi-

nales, combativas y poderosas con letras 

corrosivas y mordaces en gallego.

Martelo 

3, 4 y 5 de julio.
Illa de Arousa. Pontevedra.

Su XV edición se presenta muy especial, 

donde tendremos la ocasión de ver una se-

lección de bandas nacionales e internacio-

nales. Entre los confi rmados están Glass 

Animals, Dorian, Standstill, Neil Halstead, 

Other Lives, Broncho, Cooper, Trajano!, 

White Bats, La bien querida... entre otros.

Festival do Norte 

3 de julio. 22:30h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Banda de versiones formada por miem-

bros de Medley y Alberto Cunha. El reper-

torio abarca una gran variedad de temas y 

estilos, desde Bowie o Queen, hasta Barón 

Rojo o los Rolling Stones, consiguiendo 

una fi esta musicalmente con mucha di-

versión e implicando al público al 100%…

The Vintagers  



2 de agosto. 22h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

Rebeca Rods 
& Black Light 
Gospel Choir

Black light góspel choir nos 
presenta su tercer trabajo.
En este disco se suceden distintas 

atmósferas con el denominador co-

mún de la energía de Rebeca Rods y 

las voces de Black Light Gospel Choir.

Versiones de temas clásicos y moder-

nos de Gospel, Funk y Soul, con una 

estética de vanguardia única dentro 

de nuestro panorama musical. Queen, 

U2, Beyoncé y John Lennon entre 

otros aparecen alternando con temas 

propios del mundo del gospel.

9música > 
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15 de julio. 22h.
La Iguana Club. Vigo.

Junta una mitad de Lost Acapulco y la 

otra de Los explosivos. Suma la voz de 

Chok, uno de los frontman más salvajes 

de México. Resultado: uno de los combos 

más explosivos del garaje punk mexicano. 

Pura energía 60's punk, imagen cuidada y 

rabioso sonido Fuzz.

Los Infierno

3 de Julio. 22:30h. Sala Artika. Vigo. 

Profesora de música, guitarrista y cantan-

te de voz aterciopelada y desgarrada a par-

tes iguales, se une a tres músicos con ex-

periencia en los escenarios de Rock’n’Roll 

para formar una banda que sigue los pasos 

de las grandes damas del Rockabilly: Wan-

da Jackson, Patsy Cline o Brenda.

Rockin' Gina & 
The Sentinels

23 de julio. 
Posada de las Ánimas. Vigo.

Power trío de versiones funk de clási-

cos del pop, rock y soul. Su experiencia 

se traduce en un sonido compacto, y su 

versatilidad hace que sean una propuesta 

interesante para todo tipo de ambientes 

donde no podrás parar de mover los pies. 

Monos in Arms 
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18 de julio.
Festival Portamerica. Nigrán.
+ Info: portamerica.es

The Divine 
Comedy 

Una carrera de más de 35 años es sufi-
ciente motivo para acudir a esta cita.
La banda juega con la baza de que toque lo 

que toque su crooner de Irlanda del Norte, 

Neil Hannon, siempre acaban desplegan-

do la elegancia de su pop, una mezcla de 

pop melódico, chanson française, pop or-

questado o pop de cámara… inclasifi cable. 

The Divine Comedy y Neil Hannon hacen 

música en mayúsculas, donde las etique-

tas poco importan. Retratos escritos por 

Neil hilvanados sobre su maravillosa mú-

sica y recitados por su increíble voz. 

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

Nuno Riviera 
100% Vinilo 

El dj residente de la Embaixada Lo-

mographyca, tienda de fotos, bar y es-

pacio de baile, en Oporto, es también 

compañero de Pedro Tenreiro en pin-

chadas de soul, funk y r&b por toda la 

geografía portuguesa. Una propuesta 

100% vinilo en una sesión de música 

para bailar traída desde el país vecino.
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28 de julio. 23h.
Novo Marrucho. Baiona.

Tras tes trío
Formación que surge como una re-

gresión musical. Tras la vorágine 

tecnológica de los últimos tiempos de 

sintetizadores, secuenciadores, plug-

ins, efectos, instrumentos virtuales… 

el trío decide romper con esta vía, para 

sin perder de vista los estilos contem-

poráneos, regresar a los instrumen-

tos esenciales: Hammond, guitarra y 

batería, rescatando la esencia de los 

maestros clásicos y aderezarla con 

nitrogeno liquido y rotavapor para 

que no dejes de menear la cadera en 

cuanto los escuches.

PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com

7 y 8 de agosto.
Arriondas. Asturias. 
+ Info: obafestival.com

OBA Festival
Una nueva experiencia musical 
El festival nace con un aliciente extra al 

coincidir en el tiempo con el Descenso 

Internacional del Rio Sella, en Asturias, 

en plena naturaleza y a los pies de los Pi-

cos de Europa. Un festival amable, con 

una línea editorial centrada en el pop 

rock. Su primera edición presenta un 

cartel que quita el hipo: Vetusta Morla, 

Monarchy, Sidonie, La M.O.D.A, Citi-

zens, La Habitación Roja, El Columpio 

Asesino, The Zombie Kids, Delafé y las 

Flores Azules, Sensacional…entre otros. 

Y el sábado, la gran fi esta hindú del color, 

Holy Party Festival. 



PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com

11 de julio. 19h. 
Campo de Fútbol de San 
Cosme-Zamans. Vigo.
+ Info: karraskalrock.com

Karrascal Rock

La organización continúa una de las 

actividades, que a nivel juventud en 

Vigo, tiene mayor repercusión, y tras 

10 ediciones, amenizó y dio oportunidad 

de mostrar las cualidades musicales de 

grupos locales así como otros de renom-

bre, convirtiéndose en una cita obligada 

dentro de los festivales de verano de 

Galicia. En esta edición contaremos con 

la presencia de Heredeiros da Crus y Da-

kidarria como cabezas de cartel, acom-

pañados de los grupos noveles y locales 

The Trupper y Kiste sacro. 

17 de julio.
Festival Portamerica. Nigrán.
+ Info: portamerica.es

Calle 13 

Con 19 Grammys latinos y 2 Premios 

Grammy, llegan a Nigrán con su gira 

mundial “Multi Viral”, cuyo single ha 

contado con la participación de Julian 

Assange, fundador de Wikileaks, Tom 

Morello (Rage Against The Machine) 

y Kamilya Jubrá. Rock, rap, ska, me-

rengue, bossa-nova, música balcánica, 

folklore latinoamericano, cumbia co-

lombiana, salsa, o afro-beat para letras 

satíricas y de denuncia social.

13música > 
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3 de julio. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Guitarrista de Lounge Lizard, Elvis Costello, 

Tom Waits y Marianne Faithful, colaborador 

de John Zorn y Medeski, Martin & Wood. Ha 

liderado bandas como Los Cubanos Postizos 

o Ceramic Dog. Ribot es un cosmopolita in-

quieto que le lleva a probar el rock extremo, 

el jazz downtown o la trova cubana.

Marc Ribot

Del 14 al 19 de julio. Pontevedra.

Nueva edición del festival que continúa con 

la línea que les caracteriza y marca su seña 

de identidad: conciertos de artistas de nivel 

internacional de jazz y blues, gratuitos. Al-

gunos de los artistas son: Felipe Villar trío, 

Nani García Trío, Janiva Magness, Terri Ly-

ne Carrington, Ruthie Foster… entre otros.

XXIII Festival de 
Jazz y Blues 

28 de julio. 22h.
Auditorio Mar de Vigo.

Dotada de una increíble voz y un estilo 

que combina jazz, swing, blues, bossa no-

va… ha irrumpido en la música contempo-

ránea como una de las grandes cantantes 

del S. XXI. Con tan solo 30 años es com-

parada por la crítica con artistas legenda-

rias como Billie Holiday o Nina Simone. 

Melody Gardot 
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Jueves 2
· Ohad Tamor Trío. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.
· Zahara. Hotel Bahía de Vigo.
· Miguel Lamas cuarteto. 
23h. Rúa Londres. Vigo.
· Crónicas Pop. 23:30h. 
Cuarenta. Vigo.
·Los Caciques. Posada 
de las Ánimas. Vigo.
·Incrépula + Hide&seek. 20h. 
Novo Marrucho. Baiona.

Viernes 3
· Chupaconcha. 23h. 
Rúa Londres. Vigo.

· Vasco y Tito. 23h. Plaza 
del ayuntamiento. Baiona.

· Riviera Love disco. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· Festival do Norte. Illa de 
Arousa. Pontevedra.

· Marc Ribot. 21h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

· Rockin' Gina & The Sentinels. 
22:30h. Sala Artika. Vigo. 

· The Vintagers. 22:30h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

Sábado 4
· Rock in Rio Tea: Minima Son, 
The soul jacket, Autora & The 
Betrayers, Familia Caamagno, 
La Banda de Mazinguer, 
Cool Funeral. Parque da 
Concordia. Ponteareas.

· Summer Dance Festival. 22h. 
Playa da Xunqueira. Moaña.

· Orquesta de Jazz de 
Galicia. 21h . Auditorio 
do Concello. Vigo.

· Stasia. 22:30h. Sa-
laSon. Cangas.

· Nelson Quinteiro. 22h. Praza 
da Casa da Torre. Redondela

· Álvaro Vieito. 0:30h. 
Contrabajo. Vigo.

· Telmo Fernández y Marcos 
Pin. 23h. Rúa Londres. Vigo.

· Xenderal + Furious Monkey 
House + Camarada Nimoy. 
18h. Aturuxo Bar. Bueu.

· Undel The Ball. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Festival do Norte. Illa de 
Arousa. Pontevedra.

· Marrucho Fest: Kurry Caché, 
Erin & Dj Mil, Kaixo, Dj Pol, 
Bababoom, Bass Fiction. 18h. 
Novo Marrucho. Baiona.

Domingo 5
· Festival do Norte. Illa de 
Arousa. Pontevedra.

Miércoles 8
· US Rails. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Daniel Calá. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Jueves 9
· El Patio. La posada de 
las Ánimas. Vigo.

· Leopol. Chilout Funk. 23h. 
Café Rañolas. Gondomar. 

· Club Naval. 23:30h. 
Cuarenta. Vigo.

· Ded Routines. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Viernes 10
· Youdog!! + The Grave Dolls. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.

· Black Stones. 22:30h. 
SalaSon. Cangas 

· Oscar Cleopatra Jones 
100% Vinilo. 0:00h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Crónicas Pop. 23h. 
Areosa. Patos. Nigrán. 

AGENDAAGENDA/música/julio
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Sábado 11
· Fei + La Senda de Afra. 
23:30h. La Iguana Club. Vigo.

· Rúa & Xestreu. 22h. Praza 
da Casa da Torre. Redondela.

· Odaiko. 23:30h. Rúas 
do Porriño. O Porriño.

· Arrastro rock 2015: 
Crisis + Havoc, Revolution 
witin, Blaze Out, Mortsu-
bite, Kacoh, Mother seed, 
Grapeshot. Redondela.

· Gigante B- Day. 0:00h. La 
Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

· ELE. 20:30h. Sala 
Náutico. O Grove. 

· Ameva + Juanchi Mixto. 23h. 
Café Rañolas. Gondomar.

· Karrascal Rock: Heredeiros 
Da Crus + Dakidarria + 
The Truper + Kiste Sacro. 
19h.  Campo de Fútbol de 
San Cosme-Zamans. Vigo. 
+ Info: karraskalrock.com. 
Entradas: entradasgo.com 

Lunes 13
· Kike Ikoi. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Martes 14
· Felipe Villar quartet. 22:30h. 
Praza da Ferrería. Pontevedra.

Miércoles 15
· Valentín Caamaño Trío. 
Calles de Ponte vedra. 

· Nani García Trío. 22:30h. 
Praza da Ferrería. Pontevedra.

· Los infierno. 22h. La 
Iguana Club. Vigo.

· Valentín Caamaño Trío. 
Calles de Pontevedra. 

Jueves 16
· Jungle Julia. La Posada 
de las Ánimas. Vigo.

· Javier Abraldes Trío. 
Calles de Pontevedra. 

· Javina Magness. 22:30h. 
Praza da ferrería. Pontevedra.

· Nostalgia Pop. 23:30h. 
Cuarenta. Vigo.

· Festival Portamerica: 
Gorilaz Sound System Dj Set, 
Siniestro Total, The Asterois 
Galaxy Tour, Killer Barbies, 
Ana Tijoux, Little Jesus, 
Villanueva, Belako, Carmen 
Johns. Porto do Molle. Nigrán. 
+ Info: portamerica.es

· Granjahr Family & West 
Rockers Band. 23:30h. 
Novo Marrucho. Baiona.

Viernes 17
· Santi Campillo. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

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

· Oubeade 2015: IGMIG, Cro!, 
Es un Árbol, Dj Ma-Z & Drums. 
Parque Forestal. Beade.

· Javier Abraldes Trío. 
Calles de Pontevedra. 

· Terri Lyne Carrington. 
22:30h. Praza da Fe-
rrería. Pontevedra.

· Festival Portamerica:Vetusta 
Morla, Calle 13, Buzzcocks, 
Niños Mutantes, Novedades 
Carminha, Addictive TV, Eladio 
y Los Seres Queridos, Pasajero, 
Neuman, Sensacional, Bflecha. 
Porto do Molle. Nigrán. + 
Info: portamerica.es

Sábado 18
· Nuno Riviera 100% 
vinilo. 0:00h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Oubeade 2015: Jic- Al, 
Vandallica, SoldierOverdose. 
Parque Forestal. Beade.

AGENDAAGENDA/música/julio
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Miércoles 22
· The Texas Mongols. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

· Pedro Freijeiro Trío. 
Calles de Pontevedra. 

· Ruthie Foster. 22:30h. Praza 
da Ferrería. Pontevedra.

· Khaleye Diamono. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Festival Portamerica:The 
Divine Comedy, 
Supersubmarina, Xoel López, 
Is Tropical, Arizona Baby, Mi 
Capitán, The Soul Jacket, 
Jenny and The Mexicats, 
Pedrina y Rio, Agoraphobia, 
Gato Tv. Porto do Molle. 
Nigrán. + Info: portamerica.es

Domingo 19
· Pedro Freijeiro Trío. 
Calles de Pontevedra. 

· Virxilio da Silva Quinteto. 
22:30h. Praza da 
Ferrería. Pontevedra.

Martes 21
· Moon Cresta. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Jueves 23
· Manuel Olegario. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 
· Tributo Amy Whyhouse. 23h. 
Café Rañolas. Gondomar. 
· Club Naval. 23:30h. 
Cuarenta. Vigo.
· Martelo. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.
· Monos in Arms. Posada 
de las Ánimas. Vigo.

Viernes 24
· Festival SinSal Son Estrella 
Galicia. Isla de San Simón. Re-
dondela. + Info:festival.sins.al

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

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

· Monjahka Street Family 
Foundation. 23h. Café 
Rañolas. Gondomar.

Sábado 25
· Festival SinSal Son Estrella 
Galicia. Isla de San Simón. Re-
dondela. + Info: festival.sins.al
· Leilía. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

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

· Hombres G. Museo 
Verbum. Vigo.

Domingo 26
· Festival SinSal Son Estrella 
Galicia. Isla de San Simón. Re-
dondela. + Info: festival.sins.al 
· Cora Sayers. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

· Odaiko. 21h. Praza do 
Calvario. O Rosal.

· Cañita Brava. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Martes 28
· Son Real. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

· Melody Gardot. 22h. 
Auditorio Mar de Vigo.

· Tras Tes Trío. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Jueves 30
· Son D´cuatro. 23h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

· Crónicas Pop. 23h. Posada 
de las Ánimas. Vigo.

· Los del Barro. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Viernes 31
· Heroínas. 22:30h. 
Salason. Cangas. 

· Isaac Peces 100% 
vinilo. 0:00h. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· La Fuga. 23h. Parque 
de la Palma. Baiona.



Espectáculo donde la magia 
escénica nos invita a viajar por el 
imaginario colectivo, bucear en la 
oscuridad y la luz del ser humano. 
El guión parte del dibujante Max, desa-

rrollando una propuesta donde las artes 

plásticas se fusionan con las escénicas, y 

los actores existen en un escenario que 

es un cómic en movimiento. La puesta 

en escena combina danza, teatro visual, 

videocreación, teatro de objetos, sombras 

experimentales y música rock en directo. 

Inspirada en La maravillosa historia de Pe-

ter Schlemihl, una novela romántica donde 

la sombra se asimila al alma o al doble de 

uno mismo como algo valioso. ¿Qué ocurri-

ría si esta sombra fuese robada?

Blanca Cendán, Carlos Ariel 
y Suso Alonso recuperan el 
lenguaje de los cabarets.
La obra recorre la historia de Lili Berlín, 

una diva extemporánea y “loca”, que es 

testigo privilegiada de los siglos en los 

que asienta la cultura y expresión con-

temporánea europea. La banda sonora 

se basa, principalmente, en el cabaret 

alemán de los años 30, con composicio-

nes de Kurt Weill o Hans Eisler, y textos 

de Brechet, que iluminaron Berlín, cen-

tro de operaciones de las artes y de la 

expresión creativa de entreguerras. Un 

espectáculo de ironía, humor, militancia 

libertaria, improvisación y crítica políti-

ca y social, que hizo del género el arma 

de combate de los intelectuales alema-

nes frente al nazismo.

10 de julio. 22:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.

4 de julio. 22:30h.
Sala Artika. Vigo.

teatro

Malasombra
Lili Berlín
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7 de julio. 0:30h.
SalaSon. Cangas.

Espectáculo que muestra la infl uencia de 

Valle-Inclán sobre García Lorca, y como 

se puede considerar a Valle como uno de 

los primeros maestros de Lorca. Los frag-

mentos que se representan, tanto de Valle 

como de Lorca, son de humor, permitien-

do que además de su carácter pedagógico, 

sea accesible a todo tipo de público.

Félix “El Gato”. Monólogo.

22 de julio. 23h.
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Showman nacional que comenzó su ca-

rrera en 1981, siendo conocido a través de 

programas televisivos de TVE, Antena 

3, Telemadrid, TVG….Destaca por sus 

monólogos de humor fi no y elegante con 

la realidad como fuente de inspiración, a 

través de los cuales desatará la carcajada 

del público.

Retablo Valle

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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Una historia de amor 
a lo Tarantino

7 de julio. 23h. Novo Marrucho. Baiona.
25 de julio. 22:30h. Sala Artika. Vigo.

Pieza de teatro con aromas al cine de Ta-

rantino. Comedia macabra en formato de 

micro teatro, donde además de humor, 

deseo, pasión, acción e improvisación, hay 

muchos guiños reconocibles para especta-

dores amantes del cine.

El Buscón

10 y 11 de julio. 22h.
Sala Ingrávida. Porriño.

Monólogo cómico que nace del clásico de 

Quevedo, manteniendo su esencia y sus 

personajes, pero el mundo que rodea al 

protagonista, va cambiando, y él mismo 

se convierte en un pícaro de nuestros días 

que convive con la realidad actual: medios 

de comunicación, corrupción del poder y 

la incertidumbre política.

Errantes

11 de julio. 23:30h.
Calles de Porriño

En noches de luna nueva la ciudad se vuel-

ve oscura..., orcos, trolls y alimañas... seres 

salidos de la profunda oscuridad de los 

tiempos, nos envuelven en su delirio y nos 

hacen  partícipes de su locura, llevándonos 

a una peregrinación eterna, transportando 

en su carro la mayor de sus demencias: EL 

ORLOC.
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AGENDA/AGENDA/teatro/julio

Viernes 3
· Nabiza girl. 00:30h. 
Sala Son. Cangas.
· Bancarrota. 22:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.
· Defecto de forma 6. 22h. 
Sala Ingrávida. Porriño.

Sábado 4
· El extraño caso de la 
marquesa de Vadillo. 22:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.
· Defecto de forma 6. 22h. 
Sala Ingrávida. Porriño.
· Lili Berlín. 22:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Domingo 5
· No pensar. Carlos Meixide. 
0:30h. SalaSon. Cangas. 
· Perplexo. 22:30h. Auditorio 
Municipal. Cangas.
·¡Estamos no verán! 20:30h. 
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Martes 7
· El lazarillo de Tormes. 
20:30h. Sala Son. Cangas.
· La flauta mágica. 22:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.
· Retablo Valle. 0:30h. 
SalaSon. Cangas.
· Una historia de amor a 
lo Tarantino. 23h. Novo 
Marrucho. Baiona.

Jueves 9
· Sushi gratis. 23h. 
SalaSon. Cangas. 
· Pepe Viyuela. Monólogo. 23h. 
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Viernes 10
· Lume. 22h. Praza da Casa 
da Torre. Redondela.
· Malasombra. 22:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.
· Leo Arremecaghona. 
22:30h. Sala Artika. Vigo.
· El buscón. 22h. Sala 
Ingrávida. Porriño.

Sábado 11
· Illas atlánticas. 00:30h. 
SalaSon. Cangas.
· A won woman show. 
Laura Herts. 22:30h. Auditorio 
Municipal. Cangas.
· Viva a crise! 22:30h. 
Sala Artika. Vigo. 
· El buscón. 22 h. Sala 
Ingrávida. Porriño.
· Errantes. 23:30h. 
Calles de Porriño.

Domingo 12
· Contos Chinos. 21h. 
SalaSon. Cangas.

Miércoles 15
· Jaime Caravaca, Oscar Gui-
llén y Fernando Moraño. Mo-
nologo. 22h. Ícaro Café. Vigo.
· Enrique el grande. 
Monólogo. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Viernes 17
· Kedro. 22h. Sala 
Ingrávida. Porriño.
· Titirishow. Caramuxo. 
23:30h. Sala Artika. Vigo.

Sábado 18
· Kedro. 22h. Sala 
Ingrávida. Porriño.

Miércoles 22
Félix “El Gato”. Monólogo. 23h. 
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Viernes 24
· L´Élisir D´Amore. 22h. 
Sala Ingrávida. Porriño.

Sábado 25
· L´Élisir D´Amore. 22h. 
Sala Ingrávida. Porriño.
· Unha historia de amor 
ao Tarantino. 22:30h. 
Sala Artika. Vigo.

Viernes 31
· David Gun. “221 gramos”. 
Monólogo. 22:30h. 
Sala Artika. Vigo.



cine

Pixels cuenta como unos extraterrestres 

malinterpretan las imágenes de las má-

quinas recreativas como una declaración 

de guerra y deciden atacar la tierra, em-

pleando dichos juegos como modelos pa-

ra el asalto. El presidente de EEUU, Will 

Cooper, recurre entonces a su gran ami-

go de la infancia y campeón de las maqui-

nitas de los años 80, Sam Brenner, quien 

actualmente trabaja como instalador de 

sistemas de home cinema, para encabe-

zar un equipo de expertos jugadores de 

su época cuya misión será derrotar a los 

extraterrestres y salvar al planeta.

PIXELS

Director: Chris Columbus
Reparto: Peter Dinklage, Adam 
Sandler, Michelle Monaghan
Estreno: 24 de julio

Cuando John Connor, líder de la re-

sistencia humana, envía al sargento 

Kyle Reese al año 1984 para proteger 

a Sarah Connor y salvar el futuro, un 

inesperado giro de los acontecimientos 

crea una línea temporal fracturada. 

Ahora, el sargento Reese se encuentra 

en una versión nueva y desconocida del 

pasado, donde descubre aliados insóli-

tos, como el Guardián, nuevos y peli-

grosos enemigos, y una misión nueva 

e inesperada: reconfi gurar el futuro…

TERMINATOR 
GÉNESIS

Director: Alan Taylor
Reparto: Arnold Schwarzenegger, 
Jason Clarke, Emilia Clarke
Estreno: 10 de julio
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Un rico empresario con cáncer ter-

minal se somete a un procedimiento 

médico radical que consiste en trans-

ferir su conciencia a un cuerpo sano y 

joven. Todo va bien hasta que empieza 

a descubrir que el cuerpo que habita 

pertenecía a una persona que lo vendió 

a cambio de dinero para su familia. Con 

este descubrimiento pondrá su vida en 

peligro ya que en este lucrativo negocio 

no pueden quedar cabos sueltos.

ETERNAL

Director: Tarsem Singh
Reparto: Ryan Reynolds, 
Matthew Goode, Ben Kingsley
Estreno: 17 de julio

Armado con la asombrosa capacidad de 

reducir su tamaño a la vez que aumenta 

su fuerza, el estafador Scott Lang debe 

sacar a relucir al héroe que lleva dentro 

y ayudar a su mentor, el Dr. Hank Pym, 

a proteger de una nueva generación de 

amenazas el secreto que se esconde tras 

el espectacular traje de Ant-Man. A pe-

sar de los obstáculos aparentemente in-

superables que les acechan, Pym y Lang 

deben planear y llevar a cabo un atraco 

que salvará al mundo.

ANT-MAN

Director: Peyton Reed
Reparto: Corey Stoll, Evangeline 
Lilly, Paul Rudd
Estreno: 24 de julio
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Director: Brad Peyton
Reparto: Dwayne 
Johnson, Carla Gugino
Estreno: 26 de junio

Los Minions evolucionaron 

a través del tiempo, ponién-

dose siempre al servicio de 

los amos más despreciables. 

Ante su incapacidad para 

mantener a esos amos con 

vida -desde el T. Rex a Na-

poleón -,  los Minions caen 

en una profunda depre-

sión. Sin embargo, uno de 

ellos, llamado Kevin, tiene 

un plan. Acompañado por 

el rebelde Stuart y el adora-

ble Bob, decide lanzarse al 

mundo en busca de un nue-

vo amo malévolo a quien 

sus colegas puedan seguir.

Los Minions

Director: Rolando Ravello
Reparto: Ambra 
Angiolini, Edoardo Leo
Estreno: 10 de julio

Bea es profesora de secun-

daria, Roberto un aspirante 

a escritor de cuentos absur-

dos para niños. Él es cleptó-

mano, ella narcoléptica con 

fuertes ataques de amnesia 

lo que le hace llevar a todas 

partes un enorme libro rojo 

en el que anota todo lo que 

le sucede. Ambos se cono-

cen en la consulta de su 

psiquiatra. En apariencia 

no tienen nada en común, 

pero les unen las mismas 

manías.

¿Te acuerdas 
de mi?

Director: Taika Waititi, 
Jemaine Clement
Reparto: Jemaine 
Clement, Taika Waititi
Estreno: 3 de julio

Falso documental que si-

gue el día a día de un grupo 

de vampiros neozelandeses 

que intenta adaptarse a la 

sociedad moderna. Para ello, 

estos inmortales tendrán 

que aprender a defenderse 

con las nuevas tecnologías, 

la moda, la cultura de club 

y la vida doméstica. ¿Serán 

capaces de lograrlo?

Lo que 
hacemos en 
las sombras



VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES  Espías, San Andrés 3D, San 
Andrés, El niño 44, Ahora o nunca, Campanilla y la 
Leyenda de la Bestia, Jurassic World, 3D Jurassic 
world, Lejos del mundanal ruido, Insidious: Capítulo 
3, Tomorrowland, Dando la nota - Aún más alto, 
¡Upss! ¿Dónde está Noé...?, Mad Max: Furia en la 
carretera, Hogar dulce hogar. A partir del 3/07: Los 
minions, Asesinos inocentes, Profanación (Los casos 
del Departamento Q). A partir del 10/07: Terminator 
Génesis, Magic Mike 2, 3D Terminator Génesis. A 
partir del 17/07: Del revés, Eliminado, Eternal, En-
tourage, Rey gitano. A partir del 24/07: Ant-Man, 
Pixels. A partir del 31/07: Ted 2.

C/  Milladoiro 2. C.C.  Gran Vía
 Tel. 986 424 066

PLAZA E 3D Jurassic world, San Andrés 3D, 
Ahora o nunca, Campanilla y la leyenda de la 
bestia, El niño 44, Espías, Jurassic world, Los 
minions, No molestar, Nuestro último verano 
en Escocia, San Andrés

Francisco Fernández del Riego.                    
C. C. Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

MULTICINES  NORTE La canción del mar, Phoenix, 
White god, LA profesora de Parvulario, Hablar, Viaje 
a Sils María, Conducta. A partir del 3/07: Lo que ha-
cemos en las sombras. A partir del 10/07: El  mundo 
sigue, ¿Te acuerdas de mí? A partir del 17/07: La 
mirada del silencio, Blind, A  primera  vista. A partir del 
24/07: El cumpleaños de Ariane, Todo saldrá bien.

Vía Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES No molestar, Espías, San Andrés, 
Ahora o nunca, El niño 44, Campanilla y la Leyenda 
de la Bestia, Jurassic World 3D, Insidious: Capítulo 
3, Tomorrowland, Nuestro último verano en Esco-
cia, ¡Ups! ¿Dónde está Noé!, Mad Max: Furia en la 
carretera. A partir del 3/07: Los minions. A partir 
del 10/07: Terminator: Génesis, Magic Mike XXL. 
A partir del 17/07: Fathers & daugthers, Del revés, 
Eternal. A partir del 24/07: Pixels, Sólo química, Ant 
man. A partir del 28/07: All work all play: Pursuit 
of Esports glory live. A partir del 30/07: Solace. A 
partir del 31/07: Ted 2.

Travesía de Vigo, 202.                                     
C.C. Travesía de Vigo. Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA

CINEXPO Jurassic world, San Andrés, Ahora o 
nunca, Campanilla y la leyenda de la bestia, El niño 
44, Espías, Los minions, No molestar, Nuestro último 
verano en Escocia, Tomorrowland

C.C. Vialia. Estación de Renfe. 
C/ Eduardo Pondal, s/n. 

…Y  ADEMÁS EN PONTEVEDRA

Día 9: A transición: documentáis 
de TVE. 19h. Sala Versus. 

…Y  ADEMÁS EN BAIONA

Día 6: Thor, el mundo oscuro. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Día 13: Frozen. El Reino de 

Hielo. 23h. Plaza del Ayuntamiento. Día 20: 
Maléfica. 23h. Plaza del Ayuntamiento. Día 

27: Pompeya. 23h. Plaza del Ayuntamiento.

Cartelera/Cartelera/cine/julio 
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exposiciones

La exposición tiene como objetivo 
recaudar fondos para las actividades 
que desarrolla la asociación, que 
este año cumple 25 años en Galicia. 
En la muestra colaboran 39 artis-

tas que ceden su obra para obtener 

fondos en favor del proyecto de esta 

asociación. Francisco Leiro, Antón 

Sobral, Antón Pulido, Menchu Lamas, 

Silverio Rivas, Manuel Moldes, Paula 

Mariño o Antón Patiño son algunos 

de los 20 artistas pontevedreses que 

participan, en el que se presentan 

obras también de artistas como el 

desaparecido Felipe Criado, Acisclo 

Manzano, el fotógrafo Xurxo Lobato 

o David Pintor, entre otros. 

Hasta el 18 de julio.
Sede Afundación. Vigo.
+ Info: afundacion.org

Proyecto 
Hombre. 
Arte e solidaridade. 

Un recorrido por la historia y 
evolución del traje tradicional, y su 
representación en la pintura.
La exposición combina la elaboración de tra-

jes tradicionales y la reproducción de fondos 

del Museo de Pontevedra. Las piezas de los 

trajes fueron confeccionadas a imitación de 

las que se representan en una selección de 

obras pertenecientes y expuestas en el Mu-

seo, todo complementado con paneles de in-

formación. De esta manera el público podrá 

apreciar, conocer y ahondar en las piezas del 

traje tradicional, observándolos al vivo y aso-

ciándolos a su tiempo y uso, gracias al contex-

to pictórico al que hacen referencia.

Hasta el 2 de agosto.
Museo de Pontevedra.

Vestidos con 
pincel, cosidos 
con agulla. 
Traxes tradicionais 
galegos. 
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Luis Seoane es una fi gura clave para en-

tender la cultura gallega en el S. XX. La 

exposición proyecta la expresividad del 

color de su pintura, su extraordinaria 

sensibilidad en el dibujo, su capacidad 

y dominio de las técnicas del grabado o 

su labor en la pintura mural. Abarca sus 

50 años de trayectoria artística con una 

selección de pinturas, dibujos, grabados, 

acuarelas, tapices, obra cartelística, bo-

cetos murales, diseños cerámicos, publi-

caciones, poesías, así como su labor de 

comunicador y militante cultural. 

La exposición recupera una serie de 

objetos de la colección de artes deco-

rativas del Museo Municipal de Vigo; 

obras que tienen relación con la convi-

vencia diaria de las personas y que, en 

su mayoría, llegaron al museo fuera de 

su contexto original. Partiendo de esa 

idea, se elabora un discurso que parte 

de unos objetos que hoy son extraños, 

pero en otro tiempo fueron cotidianos. 

Esta “paradoja” permite su visión como 

obras de "carácter mayor", dándoles un 

protagonismo que llega al espectador, a 

la cultura y a la mentalidad en la que es-

tos objetos se crearon y utilizaron.

Hasta el 27 de septiembre.
Museo Marco. Vigo.

Hasta el 27 de septiembre.
Museo de Castrelos. 

Luis Seoane. 
Retratos de reojo

Estraño Cotián
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Hasta el 28 de junio. 
Museo Verbum. Vigo.

La exposición parte de lo que sucede en el 

espacio de formación, mostrando las afi -

nidades de los proyectos artísticos de do-

centes y alumnos de la Facultad de Bellas 

Artes de Pontevedra. Los artistas son: Sol 

Alonso-Iñaki Pérez, Loreto Blanco-Belén 

Padrón, Marcos Dopico- Emma Castiñeiras 

y Manuel Sendón-Lidia Alonso.

Afinidades Selectivas 8

Hasta el 24 de julio.
Galería About Art. Pontevedra. 

La muestra, de base pictórica y fotográfi ca, 

presenta sus “antirretratos”, realizados en 

colores que rozan la estética pop, con un 

trasfondo surrealista. Además presenta 

obras fotográfi cas con objetos, descontex-

tualizándolos, que dialogan con textos in-

conexos, que juegan con las palabras, inter-

cambian mensajes y alteran signifi cados.  

María Ledo

Hasta el 30 de agosto. 
Museo de Mar. Vigo.

La exposición pretende componer la gran 

historia del Pacífi co Español a partir de las 

historias de personas que lo hicieron posi-

ble. Busca dar a conocer los descubrimien-

tos y exploraciones españolas en el Océano 

Pacífi co durante los S. XVI y XVII, mostran-

do documentos y piezas no expuestos antes.

Pacífico. España y 
la aventura en el Mar del Sur.
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 ... y  además

Pedro Solveira. El eterno 
comienzo. Hasta el 5 de julio. 
Museo de Pontevedra.

Figuríns teatrais e maque-
tas. Juan Soutullo. Hasta 
el 10 de julio. Sala de Exposi-
cións Municipal de Tui.

Unha mirada dous tempos 
II. Pintores de Pontevedra. 
Hasta el 11 de julio. Café 
Moderno. Pontevedra.

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

Esguello. Carolina Munáiz 
y Genaro da Silva. Hasta 
el 12 de julio. Sala Versus. 
Pontevedra. 

Manuel Penín. Del 1 al 15 de 
julio. Capitanía. Baiona

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

Fotogramas por segundo. 
Hasta el 31 de julio. Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo.

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

Iria Blanco. Del 16 al 31 de 
julio. Capitanía. Baiona

Vigo, a cidade retratada. 
Hasta el 17 de agosto. Centro 
de Arte Fotográfica de Vigo 
(CAFVI).

Do final e do comezo. Hasta 
el 30 de agosto. Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

A voz do traductor. Hasta el 
30 de agosto. Museo Marco. 
Vigo.

Contradicións. Arturo 
Álvarez. Hasta el 11 de sep-
tiembre. Galería Adhoc. Vigo.

Un verán de cine. Hasta el 
30 de septiembre. Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo.

Jacobo Lijó. Bay One. 
Baiona. Permanente. 
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Exploradores 15 
La isla de San Simón se convierte en la 
escuela de tendencias tecnológicas.
La plataforma, parte del Festival SinsalSo-

nEG, poblará la isla con un grupo de entre 

30 y 50 exploradores, con 4 de los mejores 

especialistas en tecnologías del mundo, con 

un grupo seleccionado de innovadores, dise-

ñadores, especialistas en desenvolvimiento, 

emprendedores, músicos y artistas, para 

aprender y producir de forma colaborativa, 

proyectos transformadores que unifi quen 

dichos terrenos. EXPLORADORES busca 

relacionar arte con ciencia y tecnología, 

promover sinergias entre profesionales de 

diferentes ámbitos, y desenvolver ideas o 

proyectos que promocionen el patrimonio 

material e inmaterial del lugar. 

Del 17 al 22 de julio.
Isla de San Simón. Redondela.
+ Info: exp.lorador.es

Curso de 
'Microteatro'  
Desde que se abrió la sala Microtea-

tro de Madrid, se ha popularizado 

una nueva forma de exhibición tea-

tral y una nueva manera de concebir 

la interpretación: Espectáculos de 

menos de 15 minutos para menos de 

15 personas, donde actores y público 

comparten un espacio reducido. El 

éxito de éste tipo de teatro es innega-

ble; abarata costes de producción y 

permite a los espectadores disfrutar 

de varios espectáculos por un pre-

cio asequible. Impartido por Sergio 

Macías, está dirigido a actores ama-

teurs, alumnos de teatro, y a todo el 

afi cionado a la interpretación que 

quiera aprender y divertirse.

Del 1 al 29 de julio. 20h.
Simia Espacio. Vigo.
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11 de julio. 11h. Playa de la Ribeira. Baiona
+ Info: deportes@baiona.org  

El evento nace con la intención de reforzar y fo-

mentar la práctica deportiva entre la población, 

ofreciendo una alternativa de ocio y diversión di-

rigida y organizada para la participación popular 

y masiva. Categorías y distancias populares para 

que todo el mundo pueda participar: sub 12- 200 

mts.; sub 16: 500 mts.; adultos 1 (1.000 mts.); adul-

tos 2 (2.000 mts).

VI Travesía a nado

3, 4 y 5 de julio. 12h.
A Guarda.

XXV edición de la fi esta gastronómica, en la que 

la langosta es la protagonista, junto a otros platos 

típicos a base de marisco. Todos los presentes 

podrán degustar este exquisito manjar a precios 

populares, además de disfrutar de varios espec-

táculos como charangas, talleres infantiles, con-

ciertos, actuaciones y juegos populares. 

Fiesta de la Langosta 

Noche blanca

24 de julio. Hasta las 0:00h.
Gondomar.

Primera noche blanca de Gondomar dónde los 

comerciantes darán vida a sus negocios hasta la 

noche, ofreciendo diferentes ofertas para el com-

prador, así como actuaciones musicales y artísti-

cas de calle, amenizando las compras y generando 

un ambiente festivo.



Cita a ciegas. Intercambio 
literario. Del 1 de julio al 30 
de septiembre. Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo.

Academia de sonidos. 
Taller Stop motion con 
Illa Bufarda. 1 de julio. 
11h. Museo Marco. Vigo.

Jornada internacional: 
La financiación de los 
puertos en España y la 
UE: costes y beneficios 
para los operadores 
portuarios. 1 de julio. 16h. 
Campus Universitario. Vigo.

Rey servido, patria honrada. 
Conferencia. 2 de julio. 20:30h. 
Capitanía Marítima. Baiona.

Feria del libro. Del 3 
al 12 de julio. Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo.

Homenaje a Javier Cambra 
y Juan Claudio Cifuentes. 
4 de julio. 12h. Galería 
Javier Teniente. Vigo.

Clases grupales de Técnica 
Vocal con Mónica de Nut. 4 
de julio. Simia Espacio. Vigo. 
+ Info: simiaespacio.com

Andaina al Monte Aloia. 
4 de julio. 19:30h. Tui.

Descenso por el Miño 
en piragua. 4 y 18 de julio. 
Tomiño. + Info: omix@
concellodetomino.com

V Feria de la tapa. Hasta 
el 5 de julio. Cangas.

Identidad, Tradición 
y modernidad. El 
universalismo de la cultura 
gallega. Conferencia. 9 
de julio. 20:30h. Capitanía 
Marítima. Baiona.

Giros y grupo de danzas del 
mundo. 10 de julio. 23 h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

V Trail Serra do Galiñeiro. 
11 de julio. Gondomar

Curso intensivo de “Lindy 
Hop”. Del 13 al 31 de Julio. 
Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

Federico García Lorca. 
Sexo y teatro. Conferencia. 
16 de julio. 20:30h. Capitanía 
Marítima. Baiona. 
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Reiki como filosofía de vida. 
Conferencia. 17 de julio. 20:30h. 
Capitanía Marítima. Baiona.

VII Open de tenis concello 
de Gondomar. Del 20 al 
27 de julio. Gondomar.

Las 7 claves de la salud bucal 
de los niños. Conferencia. 
23 de julio. 20:30h. Capitanía 
Marítima. Baiona.

Desafíos, duelos y 
lances de honor en 
España. Conferencia. 30 
de julio. 20:30h. Capitanía 
Marítima. Baiona.

Curso de Yoga tibetano. 
Todos los viernes de julio, 
agosto y septiembre. 20:30h. 
Tomiño. + Info: omix@
concellodetomino.com

Clases de cocina vegana. 
Todos los jueves. 21h. 
Simia Espacio. Vigo. + 
Info: simiaespacio.com

 ... y  además
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Jim e a illa do tesouro

Un ramón de mandarinas

8 de julio. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.

14 de julio. 23h.
Plaza del ayuntamiento. Baiona.

Interpretación ágil y llena de emoción de la pieza 

clásica de R. E. Stevenson. Una trepidante histo-

ria de piratas y su búsqueda del tesoro, actuali-

zada y con una estética muy original y cuidada. 

Imaginativos y cuidados elementos escénicos e in-

terpretativos hacen muy sugerente este montaje.

Disparatada historia de amor de cómo se cono-

cieron los padres de Mandarina. Mandarina com-

pone y se pone en la piel de dos personajes, sus 

padres. Una comedia universal donde ternura, 

humor y absurdo se combinan para emocionar-

nos, hacernos reír y recordarnos que no hay nada 

más maravilloso y ridículo que estar enamorados.
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Campamento 
fotográfico

On el 
funambulista

Haz que descubran la fotografía…
En el taller los niños experimentarán de 

modo práctico cómo funciona una cá-

mara, el comportamiento de la luz y los 

materiales fotosensibles, o la capacidad 

expresiva de los encuadres. Se familia-

rizarán de forma dinámica y lúdica con 

los principios de la fotografía, al tiempo 

que amplían su conocimiento del mun-

do y desarrollan su imaginación y crea-

tividad, experimentando con medios de 

expresión diferentes de los habituales. 

Recomendado a partir de 8 años.

Títeres, música y espectadores, 
comparten en la función, algo 
más que las sombras. 
On es una marioneta con su sombra que 

te llevará a descubrir paisajes sonoros 

e inesperados avatares. Podrás viajar a 

su interior y acompañarle en la búsque-

da de su equilibrio. Teatro de Sombras 

analógico y artesano, que utiliza como 

lenguaje narrativo la imagen y la músi-

ca en directo. Decorados hechos a ma-

no, materiales de un solo uso para cada 

función y melodías interpretadas por 

un acordeón, un piano y un metalófono 

que acompañan toda la obra. 

6, 7 y 8 de julio. 11h.
20, 21 y 22 de julio. 17h.
Papel Salado. Vigo.
+ Info: 986078899 

18 y 19 de julio. 20:30h. 
Sala Artika. Vigo.
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Curso de promoción al 
piragüismo. Del 1 de julio al 10 
de septiembre. Recomendado 
de 8 a 14 años. Tomiño. + Info: 
omix@concellodetomino.com

Campus Manolo Sanchís. 
Del 6 al 17 de julio. Gondomar.

Campamento urbano. Del 
6 de julio a 7 de agosto. De 
lunes a viernes de 9 a 14h. 
Recomendado de 5 a 12 
años. Tomiño. + Info: omix@
concellodetomino.com

Lazarillo de Tormes. 7 de 
julio. 20:30h. SalaSon. Cangas.

Taller de robótica. 7,8, 9 
y 10 de julio. 11h. Biblioteca 
Pública Municipal Xosé Neira 
Vilas. Vigo. Recomendado 
a partir de los 8 años.

Robinson Crusoe. 7 
de julio. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Titirishow. 17 de julio. 
20:30h. Sala Artika. Vigo.

As mil e unha noites. 20 
de julio. 19:30h. Praza do 
Teucro. Pontevedra.

Campus de fútbol. Del 20 
de julio al 1 de agosto. De 
lunes a viernes de 10 a 13:30h. 
Recomendado de 4 a 16 
años. Tomiño. + Info: omix@
concellodetomino.com

De troula en troula. Magia. 
21 de julio. 19:30h. Praza 
do Teucro. Pontevedra.

O bufón do reino. 22 de 
julio. 19.30h. Praza do 
Teucro. Pontevedra.

Uxía lambona e a banda 
molona. 23 de julio. 19.30h. 
Praza do Teucro. Pontevedra.

Pan de millo: Vai ser boa! 
24 de julio. 19.30h. Praza 
do Teucro. Pontevedra.

Hinchables y talleres. 
24 de julio. 17h. Paseo 
Ribeira. Baiona.

Rodarirrodari. 24 de 
julio. 19.30h. Praza do 
Teucro. Pontevedra.

Os xogos de Paporrubio. 
26 de julio. 19.30h. Praza 
do Teucro. Pontevedra.

Animatrón. Talleres, 
actuaciones y animación 
infantil. Del 27 al 31 de 
julio. Parque das Palmeiras. 
Pontevedra. 

Sonobotánica. As plantas 
tamén soan. Taller con Eli 
Gras. 30 de julio. 11h. Museo 
Marco. Vigo. Recomendado 
a partir de 9 años. 

Naturnova. Talleres. Todos 
los martes, miércoles y 
jueves de julio. 11h. Centro 
Interactivo de Educación 
Ambiental de Afundación. 
Vigo. Recomendado de 7 a 
12 años. + Info: naturnova@
afundacion.org.

Lobocoxo. Actividades 
y talleres. Todo julio. 11h. 
Biblioteca Pública. Pontevedra.

Campus de padel y tenis. 
Julio y agosto. Recomendado 
de 6 a 18 años. Tomiño. + Info: 
omix@concellodetomino.com

Campamento fotográfico. 
Julio. Papel Salado. Vigo. 
Recomendado a partir de 8 
años. + Info: 986078899 

 ... y  además
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Thomas Rydahl / Novela / Destino / 650 págs.

Marcos Chicot / Novela / Duomo / 204 págs.

En el maletero de un coche abandonado en una playa de 

Fuerteventura aparece el cuerpo de un bebé muerto de 

inanición. No hay huellas, no hay denuncia y la policía 

quiere cerrar el caso casi sin indagar para no perjudicar 

el turismo. Pero no contaba con la presencia de Erhard, 

el ermitaño, danés que hace casi veinte años ha abando-

nado su país, a su mujer e hijas y se ha instalado en la 

isla como taxista. Personaje peculiar, de setenta años, 

bebedor, nueve dedos, enamorado del jazz, devorador 

de novelas y afi nador de pianos en sus ratos libres. El 

ermitaño está dispuesto a investigar por su cuenta hasta 

el fi nal.

El autor de “El asesinato de Pitágoras” y “La Herman-

dad” había escrito en 1999 esta delirante comedia que 

mereció en el año 2006 el Premio Francisco Umbral aun-

que no fue publicada. Gordon es calvo, pesa 120 kilos y 

es un apasionado de la mortadela, trabaja en “atención 

al cliente” de una importante compañía de electrodo-

mésticos para la que lleva mucho tiempo elaborando un 

“Decálogo de comportamiento” de la empresa hacia sus 

clientes. Entre el cinismo y la paranoia, Gordon, admi-

rador de James Bond y convencido de su atractivo para 

las mujeres, tiene un muy personal sentido de la justicia 

que pone en práctica en todo momento y circunstancia. 

EL ERMITAÑO

DIARIO DE GORDON
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Juana Salabert / Novela / Alianza / 318 págs.

El “cabezudo”, propietario aparentemente humilde de una jo-

yería madrileña que también se dedica al “compro oro”, apa-

rece degollado entre contenedores. Es el tercer “compro oro” 

asesinado en pocas semanas de manera similar. Tres barrios 

diferentes y tres armas distintas. La investigación la llevará el 

joven inspector Alarde, cuya infancia también está marcada 

por unas trágicas circunstancias, descubriendo que este último 

asesinado era poseedor de un enorme patrimonio inmobiliario.

La regla del oro

El editor Miquel Ortells vuelve a su pueblo natal, Vila-real, 

para atender a su padre convaleciente de un infarto. Hace 

catorce años que huyó a Barcelona alejándose del escándalo 

generado por el asesinato de dos chicas que injustamente 

salpicó a su padre al que le provocó el divorcio a pesar de 

su inocencia demostrada. Ahora, ayudado por la escritora 

Ainara Arza, va a intentar resolver aquel caso todavía sin 

cerrar.

Pez en la hierba

Pierre Lemaitre / Novela / Alfaguara negra / 393 págs.

El Premio Goncourt 2013 escribió esta novela en 2006 crean-

do un peculiar comisario que ha tenido continuidad en otras 

tres novelas que próximamente publicará Alfaguara. Camille 

Verhoeven, comandante de la Brigada criminal de París tiene 

cuarenta años y solo mide 1,45 metros. Está casado con la 

bella Irène y espera su primer hijo. Su felicidad se ve alterada 

tras un espeluznante doble asesinato de cuyo ejecutor pronto 

descubre su reincidencia. 

Irène

Ángel Gil Cheza / Novela / Suma / 397 págs.



POZA DA MOURA

ENCLAVADO EN UN ENTORNO 

DE SINGULAR BELLEZA, 

SE ENCUENTRA LA POZA 

DA MOURA, UN LUGAR QUE 

OFRECE UNA PANORÁMICA 

ESPECTACULAR DE LA RÍA DE 

VIGO Y EL PUENTE DE RANDE

La leyenda dice que a estas tierras llegó un 

moro que tenía una hija que se enamoró de 

un campesino, y en estas pozas se encontra-

ban. El padre, contrario a la relación, mató al 

campesino. La mora entonces se sumergió en 

la poza y desapareció. 

De las laderas del monte Domaio, a 624 mts 

sobre el mar, emerge el Río Muíño, que se pre-

cipita hacia estrecho de Rande en un descen-

so vertiginoso de casi 500 m en sólo 3 km. Esto 

hace que se formen bellas cascadas y pozas. 

Destaca a Poza da Moura, donde las aguas se 

detienen unos segundos, convirtiéndose en un 

turismo



· DONDE: 
Domaio. Pontevedra

· CÓMO LLEGAR: 
Para acceder tomaremos direc-
ción hacia la capilla de S.Benito, 
tras recorrer 2,5 Km encontrare-
mos una desviación a la izquierda, 
donde es recomendable hacer el 
recorrido a pie siguiendo la ruta de 
los molinos. 

"jacuzzi" natural con vistas a la Ría. 

Lo difícil es llegar hasta allí, pues la 

señalización es inexistente. Debemos 

"escudriñar" entre las casas de la parro-

quia para encontrar el sendero que nos 

llevará hasta un puente formado por una 

gran piedra que se encuentra en uno de 

los puntos más interesantes y hermosos 

de la zona. Dos fuentes de piedra y un 

lavadero nos dan idea de la armonía del 

entorno. Un puente de madera que cru-

za por la parte superior nos conducirá a 

3 molinos, 2 de ellos reconstruidos, que 

presentan sus sistemas de canalización 

mediante viaductos de piedra y desvia-

ciones acuíferas. Unos 50 metros río 

arriba un cuarto molino se alimentaba 

antaño de las aguas. 

Lo mejor es llegar andando y admirar 

las vistas de la parroquia de Domaio, del 

Estrecho de Rande con su puente y parte 

de la Ría de Vigo, así como el extremo de 

la bocana de Cabo Silleiro, la ermita de la 

Guía y el Monte del Castro.
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Rafael Amargo protagoniza 
la XIV edición de Lorca y Granada 

en los Jardines del Generalife
Los recintos monumentales de la
Alhambra y el Generalife han po-
sibilitado, desde 2002, al público
de Lorca y Granada en los Jardi-
nes del Generalife convertirse en
sujeto de una experiencia cultural
y artística única. La edición 2015
estará protagonizada por el es-
pectáculo del bailaor granadino
Rafael Amargo, su premiado
Poeta en Nueva York, que ha
viajado por todo el mundo y que
fusiona lo más tradicional del
baile flamenco con tendencias
contemporáneas, tanto en la co-
reografía como en la música, en
la que conviven jazz y ritmos lati-
nos. 

El equipo artístico incluye a Edith Salazar y
Eduardo Cortés en la música y Juan Estelrich
en la dirección de escena y el audiovisual, gran
parte del elenco original que estrenó el espectá-
culo en 2002 y la colaboración especial de dos
figuras del flamenco de Granada, Toni Maya y
María La Coneja, dos representantes de una ge-
neración que comparten escenario con las dos
siguientes generaciones de los Maya: Maite
Maya (al cante) y Antonio Jiménez (al cajón).
Poeta en Nueva York incluye poemas del libro
homónimo de García Lorca recitados por los ac-
tores Joan Crosas, Marisa Paredes y Caye-
tana Guillén Cuervo.

Del 20 de julio al 29 de agosto.
Jardines del Generalife. Granada.
+info: www.lorcaygranada.es

Foto © Miguel Paubel

go out
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Los 15 años del 
Ebrovisión van a ser

espectaculares
Hercules & Love Affair (Live) son uno de los
grandes atractivos del cartel del XV aniversario
del festival. Una celebración que promete ser
épica. Los directos de los neoyorkinos se con-
vierten en auténticas fiestas disco y dance-
punk. 
Junto a ellos, un montón de bandas que harán
las delicias de los festivaleros que se acerquen
hasta Miranda de Ebro: Supersubmarina,
Allah-las, Sidonie, Delorean, La Habitación
Roja o Niños Mutantes entre otros.

3, 4 y 5 de Septiembre
Miranda de Ebro, (Burgos)
+ info: ebrovision.com
Consigue tu abono por 41 € en 
entradasgo.com

Juanes recala en
Santander en su

gira europea
Juanes será la estrella internacional
del festival Música en Grande de San-
tander, citándonos el 22 de julio. Ga-
nador de 2 Premios Grammy y 19
Premios Grammy Latinos, el colom-
biano es una de las voces de referen-
cia mundial del rock en español. 
El festival cántabro contará además
con las actuaciones de Pablo Albo-
rán, David Bustamante, Hombres
G, Maldita Nerea, Paula Rojo y Fu-
nambulista, entre otros artistas.

Del 21 al 25 de Julio.
Campa del Palacio de la Magda-
lena. Santander.
+ info: www.musicaengrande.es



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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Sanjurjo Badía, 140 bajo - 36207 Vigo, Pontevedra | T. 986 133 91 | vigo_sanjurjo@holamobi.com 

LAS MEJORES TARIFAS
SIN PERMANENCIA
CON MÁS DE 15 OPERADORAS

LE COQUET

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

Descubre un nuevo Le Coquet; la misma esencia de siempre 
con las marcas más exclusivas: Bray, Express exclusive, 
Absolut joy, Religion…pero con un servicio más ampliado con su 
departamento de estilismo donde asesorarte con los mejores 
profesionales. Se diferente. Se Le Coquet.
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C/ Ecuador,  97. Vigo · Tel. 986166277

Una tienda convertida en referente de la moda de hombre y mujer. Ropa 
urbana, casual, sport o calzado con las principales marcas: Franklin&Marshall, 

Superdry, Eleven París, Nudie jeans, Altona dock, Enzo couture, 
Dear tee, Saucony, Dolfie... “Disfruta la moda en Labonavita” 

PAPEL SALADO

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

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



comer

 Can Vello

CREPERIE BRETONNE

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

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

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

Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. Tel. 986687979  

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

Tel. 886  12 5 8 54

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

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

LA VENTANA INDISCRETA

 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. 
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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 en un local céntrico, con las mejores tapas 
tradicionales fusionadas con cocina creativa, siempre 
acompañado de exposiciones, Dj, actuaciones en directo... 
Pide presupuesto para tu cena de grupo.

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 tem-
porada de caza y setas con sus 
platos de jabalí, ciervo o perdiz. 

ASADOR  
O FORNO

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

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
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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

 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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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.

52> comer

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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 Can Vello

GARLIC

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

Un espacio confortable y original donde degustar tapas, vinos y 
cañas de una manera diferente. Garlic no sólo es calidad y sabor 
en su comida, Garlic es tu punto de encuentro. Disfruta de su 
reservado para 18 personas. 
Come, bebe, habla…

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.



  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.
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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

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. 





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 un clásico de Vigo. Tus copas dentro un ambiente 
"cool" con la mejor música comercial, además de sus precios 
económicos y súper 2 en varias marcas. Oferta  para las chicas 
de jueves a sábado de 23 h a 2 h. 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











TEMPADA DE TEATRO
Á venda do 13 de xullo ao 15 de setembro. 20 % de desconto* 

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

xoves 24 de setembro 

EL EUNUCO
de Terencio

venres 20 de novembro

EN EL ESTANQUE DORADO
de Ernest Thompson

venres 2 de outubro

AS DO PEIXE
de Cándido Pazó

martes 15 de decembro

EL HIJO DE LA NOVIA
de Fernando Castets e Juan J. Campanella

venres 16 de outubro

10 NEGRITOS
de Agatha Christie

xoves 12 de novembro

WINDERMERE CLUB
de Oscar Wilde


