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Un año más, el festival será el encargado de 

cerrar la temporada de festivales de refe-

rencia. Una oportunidad para conocer nue-

vas y consagradas formaciones, músicos y 

artistas de reggae, tanto internacionales co-

mo nacionales. Este año el cartel presenta 

a formaciones como Prince Jamo, Tucxone 

All stars, Earl 16, Irregular roots, Malaka 

Youth, Reggae a semente o Terra prometi-

da; en la parte de sound system contarán 

con la presencia de Roberto Sánchez, Nish 

Wadada y Pappa Cruz. Durante el día, los 

protagonistas serán el Río Miño, su playa 

fl uvial y la Fortaleza de San Lourenzo, así 

como el programa de actividades y espec-

táculos culturales: circo, percusión, talleres 

y actividades deportivas.

4 y 5 de septiembre. 
Espacio Fortaleza. Goián- Tomiño.
+ Info: minhoreggaesplash2015.com

DOS DÍAS DE REGGAE, 
ACTIVIDADES Y CONVIVENCIA 
CON ACAMPADA DEDICADOS A 
LA EXPRESIÓN, CONCIENCIA Y 
RESPETO A LA NATURALEZA. 
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11 y 12 de septiembre.
Cidade dos Muchachos. Bemposta. 
Ourense.
+ Info: reperkusion.com 23 de agosto. 

Vilaxoán. Vilagarcía  de Arousa.
+ Info: revenidas.com

Reperkusion Banda Bassotti

XIII edición del festival que cerrará la 

temporada de festivales con su popular 

mezcla de músicas de todos los estilos y 

procedencias. Pasarán por su escenario 

Asian Dub Foundation Sound System, 

Che Sudaka, Dubioza Kolektiv, Dakida-

rría, Chotokoeu, Trashtucada, TranceU-

ntes, La Trocamba Matanusca y alguna 

sorpresa. Como en las ediciones anterio-

res, el festival será mucho más que con-

ciertos, con programación de actividades 

de humor, exposiciones, teatro, pasaca-

lles, djs, talleres, mercadillo y la segunda 

edición de la divertidísima “empolada. 

Grupo de ska punk italiano, 
nacido en Roma en el año 1981.
Un grupo altamente politizado, con una 

ideología clara de izquierda revolucio-

naria, también conocido por su relación 

con el movimiento comunista que ade-

más organiza iniciativas de solidaridad 

con el pueblo nicaragüense, salvadoreño, 

palestino y vasco. Con el paso de los años, 

se han convertido en toda una referencia 

para el punk rock y el ska modernos con 

claras letras reivindicativas. El grupo ha 

conseguido gran éxito en Italia y también 

en España, gracias a sus conciertos con-

juntos con el grupo vasco Negu Gorriak 

y Fermín Muguruza.
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5 de septiembre.
Plaza de la Madalena.
Ribadavia.

Frank T 
El mítico mc, productor y locutor de 

Radio 3, Frank T, fundador del Club de 

los Poetas Violentos, grupo pionero del 

rap en español, viene desde Madrid a 

Vigo para presentarnos su sesión dj, 

donde repasará los clásicos de la músi-

ca negra más bailable y pegadiza. Muy 

hip, muy disco, muy negro. Temazos 

para hacerte bailar de la mano de uno 

de los referentes del hip hop y la black 

music en nuestro país.
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1 agosto. 22:30h.
Auditorio de Castrelos.  Vigo.

4 de agosto. 
Novo Marrucho. Baiona.

Los Enemigos 

Family Folks

Presentarán su álbum  “Vida inteligente”, 

tras 15 años de sequia discográfi ca del 

cuarteto madrileño. Una gran fi esta con 

canciones de siempre, grandes himnos y 

repaso a su extensa discografía pero sin 

perder de vista las nuevas canciones; Dis-

puestos a reivindicar su lugar y a demos-

trar que siguen siendo uno de los grupos 

más sólidos con los que cuenta el rock en 

español. 

Ruben Xuarez (Mec Mecs, Los High 

Sierras, Foggy Mental Breakdown, Los 

Tres Sudamaricones) une sus fuerzas 

a Bosco Hill (The Last But One, Hill & 

The Rebolution!) en este viaje cósmico, 

salvaje y dulce, colisionando cargas de 

rock, blues y soul tabernero bajo la ban-

dera negra del folk. Como dos barcos 

cargados de música colisionando en me-

dio del torbellino. Dos voces conocidas 

de la escena viguesa que  rinden tributo 

a los maestros de la buena música a la 

vez que dan rienda suelta a sus inquie-

tudes compositivas. 
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5 de septiembre.
Goián- Tomiño. Pontevedra. 
+ Info: minhoreggaesplash2015.com

Voz referencia en los “Roots Dances” de 

los últimos años. Comparado con Den-

nis Brown, recuerda a los grandes del 

“roots”, aunque siempre manteniendo 

un toque personal.

Prince Jamo

15 de agosto. 22h.
Explanada Museo Verbum. Samil.

Presentará su 7º álbum “Un Alumno Más”. 

Un salto hacia sonidos más maduros, inte-

grando la parte instrumental con armonía. 

Diez temas, donde muchos son relatos, pero 

con un mensaje muy positivo. Sin prejuicios, 

sin corsés, el disco suena diferente al resto 

de trabajos que ha realizado hasta ahora.

Melendi

14 de agosto. Sala Aturuxo. Bueu.
15 de agosto. 
La Fiesta de los Maniquíes. Vigo.

Músico, promotor y DJ, es uno de los fun-

dadores del movimiento de música elec-

trónica en el Caribe. Sesiones de Funk, 

Soul, Jazz, Blues, NuJazz, Latin y House… 

cuyo denominador común es el beat.

DJ Marcos Boricua



PROMOCIÓN ENTRADAS: entradas .com
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REVENIDAS 
2015
UNA EXPERIENCIA POPULAR 
GALEGA AL REDEDOR DE UNA GRAN 
COMIDA FAMILIAR, ACTIVIDADES 
GRATUITAS PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS Y UN FESTIVAL MUSICAL.

El festival acogerá a alrededor de 20.000 

personas de toda Galicia para asistir a 

las actividades culturales paralelas que 

tienen como eje promocionar la cultura 

popular gallega. Diez días con más de 30 

conciertos, concursos de bandas noveles, 

vídeoclips y portadas de discos, presenta-

ción de trabajos musicales, feria de pro-

ductos culturales y artesanales, talleres, 

teatro y música para los más pequeños, y 

por supuesto sardinas. Entre los grupos 

musicales destacados, presentan para 

esta edición a  Banda Bassotti, La Raíz, 

M.A.Z.O., Liska, Nao, Dakidarria, Familia 

Caamagno…  entre otros.

21, 22 y 23 de agosto
Porto de Vilaxoán. 
Vilagarcía de Arousa. Pontevedra.
+ Info: revenidas.com
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7 de agosto. 23h.
Auditorio de Castrelos. Vigo.

La cantante y compositora mexicana es 

una de las más reconocidas a nivel mun-

dial, con más de 8 millones de discos ven-

didos. A punto de lanzar su nuevo disco 

“Algo sucede”, donde la artista regresa a 

su infancia y suena más acústico que sus 

predecesores.

Julieta Venegas

5 de septiembre. 
Plaza de la Madalena. Ribadavia.
+ Info: festivalarteficial.org

Con una banda de nivel estratosférico, 

sus directos en el FIB, Primavera Sound, 

Monkey Week… han sorprendido y ha he-

cho crecer su respeto y admiración. Cauti-

va al público a través de canciones, gestos, 

personalidad y una energía inagotable.

Ainara LeGardon

1 de agosto. 0:30 h.
Parque da Palma. Baiona.

Tras 2 años en la carretera continúa con su 

gira "Mentira me parece", que arrancó con 

la publicación de su disco “Vergüenza Tore-

ra” en 2013. Riff s de guitarra convincentes 

que envuelven letras muy elaboradas y críti-

cas; Una colección de 11 canciones a la altura 

de lo que es: el maestro del rock urbano.

Rosendo
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5 de septiembre.
Plaza de la Madalena. Ribadavia.

Arteficial 2015 
El festival siempre apostó por las actividades 

culturales que año tras año complementaban 

el apartado musical, aportando valor añadido 

e identidad al festival. En esta edición habrá 

actividades como un mercado, se podrán ver 

proyectos como Ukelele Kit Project, jóvenes 

creadores, exposición de fotografía por l a 

Asociación de Fotógrafos del Ribeiro, entre 

otras. Una 9ª edición donde se consolidan, 

dirigiéndose a un público más homogéneo y 

fomentando la cultura más vanguardista en la 

comarca. En el apartado musical las bandas 

confi rmadas son: Puma Punku, Jupiter Lion, 

Betunizer, Avecrem,Trilitrate, Músculo!, A 

Jigsaw y Ainara Legardon.
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12  agosto. 
Playa de Frades. Baiona.

Uno de los artistas más destacados de mú-

sica electrónica nacional y “mejor artista 

del año” en los Vicious Music Awards. Ha-

bitual en Ibiza, ha actuado en Europa, Ja-

pón, Estados Unidos, Brasil… compartien-

do cabina con David Guetta, Fat Boy Slim, 

Sting, Lenny Kravitz, Tiesto o Afrojack.

Dj Nano

12 de aseptiembre. Benposta. Ourense
+ Info: reperkusion.com

Banda de Bosnia conocida por su aire de 

hip-hop, reggae, dub, rock y el folclore bal-

cánico. Una formación popular de Europa 

del Este que extraen de los sonidos tradi-

cionales una perspectiva única, moldeada 

por una guerra y trabajada con gran nivel 

de positividad.

Dubioza Kolektiv

9 agosto. 22:30h.
Plaza del Ayuntamiento. Pontevedra.

Llegan con su gira '20 aniversario'. La ban-

da, referencia del rock en España, presenta-

rá su disco ‘Dos noches en el Price’. En esta 

gira, los murcianos ofrecen la oportunidad 

de celebrar con ellos sus 2 décadas de carre-

ra, ofreciendo un espectáculo de 2 horas del 

mejor rock en español a través de sus éxitos.

M-Clan



8 de agosto. 23:30h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.

John Kill (aka 
Juanpopp)
Juanpopp (ahora John Kill) fue Dj de Su-

garpop durante 8 años, ahora es Dj resi-

dente de Polaroid Club, que alterna con 

colaboraciones en Planta Baja (Granada), 

Bizz’Art (Murcia) o Imagina (Cádiz). Ha 

pasado por varios festivales en sus 13 años 

de experiencia, incluyendo el FIB, South-

Pop, Lemonpop, Creamfi elds/OLA... Y ha 

recorrido las mejores salas del indie patrio: 

Razzmatazz (Bcn), Fever (Bilbao), Nasti/

Astoria (Madrid), Karma (Pontevedra) 

entre otras. Su trayectoria, su buen gusto 

y una técnica envidiable para mezclar gui-

tarras lo convierten en uno de los mejores. 

Synth-Pop, French Touch, Nu-Disco, Rock, 

indie, shoegaze… vanguardismo musical.

15música > 
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8 de agosto.  Salvaterra do Miño.

Su estilo es muy personal, entre el reggae-

ton, el house y la Salsa, pero sobre todo, su 

música es baile, es Dance contagiosa y des-

enfadada, con letras que suenan a pasión, 

caribe, sol, estrellas… en defi nitiva a fi esta. 

Un artista consagrado, con varios nº 1 en su 

discográfi ca, con éxitos como el Tiburón, 

Mi reina, Rayos de Sol, Te fuiste…

Henry Méndez

21 de agosto. 22:30h.
Café Rañolas. Gondomar.

Grupo formado por Bruno, Martín, Yago 

y Arturo, que experimentando con una 

nueva formación y en pleno proceso de 

composición, nos trae un concierto con el 

mejor punk-rock con repertorio nuevo y 

exclusivo, garantizando un buen espectá-

culo y diversión.

The Riggos

9 de agosto.
Muelle de Trasatlánticos. Vigo.

Sus producciones han estado en el Top 10 

de ventas en iTunes España. Nominados 

en los Vicious Music Awards. Residentes 

en Privilege de Ibiza. Espontaneidad y des-

fase en sus sets son sus armas. Amantes 

del hit rompepistas, su objetivo es hacerte 

bailar con sus temas de indie, house o Pop.

Les Castizos
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Sábado 1

· Say My Name. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Los Enemigos. 22:30h. 
Auditorio de Castrelos. Vigo.

· Nacho Pérez Cuartet. 12 h. 
Plaza de Abastos. Pontevedra.

· Jesús Vidal + A Máquina de 
Meter Medo. 13h. Plaza de 
la Verdura. Pontevedra. 

· A Dolce Vita. Bandas 
sonoras. 20h. Calle 
Peregrina. Pontevedra.

· Davide Salvado. 21h. Plaza de 
Méndez Núñez. Pontevedra.

· Rynier Aldama Trío + 
Alfombra Voadora. 22h. Plaza 
del Teucro. Pontevedra.

· Kanekas Metal Fest. 
21h. Ayuntamiento. 
Cangas do Morrazo.

· Berete Rock. Praia de 
Arealonga. Redondela.

· Rosendo. 0:30h. Parque 
da Palma. Baiona.

Domingo 2

· High Fidelity Band. 12 
h. Alta Fidelidad. Vigo.

· Rebeca Rods y Black 
Light Góspel Choir. 22h. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

· María del Monte + Álex 
Ubago + Los Chunguitos 
+ Marcos Rodríguez. 23h. 
Parque da Palma. Baiona.

Lunes 3

· Ivan Ferreiro. 20h. 
Náutico. O Grove.

Martes 4
· Ivan Ferreiro. 20h. 
Náutico. O Grove.

Miércoles 5

· Eladio. 22h. La Casa 
de Arriba. Vigo

· Australia. 21h. Meixón 
Frío. Redondela.

Jueves 6
· Sorën Manzoni. 
Mondo Club. Vigo.

· Festival Artfest. 18h. 
Praza do Reló. A Guarda. 

· San Rockers. 0:00h. Posada 
de las Ánimas. Vigo.

· Club naval. 23:45h. 
Cuarenta. Vigo.

Viernes 7

· Arnette-O’Marisquiño: 
Nahno Selektah + 2 MC’s 
+ Arce. 23h. Muelle de 
Transatlánticos. Vigo.

· Silvia Superstar. 
Mondo Club. Vigo.

· Il Bello Canto. 23h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

· David Regueiro. 22h. Casa 
da Torre. Redondela.

· Crónicas Pop + Winter 
Proyect. 23:30h. Sala 
Barroco. Vigo.

· Julieta Venegas. Auditorio 
de Castrelos. Vigo.

· Frank T. 0:00h. La fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Adrián Lefreak Dj. La 
Fábrica de Chocolate. Vigo.

AGENDAAGENDA/música/agosto
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Sábado 8

· Arnette-O’Marisquiño: 
Cuchillo de Fuego + Aphonnic 
+ Evil Empire. Muelle de 
Transatlánticos. Vigo.

· Alex Tamburini. 
Mondo Club. Vigo.

· Germán Díaz. 22h. Praza da 
Casa da Torre. Redondela

Motherseed + monos in 
arms. 21:30 h. La Fábrica 
de chocolate. Vigo.

· O Son Da Muralla: Henry 
Méndez + Stevenrod + 
Dj Sonic + Dj Charlie. 
Salvaterra de Miño.

· Warcry. 22:30h. Plaza del 
Ayuntamiento. Pontevedra.

· Cronicas Pop. 23:30h. 
Isla de Toralla. Vigo.

· John Kill. 23:30h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Kresy + José Malaguita 
+ Southear + Mou + You_
el. Trax Club. Vigo.

· Jota Carbajal y Manuel 
Madarnás. 22:30h. Café 
Rañolas. Gondomar.

· The Swamp Donkeys. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

Domingo 9

· Arnette-O’Marisquiño: Paul 
Hard + Les Castizos. Muelle 
de Transatlánticos. Vigo.

· Twin DJS. Mondo Club. Vigo.

· Odaiko. 21:30h. Sala 
Aturuxo. Bueu.

· The Swamp Donkeys 
Tradicional Jazz Band + 
Ashlin Parker. 23 h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

· M-Clan. 22:30h. Plaza del 
Ayuntamiento. Pontevedra.

Lunes 10

· The Pretty Things. 21:30h. 
SalaSon. Cangas. 

· Abraham Mateo. 22:30h. 
Plaza del Ayuntamiento. 
Pontevedra.

Martes 11
· Macaco. 22:30h. Plaza del 
Ayuntamiento. Pontevedra.

Miércoles 12 

· Frades Sunset Festival: 
Marien Baker + Dj Nano 
+ Botz & Diana Tarin + 
Gabry Domínguez + Nandy 
Baiona + Pablo Méndez. 17h. 
Playa de Frades. Baiona.

· Luz Casal. 22:30h. Plaza del 
Ayuntamiento. Pontevedra.

· Laysac. 21h. Meixón 
Frío. Redondela.

Jueves 13

· Los Panchos. 22:30h. Praza 
da Ferrería. Pontevedra.

· Milladoiro. 22h. Torreiro 
de Reboreda. Redondela.

· Bruno y Denís. Espectáculo 
acústico y visual. 22:30h. 
Café Rañolas. Gondomar.

· Las Líneas de Nazca. 0:00h. 
Posada de las Ánimas. Vigo.

Viernes 14

· The Shoubinhas Experience. 
22:30h. SalaSon. Cangas. 

· Sés + Os Cempés. 22:30 
. Plaza del Ayuntamiento. 
Pontevedra.

· Swamp Donkeys. Praza 
Casa da Torre. Redondela.

· D'j Marcos Boricua. 
Sala Aturuxo. Bueu.

Sábado 15

· Antonio Seijo & 
Skylights. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

· Diana Tarin y Alberto Vilas 
Quartet. 22h. Praza Casa 
da Torre. Redondela.

AGENDAAGENDA/música/agosto
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AGENDAAGENDA/música/agosto

· DJ Marcos Boricua. La Fiesta 
de los Maniquíes. Vigo.

· Melendi. 22h. Explanada 
Museo Verbum. Samil.

Domingo 16

· Odaiko. 20h. 
Náutico. O Grove.

· La Ópera en el cine: Begoña 
Salgueiro, Raúl Megías y 
Bráis González. 23h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

· Carlos Jean. 22:30h. Plaza del 
Ayuntamiento. Pontevedra.

Lunes 17

· Rodrigo Romaní. 22h. Praza 
da Ferrería. Pontevedra.

Martes 18

· Antílopez. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Miércoles 19

· Andrés Suárez. 20h. 
El Náutico. O Grove.

Jueves 20

· Andrés Suárez. 20h. 
El Náutico. O Grove.

· Los Caciques. 0:00h. 
Posada de las Ánimas. Vigo.

· San Rockers. 23:45h. 
Cuarenta. Vigo.

Viernes 21

· Revenidas 2015. Vilaxoan 
de Arousa. Pontevedra.

· Alejo Stivel. Puerta 
del Sol. Vigo.

· The Riggos. 22:30h. Café 
Rañolas. Gondomar.

Sábado 22

· Zalo Carballo y los Culpables. 
22:30h. SalaSon. Cangas. 

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

· Revenidas 2015. Vilaxoan 
de Arousa. Pontevedra.

· David Civera. Redondela.

· Los Secretos. Puerta 
del Sol. Vigo.

Domingo 23

· Revenidas 2015. Vilaxoan 
de Arousa. Pontevedra.

· Son D´Cuatro. 23h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

Miércoles 26

· The Zebulons. 21h. 
Meixón Frío. Redondela.

Jueves 27

· Frans Banfield & Los Hijos 
del Rigor. 22h. La Fábrica 
de Chocolate. Vigo.

· Club Naval. 23:45h. 
Cuarenta. Vigo.

Viernes 28

· Saul Chapela. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.  

· Victor Aneiros + Narf. 22h. 
Praza do Teucro. Pontevedra.

Sábado 29

· Claro que sí. 22h. Punta 
Moreiras. O Grove.

· Cool Funeral. 22:30h. 
Salason. Cangas de Morrazo.

· Donicelas + Oscar Ibáñez. 
23h. Recinto da Muralla. 
Salvaterra do Miño.

· Caxade + Bagullas do 
Lérez. 22h. Praza do 
Teucro. Pontevedra.

Domingo 30
· Greenwater + A Banda de 
Mazinger. 23h. Recinto da 
Muralla. Salvaterra do Miño.



Actores como Anabel Alonso, Pepón Nieto, 

Lola Herrera o Héctor Alterio y directores 

de la talla de Magüi Mira o Gabriel Olivares; 

Con obras de Agatha Christie, Oscar Wilde, 

Ernest Thompson o Cándido Pazó, se po-

drán ver en la nueva temporada de teatro. 

Afundación lanza sus abonos para la 

nueva temporada de teatro, que suponen 

un ahorro del 20 % con respecto al impor-

te de los billetes sueltos de las obras. Ade-

más del ahorro del abono, la fundación 

gallega tiene en marcha una política de 

bonifi caciones y descuentos para desem-

pleados, jubilados y jóvenes que supone 

una rebaja adicional de un 10 %.

Compra tus abonos en : ataquilla.com 

Cuando: Hasta el 15 de septiembre
+ Info: afundacion.org

teatro

COMEDIA, DRAMA Y SUSPENSE 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN LA 
NUEVA TEMPORADA DE TEATRO 
DE AFUNDACIÓN EN VIGO. 

ABONO  
TEMPORADA 
TEATRAL 
AFUNDACIÓN
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13 de agosto. 23h.
Barrocco Music Bar. Vigo.

El intérprete y cómico vilagarcián, con 16 

películas en su haber y actor en las series 

Mareas Vivas y Lobos entre otros, ofrece 

una velada de monólogo basado en las 

particularidades del humor gallego, con el 

que demostrará que es uno de los actores 

más en forma del país. 

Flipy

5 de agosto. 23h.
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Cómico, actor, monologuista, guionista y 

productor. Ha sido uno de los pioneros en 

dedicarse en España al género stand-up 

comedy hace ya más de una década. Nos 

presentará la desternillante historia de su 

nacimiento y el disgusto que éste supuso 

para su familia. 

Carlos Blanco

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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Itineranta

4,5 y 6 de agosto. Calles de Pontevedra.

Una selección de las mejores compañías, 

mostrarán en las calles de la ciudad las 

más novedosas propuestas de las artes 

escénicas (zancos, malabares, teatro, ca-

baret, batukada, performance, música en 

directo, fuego, pirotecnia...) para la cele-

bración del mayor Festival de Espectácu-

los Itinerantes de Calle.

Peor imposible

6 de agosto. 23h. 
Novo Marrucho. Baiona.

Una obra con imágenes y complejos equi-

librios, unida a textos ácidos característi-

cos del payaso Peter punk, dan forma a un 

espectáculo irreverente y comprometido. 

Humor "retranqueiro", números partici-

pativos y equilibrios son los hilos conduc-

tores de esta obra clown.

Pepito El Caja

11 de agosto. 23h.
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.

Gaditano inseparable del fl amenco que nos 

cuenta chistes por bulerías en su espectácu-

lo de monólogo, enlazando continuamente 

una historia con otra, derrochando su arte 

y humor allí por donde pasa. Ha participado 

en diferentes programas de televisión como 

“Bienaventurados”, “Al Ataque” y “Paz en la 

Tierra”, entre otros.
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AGENDA/AGENDA/teatro/agosto

Martes 4

· De peluche. 20:30h. 
Calles de Pontevedra.

· Músiko Moskas. Cía. K 
de Calle. 21:15h. Calles 
de Pontevedra. 

· Cybernia. Pablo Méndez. 
21:45h. Calles de Pontevedra.

Miércoles 5

· Hakuna Matata. Cía 
Troula Animación. 20:30h. 
Calles de Pontevedra.

· Flipy. Monólogo. 23h. Plaza 
del Ayuntamiento. Baiona.

· Traps. Cía  Efimer. 21h. 
Calles de Pontevedra.

· Rezikletas. Cía. Turutukupa. 
21:15h. Calles de Pontevedra.

· Osos do Pireneo. Cía Tutatis. 
21:45h. Calles de Pontevedra.

Jueves 6

· Peor Imposible. Peter Punk. 
23h. Novo Marrucho. Baiona.

· Olodum do Coio. Cía 
Batukada Afrobrasileña. 
20:30h. Calles de Pontevedra.

· Nómadas. Cía. Kanabahiota 
Trup. 20:45h. Calles 
de Pontevedra.

· The Dande of Death. 
Cía Efimer. 21:30h. 
Calles de Pontevedra.

· Ragnarok. Cía Kull D’Sac. 
22h. Calles de Pontevedra.

Martes 11

· Pepito “El Caja”. 
Monologo. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Jueves 13

· Carlos Blanco. Monólogo. 23h. 
Barrocco Music Bar. Vigo.

Martes 25

· Juan Sinde. Monólogo. 23h. 
Plaza del Ayuntamiento. Baiona.



cine

Josh y Cornelia Srebnick son una pa-

reja felizmente casada de creativos de 

mediana edad de Nueva York. Ellos han 

intentado formar una familia y no han 

podido, aunque tampoco les ha impor-

tado. 

Cuando ambos conocen a Jamie y 

Darby, una pareja de jóvenes espíritus 

libres, espontáneos y sin ataduras, dis-

puestos a dejarlo todo en busca de su 

próxima pasión (juegos de mesa retro 

un día, comprar un pollo como masco-

ta al otro),  para Josh es como si se le 

hubiera abierto una puerta de vuelta a 

su juventud, o a la juventud que quiso 

haber tenido.

MIENTRAS SEAMOS 
JÓVENES

Director: Noah Baumbach
Reparto: Ben Stiller, Naomi Watts, 
Amanda Seyfried, Adam Driver
Estreno: 10 de agosto

Con la FMI disuelta y Ethan Hunt aban-

donado a su suerte, el equipo tiene que en-

frentarse contra el Sindicato, una red de 

agentes especiales altamente preparados. 

Estos grupos concienzudamente entrena-

dos están empeñados en crear un nuevo 

orden mundial mediante una serie de 

ataques terroristas cada vez más graves. 

Ethan reúne a su equipo y une sus fuer-

zas con la agente británica renegada Ilsa 

Faust, quien puede que sea o no miembro 

de esta nación secreta, mientras el grupo 

se va enfrentando a su misión más impo-

sible hasta la fecha.

MISIÓN IMPOSIBLE: 
NACIÓN SECRETA

Director: Christopher McQuarrie
Reparto: Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Simon Pegg, Rebecca Ferguson
Estreno: 7 de agosto
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El agente de la CIA Napoleon Solo y el agen-

te de la KGB Illya Kuryakin se ven obliga-

dos a apartar sus diferencias, largamente 

arraigadas, ambos se unen para formar 

un equipo que llevará a cabo una misión 

conjunta para poner fi n a una misteriosa 

organización criminal internacional, que 

pretende desestabilizar el frágil equilibrio 

de poder resultante de la proliferación de 

armas y tecnología nuclear. La única pista 

que tienen es la hija de un científi co alemán 

desaparecido, que es la clave para infi l-

trarse en la organización criminal, y deben 

luchar contra el tiempo para encontrar al 

científi co y evitar una catástrofe mundial.

OPERACIÓN U.N.C.L.E.

Director: Guy Ritchie
Reparto: Henry Cavill, Armie Hammer, 
Hugh Grant, Jared Harris, Alicia
Estreno: 14 de agosto

Cuatro jóvenes inadaptados se tele-

transportan a un peligroso universo 

alternativo, lo que les confi ere extra-

ños poderes. Cuando sus vidas cam-

bian de forma drástica e irremediable, 

deben aprender a controlar sus nue-

vas habilidades y trabajar en equipo 

para salvar al mundo de un viejo co-

nocido que ahora se ha convertido en 

un temible enemigo.

LOS CUATRO 
FANTÁSTICOS

Director: Josh Trank
Reparto: Miles Teller, Kate Mara, 
Michael B. Jordan, Jamie Bell
Estreno: 21 de agosto
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Director: Miguel Ángel Vivas
Reparto: Matthew Fox, 
Jeffrey Donovan
Estreno: 14 de agosto

Nueve años después de que 

una infección convirtiese a 

gran parte de la humanidad 

en criaturas salvajes y sin 

intelecto, Patrick, Jack y su 

hija Lu, sobreviven solos a 

las afueras de Harmony, en 

un rincón olvidado cubierto 

por nieves perennes. Sin 

embargo, algo terrible ocu-

rrió entre Patrick y Jack y 

un odio profundo pervive 

entre ellos. Cuando los in-

fectados vuelven a aparecer, 

ambos deberán dejar atrás 

su rencor para sobrevivir y 

proteger lo que más quieren.

Extinction

Director: Israel Horovitz
Reparto: Kevin Kline, 
Maggie Smith
Estreno: 7 de agosto

Mathias, un neoyorquino 

que necesita dinero, se tras-

lada a París para hacerse 

cargo del piso que ha here-

dado de su padre, con el que 

no se hablaba. Se queda bo-

quiabierto al descubrir que 

una señora mayor (Mathil-

de) vive allí con su hija. No 

tarda en enterarse de que, 

según la ley francesa, no 

podrá hacerse con el piso 

hasta que Mathilde fallezca.

Mi casa 
en París

Director: Richard Linklater
Reparto: Jack Black, 
Shirley MacLaine
Estreno: 7 de agosto

Un funerario orgullosos de 

su trabajo, Bernie Tiede, 

muy querido y líder en su 

comunidad en un pueblito 

del este de Texas, entabla 

una relación muy particu-

lar con una señora mayor 

y rica a la que terminará 

asesinando. Posteriormen-

te, y para evitar la cárcel, 

intentará hacer creer a los 

demás que aún sigue viva. 

Bernie



VIGOVIGO
GRAN VÍA CINES  Ant-Man, Pixels, Del revés, 
Eliminado, Eternal, Entourage, Rey gitano, Ter-
minator Génesis, Magic Mike 2, Los minions, 
3D Los minions, Ahora o nunca, Campanilla y la 
Leyenda de la Bestia, Jurassic world, Ted 2, La 
horca, La Casa Mágica, El secreto de Adaline. A 
partir del 7/08: Misión imposible: Nación secreta, 
Ciudades de papel. A partir del 14/08: Operación 
U.N.C.L.E., Y de repente tú, Extinction. A partir 
del 21/08: Cuatro fantásticos, Mr. Holmes, Va-
caciones. A partir del 28/08: Atrapa la bandera, 
Un día perfecto. C/  Milladoiro 2. C.C.  Gran  
Vía. Tel. 986 424 066

PLAZA E  3D Ant- Man, 3D Pixels, Ant- Man, Del 
revés, Jurassic world,  Los minions, Pixels, Rey 
gitano, Terminator génesis, Una historia real, Eli-
minado, Magic Mike XXL. Francisco Fernández 
del Riego. C. Comercial Plaza Elíptica. Tel. 
902 434 443

MULTICINES NORTE  El cumpleaños de Ariane, 
Todo saldrá bien, La cura de Yalom, Ghadi. A partir 
del 7/08: Mi casa en París. A partir del 14/08: 
Señor Manglehorn. A partir del 21/08: Cut bank. 
Vía Norte, 22. Tel.  986 22 75 13

YELMO CINES Ted 2, Roger Waters the wall  V.O.S., 
All Work All Play: Pursuit of Esports Glory Live, 
Ant-Man, Ant-Man 3D, Sólo Química, Pixels, Pi-
xels 3D, Amy (La chica detrás del nombre), Amy 
(La chica detrás del nombre) V.O.S., Eliminado, 
Rey Gitano, Del revés, Del revés 3D, Terminator 
Génesis, Magic Mike XXL, Los Minions, San An-
drés, Ahora o nunca, Jurassic World, Solace, La 
horca, La casa mágica. A partir del 7/08: Misión 

Imposible: Nación secreta, Ciudades de papel. A 
partir del 14/08: Operación UNCLE, Y de repente 
tú. A partir del 21/08: Cuatro fantásticos. A partir 
del 28/08: Un día perfecto, Atrapa la bandera. 
Travesía de Vigo, 202. C.C. Travesía de Vigo. 
Tel. 986 265 025

PONTEVEDRAPONTEVEDRA
CINEBOX 3D Ant- Man, 3D Pixels, Ant- Man, 
Del revés, Jurassic world, Los minions, Pixels, 
Rey gitano, Terminator génesis, Una historia 
real, Eliminado, Magic Mike XXL. C.C. Vialia. 
C/ Eduardo Pondal, s/n.

…Y  ADEMÁS EN TUI
Día 1: Como entrenar a tu dragón. 22:30 

h. Praza de San Fernando.  Día 22: Lego la 
película. 22:30 h. Praza de San Fernando. 

Día 29: Mortadelo y Filemon contra Jimmy el 
chachondo. 22:30 h. Praza de San Fernando.

…Y  ADEMÁS EN BAIONA
Día 3: Río 2. 23 h. Plaza del Ayuntamiento. 
Día 10: Ocho apellidos vascos. 23 h. Plaza 

del Ayuntamiento. Día 17: Divergente. 23 h. 
Plaza del Ayuntamiento. Día 24: X- Men: Días 

del futuro pasado. 23 h. Plaza del Ayunta-
miento. Día 31: Capitán América: El soldado 

de invierno. 23 h. Plaza del Ayuntamiento.

…Y  ADEMÁS EN SALVATERRA 

Día 20: Noche en el museo. 22 h. Recinto da 
Muralla. Día 21: Paddington. 22h. Recinto 
da Muralla. Día 25: Bob esponja. Un héroe 

fuera del agua. 22h. Recinto da Muralla. 

Cartelera/Cartelera/cine/agosto 
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exposiciones

Un viaje por la historia de la 
costa gallega desde la prehistoria 
hasta la edad contemporánea, 
tanto por tierra como por mar.
 Viajaremos por yacimientos coste-

ros, conoceremos las relaciones con 

otras culturas, nos sumergiremos en 

el fondo del mar para conocer algunos 

de los pecios hundidos en nuestras 

costas y sus tesoros. Entre las 700 

piezas que se muestran podremos 

ver las herramientas humanas más 

antiguas de Galicia, un conjunto de 

espadas de la Edad del Bronce, un 

enterramiento romano, el Ungüen-

tario Bizantino, cañones, joyas del 

S. XIX y otras muchas piezas únicas 

jamás vistas.

Permanente.
Museo del Mar. Vigo.

Galicia Mare 
Nostrum 

La obra de Juan López es, por lo general, 
espacial y conceptualmente específica. 
Sus intervenciones parten de lo concre-

to para poco a poco ampliar su campo de 

acción hasta establecer interconexiones 

con puntos externos, sin relación, pero que 

terminan por tenerla. La exposición echa 

mano del dibujo originado por el desgaste 

al que la ciudad es sometida. El artista ha 

insertado 2 farolas cuyo tamaño sobrepasa 

el ancho del espacio y las ha forzado a atas-

carse para que permanezcan en él. Un gesto 

mínimo que introduce el elemento noctám-

bulo en el interior del edifi cio, generando 

un imborrable registro, testigo de la acción 

violenta y del paso forzado. 

Hasta el 25 de octubre.
Museo Marco. Vigo

Achar 
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La exposición recoge diferentes 
maneras de acercarse a uno de 
los géneros «clásicos» de las artes 
desde la postmodernidad.
Con las tempestades románticas en la 

retina y la luz impresionista en el lega-

do, 12 artistas ofrecen su visión sobre un 

retorno hacia el paisaje, un reencuentro, 

una suerte de complejidad que abarca 

conceptos como tiempo, espacio, memo-

ria y vínculo. Obras de Carla Andrade, 

Vari Caramés, Fernando Casás, Sara 

Coleman, Iago Eireos, Elena Fernández 

Prada, Ruth Montiel Arias, Carme No-

gueira, Lois Patiño, Pamen Pereira, Jorge 

Perianes y Manuel Sendón.

Más de 100 obras de arte contempo-

ráneo de los fondos de la colección del 

centro Social Abanca, entre las que 

encontramos artistas como Castelao, 

Picasso, Dalí, Maruja Mallo, Laxeiro, 

Luís Seoane, Manuel Colmeiro, Urbano 

Lugrís, Eduardo Chillida, Joan Miró… 

entre otros. Una oportunidad de dis-

frutar las creaciones artísticas de los 

maestros que defi nieron la historia del 

arte en el S. XX. El recorrido comienza 

con una de sus primeras obras de Picas-

so, realizada en 1895, y avanza a través 

de movimientos como los renovadores 

gallegos, cubismo, postcubismo, surrea-

lismo y la pintura metafísica.

Hasta el 30 de agosto.
Museo de Pontevedra.

Hasta el 30 de diciembre.
Sede Afundación. Vigo.

En (re)torno 
á paisaxe

Tradición, 
cambio e 
innovación
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Gálgala. Vigo.

La exposición relata su vivencia a través 

del arte. “Buscando una válvula de escape 

del mundo, luché contra el gris a través del 

arte. Descubrí que el color de una paleta 

podía encerrar el mundo. En mi mano el 

pincel, expresa mis consuelos y no mis pe-

sadillas: los bosques y los verdes de Galicia 

se adueñaron de los lienzos y de mi vida.”

Begoña Losada

Hasta el 27 de septiembre.
Pinacoteca Fc.o Fernández del Riego. 

Selección de obras cuyo tema es Vigo y su 

contorno entre 1830 y 1930. Vistas y paisajes 

de como se transformó la ciudad y su desa-

rrollo. La vista más antigua es un grabado 

de 1848, representa un día de feria en la 

Plaza de la Constitución, con vendedoras, 

campesinos, frailes franciscanos...

Vigo. Paisaxes 
doutra época

Todo agosto
La Galeriajazz. Vigo.

El artista Antonio Bai nos presenta 11 obras 

cargadas de trama, textura y abstracción. 

El color, luz, composición, construcción de 

formas y los múltiples materiales utilizados 

convierten esta muestra en algo que merece 

la pena ver, tocar y disfrutar.

Materia
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 ... y  además

Vestidos con pincel, 
cosidos con agulla. Hasta 
el 2 de agosto. Museo de 
Pontevedra.

A solas con mis pinceles. 
María Sobrino. Hasta el 10 
de agosto. Centro Cultural. 
A Guarda.

Pablo Galego Feal/ 
Leopoldo García Méndez/ 
Constantino Cuesta/ 
Jesús Vázquez Gallego. Del 
1 al 15 de agosto. Capitanía 
Marítima. Baiona.

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

10 años, 100 retratos. 
Gemma Marqués. Hasta el 23 
de agosto. Casa dos Alonso. 
A Guarda. 

Premios Novos Valores 
2015. Hasta el 30 de agosto. 
Museo de Pontevedra.

Pacífico. España y la 
aventura en el Mar del Sur. 
Hasta el 30 de agosto. Museo 
de Mar. Vigo.

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.

Iñaki Cuesta. Fotografía. Del 
16 al 31 de agosto. Capitanía 
Marítima. Baiona.

Contradicións. Arturo 
Álvarez. Hasta el 11 de 
septiembre.  Galería Adhoc. 
Vigo.

O feo. Hasta el 26 de 
septiembre. EMAO. Vigo.

Retrato de esguello. Luis 
Seoane. Hasta el 27 de 
septiembre. Museo Marco. 
Vigo

Estraño cotián. Hasta el 
27 de septiembre. Museo de 
Castrelos. 

Un verán de cine. Hasta 
el 30 de septiembre.
Biblioteca Xosé Nei-
ra Vila s. Vigo.

Jacobo Lijó. Bay One. 
Baiona. Permanente. 



te interesa

REINA DEL VERANO & 
MISTER FOTOGENIA 2015

7ª edición del certamen «Reina del Verano & 

Míster Fotogenia». Un concurso de belleza or-

ganizado por Ramiro Gill Peluquerías e Island 

Club. Para participar no es necesaria expe-

riencia en pasarela, ni dotes en posado. Habrá 

diferentes tipos de categorías, donde además 

del jurado, el público también escogerá a su fa-

vorito. Se escogerá por tanto a los candidatos 

que reúna un conjunto total de belleza. 

+ Info: islandvigo.com/ 652 099 142   
Final: 4 de septiembre en Island Club. Vigo.

¡VUELVE EL 
CERTAMEN DE 
BELLEZA MÁS 
ESPERADO!

Ganadore s  la edición de 2014
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 23 de agosto. 10h. 
Parque da Palma. Baiona.

Una prueba que cuenta con gran aceptación por 

parte del público y por parte de atletas de catego-

ría internacional que participan. El fi n es realizar 

una prueba atlética de carácter popular, para 

todos/as los amantes de la práctica deportiva, 

teniendo como única intención el posibilitar un 

día de ocio y diversión.

Carrera "Andar e correr" 

22 de agosto. Redondela.

Nacido como una idea de los vecinos y taberne-

ros a salir disfrazados en verano. En su momento 

la propuesta era una locura, pero año tras año y 

tras 18 ediciones, es ya una referencia en Galicia 

y Portugal, siendo el primer pueblo en celebrar 

el carnaval de verano. Una fi esta para grandes y 

pequeños llena de actuaciones musicales, desfi les, 

comparsas, disfraces y animaciones. 

Entroido de Verán

O Marisquiño XV 

7, 8 y 9 de agosto. Vigo.

Evento de cultura urbana y deportes extremos 

que reúne cada año a cerca de 100.000 personas. 

El año pasado acogió 2 pruebas de campeonatos 

del mundo: skate y Dirt Jump (FMB Silver), jun-

to a las de otras modalidades como BMX, MTB 

Downtown, B-Boying, FMX.. entre otras. Con-

ciertos gratuitos y sesiones de DJs completan la 

programación.



Feria del Disco (vinilo). 2 de 
agosto. 14h. SalaSon. Cangas. 

Miguelillo. Magia. 4 de 
agosto. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona

XIX certamen de poesía 
Feliciano Rolán. 4 de agosto. 
Centro Cultural. A Guarda.

Mago teto. Novas 
tolemaxias. 5 de agosto. 23h. 
Novo Marrucho. Baiona.

El último año de Mozart 
a la luz de su biografía. 
Conferencia Manuel López 
Benito. 6 de agosto. 20:30h. 
Capitanía Marítima. Baiona.

XXVI Feria de la miel. 
Del 8 al 16 de agosto. Rúa 
Serra. Pontevedra.

Alén da maxia. 12 de agosto. 
22:30h. Praza do Concello. 
Salvaterra do Miño.

Festa do Demo. 23 de 
agosto. Pontevedra.

Un siglo importante: Siglo 
I D.C, a propósito del trono 
maldito. Conferencia Antonio 
Piñeiro. 13 de agosto. 20:30h. 
Capitanía Marítima. Baiona.

III máster nacional 
de futbolín. 15 y 16 de 
agosto. Recreo Artístico 
Guardés. A Guarda.

V Festa do Miño. 15 
de agosto. Tui.

Descenso Internacional 
del Miño. 15 de agosto. Tui.

O cabaret máxico. Cayetano 
Lledó. Magia. 19 de agosto. 23 
h. Praza do Concello. Baiona

La fotografía hoy 
¿reportaje? ¿engaño? ¿arte? 
Conferencia Iñaki Cuesta 
Zabala. 20 de agosto. 20:30h. 
Capitanía Marítima. Baiona.

Ana Pinhal y Francisco 
Almeida. Fado & flamenco. 
20 de agosto. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

Torneo de baloncesto. 
22 de agosto. Centro 
Cultural. A Guarda.

Trofeo ciclista fiestas de 
Vigo. 22 de agosto. Vigo.

Festival internacional 
de Karaoke. 22 de agosto. 
Salvaterra do Miño. 

Carnaval de verano. 22 
de agosto. Redondela.
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Trofeo Cidade de Pontevedra 
de Triatlón. 23 de agosto.  
Ponte dos Tirantes. Pontevedra. 

El tango de Carlos Gardel. 
Poesía, amor y desamores, 
filosofía de vida. Conferencia 
Luis Espada Recarey. 27 de 
agosto. 20:30h. Capitanía 
Marítima. Baiona.

Imbécil y encantado. 
Jaime Figueroa. Magia. 27 
de agosto. 23h. Plaza del 
Ayuntamiento. Baiona.

IV fiesta gastronómica 
do percebe. 28,29 y 30 de 
agosto. Porto da Guarda.

Festa do viño do condado 
de Tea. 28,29 y 30 de agosto. 
Salvaterra do Miño.

Corazón al sur. Tango. 
28 de agosto. 21:30h. 
Alameda. Chapela.

Torneo de Voley playa. 
29 de agosto. Praia da 
Lamiña. A Guarda.

Open de escalada. 29 
de agosto. 10h. Centro 
Cultural. A Guarda.

Torneo 3×3 de Baloncesto 
de Rúa. 29 de agosto. Avda. 
de Montero Ríos. Pontevedra.

 ... y  además
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Preséntame un payaso

Aventuras na cociña

14 de agosto. 22:30h.
Praza do Concello. Salvaterra do Miño.

20 de agosto. 12h.
Biblioteca. Redondela.

Los niños y niñas pequeños pueden tener miedo a 

la fi gura del payaso, por eso Lolo irá caracterizán-

dose de clown delante de ellos, poco a poco, de una 

manera didáctica y muy divertida con elementos 

que sacará de su maleta: pelucas, traje, zapatos, 

maquillaje, nariz..

Los Ratones de Lonxedetodo (Ratones de Biblio-

teca) son grandes afi cionados a la lectura. Cui-

dan mucho su alimentación y siguen la máxima 

clásica: “que tus alimentos sean tus medicinas”. 

Cuentacuentos destinado a público familiar. Re-

comendada: de 4 a 8 años.
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Kreaturama

Taller de papel 
mármol

Propuesta que propone, a partir de 

herramientas manuales, dispositivos 

electrónicos (Smartphones, tablets…) 

y redes sociales, crear desde lo cotidia-

no y desarrollar las habilidades y las 

aptitudes de niños y jóvenes de entre 

6 y 16 años. A través de una batería de 

campamentos (de lunes a viernes, en 

horario de mañana y tarde) en torno 

a la arquitectura, fotografía, diseño, 

música y el arte, fusionan creatividad, 

sostenibilidad y tecnología, proyectan-

do la cultura desde lo participativo y lo 

lúdico. 

Se ofrecer al público infantil una al-

ternativa de ocio lúdico-formativa, al 

tiempo que se acerca al mundo de las 

artes y de los trabajos manuales. Así 

aprenderán su lenguaje, códigos y se-

cretos, de forma que despierte en ellos 

el amor por las artes y el interés por los 

libros. La técnica consiste en reprodu-

cir dibujos haciendo fl otar los colores en 

suspensión sobre una disolución acuo-

sa. Los papeles mármol los empleare-

mos después como soporte para hacer 

tacos de notas, caligrafía, cuadernos... 

Recomendado a partir 8 anos.

Hasta el 28 de agosto
Fundación Barrié. Vigo
+ Info: educabarrie.org

4 y 5 de agosto. 
Biblioteca Pública Municipal 
Xosé Neira Vilas. Vigo.
+ Info: 986 267 759 
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Campamento de 
arquitectura. Del 1 al 
7 de agosto. 10:30h. 
Fundación Barrié. Vigo.
Recomendado de 6 a 11 años. 

Taller cociñeiros 
pachanjeiros. Del 3 al 7 de 
agosto. Ludoteca. Moaña. 
Recomendado de 4 a 12 años

Campamento de 
arquitectura, diseño 
y música electrónica. 
Del 3 al 7 de agosto. 17h. 
Fundación Barrié. Vigo. 
Recomendado de 12 a 16 años.

Toy Musical. 4 de agosto. 
20h. Castrelos. Vigo.

La banda de Mireia. 5 de 
agosto. 20h. Castrelos. Vigo.

El Rey de la Sabana. 6 de 
agosto. 20h. Castrelos. Vigo.

 ... y  además

Salida de observación 
astronómica. 7 de agosto. 
Pontevedra. + Info: 986 
840 367. Recomendado 
a partir de 12 años.
Taller pequenos 
artesáns. Del 10 al 14 de 
agosto.  Ludoteca. Moaña. 
Recomendado de 4 a 12 años.

Campamento de knolling. 
Del 10 al 14 de agosto. 10:30h. 
Fundación Barrié. Vigo.
Recomendado de 6 a 11 años. 

Campamento de Dj. Del 
10 al 14 de agosto. 17h. 
Fundación Barrié. Vigo.
Recomendado de 12 a 16 años.

Hinchables y talleres 
infantiles. 14 de agosto. 
17h. Paseo Ribeira. Baiona.

Olimpiadas infantiles. Del 
17 al 21 de agosto. Ludoteca. 
Moaña. Recomendado 
de 4 a 12 años.

Campamento de diseño 
de objetos con residuos 
tecnológicos. Del 24 al 28 
de agosto. 17h. Fundación 
Barrié. Vigo. Recomendado 
de 12 a 16 años.

Orientación nocturna. Illa do 
covo. 29 de agosto. Pontevedra. 
Recomendado a partir de 8 
años. + Info: 986 840 367



CASCADA 
DE SEGADEA POCOS KM DE CALDAS 

DE REIS SE ENCUENTRA 
UN HERMOSO PARAJE, EN 
DONDE EL MAJESTUOSO 

RÍO UMIA BATE SUS AGUAS 
EN FORMA DE CASCADAS Y 
ESPECTACULARES POZAS 

De las poderosas aguas de este río dan 

buena cuenta las ruinas de una fábrica 

de luz justo al lado del salto, así como sus 

numerosos molinos a lo largo de este pe-

queño tramo.

A la cascada podemos acceder por dos 

lugares diferentes. Bajando un pequeño y 

empinado sendero que nos conduce des-

de la carretera nacional directamente al 

río o bien, la más aconsejable, coger un 

desvío 1 km más atrás en dirección Cal-

turismo



DONDE:  Caldas de Reis, dirección 
A Estrada. 

DISTANCIA: 5 km. 

das, que nos llevará por una pequeña 

carretera debajo del nuevo puente de la 

nacional N-550, la cual nos dejará en un 

pequeño pueblo. Una vez allí, andando 

seguiremos el sendero río arriba, que 

nos llevará por los preciosos molinos 

de agua reconstruidos por particulares 

para su disfrute. Un poco más arriba 

nos encontramos con los restos de la 

fábrica de luz. Está, fue construida a 

comienzos de siglo, en el año 1900. Su 

actividad duró más de 50 años, y hasta 

los años 20 mantuvo con electricidad a 

toda la comarca.

A su lado podremos ver sobre una su-

perfi cie rocosa el salto que el Umia ha-

ce para salvar este desnivel. Una gran 

rampa de roca que se eleva unos 30 m. 

En verano estas aguas más calmas de-

jan paso a grandes y pequeñas pozas 

que nos invitarán a darnos un chapu-

zón. Actualmente el caudal está regula-

do por una presa construida hace pocos 

años que aunque haya roto el cauce y el 

recorrido natural del río, ha valido para 

detener las inundaciones que sufría la 

población un invierno tras otro. Muy 

cerca encontraremos el puente de Se-

gade, de orígenes romanos y posterior 

reconstrucción del siglo XVIII. 
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compras y servicios

ALIMENTACIÓN CARBALLO

C/ Zaragoza, 20. Vigo · Tel. 986422969 

Por tradición y experiencia, Carballo garantiza en su servicio 
calidad y profesionalidad. Amplia variedad de carnes, pescados, 
embutidos y productos de alimentación en general. 





42> compras y servicios

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” 



44> compras y servicios

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.

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



comer

 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. 

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



46> 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 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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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
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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

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

TAPERÍA A COURA

Rúa Rans, 34. Playa América. Tel. 618 950 146
  Tapería A Coura

 Ubicada a 100 mts de la playa, podrás disfrutar de la comida 
tradicional con su especialidad en calamares a la andaluza, 
chuletón de buey, queso frito con mermelada de tomate, 
pescados… entre otros, en un ambiente cordial y familiar. 
Dispone de terraza y servicio para llevar.
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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. 

 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…
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LOBO DO MAR

C/Anguía, 2. Vigo.
Tel. 610 291 427

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

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

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.

GÁLGALA

C/ Placer 4, Vigo. Tel. 986221417 · galgala.es

Cocina ovoláctovegetariana imaginativa, multicultural e ines-
perada. Su carta nos sorprende con diferentes combinaciones 
cada día. Disponen de comida para llevar e incluso puedes com-
prar los ingredientes en la tienda del local. Todo condimentado 
con exposiciones temporales y el concurso de relatos breves en 
el que puedes participar.
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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 cerveza y por su vermut de barril, único en Galicia. 
Renovado recientemente el establecimiento, ha añadido 
sabrosos platos a su carta, conservando los más populares 
durante tantos años. Perfecto para disfrutar entre amigos.

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...

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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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. 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.





café y copas

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.
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Nueva decoración para un local acogedor con una amplia terraza. 
Disfruta de su amplia carta de cafés gourmet, chocolates, tés…, 
la mejor cerveza de bodega y las mejores bebidas para tus pri-
meras copas. Además disfruta en sus pantallas de los mejores 
eventos deportivos: fútbol, fórmula 1, moto GP…

 70 Y TRES

Avda. de Samil, 73. Vigo. 



56> café y copas

POSADA DE LAS ÁNIMAS

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

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

BUQUÉ

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

Enoteca que pone a nuestro alcance gran variedad de vinos 
y productos que podrá degustar en un local con una cuidada 
imagen de tienda antigua. También podremos degustar pro-
ductos típicos de la tierra como conservas, chocolates, algas, 
patés, mermeladas caseras, cervezas de importación…, para 
llevar o en el local.  
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Un lugar de encuentro, donde disfrutar de exposiciones, cuenta 
cuentos, conciertos, teatro... Amplia selección de tés y cafés 
para paladares exigentes. Un espacio para todo tipo de públicos 
donde es posible verse involucrado en una conversación aún 
siendo desconocido.
 

RAÑOLAS

C/ Otero Pedrayo, 3.  Gondomar.   Rañolas Cafe 



58> café y copas

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 en ataquilla.com

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 y Juan J. Campanella

venres 16 de outubro

10 NEGRITOS
de Agatha Christie

xoves 12 de novembro

WINDERMERE CLUB
de Oscar Wilde

20% de desconto


