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música

HARLEM
GOSPEL
CHOIR
16 de diciembre. 20:30h.
Teatro Afundación.
Vigo.

UNA DE LAS FORMACIONES MÁS
INTERNACIONALES Y FAMOSAS DE
GOSPEL, SE REÚNEN DE NUEVO
TRAS VARIOS AÑOS PARA REALIZAR
UNA GIRA POR ESPAÑA

Presentarán, a modo de homenaje Internacional, las canciones más famosas de una de las
voces más aclamadas en la actualidad, Adele.
Repasarán algunos de los éxitos de la artista
con un toque de jazz y blues, además de los clásicos temas del coro, llenas de voces eléctricas,
glorioso sonido y energía contagiosa al más puro estilo neoyorquino. Canciones armoniosas,
de amor, esperanza e inspiración, tocarán las
profundidades del alma para levantar su espíritu, y quitar el aliento.

música > 5

Hugo Race
Un músico que no necesita presentación
para cualquier persona con un mínimo
de sensibilidad por el rock’n’roll.

14 de diciembre. 21:30h.
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.
+ Info: fabricadechocolateclub.com

El australiano – fundador de The Wreckery
y excomponente de Nick Cave & The Bad
Seeds– nos presentará, en solitario, las canciones de su nuevo disco y su extensa discografía. Músico, productor y escritor, sus actuaciones son conocidas por su intensidad
sónica y paisajes sonoros que fusionan rock,
experimentalismo y electrónica. Originario
de la escena post-punk de Melbourne de los
80, sus colaboraciones se extienden a bandas de todos los continentes tras su viaje
musical a lo largo de 30 años.

6 > música

The Dukes of Hamburg
Los 90, San Francisco. Un grupo de locos
por el Beat, unen fuerzas y forman una de
las bandas más salvajes del 60's rythm'n
beat internacional... En sus ﬁlas, leyendas
como Rusell Quan, Chris Imlay o el propio
Thilo Pieper. Desbocados directos a base
de beat, twist y r'n'roll.
5 de diciembre. 23:30h.
La Iguana Club. Vigo.

Xoel López
Fin de gira de su disco Paramales. Un revisionismo músico-personal donde el artista
rescata desde su etapa mod al gusto por el
Northern Soul y Small Faces, adentrándose
en ritmos afrogalaicos, pasando por las guitarras españolas, juegos de stereos y riffs a
los que nos tenía acostumbrados años atrás.
16 de diciembre. 22h.
Sala Karma. Pontevedra

L.A. Witch
Describen su sonido como "reverb- soaked
punked- out rock”, pero es mucho más. Han
dado con la fórmula perfecta de unir el blues
más oscuro, la psicodelia y el rock, haciéndolo suyo completamente y encajándolo a la
perfección.
1 de diciembre. 22h.
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.
+ Info: fabricadechocolateclub.com

música > 7

Dani Wilde
Llega a Vigo la ganadora a la mejor
voz en los British Blues Awards 2015.

3 de diciembre. 21:30h.
Sala Radar Estudios. Vigo.
Entradas: entradasgo.com

La artista presentará su último álbum
Songs about you, descrito como "Un cancionero honesto e íntimo que combina
country, blues y gospel con melodías fascinantes". Wilde es una de las exponentes
actuales del soul y blues europeo. En su
nuevo disco, ha atenuado elementos más
audaces, como guitarras, percusión, la
elegancia en su voz y melodías de guitarra acústica, dejando la puerta abierta
para una mayor suavidad alrededor de
las emociones transmitidas a través de
sus letras.

8 > música

Jaded Heart
Tras 12 discos y 23 años de carrera, se han
convertido en una banda de referencia en
la escena rockera europea. Temas al más
puro estilo de los 80, siempre efectivos y
que dejan un gran sabor de boca con dosis
de buen Hard Rock de toda la vida con
garra.
4 de diciembre. 21:30h
SalaSon. Cangas.

Josele Santiago
Leyenda del rock nacional, en solitario o al
frente de Los Enemigos, se presenta en esta ocasión en formato acústico para hacer
un repaso por sus 20 años de trayectoria
con su repertorio más personal, lleno de
letras tiernas, desgarradas, amargas o satíricas, pero siempre inmensas y reﬂexivas.
22 de diciembre. 23h.
Sala Ensanche. Vigo.

Gelria
Presentarán su nuevo disco “Cantos de
poeta”. Una antología musicada con los
principales poemas de la lírica gallega de
todos los tiempos, que nos hará viajar desde el Resurgimiento de Curros Enríquez y
Rosalía de Castro, hasta la actualidad con
Xosé Luis Méndez Ferrín o Chus Pato.
2 de diciembre. 19:30h
Pazo da Cultura. Pontevedra.
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Soge Culebra
Con 16 años recién cumplidos, cuenta con
grandes expectativas para triunfar en el
mundo del Hip Hop. Tiene ritmo, ﬂow, estilo, transmite buen rollo y su voz mezcla
tintes de rap y reggae.

2 de diciembre. 21:30h.
Sala Masterclub. Vigo.

Mario Rey
El experimentado Dj que ha compartido
cabina con Djs de referencia como Maadraasoo, Amable, Cookin Soul, Jeff Automatic,
Dj Kosmos & Ginebra, Paco Osuna, Marco
Bailey… entre otros, presentará una sesión
vermut con el mejor lounge, chillhop, jazz,
Nujazz, soul, deep house…
3 de diciembre. 13h.
La Historia Café Bar. Vigo.

Sumrra
Tienen una de las trayectorias más sólidas y
constantes de la escena jazzística española,
con proyección internacional por Bolivia,
Bulgaria o Sudáfrica. Cautivaron a crítica y
público con un jazz inclasiﬁcable, melódico
y abierto, destacando la originalidad de sus
composiciones y la frescura de sus directos.
23 de diciembre.
Contrabajo Club. Vigo.

10 > música

Carlos Rivera
Presentará su último trabajo Yo creo. La
crítica ha reconocido sus cualidades vocales e histriónicas, así como su fuerza interpretativa en el escenario, que crea gran
conexión con el público; Es considerado
una de las ﬁguras de México con mayor
proyección y futuro a nivel internacional.
17 de diciembre. 21:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

Carlos Núñez
El artista celebra los 20 años de su disco
A Irmandade das Estrelas. Nos ofrecerá un
viaje por su universo musical, conectando
las tradiciones celtas de Galicia, Irlanda,
Escocia o Bretaña, incorporando las tradiciones musicales de toda la península.
23 de diciembre. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

Guillermo Castro
El cantautor presentará su álbum Mi mejor amiga. Un disco que gira en torno a la
fuerza de los sentimientos y el amor, con
una línea melódica y pop, bañado por las
inﬂuencias de autores como James Blunt,
Alejandro Fernandez, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Franco de Vita… entre otros.
3 de diciembre. 20h.
Parador de Baiona.
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Matt Sassari
El francés es uno de los productores tecno
más vanguardistas y destacados del momento. Son incontables las producciones
de Matt en sellos como Relief, Sci+Tec,
Toolroom, y sus actuaciones en los mejores
festivales y clubs de todo el mundo con su
particular visión del género.
3 de diciembre. 0:00h.
Trax Club. Vigo.

Shirley Davis &
The SilverBacks
Presentarán su álbum Black Rose. Los experimentados músicos de la escena musical madrileña junto a la vocalista británica Sirley Davis, reviven las mejores voces
del Soul y Funk con regusto a Ethio Funk.
18 de diciembre. 21:30h.
SalaSon. Cangas.

Lõbison
Presentará su disco Sólo, arropado por su
voz y guitarra eléctrica. Intensidad emocional y musical, romanticismo, desde la nueva
chanson al postpunk, donde la voz de Juamba d’Estroso es la protagonista, deudor de
referentes como Cash, Cohen, o Nick Cave.
9 de diciembre. 22h.
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo.
+ Info: fabricadechocolateclub.com

12 > música

Cherry Sweet
Vuelta a los años 50 con las armonías vocales de estas tres grandes cantantes gallegas que nos hacen viajar a otro tiempo
lleno de glamour y swing. Las tres voces,
acompañadas de la guitarra/bajo repasan
los grandes clásicos de los 50 impregnándoles su característico sonido y elegancia.
2 de diciembre. 23h.
Contrabajo Club. Vigo.

Libertango
De la mezcla y el encuentro entre las Rías
Baixas y el Río de la Plata nace Libertango
Trío, formación instrumental que cautiva
con una selección de clásicos incunables
del repertorio tanguero para acompañar
a la perfección tanto el canto como el baile.
17 de Diciembre. 23:30h.
La Historia Café Bar. Vigo.

Concerto de Nadal
Presentación oﬁcial de la Orquesta Sinfónica de Tui. Nacida desde el Conservatorio
Profesional de Música de Tui, constituida
por alumnos y profesores del centro, además de ex alumnos, hoy músicos profesionales. Interpretarán obras clásicas y composiciones propias navideñas.
23 de diciembre. 21h.
Edificio Área Panorámica. Tui.

EntradasGo

EntradasGO

entradas
www.entradasgo.com

14 > música

música / AGENDA / diciembre
Jueves 1
· Señor No. 21:30h.
SalaSon. Cangas.
· L.A. Witch. 22h. La
Fábrica de Chocolate
Club. Vigo. + Info:
fabricadechocolateclub.com

Viernes 2
· Olivier Martín. 22h. La
Fábrica de Chocolate
Club. Vigo. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Cro! 23:30h. La
Iguana Club. Vigo.
· Zona Zero + Makeda.
22h. SalaSon. Cangas.
· Cherry Sweet. 23h.
Contrabajo Club. Vigo.
· Sondeseu. 21:30h. Pazo
da Cultura. Pontevedra.
· Virapé. 20:30h. Pazo da
Cultura. Pontevedra.
· Gelria. 19:30h. Pazo da
Cultura. Pontevedra.
· Soge Culebra. 21:30h.
Sala Masterclub. Vigo.
· Mwëslee + Bﬂecha +
Ash + Fonkid + Galis
115 + Misterchoco. 20h.
Dadá Gallery. Vigo.

Sábado 3
· Grandes Éxitos de la
Música en la Televisión. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

· Igloo + Músculo!
22h. La Fábrica de
Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Matt Sassari + Daniele
Travali + Toni Alvarez.
0:00h. Trax Club. Vigo.
· Mario Rey Dj. 13h. La
Historia Café Bar. Vigo.
Dani Wilde. 21:30h. Sala
Radar Estudios. Vigo.
· Guillermo Castro. 20h.
Parador de Baiona.
· Mwëslee + Bﬂecha +
Ash + Fonkid + Galis
115 + Misterchoco. 20h.
Dadá Gallery. Vigo.

Domingo 4
· Jaded Heart. 21:30h.
SalaSon. Cangas.
· Mwëslee + Bﬂecha +
Ash + Fonkid + Galis
115 + Misterchoco. 20h.
Dadá Gallery. Vigo.

Lunes 5
· Machines + Los Villanos.
22h. La Fábrica de
Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· The Dukes of Hamburg.
23:30h. La Iguana Club. Vigo.

Miércoles 7
· Poetarras + De
Lombaos. La Fábrica de
Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com

Jueves 8
· Indy Tumbita & The Voodoo
Bandits. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com

Viernes 9
· Löbison. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Captain Ivory. 22:30h.
SalaSon. Cangas.

Sábado 10
· Furia Trinidad + Amosa
Dj. 22h. La Fábrica de
Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Costas + Los Motores. 22h.
Sala Karma. Pontevedra.
· The Kleejoss Band. 22:30h.
SalaSon. Cangas.
· La tronka Jazz Quartet.
23:30h. La Iguana Club. Vigo
· Adrián Bartol, Miguel
Lamas, Carlos Leal. El
Contrabajo. Vigo.

Domingo 11
Droit Sur les Cloches. 18:30h.
Casa das Artes. Vigo

Miércoles 14
· Hugo Race. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Guadi Galego. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
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música / AGENDA / diciembre
Jueves 15

Domingo 18

Martes 27

· Orquesta Sinfónica de
Galicia. 20:30h. Teatro
Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

· Concierto solidario:
El mundo es música.
18:30h.Auditorio Sede
Afundación. Pontevedra

· Siniestro Total. 21:30h.
La Iguana Club. Vigo.

· DTCV. 21:30h. La
Iguana Club. Vigo.

· Shirley Davis & The
SilverBacks. 21:30h.
SalaSon. Cangas.

Viernes 16
· Gatibu. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club.

Miércoles 21

· Heroínas. 22:30h.
SalaSon. Cangas.

· Concierto solidario
Entreculturas. La Fábrica
de Chocolate Club.

Manel. 22:30h. Sala
Masterclub. Vigo.

Jueves 22

· Xoel López. 22h. Sala
Karma. Pontevedra.

· Josele Santiago. 23h.
Sala Ensanche. Vigo.

· En Casa del Herrero.
· Harlem Góspel Choir.
21:30h. SalaSon. Cangas.
20:30h. Teatro Afundación.
Vigo. Entradas: ataquilla.com

Viernes 23

Sábado 17
· Carlos Rivera. 21:30h.
Auditorio Mar de Vigo.
· La Banda de Fesser. 22h. La
Fábrica de Chocolate Club.
· Kabbalah. 22:30h.
SalaSon. Cangas.
· Vandallica. 23h.
Contrabajo Club. Vigo.
· Libertango. 23:30h. La
Historia Café Bar. Vigo.

· Carlos Núñez. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
· The Hendersons.
22h. La Fábrica de
Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Polisong + Five
Strings Band. 21:30h.
SalaSon. Cangas.

· Antia Nerga. 21h.
SalaSon. Cangas.

Miércoles 28
· Johann Strauss. Concierto
de año nuevo. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com
· Tony Lomba + Elio Dos
Santos. 22 . La Fábrica
de Chocolate Club.

Jueves 29
· Johann Strauss. Concierto de
año nuevo. 20:30h. Auditorio
Sede Afundación Pontevedra.
Entradas: ataquilla.com
· Orquesta Clásica de Vigo.
20:30 h. Teatro Afundación.
Vigo. Entradas: ataquilla.com
· AAF60. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club. + Info:
fabricadechocolateclub.com
· Wöyza. 21:30h.
SalaSon. Cangas.

Viernes 30

· Sumrra. El Contrabajo. Vigo. · Tony Lomba + Elio Dos
Santos. 22h. La Fábrica
de Chocolate Club. + Info:
Sábado 24
fabricadechocolateclub.
· Cunha Brothers Christmas. com
22h. La Fábrica de
· Mr. Wilfred. 22:30 h.
Chocolate Club. + Info:
SalaSon. Cangas
fabricadechocolateclub.com
· Gold & Colt. 23h. Sala
Aturuxo. Bueu.

teatro

Héroes
Hilarante y conmovedora
comedia de Gérald Sibleyras.

18 de diciembre. 19:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

Tamzin Townsend dirige esta comedia disparatada llena de ingenio, donde los deseos
y realidades se dan la mano, y la comedia
y el absurdo se funden. Tres veteranos de
guerra que pasan sus últimos días en un
hospital, enzarzados en batallas verbales
de campañas militares, criticando a la
hermana Madeleine y reﬂexionando sobre
sus vidas. Henri tiene una pierna lisiada,
Gustave sufre agorafobia y Philippe sufre
desmayos por metralla en su cerebro. Todo
cambia cuando Gustave propone un plan de
fuga, huir juntos en la ‘Operación Álamo’.

teatro > 17

Eroski Paraíso
Un espectáculo que explora la memoria
colectiva, la deriva vital y la transformación de los afectos dentro de una comunidad de un pequeño pueblo gallego a partir
de historias reales recogidas sobre la sala
de ﬁestas O Paraíso, convertida ahora en
un supermercado Eroski.
15 de diciembre. 21h.
Teatro Principal. Pontevedra.

Elektra
El espectáculo recoge la visión de Elektra
de Sófocles, Eurípides, Von Hofmannsthal,
Sartre, Müller y Strauss en un trabajo con
acentuado aroma operístico. Muestra una
mujer fuerte y decidida a llevar sus ideales
hasta ﬁnal para conseguir que la justicia y la
libertad triunfen por encima de todo.
18 de diciembre. 21h.
Auditorio Municipal. Cangas.

SALA TEATRO
ESPAZO CULTURAL
PROGRAMACIÓN
CONTINUADA
Venres - Sábados - Domingos

RESERVAS
de Teatro e clases de
e información Escola
Música - Hatha Ioga - Ioga para nenos - Guitarra

667.808.674
Beiramar, 113 VIGO

Percusión - Baile - Frauta de Pico e Travesera
Latin Jam e Talleres monográficos de cómic

www.artikavigo.com · info@artikavigo.com

18 > teatro

Curtis e Texeiro

Goldi Libre

Federico Pérez y Xosé Antonio
Touriñán se meten en los personajes
de Curtis & Teixeiro en un show que,
fuerza los “límites del humor”

Autorretrato de un insumiso preso
en las cárceles de Felipe González

Conferencia en la que los expertos investigadores Curtis y Teixeiro desvelarán
las claves del terrorismo internacional, el
programa sexual secreto de los partidos
políticos, las grabaciones secretas de Tejero horas antes del golpe de estado del
23F o la verdadera historia de Noé.
Si eras admirador de Mortadelo y Filemón, Starsky y Hutck o True detective,
aun no viste nada hasta que escuches las
investigaciones de Curtis y Teixeiro.
9 de diciembre. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: Ataquilla.com

Un proyecto de teatro documentado
hecho a partir de la memoria, experiencia y testimonio de César Goldi, actor
que en 1993 fue condenado a 2 años de
prisión por negarse a realizar el servicio militar y la prestación social substitutoria. Una perspectiva autocrítica,
distanciada, irreverente y una panorámica desenfadada del activismo social y
político de la izquierda de los años 80 y
90 del S.XX, cuestionando alguno de los
mitos de la lucha antimilitarista

16 y 17 de diciembre. 21:30h.
18 de diciembre. 20h.
Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com
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teatro / AGENDA / diciembre
Jueves 1

Viernes 9

Sábado 17

· Tartufo. 20:30h. Teatro
Afundación. Vigo. Entradas: ataquilla.com

· Curtis e Teixeiro. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

· Tartufo. 21h. Auditorio
Municipal. Cangas.

· O Tolleito de Inishmaan. 21h. · Enrique San Francisco.
Teatro Principal. Pontevedra. Monólogo. 22:30h. Auditorio
V Centenario. Baiona.

Viernes 2
· Os vellos non deben
namorarse. 21h. Auditorio Municipal. Vigo.
· Papel, madeira e
tamén serrín. 21:30h. Sala
Ingrávida. O Porriño.
· Listo para Sentenza.
21:30h. Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

Sábado 3
· Contos dun rapaz de aldea.
Pepe Capelán. 22h. Auditorio
Lois Tobío. Gondomar.
· Papel, madeira e
tamén serrín. 21:30h. Sala
Ingrávida. O Porriño.
· Pementeiras. 20:30h.
Centro Cultural. A Guarda.
· Listo para sentenza.
21:30h. Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

· Listo para Sentenza.
Cía. Triatreros. 21:30h.
Sala Artika. Vigo. +
Info: artikavigo.com

Sábado 10
· Os vellos non deben
namorarse. 20h.Auditorio
da Xunqueira. Redondela.
· Listo para Sentenza.
21:30h. Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

Domingo 11
· Chefs. 20:30h. Auditorio Municipal. Vigo.
· Listo para Sentenza. Cía.
Triatreros. 20h. Sala Artika.
Vigo. + Info: artikavigo.com

Jueves 15
· Eroski Paraíso. 21h. Teatro
Principal. Pontevedra.

Domingo 4

Viernes 16

· Listo para Sentenza.
20h. Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

· Goldi libre. 21:30h.
Sala Artika. Vigo. +
Info: artikavigo.com
· Acosos e derribos.
Teatro Ensalle. Vigo.

· Acosos e derribos.
Teatro Ensalle. Vigo.
· Ración de Breográn.
Federico Pérez. 22h. Auditorio
Lois Tobío. Gondomar.
· O Ogrocho. Cía Teatro de Ningures. 19h.
Multiusos. Arcade
· Goldi libre. 21:30h.
Sala Artika. Vigo. +
Info: artikavigo.com

Domingo 18
· Electra. 21h. Auditorio
municipal. Cangas
· Goldi libre. Cía Chévere.
20h. Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com
· Héroes. 19:30h.Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com
· Acosos e derribos.
Teatro Ensalle. Vigo.

Miércoles 28
· O furancho. 22h. Auditorio
Lois Tobío. Gondomar.

Jueves 29
· Eu non che vou dicir
nada... pero vouche dicir
unha cousa. 21h. La Fiesta
de los Maniquíes. Vigo.
· Traspediante. 20h. Auditorio Lois Tobío. Gondomar.

cine

PASSENGERS
En un viaje rutinario a través del espacio
hacia un nuevo hogar, dos pasajeros, durmientes en animación suspendida, despiertan 90 años antes de lo previsto debido a
un malfuncionamiento de la nave. Mientras
Jim y Aurora se enfrentan a vivir el resto
de sus vidas a bordo de la nave, con todo el
lujo que hubieran podido desear, incapaces
de negar su intensa atracción, empiezan a
sentir algo el uno por el otro... hasta que descubren que la nave está en grave peligro.
Con las vidas de otros 5.000 pasajeros durmientes en juego, sólo Jim y Aurora pueden
salvarlos a todos.

COMANCHERÍA
Tras la muerte de su madre, dos hermanos organizan una serie de atracos,
eligiendo solo distintas sucursales del
mismo banco. Solo les quedan algunos
días para evitar el desahucio de su propiedad familiar y pagar al banco con su
propio dinero. Tras ellos, un Ranger
cerca de retirarse y su segundo, están
decididos a atrapar a los ladrones.

Director: David Mackenzie
Reparto: Chris Pine, Jeff
Bridges, Dale Dickey,
Estreno: 30 de diciembre

Director: Morten Tyldum
Reparto: Chris Pratt, Jennifer
Lawrence, Michael Sheen
Estreno: 30 de diciembre

cine > 21

ASSASSIN'S CREED

HASTA EL ÚLTIMO
HOMBRE
Desmond Doss, un hombre contrario
a la violencia, se alista en el ejército
de EEUU para servir como médico
de guerra en plena II Guerra Mundial.
Tras luchar contra todo el estamento
militar y enfrentarse a un juicio de guerra por su negativa a coger un riﬂe, consigue su objetivo y es enviado a servir
como médico al frente japonés. A pesar
de ser recibido con recelo por todo el
batallón durante la salvaje toma de
Okinawa, Desmond demuestra su valor
salvando a 75 hombres heridos consiguiendo el respeto de los soldados.

Director: Mel Gibson
Reparto: Andrew Garfield, Vince
Vaughn, Teresa Palmer
Estreno: 7 de diciembre

Gracias a una revolucionaria tecnología
que desbloquea los recuerdos genéticos,
Callum Lynch vive las aventuras de su ancestro, Aguilar, en la España del siglo XV.
Callum descubre que es el descendiente
de una misteriosa sociedad secreta, los
Assassins, y que posee increíbles conocimientos y habilidades que le permitirán
enfrentarse a la poderosa y opresora
organización de los Templarios en el presente.

Director: Justin Kurzel
Reparto: Michael Fassbender,
Marion Cotillard
Estreno: 23 de diciembre
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Final cortos
y cañas

Animales
nocturnos

Final y entrega de premios
del segundo concurso de
cortometrajes de la Leyenda. Se proyectarán todos
los cortos seleccionados
para la fase ﬁnal. Las votaciones las hará el público
y se efectuarán mediante
una papeleta que se dará
a los asistentes con cada
caña.

Susan comparte una vida
privilegiada, aunque vacía,
con Hutton, su segundo marido. Un ﬁn de semana en el
que su marido está de viajes
de negocios, Susan encuentra un paquete en el buzón.
Se trata de una novela escrita por su exmarido Edward
Sheffield, del que lleva años
sin tener noticias. En una
nota le pide que lea la novela
y que se ponga en contacto
con él.

La Leyenda. Vigo
Estreno: 13 de diciembre

Director: Tom Ford
Reparto: Amy Adams,
Jake Gyllenhaal
Estreno: 2 de diciembre

Infiltrado
Basada en una historia real ocurrida en los años 80,
narra cómo un policía estadounidense se inﬁltra en
una banda de narcos colombianos. Para lograr ese objetivo, Robert Mazur se inﬁltrará junto Kathy Ertz,
quien ﬁngirá ser su futura
esposa y Emir Abreu, un
policía con métodos poco
tradicionales para codearse con la cúpula de la organización criminal y ser parte de la mayor operación
encubierta antidroga de la
historia.
Director: Brad Furman
Reparto: Bryan Cranston,
Leanne Best
Estreno: 16 de diciembre
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cine / CARTELERA / diciembre
VIGO

PONTEVEDRA

GRAN VÍA CINES Aliados, La reina de España, Marea negra, Sicixia, Animales fantásticos y
dónde encontrarlos, La llegada, Un traidor como
los nuestros, Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás,
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas,
Peppa Pig. Las botas de oro, Cigüeñas, El hogar de
Miss Peregrine para niños peculiares, Siete vidas, este
gato es un peligro, Villaviciosa de al lado, Vaiana,
Animales nocturnos, 1898. Los últimos de Filipinas.
A partir del 7/12: Hasta el último hombre, Fiesta de
empresa. A partir del 9/12: Las apariencias engañan. A partir del 15/12: Rogue one: Una historia de
Star Wars. A partir del 22/12: ¡Canta! A partir del
23/12: Belleza oculta, Assassin's Creed. A partir del
30/12: Passengers.

CINEXPO Aliados, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Cigüeñas, Jack Reacher: nunca
vuelvas atrás, La llegada, La reina de España, No
culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas,
Peppa Pig: Las botas de oro, Sicixia, Sully, Trolls,
Vaiana, Un monstruo viene a verme, Un traidor
como los nuestros.

C.C. Gran Vía. Tel. 986 424 066

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

…Y ADEMÁS EN PONTEVEDRA
Día 2: O curioso caso de Brian De Palma.
19.15 h. Casa das Campás. Día 9: So ceo
o sabe. 19.15 h. Casa das Campás. Día 16:
Lonxe do ceo. 19.15 h. Casa das Campás

…Y ADEMÁS EN VIGO
PLAZA E Aliados, Animales fantásticos y dónde
encontrarlos, Cigüeñas, Jack Reacher: nunca vuelvas
atrás, La llegada, La reina de España, No culpes
al karma de lo que te pasa por gilipollas, Peppa
Pig: Las botas de oro, Sicixia, Sully, Trolls, Vaiana.

Día 3 y 4: Doctor extraño. 18 y 20:30h.
Teatro Salesianos. Día 7: Set Fires to
the Stars. 20h. Ediﬁcio Cambón.

…Y ADEMÁS EN PORRIÑO

Día 4: Butaca verde. 19h. Sala Ingrávida.
Día 11: O camino dos faros. 19h. Sala Ingrávida.
Día 17: Frankenstein. 19h. Sala Ingrávida. Día 18:
YELMO CINES Sicixia, Marea negra, Aliados, Proxecta: Fernando Carrera. 19h. Sala Ingrávida.
La Reina de España, Un traidor como los nues…Y ADEMÁS EN TUI
tros, Animales fantásticos y dónde encontrarlos,
La llegada, Jack Reacher: nunca vuelvas atrás, No
Día 22: Holy Night! Noite de Paz?
culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas,
19h.Auditorio Municipal.
Sully, Doctor Extraño, Trolls, Un monstruo viene
a verme, Peppa Pig: Las botas de oro. A partir del
…Y ADEMÁS EN BUEU
8/12: El cascanueces, ballet.
Día 3: La sal de la tierra. 19:30h.
C.C. Travesía de Vigo. Tel. 986 265 025
Centro Social do Mar.
C. C. Plaza Elíptica. Tel. 902 434 443

exposiciones

OS TRABALLOS
E OS DÍAS DE
FRANCISCO LEIRO
LA EXPOSICIÓN
RECOGE LA OBRA
DE LEIRO, UNA DE LAS
GRANDES FIGURAS DEL
ARTE GALLEGO ACTUAL

La muestra reúne 12 esculturas y 5 trabajos en papel
realizados desde los años 90
hasta la actualidad. El proyecto expositivo se completa con material multimedia
procedente del documental
«Sísifo confuso. Traballos
e días de Francisco Leiro».
Una serie de fotografías y
una pieza audiovisual sobre
cada uno de sus tres lugares
de trabajo nos ofrecen una visión inédita, tanto del artista
como de su proceso creativo,
que se desarrolla entre Cambados, Madrid y Nueva York.

Hasta el 28 de enero
Café Moderno Afundación.
Pontevedra.
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Antigüedades y
coleccionismo
Exposición permanente de más de
50.000 artículos con objetos y piezas
únicas, curiosas y de todo el mundo: antigüedades, ﬁlatelia, monedas, material de
hostelería, náutica, muebles, coleccionismo, comics, libros, esculturas, artículos
de cine, arte, escultura… Disfruta de un
museo del tiempo dónde podrás ser único
y original en tus regalos. Y si no lo tienen,
lo buscan.

A lanterna
máxica
Una revolucionaria muestra de
arte; Una exposición a oscuras...

Original exposición con más de 20
artistas plásticos, algunos de ellos
de renombre como Alberte Pereira,
Cé Tomé, Sergio Covelo o Sandra
Mg, amenizada por los Djs: Mwëslee,
Bﬂecha, Ash, Fonkid, Galis 115 y Misterchoco. La temática de la exposición
será libre, y la novedad consiste en que
el local estará a oscuras, teniendo los
asistentes que ver las obras utilizando
la luz de sus móviles o linternas que
habrá a su disposición.

Míster X. Nigrán.
Permanente
T. 693 824 074

Del 2 al 4 de diciembre
Dadá Gallery. Vigo.
+ Info: dadagallerylab.com

26 > exposiciones

Francisco Remiseiro
Seguidor de los oﬁcios tradicionales en
piedra y madera, en su obra la ﬁguración
es una constante. Sus piezas establecen
relación entre lo humano y el objeto, explorando el carácter emocional de sus ﬁguras
y tratando de que el espectador reconozca
más que un cuerpo, una emoción humana.
Hasta el 13 de enero
Galería About Art. Pontevedra.

Pegadas na terra
Muestra colectiva en la que 18 artistas nos
muestran diferentes maneras de acercarnos a la naturaleza, diferentes vistazos
contemporáneos sobre el paisaje y el territorio, el entorno, tiempo y la distancia,
a través de piezas de escultura, instalación, fotografía, vídeo, pintura y dibujo.
Del 2 al 4 de diciembre.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Edward Gorey
Exposición bibliográﬁca sobre la ﬁgura del
escritor e ilustrador norteamericano. Excéntrico, escribió más de 100 historias de
tono macabro pero con elegancia y estilo
cuidados. Los visitantes podrán sumergirse
en la vida y obra del creador y, disfrutar de
una serie de ilustraciones y fotos de su vida.
Hasta el 4 de diciembre.
Multiusos da Xunqueira. Redondela.
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... y además
150 años de una Villa
marinera. Pontedeume
1865-2015. Hasta el 30 de
diciembre. Museo del Mar.
Vigo.

Larpeiradas. Del 1 al 31 de
diciembre. Biblioteca Xosé
Neira Vilas. Vigo.

Nadal. Del 22 de diciembre
al 6 de enero. Biblioteca Xosé
Neira Vilas. Vigo.

Postales de navidad. Del 17
de diciembre al 6 de enero.
Multiusos. Arcade.

Esencias dunha colección.
Hasta el 15 de enero.
Pinacoteca Francisco
Fernández del Riego. Vigo.

Cuarto dos desexos. Hasta
el 15 de enero. Lab_in. Vigo.

Exposición/ Concurso
de Belenes. Del 14 de
diciembre al 6 de enero.
Teatro Afundación. Vigo.
+ Info: Afundacion.org

Manuel Gallego.
Arquitectura 1967- 2015.
Hasta el 5 de marzo.
Fundación Barrié. Vigo.

Xisela Franco. Interior,
exterior, durante. Hasta el 8 Mujeres del silencio. Hasta
de enero. Museo Marco. Vigo. el 16 de abril. Museo Marco.
Vigo.
Más allá de un cuadro. Del
12 de diciembre al 5 de enero.
Dadá Gallery. Vigo. + Info:
dadagallerylab.com.

Emporium. Mil años de
comercio en Vigo. Hasta
mayo. Museo Verbum. Vigo.

Percorrendo a nosa arte.
Esencia dunha colección.
Hasta el 30 de junio. Sede
Afundación. Vigo. + Info:
Afundacion.org

Galicia mare nostrum.
Permanente. Museo del Mar.
Vigo.

te interesa

GALICIA
MAGIC FEST
I Gala Internacional de Ilusionismo
26 y 27 de diciembre. 18:30 y 21h.
Teatro Afundación. Vigo.
28 de diciembre. 18:30 y 21h.
Auditorio sede Afundación. Pontevedra.

entradas
www.entradasgo.com

Cinco de los mejores magos del mundo te
asombrarán con números con los que han
conseguido premios en todo el planeta.
Magia de grandes ilusiones, espectacular,
magia con palomas de última generación,
magia cómica y visual, retos imposibles...
Todo dirigido y presentado por el gran ilusionista gallego Pedro Volta. Un show diseñado para que toda la familia se quede boquiabierta con artistas de la talla de Yunk
(Castellón), Huang Zheng (China), Charlie
Mag (Barcelona), Disguido (Italia), Ta Na
Manga (Portugal) y Pedro Volta (Galicia).
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Coro Show
Concepto que une la música con el espectáculo,
donde se canta, baila y actúa. Utilizan la música actual para entretener y fomentar valores de
grupo. Solo hacen falta ganas de cantar, bailar y
divertirse. Clases de técnica vocal, armonía de
coro, coreografías, interpretación…
Todos los viernes. 16:30 y 18:30h.
Simia Espacio. Vigo. + Info: simiaespacio.com

Fiesta Asturiana
Segundo aniversario de la Leyenda. Disfruta un
domingo diferente y comparte esta celebración
con un evento en el que el local invitará a sidras,
cañas y fabes de la mano del chef Luisete.

18 de diciembre. 13h.
La Leyenda. Vigo.
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Culturgal
La Feria de las Industrias Culturales es un punto
de encuentro donde el sector de la cultura muestra su fuerza de conjunto y donde se produce un
diálogo e intercambio de ideas. Una oportunidad
para mostrar proyectos e iniciativas ante otras
empresas, programadores, instituciones y público
en general.
Del 2 al 4 de diciembre.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

El lago de los cisnes
El Royal Russian Ballet presenta un clásico atemporal
con una producción que captura toda la belleza y el
drama del ballet romántico. Una historia de amor, un
engaño mortal, la fuerza de la música de Tchaikovsky
y uno de los más grandes pas de deux del repertorio
del ballet, convierten la obra en una experiencia única.
30 de diciembre. 21h.
Auditorio Mar de Vigo.

San Silvestre
Carrera popular, gratuita, no competitiva con marcado carácter festivo en la que podrás ir disfrazado
y recibir un premio por ello. Serán aproximadamente 4km, en la que se espera la participación de 5000
corredores. Además, podrás colaborar con el banco
de alimentos, llevando alimentos no perecederos.
31 de diciembre. 17h.
Plaza de Compostela. Vigo.
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Fiesta del vino
espumoso
La Bella
Durmiente
El Russian National Ballet de
Sergey Radchenko presenta la
obra de los hermanos Grimm, bajo
la música de Piotr Tchaikovsky.

El día del bautizo de la princesa Aurora, el
hada malvada Carabosse, enojada porque
no ha sido invitada al evento, le regala a la
princesa un huso y anuncia que se pinchará con el y morirá. El hada de las lilas, que
aún tiene que ofrecer su regalo, promete
que Aurora no morirá sino que caerá en
un profundo sueño del que despertará
con el beso de un príncipe.

Por tercer año la localidad rinde homenaje a 16 vinos espumosos con una ﬁesta
en la que estarán presentes todas las variedades de estos caldos de la Denominación de Origen Rías Baixas. Un maridaje
de espumosos y quesos procedentes de
diversos puntos de Europa, junto con
la participación del Centro Superior de
Hostelería de Galicia que ofrecerá un
"showcooking", son las grandes novedades de esta edición y en la que se incluyen,
además de la degustación de los caldos,
música en directo, cursos y catas.

13 de diciembre. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
14 de diciembre. 20:30h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.
Entradas: ataquilla.com

3 y 4 de diciembre.
Castillo de doña Urraca.
Salvaterra do Miño.
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... y además
Geografía de la producción
pesquero- conservera
en la antigüedad.
Workshop. 1 de diciembre.
10 h. Museo Massó. Bueu.

Congreso de Arte de Acción
Fugas e Interferencias.
1 de diciembre. 11 h. Casa
das Campás. Pontevedra.

Vuelo de brujas y La
Marquesa de Santa
Cruz. Francisco de Goya.
Conferencia. 1 de diciembre.
Fundación Barrié. Vigo.

Curso de tradición e
innovación en la cocina
de fiesta. 12, 14, 19, 21 de
diciembre. 20 h. Aula de
Cocina Afundación. Vigo.
+ info: Afundacion.org

XLIII Trofeo Pedestrismo.
4 de diciembre. 10 h. Cangas

San Silvestre. Carrera. 31
de diciembre. O Rosal.

Del gabinete al Campus:
las transformaciones de la
sede del Museo del Prado.
Conferencia. 15 de diciembre.
20 h. Fundación Barrié. Vigo.

Pista de hielo. Del 1 de
diciembre al 22 de enero.
Rúa das avenidas. Vigo.

Por arte de… Mago Marco.
16 y 17 de diciembre. 22 h.
Sala Ingrávida. Porriño.

Técnica vocal. Taller. Todos
los viernes. Simia Espacio.
Vigo. + Info: simiaespacio.com

El mesías. Conciertos
Brundibar. Ópera familiar.
participativos. 3 de diciembre. 18 de diciembre. 17:30 h.
Auditorio mar de Vigo.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com
Fiesta del vino espumoso.
3 y 4 de diciembre.
Salvaterra do Miño

La bella durmiente.
27 de diciembre. 21 h.
Auditorio Mar de Vigo.

El Tesoro del Delfín.
Conferencia. 22 de diciembre.
20 h. Fundación Barrié. Vigo.

El rey de la Sabana. El León.
23 de diciembre. 18 h. Auditorio
Sede Afundación. Pontevedra.
Entradas: ataquilla.com

Cocina vegana. Curso.
Todos los lunes y jueves.
Simia Espacio. Vigo. +
Info: simiaespacio.com

Improvisación teatral.
Curso. Todos los martes.
Simia Espacio. Vigo. +
Info: simiaespacio.com
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Tarzán. El musical.
Un musical convertido en una fiesta,
una diversión para toda la familia.

Humor, bailes y canciones para conseguir que el espectador se sienta parte integrante de esta troupe de monos, patos,
gorilas, cocodrilos y exploradores.
El millonario Tobey Carton se adentra
en la selva para encontrar un cementerio
de elefantes que alberga un tesoro. Los
peligros de la selva les acecharan, y una
misteriosa sombra les librará de los diferentes peligros. Esa sombra es Tarzán, el
hombre-mono que fue criado por orangutanes y que quiere defender los expolios y
destrozos ecológicos de su casa: la selva.
10 de diciembre. 18h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

Nones,
Nonanas...
!!Chencha!!
Una propuesta teatral para pasar en
familia con la que se descarta la idea
de que la ciencia es difícil y aburrida.

Unos cientíﬁcos muy particulares son
los protagonistas de esta sesión de
teatro infantil y familiar. A través de
ellos y su laboratorio podrás comprobar que ni los cientíﬁcos son personas
tan serias, ni los niños tan contrarios
a aprender. Disfruta del conocimiento
cientíﬁco.

10 de diciembre. 18h.
11 de diciembre. 12 y 18h.
Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com
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A Nena que quería navegar
La Niña está harta de las burlas de sus compañeros
y huye de la escuela con la intención de no volver. Se
encontrara con Xeadeiro, un ser mágico que a base
de cuentos, juegos y canciones, le devolverá la autoestima perdida. Un musical optimista, colorista,
emocionante, reﬂexivo y festivo.
29 de diciembre. 18h.
Auditorio Municipal. Cangas.

Blancanieves. El Musical.
Nueva versión del cuento de los hermanos Grimm
convertido en musical. Una historia apasionante y
mágica, que se entremezcla para crear una trama
que recuerda los momentos gloriosos de los cuentos clásicos. Un espejo olvidado en el trastero de un
antiguo castillo, volverá a reﬂejar la vanidad de sus
poseedores.
23 de diciembre. 18h.
Auditorio Mar de Vigo.

Cuento de navidad
La historia gira en torno al señor Scrooge, un malhumorado anciano reacio a la navidad. Una noche aparece un espectro y le advierte de su destino. Al anciano
le visitarán 3 espíritus que le harán comprender el
espíritu de la navidad. Una historia llena de diversión.
9 de diciembre. 18:3 0 y 20:30h.
Auditorio de Matamá. Vigo.
11 de diciembre. 17h.
Auditorio Municipal. Salceda de Caselas.
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Cuentos y leyendas
de Navidad
Taller que pretende acercar a los niños al mundo de
la cocina mediante un método didáctico y divertido.
Partiendo de leyendas típicas de esta época, los pequeños chefs elaborarán menús especiales y nutritivos para celebrar con estas propuestas originales.
26, 27, 28, 29 diciembre. 11 y 18h.
Aula de Cocina Afundación. Vigo.
+ Info: Afundacion.org

Zapatos
¿Que pasa con los zapatos que ya nadie usa? Una niña
es la encargada de cuidarlos en el lugar donde vivirán para siempre, donde compartirán emociones con
las bellas bailarinas, con Pechecho y sus hermanos, y
cientos de compañeros con mucho que contar. Narra
todas las historias que llevan dentro los zapatos que
ya no tienen dueño. Recomendado de 1 a 4 años.
30 de diciembre. 18 y 19h.
Sala Artika. Vigo. + Info: artikavigo.com

Imos buscar un abeto
Cuento teatralizado basado en la obra de Michael
Rosen “Vamos a cazar un oso”. Un invierno, dos amigas deciden vivir una gran aventura: salir a buscar
un abeto en el que vive el hermoso pájaro picapau.
Recomendado de 3 a 6 años.

18 de diciembre. 12h.
A Peque Factoría. Bueu.
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para nenos / AGENDA / diciembre
Viernes 2

Sábado 17

Martes 27

· O cociñeiro Martiño. Cuenta
cuentos. 19:45h. Pazo da
Cultura. Pontevedra.

· Pinocho. 17h. Pazo da
Cultura. Pontevedra.

· Pinocho. 18h. Auditorio
Municipal. Cangas

· Alecrín. Cía. Teatro
de sombras. 12h. Sala
Ingrávida. Porriño.

· Cantamos un conto. A xanela
do Maxín. 18h. Sala Artika.
Vigo. + Info: artikavigo.com

· Contos contados: O
nadal. 11:30h. Biblioteca
Municipal. A Guarda

Miércoles 28

Domingo 4
· Pequeña Max. 12 y 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Sábado 10
· Sonrisas y lágrimas.
Musical. 17.30h. Teatro
Salesianos. Vigo.
· Facemos pompóns. Taller.
12h. Sala Ingrávida. Porriño.
· Nones nonanas, Chencha.
Agustín Leirós & María
Heredia. 18h. Sala Artika.
Vigo. + Info: artikavigo.com

Domingo 11
· Chefs. Cía. Yllana. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.
· O mundo máxico de Pinocho.
18h. Auditorio Reveriano
Soutullo. Ponteareas.

Domingo 18
· Las tres reinas magas.
12 y 18h. Auditorio
Municipal. Vigo.

· Hansel e Gretel. Musical.
Cía. Avento Producions.
18h. Sala Artika. Vigo. +
Info: artikavigo.com

Jueves 29

· Imos buscar un abeto.
Cuento teatralizado. 12h.
A Peque Factoría. Bueu.
Recomendado de 3 a 6 años.

· A fotógrafa. A cova das
letras. 18h. Sala Artika.
Vigo. + Info: artikavigo.com

Martes 20

· Zapatos. Cía. Caramuxo
Teatro. 18 y 19h. Sala Artika.
Vigo. + Info: artikavigo.com

· La reina de las nieves.
17 y 19h. Auditorio Sede
Afundación. Pontevedra.
Entradas: ataquilla.com

Miércoles 21

· La reina de las nieves. 17h.
· Nones nonanas, Chencha.
Teatro Afundación. Vigo.
Agustín Leirós & María
Heredia. 12 y 18h. Sala Artika. Entradas: ataquilla.com
Vigo. + Info: artikavigo.com

Viernes 23

· De aquí para alá. Lydia
Botana. 20h. Auditorio
Lois Tobío. Gondomar.

Viernes 30

Y además
· Cuentos y leyendas de
Navidad. Taller de cocina. 26,
27, 28 y 29 diciembre. 11 y 18h.
Aula de Cocina Afundación.
Vigo. + Info: Afundacion.org.
Recomendado de 8 a 14 años.
· Aperitivos para los
Reyes Magos. Curso de
cocina. 30 diciembre, 2, 3
y 4 enero. 11 y 18h. Aula de
Cocina Afundación. Vigo.
+ Info: Afundacion.org.
Recomendado de 8 a 14 años.

entrevista

“EL ILUSIONISMO ESTÁ EN
SU MEJOR MOMENTO”

Entrevistamos al
prestigioso mago Pedro
Volta, organizador de la
I Gala internacional del
ilusionismo en Galicia, que
ha conseguido reunir en un
mismo evento, a cinco de los
mejores magos del mundo:
Yunke, Huang Zheng, Charlie
Mag, Disguido o Ta Na Manga

Tras los éxitos personales de tus espectáculos ¿Cómo nace la idea de crear un
festival internacional? He realizado en
mi carrera más de 12 festivales de magia,
además de participar. Pero desde joven
soñaba con que la magia estuviera en los
teatros. Antiguamente los shows se organizaban en gira, y por eso he querido que
esta gala se produzca en Tour por toda
Galicia. Tenemos una de las mejores redes de teatros gracias a Afundación y hay
que aprovechar nuestros recursos.
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¿Cuáles crees que son los puntos fuertes del evento? Uno de los puntos estrella
es el mago Yunke del Hormiguero. Uno de
los mejores magos de ilusiones del mundo, con el que trabajo como asesor para el
programa. Una oportunidad única de ver
reunidos a magos ganadores de premios
mundiales, donde los niños alucinarán y
los adultos volverán a creer en la magia.
El evento engloba a artistas de renombre como Yunke, Ta na manga, Disguido o Huang Zheng… entre otros. ¿Cómo
se consigue aunar artistas tan dispares
en un mismo evento? Eso hace que sea un
show único y fascinante. El público puede
asombrarse con magos de estilos diferentes y que consiguen arrancar emoción,
poesía visual, impacto, humor, sorpresa,
riesgo, tensión, ternura. Será un festival
de emociones y sensaciones mágicas.
¿Cómo ves el nivel de la magia a día de
hoy? Estamos en la segunda Época dorada de la magia. Nunca antes los teatros se
llenaron tanto con shows de magia desde
los años 20. El ilusionismo está en su mejor momento.
La magia, sorprende a mayores
y pequeños, ¿Cómo se sorprende a un público tan dispar en
edades? Todos llevamos el sentimiento de asombro desde niños.
Los adultos necesitamos recuperarlo y por eso la magia les cautiva. Y cuando vemos la mirada ilusionada de un niño al ver un show

de magia recordamos que la vida no tendría sentido sin ilusión. Este tipo de galas
son muy dinámicas y hay magia para todos los gustos.
¿Qué destacarías de una profesión como el ilusionismo? Cada vez más la gente necesita ilusionarse. El motor de la vida
por encima de la felicidad, es tener ilusiones que nos muevan a seguir adelante. Si
volviera a nacer sería ilusionista sin duda.
Soy un privilegiado por haber encontrado
mi elemento. Tengo la suerte de ver la vida desde un prisma más amplio, viajar por
el mundo y conocer a gente interesante.
¿Cuál crees que es el secreto para estar
en constante evolución y actualización
para mantener la atención de los espectadores con cada espectáculo? Como decía Steve Jobs: La pasión. La fórmula mágica en cualquier ámbito de la vida personal
y profesional es la pasión. Walt Disney decía: Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
Además los ilusionistas somos trabajadores incansables y muy tenaces para crear
nuevas ilusiones con el objetivo de seguir
fascinando y asombrando al público.

26 y 27 de diciembre.
TEATRO AFUNDACIÓN. VIGO.
28 de diciembre.
AUDITORIO SEDE AFUNDACIÓN.
PONTEVEDRA.
+ Info: galiciamagicfest.es

qué leer

REY DE PICAS
Andrew Rush es un exitoso escritor de novelas policíacas que, con veintiocho títulos publicados, ha vendido
millones de ejemplares. Altamente reconocido en el pueblo de Nueva Jersey en el que vive con su esposa e hijos,
su perfecta vida se empieza a resquebrajar cuando su
hija encuentra en su despacho una novela, escrita con el
seudónimo “Rey de picas”, en la que aparecen pasajes vividos por ella misma. La hija empieza a hacer preguntas
sin saber que ese pseudónimo lo utiliza su propio padre
para escribir novelas más vulgares y violentas. La vida
de Andrew se complicará todavía más cuando también
es acusado de plagio por una mujer del pueblo.
Joyce Carol Oates / Novela / Alfaguara / 229 págs.

LOS BUENOS AMIGOS
Sixto Baladia tenía ocho años cuando en los años cincuenta sus tíos lo llevan a un orfanato ante la imposibilidad de atenderlo después de que sus padres fallecieran
a causa de un extraño incendio en el corral de su casa.
Allí conoce a Vicente Cástaras, algo mayor, cuya abuela
lo había llevado años atrás tras ser abandonado por su
madre, y que se convertirá en su inseparable amigo y
protector. Tras dejar el orfanato casi al mismo tiempo
cada uno siguió su vida sin saber nada del otro. Años
más tarde, casualmente, sus vidas vuelven a cruzarse
pero, tras la nostalgia del reencuentro, aparecen recelos
y sentimientos que generarán ﬁsuras insalvables.

Use Lahoz / Novela / Destino / 732 págs.
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La séptima función del lenguaje
Laurent Binet, Premio Goncourt de primera novela con
“HHhH”, presenta una obra con mucha carga de sátira política., en clave de parodia y trama detectivesca. En marzo de 1980
Roland Barthes, el mayor crítico literario del siglo XX, muere
atropellado, desapareciendo un documento que llevaba consigo. Los servicios secretos franceses creen que fue asesinado
y encargan la investigación a un inspector conservador al que
ayudará un joven profesor universitario de izquierdas.
Laurent Binet / Novela / Seix Barral / 440 págs.

Mirlo blanco, cisne negro
Alejandro Ballesteros es un escritor novel que acaba de publicar con éxito un libro de relatos. Cuando conoce a Octavio
Saldaña, un escritor de exitoso pasado pero que lleva diez
años en el ostracismo conduciendo un programa de radio,
queda deslumbrado con su personalidad. Pero lo que en un
principio parecía una amistad sincera y protectora de Octavio hacia Alejandro pronto se convertirá en una relación
interesada, destructiva y manipuladora.
Juan Manuel de Prada / Novela / Espasa / 437 págs.

No te calientes
Con el subtítulo de “manual para evitar las cosas que nos
ponen de mal humor” ya nos damos cuenta de que estamos
ante un libro que debemos llevar encima a todas horas y a todas partes para, leyendo unas pocas páginas, poder cambiar
nuestro estado de ánimo cuando éste decaiga a lo largo del
día. Un montón de “reﬂexiones” sobre temas cotidianos de
dos de los mejores humoristas del momento.

Leo Harlem & Sinacio / Humor / Martínez Roca / 224 págis.
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go out
VAREKAI VUELVE A
GIJÓN EN 2017

CONCIERTO DE
LOS MÍTICOS
SIMPLE MINDS EN
BURGOS
La primavera del próximo año, nos
traerá la gira de una banda clave en la
historia de la música pop de las últimas
décadas, Simple Minds. Burgos es
una de las ciudades afortunadas que
acogerá su directo junto con Madrid,
Barcelona y Pamplona.
Simple Minds, la banda de Glasgow,
irrumpió en la escena británica desde
la new wave (‘Life In A Day’) surgida a
raíz del punk pero en los que también
trabajó estilos más oscuros (‘Reel Too
Real Cacophony’), música experimental con influencia alemana y de artistas
como Peter Gabriel o el Bowie más
berlinés (‘Empires and Dance’).
Cuándo: Sábado 6 de mayo de 2017
Venta de entradas:

La magia de Cirque du Soleil
regresa a Asturias. Todo
está preparado para que disfrutemos de ‘Varekai’ en Gijón
en 2017 . Desde su creación,
el Circo del sol ha visitado Gijón con distintos espectáculos:
Alegría (2013), Varekai (2009)
y Saltimbanco (2004).
La palabra Varekai (pronunciado ver·ay·’kie) significa “en
cualquier lugar” en lengua romaní de los gitanos, los nómadas universales. Escrita y dirigida por Dominic Champagne,
esta producción rinde homenaje al espíritu nómada, al alma y
al arte de la tradición del circo
así como a la infinita pasión de
los que buscan el camino que
lleva a Varekai.
Cuándo: Del 25 al 29 de enero de
2017
Venta de entradas: Ticketmaster

compras y servicios

GLOBOSSOL
Empresa dedicada al fascinante mundo de los globos. Gran
variedad de servicios y artículos de regalo con globos para
cualquier ocasión, podrás destacar de una forma original y
creativa, ya sea en un regalo o en una celebración. Además
ofrecen la oportunidad de adquirir globos sueltos para tus
decoraciones, sin necesidad de comprar grandes cantidades.
C/ Pintor Laxeiro, 18 A, Vigo · T. 986123684
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LA NIÑA DE LOS PEINES
Peluquería con atención personalizada y profesional, con una
cuidada selección productos orgánicos. Disponen también de
centro de estética: peeling corporal, limpiezas faciales, depilación
láser, esmaltado semipermanente... Déjate asesorar y conócelos.
C/ Rans, 31. Playa América. Nigrán.
La niña de los peines · Tel. 986 173 212
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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. · Tels. 986 240 693 / 609 872 002
omuiñodovento.com

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

TAIYO
Un espacio donde poder compartir y disfrutar de una mezcla de
culturas y sabores con amigos o en familia. Comida de calidad
al alcance de todos que fusiona cocina japonesa con tailandesa, sin olvidar las raíces mediterráneas. Un buen sitio para
introducirse y curiosear por la cocina oriental, desde gyozas,
empanadillas orientales, sashimi o tataki.
C / Reconquista, 2, Vigo. Tel. 986 100 999

Menús de Nadal
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GÁLGALA
Cocina ovoláctovegetariana imaginativa, multicultural e inesperada. Su carta nos sorprende con diferentes combinaciones
cada día. Disponen de comida para llevar e incluso puedes comprar los ingredientes en la tienda del local. Todo condimentado
con exposiciones temporales y el concurso de relatos breves
en el que puedes participar.
C/ Placer 4, Vigo. Tel. 986221417 · galgala.es

NA MORADA DAS PARRAS
Sitio tranquilo y con encanto con una decoración sencilla y
cuidada, con terraza y galería cubierta con vistas al valle. Una
carta que mezcla la cocina tradicional con platos de nueva
cocina, pero siempre con un toque original y diferente. Disfruta
del trato familiar para sentirte como en casa.
Rúa da Casanova, 3. Parada- Nigrán. Tel. 986 35 09 01
Na morada das parras · namoradadasparras.com

LA VENTANA INDISCRETA
Un local con una decoración cuidada, cálida y con vistas al
puerto de Vigo. Cocina de autor divertida a precios económicos,
donde saborear los productos tradicionales de una manera diferente; no siempre la cocina de vanguardia es sinónimo de caro.
C/ Teófilo Llorente, 16. Vigo.
Tel. 986115784
La ventana indiscreta
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CASA DO YEYE

Coto da carballeira, 27, Mos.
Tls. 678 601 496 / 620 171 045 / 647 854 092

Conocida tapería /restaurante ideal
para comer, cenar, pasar un rato
agradable, así como para comidas
de empresa y celebraciones con
salones privados para todo tipo de
eventos. El restaurante dispone de
capacidad para 140 comensales
con un amplio y cómodo aparcamiento para sus clientes y un
agradable parque infantil.
Entre sus especialidades puedes
degustar desde un sabroso arroz
con bogavante, un delicioso jabalí,
cordero, un espectacular rabo de
toro, rodaballo, bacalao...
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LOBO DO MAR
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.
C/Anguía, 2 (Casco Vello). Vigo.
Tel. 610 291 427

LA LEYENDA
Con más de 20 años de historia, el local es famoso por su modo
de tirar la cerveza y sobre todo por su Vermut de Barril, único
en Galicia. Su carta ofrece platos originales y variados. La
programación cultural de La Leyenda es intensa a lo largo de todo
el año, con un certamen de Cortometrajes, fiestas temáticas y
música en directo. Perfecto para disfrutar con los amigos.
C/ Venezuela 84. Vigo. Tel. 986112878 ·

La leyenda Vigo.

CREPERIE BRETONNE
Disfruta de la verdadera comida de Bretaña: "galettes" de trigo
sarraceno rellenas de ingredientes salados; o crepes dulces
hechas con trigo blanco con deliciosos y múltiples sabores; platos vegetarianos; ensaladas y tortillas; helados... Una comida
diferente y de calidad en un local muy original. La conjugación
perfecta de la tradición bretona adaptada a Galicia.
C/ Urzaiz, 47. Vigo · Tel. 986136875 · creperiebretonne.com

JAMONERÍA ALALA
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.
C/ Jesús Espinosa, 23. Panxón. Nigrán.
Tel. 986 366 849
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MIRADOR DO CEPUDO
Magnífico restaurante con maravillosas vistas a la ría de Vigo,
Bayona e Islas Cíes. Su cocina se caracteriza por una buena
preparación y presentación, con un servicio profesional y agradable, dotado de instalaciones espaciosas y acogedoras, con
una relación calidad precio equilibrada.
Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. Tel. 986687979

LA CARPINTERIA
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!
C/ Rúa Alfolies, 19. Vigo (Bouzas). Tel. 986 12 31 03

café y copas

PASTELERÍA PANADERÍA CANELA
Disfruta de su variedad de productos con elaboración propia
y los mejores ingredientes; panes artesanos con masa madre, pastelería tradicional Gallega y Portuguesa, menús diarios y comida para llevar, así como de una excelente gama de
vinos, en un ambiente luminoso, agradable y familiar.
C/Nicaragua, 28. Vigo .

Canela panaderia-pasteleria

LA HISTORIA CAFÉ BAR
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.
C/ Cruz Blanca, 5 (Peatonal Calvario). Vigo.
Tel. 886 118 401.
La Historia Cafebar

56 > café y copas

58 > café y copas

LA BARONA
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.
Rúa de Venezuela, 2. Vigo. Tel. 886 13 07 05

POSADA DE LAS ÁNIMAS
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.
Plaza de Compostela 19. Vigo.

Posada de las Ánimas. Vigo.

BACCOS
En el corazón del casco histórico de Baiona encontramos este
acogedor local que nos ofrece un servicio familiar. Disfruta de
la calidad y su amplia carta de vinos, siempre acompañados de
una gran variedad y exquisitos pinchos.
C/ Xogo da Bola, 3. Baiona.
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RAÑOLAS
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.
C/ Otero Pedrayo, 3. Gondomar.

Rañolas Cafe

HASHTAG
Disfruta del mejor ambiente a todas horas en un local céntrico,
moderno y acogedor. Centro de competición de dardos en la
ciudad con sus 4 máquinas electrónicas, además de su mesa de
billar y espacio reservado para eventos, cumpleaños…
C/ López Mora, 26. Vigo. Tel. 886 112 194
Hashtag

TAPERÍA A COURA
Ubicada a 100 mts de la playa, podrás disfrutar de la comida
tradicional con su especialidad en Rodaballo, Bacalao, picaña,
bogavante, arroces, cordero por encargo… entre otros, en un
ambiente cordial y familiar. Dispone de terraza y servicio para
llevar.
Rúa Rans, 34. Playa América. Tel. 618 950 146
Tapería A Coura

BONSAI
Disfruta de esta Tapería- café en pleno centro con la mejor
comida tradicional a precios económicos: churrasco, cocido,
cordero, cochinillo, pescados... Además disfruta de sus actuaciones: conciertos, monólogos… en el mejor ambiente.
Rúa de Pizarro 29, Vigo · T. 886310415 / 678489991.
Bonsai cafetería Pizarro

TEMPADA DE ABONOS
Aforra ata un 30 %

ABONO CLÁSICA VIGO
Á venda a partir do 3 de decembro* en ataquilla.com
*Días 1 e 2 de decembro para persoas aboadas da tempada anterior

Teatro Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 13
986 447 369

A túa opinión conta!
afundacion.org

