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M Ú S I C A

Un homenaje de la cordobesa a sus Un homenaje de la cordobesa a sus 
orígenes, a su barrio, su regreso al orígenes, a su barrio, su regreso al 
punto de partida como base para punto de partida como base para 
romper fronteras. India presenta un romper fronteras. India presenta un 
trabajo que incorpora melodías y soni-trabajo que incorpora melodías y soni-
dos más complejos, otorgando a su voz dos más complejos, otorgando a su voz 
una frescura y una potencia inéditas; la una frescura y una potencia inéditas; la 
superación defi nitiva de la aleación de superación defi nitiva de la aleación de 
fl amenco y pop que la han catapultado fl amenco y pop que la han catapultado 
como una artista esencial. como una artista esencial. 

Palmeras es una confi rmación del Palmeras es una confi rmación del 
desbordante arte de la cantante, el desbordante arte de la cantante, el 
mismo que la ha convertido en la nú-mismo que la ha convertido en la nú-
mero uno del pop racial español. Un mero uno del pop racial español. Un 
talento que viene demostrando desde talento que viene demostrando desde 

sus primeros trabajos, mediada la sus primeros trabajos, mediada la 
pasada década, con su caracterís-pasada década, con su caracterís-

tica mezcla de culturas y de mú-tica mezcla de culturas y de mú-
sicas del mundo: hindú, árabe sicas del mundo: hindú, árabe 
o, por supuesto fl amenco. o, por supuesto fl amenco. 

24 de enero. 21h. 
Auditorio Mar de Vigo.

Entradas: ataquilla.com

INDIA INDIA 
MARTÍNEZMARTÍNEZ
LA ARTISTA PRESENTARÁ SU LA ARTISTA PRESENTARÁ SU 
OCTAVO ÁLBUM OCTAVO ÁLBUM PALMERASPALMERAS
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La banda presentará su 
nuevo Lp Electroconfort.
Escuchar a El Capitán Elefante es 
adentrarse en un universo paralelo con 
historias de vida cotidianas y anónimas, 
cargadas de química y rabia existencial. 
El cuarteto Bizkaino domina a la per-
fección los códigos del Indie Rock bajo 
la infl uencia de artistas como The Clash, 
Radiohead, Placebo o Buzzcocks, donde 
imperan las melodías y estribillos pega-
dizos con toques de música electrónica y 
guiños al rock más potente que te harán 
mover el cuerpo y los pies.

11 de enero. 22:30h.
La Fábrica de Chocolate. Vigo.
+ Info: fabricadechocolateclub.com

El Capitán 
Elefante
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25 de enero. 20:30h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Presentará su disco Las palabras vividas; 
Una obra inusual, en la que el asume con 
su propia la voz, las letras del poeta Luis 
García Montero. Un disco distinto, no sólo 
es un álbum de textos ilustres y brillantes, 
es la intersección misma entre la lírica y la 
canción de autor.

Quique González

Banda de neo jazz que busca un groove que 
expanda la sala y haga que todos se muevan. 
Su inspiración proviene del funk y la músi-
ca de discoteca de los 80, hasta la fusión de 
jazz moderno de Snarky Puppy o Vulfpeck 
o Hiatus Kaiyote... sumando un poco de 
electrónica y de rock.

Fatspoon

24 de enero. 22h. 
La Casa de Arriba. Vigo.

18 de enero. 21h. 
Sala Rouge. Vigo.

La banda revelación de 2019 del rock alter-
nativo español presentará su nuevo disco. 
Diez canciones que demuestran que son bue-
nos hacedores de hits y canciones adictivas, 
con un sonido infl uenciado por el Madrid 
del pop-punk de fi nales de los 80 y de los 
90 (Nikis, Hombres G, The Refrescos…).

Carolina Durante
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Ismael Serrano vuelve con Todavía
Uno de los grandes cantautores del país 
presenta una gira en acústico que lleva 
el nombre de su nuevo disco, "Todavía"; 
Acompañado por su guitarra, recorrerá 
sus 20 años de carrera en un formato ín-
timo y cuidado, con el que regresa a las 
raíces para hacer un repaso a sus temas 
de siempre. Una oportunidad única de 
disfrutar del Ismael Serrano más cer-
cano y valiente: él, con su guitarra y su 
voz, acompañado de su historia escrita 
en canciones que forman ya parte de la 
historia de la música de este país.

31 de enero. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

Ismael 
Serrano
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4 de enero. 22h. 
Mondo Club. Vigo.

Proyecto capitaneado por Alejandro Guillán 
que combina lo más avanzado y vanguardis-
ta de la música electrónica y las raíces más 
salvajes y puras de Galicia. Flautas, gaitas, 
panderetas,… pasado por el fi ltro de unas 
bases techno, global bass o el house. Baile 
y tradición en estado puro. 

Baiuca 

9 de enero. 21h. 
Vitruvia Café. Vigo.

Margarida Mariño
Presenta un repertorio para violoncello ins-
pirado en temas como la ecología, el cam-
bio climático o la inmigración, utilizando 
pedales de efectos, voz y loops con los que 
logra crear texturas únicas y complejas or-
questaciones, en el que el postrock, triphop 
o la música clásica vibran con una sola voz.

El trío hará un repaso por todos los clásicos 
del Blues, rock y el Rhythm & Blues de la 
historia de la música; versiones dispues-
tas a hacerte bailar sin parar a golpe de 
buena música. 

The We Blues Band

11 de enero. 23h. 
El Rincón de los Artistas. Vigo.
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El pianista y escritor convierte el 
concierto clásico tradicional en una 
auténtica experiencia inclusiva 
Rodhes comparte en sus conciertos su amor y 
pasión por la música, consiguiendo que el público 
se conecte con él y con los compositores que in-
terpreta. Un comunicador que con una mezcla de 
ingenio y humor, comparte conocimientos y logra 
que los temas de música clásica, se conviertan en 
accesibles para todos. Un recital propio y personal, 
donde, además de tocar, contextualiza las obras 
que interpreta y narra la historia y apuntes bio-
gráfi cos de los compositores.

1 de febrero. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

James 
Rhodes
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11 de enero. 22h. 
Sala Masterclub. Vigo.

El grupo Piperrak despuntó en los 90 con can-
ciones que se convirtieron en auténticos him-
nos de la escena punk con letras llenas de ra-
bia y un toque de humor. Josetxu Piperrak 
ha recuperado sus canciones y el espíritu de 
la banda acompañado por The Riber Rock 
Band, con su primer disco Gritando Otra Vez.

Josetxu Piperrak 

M Ú S I C AM Ú S I C A

4 de enero. 21h. 
Centro Social do Mar. Bueu.

10 de enero. 22:30h.
La Pecera. Vigo.

Galifunk Brass

O Cadelo Lunático

Galifunk es un grupo de músicos que surge 
inspirado por las brass bands americanas, 
buscando romper con las pautas del clásico 
y hacer sus propias versiones de temas de 
estilo disco, funky, R&B... que van desde los 
70’s hasta la música más actual..

Proyecto en solitario del cantante Javier 
Prado (Moondogs Blues Party) inspirado 
en sonidos blues y soul con letras en gallego 
que tratan de refl ejar  el momento social 
que nos toca vivir en esta época. 
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Gran Concierto de Año Nuevo con la 
Strauss Festival Orchestra y ballet
Avalada por 30 años de éxito y 5 millones de 
espectadores en todo el mundo, esta produc-
ción ha recibido grandes ovaciones en las 
mejores salas de toda Europa. El programa, 
inspirado en la tradicional cita musical que 
cada año se celebra en Viena, incluye los tí-
tulos más conocidos del rey del vals Johann 
Strauss: Napoleón, Fiesta de las fl ores, El 
vals del emperador, Champagne, El Bello 
Danubio azul o la Marcha Radetzky.

Banda considerada por muchos el me-
jor Tributo de España al Grupo Los 
Secretos por su escenografía y el so-
nido que desprenden sus instrumentos 
ya que utilizan sus mismas guitarras.

Un concierto de más de dos horas 
de duración, donde el grupo hará un 
amplio repaso a todas las grandes 
canciones de Enrique Urquijo y de Los 
Secretos, con sus clásicas canciones 
como Déjame, A tu Lado, Maria, La 
Calle del olvido, Aunque tú no lo sepas...
Revive la música una de las mejores 
bandas de pop en español de los últi-
mos 40 años.

3 de enero. 20:30h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.
Entradas: ataquilla.com.

24 de enero. 21h.
Sinatra Coctel Bar. Vigo.

Johann 
Strauss

Todo 
Secretos
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10 de enero. 22h. 
Sala Contrabajo. Vigo.

Los granadinos presentan su disco Fuerzas 
resultantes. Sin renunciar a su estilo shoegaze 
y lo-fi , la banda ha querido ir un paso más 
allá integrando sonidos programados con 
sintetizadores a las guitarras, aunando con-
ceptos para dar a sus canciones una nueva 
línea incorporando sonidos.

Verona

Dj y productora croata, que tras más de 20 
años de carrera, se ha consolidado como una 
de la más completas, ya que combina una 
gran destreza con intensidad en sus sets. Su 
estilo es un techno muy pistero, crudo, con 
atmósferas oscuras que entre mezcla con 
temas clásicos bien seleccionados.

Insolate

10 de enero. 22h.
Trax Club. Vigo.

18 de enero. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

Banda dispuesta a mantener y perpetuar 
sus raíces italoamericanas mezclando el 
garaje, blues, la empanada de pulpo, los 
spaguetti bolognesa, el rhythm & blues, 
punk, la higiene personal y la extorsión con 
swing, haciendo  bailar a todos los que se 
acerquen a sus galas.

Familia Caamagno
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Conocido por ser el cantante y guitarrista 
desde 1994 del grupo punk rock cómico 
Mamá Ladilla, además es escritor y mú-
sico del grupo Dixlexsia y Engendro. Juan 
realizará un repaso por los temas más co-
nocidos de su extensa carrera. 

Juan Abarca

30 de enero. 21h. 
Sinatra Coctel Bar. Vigo.

M Ú S I C A

Presenta su nuevo disco Volver soñar. Un 
disco diferente, con nuevos matices mu-
sicales y nuevas composiciones de temas 
alegres, llenos de historias y sobre todo de 
emociones y sentimientos, con ritmos folk.

Xulio Lorenzo

4 de enero. 20h.
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

El cantautor es representante de la última 
generación de cantautores sureños, como 
El Kanka o Carlos Chaouen. Presentará su 
disco, 5 Sentidos, un trabajo fi el a su modo de 
entender la música, con diez canciones, dos 
por cada una de las 5 emociones. Canción de 
autor, humor e improvisación...

Luis G. Lucas 

24 de enero. 22h.
Café Uf. Vigo.
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Presentan su disco Medusa's Love Story. 
Diez cortes de metal alternativo con infi ni-
dad de infl uencias y personalidad, que junto 
a la profusión de arreglos y la producción, 
da como resultado un sonido potente y con 
carácter, que junto a los juegos de voces y 
estribillos, marcan su seña de identidad.

Heleven

11 de enero. 21h. 
Sala Transylvania. Vigo.

4 de enero. 20h. 
Praza do Reló. A Guarda.

Presumido
Un show en el que el pop, la electrónica, la 
escenografía y la tecnológica harán las de-
licias de los amantes de la música cuidada. 
Son un puente entre el pasado, presente y 
futuro del Electropop, que busca explorar 
nuevos territorios musicales del pop en 
español en su vertiente más electrónica. 

Trío madrileño infl uenciado por lo mejor de 
los 60 y 70, que mezcla los riff s y las texturas 
del rock clásico, la psicodelia o el blues, pero 
con el fi ltro del S. XXI, generando un sonido 
absolutamente actual y propio. Presentarán 
su nuevo álbum Cultura Caduca.

Última Experiencia

17 de enero. 22.30h.
Sala Karma. Pontevedra.
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JUEVES 2

Jueves de Reggae + 
Jam Session. 22h. Sala 
El Contrabajo. Vigo.

VIERNES 3

La Franga. 19h. Alameda de 
Carabela La Pinta. Baiona.

Concierto Homenaje 
a Artu. 20h. Teatro 
Salesianos. Vigo.

Johann Strauss Gran 
Concierto de Año Nuevo. 
20:30h. Auditorio Sede 
Afundación. Pontevedra. 
Entradas: ataquilla.com

Nelson Quinteiro & Bráis 
Fernández. 21 h. Auditorio 
municipal. Cangas.

Andoa + Davide Salvado + 
Fransy González + Cibrán 
Seixo + Daniel Pardo. 
21:30h. Mondo Club. Vigo.

Nítido. 22h. La Casa 
de Arriba. Vigo.

Doctor Snob. 22:30h. 
Sala Contrabajo. Vigo.

SÁBADO 4

Mais’on Fire. 17h. Praza 
do Concello. Salceda.

Rock Q´mola. 20h. Auditorio 
V Centenario. Baiona.

Presumido. 20h. Praza 
do Reló. A Guarda. 

Xulio Lorenzo. 20h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

Galifunk Brass. 21h. Centro 
Social do Mar. Bueu.

Baiuca + Caldo. 21:30h. 
Mondo Club. Vigo.

1000 Gatos Metal 
Band. 22:30h. Pub 
Transylvania. Vigo.

Al Dalí. Tributo a Mecano. 
22h. Masterclub. Vigo.

Antifrágil & Amigos. 22h. 
La Fábrica de Chocolate 
Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

Dj Nelson Caverna. 23h. 
La Casa de Arriba. Vigo.

DOMINGO 5

Alféizar. 22h. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

Lakenobaila + Akazie + 
Risky Romi Dj. 22:30h. 
Sala Másterclub. Vigo.

MARTES 7

Fernando Sánchez 
Trío. 21:30h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

MIÉRCOLES 8

Monk Blues Band + Jam 
Session. 21h. Sinatra 
Cóctel Bar. Vigo. 

JUEVES 9

Margarida Mariño. 21h. 
Vitruvia Café. Vigo. 

Monk Blues Band. 19:30h. 
Vitter Coctelería. Vigo. 

Jueves de Reggae + 
Jam Session. 22h. Sala 
El Contrabajo. Vigo.

A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE ENERO
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VIERNES 10

Sheila Patricia. 20:30h. 
La Checa. Cangas.

La Chinga. 22h. Salason.

Verona. 22h. Sala 
Contrabajo. Vigo.

Funky Monkeys. 22h. 
La Fábrica de Chocolate 
Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

Insolate + Jayzo + Toni 
Álvarez + Dani RC + DLF. 
22h. Trax Club. Vigo.

O Cadelo Lunático. 
22:30h. La Pecera. Vigo. 

SÁBADO 11

Thevagar Septeto. 12:30h. 
Mercado do Progreso. Vigo.

Josetxu Piperrak & 
The Riber Rock Band. 
22h. Masterclub. Vigo. 

Headon + Heleven. 21h. 
Sala Transylvania. Vigo.

El Capitán Elefante. 
22:30h. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

The WE Blues Band. 23h. El 
Rincón de los Artistas. Vigo.

MARTES 14

Sergio de Miguel 
Trío. 21:30h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

MIÉRCOLES 15

Monk Blues Band + Jam 
Session. 21h. Sinatra 
Coctel Bar. Vigo. 

JUEVES 16

Monk Blues Band. 19:30h. 
Vitter Coctelería. Vigo.

Bionoise Generator + 
Antinomia + Drenagem. 
20:30h. Frenopátiko. Vigo.

Jueves de Reggae + 
Jam Session. 22h. Sala 
El Contrabajo. Vigo.

VIERNES 17

Mon Band. 22h. La Fábrica de 
Chocolate Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

Última Experiencia. 22.30 
h. Sala Karma. Pontevedra.

Metalmanía. 23h. Sala 
Máster Club. Vigo.

Mestisound #4. 23:30h. 
Sala Doppler. Vigo. 

SÁBADO 18

Carolina Durante. 21h. 
Sala Rouge. Vigo.

Wyoming y Los 
Insolventes. 22h. Sala 
Karma. Pontevedra.

Familia Caamagno. 
22:30h. SalaSon. Cangas.

No Rules JusTechno 7.0: 
LKina & Sonia Vega B-Day. 
23h. Trax Club. Vigo.

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE ENERO
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TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE ENERO

MARTES 21

Víctor Correia Trío. 21:30h. 
La Casa de Arriba. Vigo. 

MIÉRCOLES 22

Monk Blues Band + Jam 
Session. 21h. Sinatra 
Coctel Bar. Vigo. 

JUEVES 23

Monk Blues Band. 19:30h. 
Vitter Coctelería. Vigo.

Jueves de Reggae + 
Jam Session. 22h. Sala 
El Contrabajo. Vigo.

VIERNES 24

India Martínez. 21h. 
Auditorio Mar de Vigo. 

Todo Secretos Homenaje 
a Enrique Urquijo y Los 
Secretos. 21h. Sinatra 
Coctel Bar. Vigo.

Fatspoon. 22h. La 
Casa de Arriba. Vigo.

Luis G. Lucas. 22h. 
Café Uf. Vigo.

A Banda da Loba. 22h. 
La Fábrica de Chocolate 
Club. Vigo. + Info: 
fabricadechocolateclub.com

SÁBADO 25

Quique González. 20:30h. 
Pazo da Cultura. Pontevedra.

The Bateleurs. 22h. 
SalaSon. Cangas.

MARTES 28

Max Gómez Trío. 21:30h. 
La Casa de Arriba. Vigo. 

MIÉRCOLES 29

Monk Blues Band + Jam 
Session. 21h. Sinatra 
Coctel Bar. Vigo. 

JUEVES 30

Monk Blues Band. 19:30 
h. Vitter Coctelería. Vigo.

Juan Abarca. 21h. Sinatra 
Coctel Bar. Vigo.

Jueves de Reggae + 
Jam Session. 22h. Sala 
El Contrabajo. Vigo.

VIERNES 31

Ismael Serrano. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.
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T E A T R O

DANI ROVIRA VUELVE A DANI ROVIRA VUELVE A 
LOS ESCENARIOS TRAS LOS ESCENARIOS TRAS 
SU PASO POR LA GRAN SU PASO POR LA GRAN 
PANTALLA CON SU NUEVO PANTALLA CON SU NUEVO 
ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ODIOODIO

24 enero. 20.30h.
25 enero. 20h.
26 enero. 18.30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Entradas: ataquilla.com

Dani Rovira se ha convertido, por méritos 
propios, en uno de los artistas más polifa-
céticos de nuestro país tras más de 15 años 
de carrera. El cómico andaluz nos presen-
ta su show de Stand Up Comedy donde, sin 
censura alguna, nos pondrá encima de la 
mesa su visión más honesta y delirante del 
ser humano de hoy. Y todo ello ¡sin censura! 
Después de verle solo podrán pasar dos co-
sas: que le ames o le odies para toda la vi-
da... En ambas, la risa va incluida.

DANI ROVIRADANI ROVIRA
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31 de enero. 20:30h.
Auditorio Municipal. Cangas. 

Nacho Carretero y Touriñán llevan al tea-
tro la adaptación de la obra de Carretero so-
bre la historia del narcotráfi co en Galicia en 
las últimas décadas. El escenario recoge un 
recorrido fi el por este oscuro capítulo de la 
historia de Galicia desde un punto de vista 
único: una óptica próxima, real y familiar.

Fariña

10 y 11 de enero. 21:30h. 12 de enero. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

Un recorrido con humor a través de nues-
tra historia, por esos períodos de luz y som-
bras que hicieron lo que somos: orígenes, 
costumbres y tradiciones de esta tierra de 
obispos y reyes, nobles, héroes y tiranos, 
situada entre el fi n del mundo y Portugal.

A louca historia 
de Galicia 
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12 de enero. 19h.
Teatro Salesianos. Vigo.

Miki d´Kai, El Chef, regenta un Restauran-
te y busca una buena crítica. Enrique San 
Francisco, el crítico, acaba confesando que 
lo hace para comer y beber sin gastar. Si-
tuaciones absurdas, irónicas, divertidas... 
que darán pie a que los cómicos realicen 
monólogos desternillantes.

Pesadilla en la comedia

17, 18 y 19 de enero. 
Teatro Ensalle. Vigo.

Un acto de resistencia escénica a través 
de la composición musical en directo, el ví-
deo y la danza para construir un “relato fe-
roz” de lo cotidiano a partir de las contra-
dicciones entre el arte y la vida. 

O que segue

19 de enero. 20h.
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

El cómico se sube al escenario con un es-
pectáculo nuevo e inédito Pone orden. Un 
show concebido como una catarsis, una 
explosión de sinceridad con su particular 
y sarcástica manera de ver el mundo; Mi-
guel está dispuesto a “poner orden de una 
vez” ante el caos que le rodea.

Miguel Lago 
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T E A T R O

11 de enero. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

Noites de retranca presenta su X 
aniversario con las actuaciones de 
Dani Mateo, Manuel Manquiña, 
David Perdomo y la música de 
Los fabulosos weekend
Por primera vez en estos diez años, abren 
su espectáculo a artistas de "había ido" y, 
para hacerlo cuentan con un artista retran-
queiro como ¡... Dani Mateo!!! Un show con 
música en directo a cargo de los "Fabulosos 
weekend", y las actuaciones de los cómicos 
Manquiña, David Perdomo y Dani Mateo.

Una noche que promete.
Una noche...de ironía.

Noites de 
Retranca 

24 y 25 de enero. 21:30h.
26 de enero. 20h.
Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

En 1944, Primo Levi fue deportado 
a Auschwitz con 24 años. Durante 
su estancia empezó a escribir 'Si 
esto es un hombre', el relato de los 
10 meses que estuvo prisionero
Tras 76 años, un actor entra en un escena-
rio y se enfrenta al reto de revivir la expe-
riencia de Levi, para intentar así compren-
der (si es que es posible) qué fue Auschwitz 
y qué supone para nosotros, espectadores 
del Siglo XXI, que existiese ese lugar en ple-
na Europa de mediados del siglo pasado.

Un viaje hacia el lado más oscuro del 
ser humano y de nuestro mundo contem-
poráneo.

Si esto es 
un hombre
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A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE ENERO

SÁBADO 4

A mariscada dos idiotas. 
Rober Bodegas, Oswaldo 
Digón, Eva Soriano, Javier 
Veiga y David Amor. 20h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com

VIERNES 10

A louca historia de Galicia. 
Cía. Fulano, Mengano e 
Citano. 21:30h. Sala Ártika. 
Vigo + Info: artikavigo.com

SÁBADO 11

Noites de Retranca: Dani 
Mateo, Manuel Manquiña 
y David Perdomo. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo. 

A louca historia de Galicia. 
Cía. Fulano, Mengano e 
Citano. 21:30h. Sala Ártika. 
Vigo + Info: artikavigo.com

DOMINGO 12

Pesadilla en la comedia: 
Enrique San Francisco 
y Miki D´Kai. 19h. Teatro 
Salesianos. Vigo 

A louca historia de Galicia. 
Cía. Fulano, Mengano e 
Citano. 20h. Sala Ártika. 
Vigo + Info: artikavigo.com

JUEVES 16

Curva España. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com

Impro ó Chou. Cía. 
8 mm Teatro. 22h. La 
Casa de Arriba. Vigo. 

VIERNES 17

Curva España. 20:30h. 
Auditorio sede Afundación. 
Pontevedra. 
Entradas: ataquilla.com

O que segue. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. 

SÁBADO 18

El último que apague 
la luz! 21h. Auditorio 
Municipal. Cangas

O que segue. Cía. 
Funboa Escénica. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. 

DOMINGO 19

Miguel Lago. Monólogo. 
20h. Auditorio Multiusos 
da Xunqueira. Redondela.

O que segue. Cía. 
Funboa Escénica. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. 

JUEVES 23

Pentecostés. Pálido 
Domingo. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo. 

VIERNES 24

Odio. Dani Rovira. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com

Pentecostés. Pálido 
Domingo. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Si esto es un hombre. 
21:30h. Sala Ártika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com

SÁBADO 25

Odio. Dani Rovira. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com

Pentecostés. Pálido 
Domingo. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Si esto es un hombre. 
21:30h. Sala Ártika. Vigo. 
+ Info: artikavigo.com

DOMINGO 26

Odio. Dani Rovira. 18:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
Entradas: ataquilla.com

Pentecostés. Pálido 
Domingo. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo.

Si esto es un hombre. 
20h. Sala Ártika. Vigo. + 
Info: artikavigo.com

VIERNES 31

Fariña. 20:30h. Auditorio 
Municipal. Cangas.
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C I N E

Primera Guerra Mundial, conocida 
como la Gran Guerra. En el frente oc-
cidental, Schofi eld y Blake son dos 
jóvenes soldados británicos a los que 
se le encomienda una misión estric-
tamente imposible: deben entregar 
un mensaje, en una carrera contra-
reloj, atravesando el territorio ene-
migo. Su objetivo será evitar a toda 
costa un violento ataque. Si no lle-
gan a tiempo, 1.600 soldados perde-
rán la vida, entre ellos el hermano 
de uno de los dos jóvenes soldados. 

19171917

Director: Sam Mendes
Reparto: Benedict Cumberbatch, 

George MacKay, Mark Strong
Estreno: 10 de enero
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C I N E

La historia de Bryan Stevenson y de su ba-
talla por la justicia. Tras licenciarse, Bryan 
recibe ofertas de trabajo muy lucrativas 
pero él prefi ere poner rumbo a Alabama 
para defender a personas que han sido con-
denadas erróneamente o que carecían de 
recursos para tener una representación 
legal adecuada, y lo hace con el apoyo de 
la activista local Eva Ansley. Uno de sus 
primeros y más turbulentos casos es el 
de Walter McMillian, que en 1987 fue sen-
tenciado a la pena muerte por el asesina-
to de una chica de 18 años, a pesar de que 
las pruebas demostraban ostensiblemen-
te su inocencia. 

CUESTIÓN                       
DE JUSTICIA

Director: Destin Daniel Cretton
Reparto: Michael B. Jordan, 
Brie Larson, Jamie Foxx
Estreno: 24 de enero

Robert Bilott es un experimentado abogado 
defensor de grandes empresas corporativas. 
Cuando un granjero contacta con él porque 
cientos de reses de su ganado han muerto de 
forma repentina como resultado de una pre-
sunta intoxicación, Bilott decidirá cambiarse 
de bando. Con su bufete en contra, comienza 
entonces una larga investigación sobre la todo-
poderosa multinacional DuPont Corporation. 

Descubrirá así que las prácticas de esta 
empresa eran muy poco respetuosas con el 
medio ambiente, ya que DuPont había estado 
arrojando durante décadas desechos químicos, 
incluido un compuesto químico no regulado 
llamado ácido perfl uorooctanoico (PFOA).

AGUAS OSCURAS

Director: Todd Haynes
Reparto: Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins
Estreno: 24 de enero
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Jojo Betzler es un muchacho de diez años 
que ha estado toda su vida ridiculizado por 
sus compañeros y con una madre que no 
ha llegado a comprenderle de la forma que 
a él le habría gustado. Jojo intenta encajar 
en la nueva Alemania que se abre ante él: 
un país en el que el régmen fascista está a 
punto de apoderarse del mismo. Con el ob-
jetivo de conseguir algo de ayuda, el niño se 
inventa a un amigo imaginario que le guíe 
por su vida. Este resulta ser Adolf Hitler.

JOJO RABBIT

Director: Taika Waititi
Reparto:  Roman G. Davis, Scarlett 
Johansson, Sam Rockwell
Estreno: 24 de enero

Una pequeña isla en alta mar de Maine, 
Nueva Escocia, a principios del siglo XX. 
Allí, los dos únicos protagonistas de la his-
toria, un veterano farero  y un joven ayu-
dante, deberán convivir durante cuatro 
semanas. La aparente tranquilidad en la 
que parece que se va a desarrollar su vida 
se ve alterada cuando un acontecimiento 
sobrenatural llega de la costa. Este aconte-
cimiento tendrá relación con alguno de los 
mitos marinos más conocidos. 'El faro' se 
perfi la como una película que gira en torno 
a la relación de poder y dominación que se 
establece entre los dos protagonistas y que 
con el paso de los días se va decantando 
hacia la brutalidad.

Director: Robert Eggers
Reparto: Robert Pattinson, 
Willem Dafoe
Estreno: 10 de enero

EL FARO
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Director: Andy Fickman
Reparto: J ohn Cena, 
John Leguizamo
Estreno: 17 de enero

Tres niños huérfanos deci-
den esconderse en un peque-
ño claro en el bosque cuando 
se enteran de que los servicios 
sociales les van a separar. De 
forma inesperada, se produ-
ce un peligroso incendio en el 
lugar en el que se encuentran. 
Ante esto, un trío de bombe-
ros que se encuentran en su 
lugar de trabajo en el Día de 
Navidad, intentarán empren-
der el peligroso rescate.

Jugando 
con fuego

Director: Stephen Gaghan
Reparto: Robert Downey 
Jr., Jessie Buckley
Estreno: 24 de enero

El excéntrico Dr. Dolittle es 
un médico veterinario. Ais-
lado en su mansión, Dolitt-
le vive junto a sus animales 
exóticos, que son su única 
compañía. Cuando la joven 
reina Victoria cae grave-
mente enferma, este pecu-
liar doctor tendrá que via-
jar hasta una mítica isla en 
busca de una cura. Muy a su 
pesar, Dolittle abandonará 
su vida de ermitaño para 
embarcarse en una épica 
aventura.

Las aventuras 
del Dr. Dolittle

Director: Adil El Arbi
Reparto:  Will Smith, 
Martin Lawrence
Estreno: 17 de enero

Los detectives Mike Lowrey 
y Marcus Burnett vuelven 
a hacer de las suyas. Aho-
ra Lowery pasa por la cri-
sis de mediana edad y Bur-
nett quiere renunciar. Eso 
sí, cuando se les presente un 
nuevo caso que resolver, vol-
verán a trabajar juntos por 
última vez. 

Bad boys 
for life
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C I N E

Director: Laura Mañá
Reparto: Quim Gutiérrez, 
Natalia Tena
Estreno: 17 de enero

Marcos está listo para pe-
dirle a su novia de toda la 
vida que se case con él. Sin 
embargo, todo sale mal para 
el joven cuando esta le deja 
en ese momento. Por si es-
to fuera poco, le echan del 
trabajo, lo que le obliga a vi-
vir con sus padres. A pesar 
de todo, Marcos decide sa-
lir adelante para demostrar 
que es todo un hombre del si-
glo XXI, aunque no sabe có-
mo hacerlo, por lo que recu-
rre a Internet.

Te quiero, 
imbécil

Director: Nicolas Vanier
Reparto: Louis Vazquez, 
Jean-Paul Rouve
Estreno: 31 de enero

Thomas, es una adolescen-
te obsesionado con los video-
juegos, no cree que el mejor 
plan para pasar las vacacio-
nes sea pasarlo con su padre 
Christian, un científi co con 
un proyecto visionario en el 
que estudia a  los gansos en 
su hábitat salvaje y sus ru-
tas de migración, pero no le 
dan otra opción.

Volando juntos

Director: Justin Dec
Reparto: Elizabeth Lail, 
Jordan Calloway
Estreno: 31 de enero

Quinn, una enfermera que 
se descarga Countdown, una 
aplicación que predice exac-
tamente el momento exacto 
de tu muerte, que le revela 
que solamente le quedan 3 
días de vida. Aunque al prin-
cipio reticente a creerlo, em-
pieza a ver cómo uno a uno 
la aplicación acierta con la 
gente que le rodea.

Countdown. 
La hora de 
tu muerte.  
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Y ADEMÁS...

PONTEVEDRA

Día 7: Cléo de 5 a 7. 20:30h. 
Teatro Principal.  Día 13: Los 
testigos de Putin. 20:30h. 
Teatro Principal. Día 21: Sin 
techo ni ley. VOSE. 20:30h. 
Teatro Principal. Día 28: 
VOSE. Los espigadores y la 
espigadora. 20:30h. Teatro 
Principal.

BAIONA

Día 4: El Grinch. 18h. Multiu-
sos Ángel Bedriñana. 

SALVATIERRA

Día 2: Ralph rompe internet. 
17:30h. Casa da Cultura. 

BUEU

Día 2: Wall-E. 18h. Centro So-
cial do Mar.

VIGO

Día 13: Los testigos de Pu-
tin. 19h. Auditorio Municipal. 

TUI

Día 2: Polar Express. 16:30h. 
Sala Félix Rodríguez. Día 3: 
Tienda Mágica Mr Magorium. 
16:30h.  Sala Félix Rodríguez.

MOAÑA

Día 2: El Grinch. 19h. Casa 
do Concello.

Y  A D E M Á S  C I N E

Director: Brian De Palma
Reparto:  Nikolaj 
Coster-Waldau, 
Carice Van Houten
Estreno: 31 de enero

Un policía danés decide inves-
tigar por su cuenta el asesi-
nato de su compañero. Jun-
to con otra ofi cial de policía 
que se une en su tarea, siguen 
al supuesto asesino llamado 
Imran. Lo que esta pareja no 
sabe es que Imran es un agen-
te de la CIA que los llevará de 
Escandinavia a España mien-
tras este investiga a la celu-
la del ISIS sospechosa de los 
ataques terroristas que se es-
tán sucediendo en Europa.

Domino

Director: Carlos Iglesias
Reparto: Carlos 
Iglesias, José Mota
Estreno: 10 de enero

Un hombre decide trasla-
darse a Toledo con su pare-
ja, que es mucho más joven 
que él. La ciudad manchega 
servirá como escenario per-
fecto para una comedia enre-
das en la que deja dos cosas 
claras: que los hombres jó-
venes quieren ser fi eles y no 
lo consiguen y cuando cum-
plen años, desean lo contra-
rio, aunque sin ningún éxito.

La suite nupcial
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E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

UN SOÑO UN SOÑO 
CHAMADO CHAMADO 
SOUTOMAIORSOUTOMAIOR
LA EXPOSICIÓN ABORDA, DE LA EXPOSICIÓN ABORDA, DE 
MANERA MONOGRÁFICA LOS AÑOS MANERA MONOGRÁFICA LOS AÑOS 
EN LOS QUE VINYALS, SU SEGUNDO EN LOS QUE VINYALS, SU SEGUNDO 
MARIDO, ENRIQUE LLURIA, Y SUS MARIDO, ENRIQUE LLURIA, Y SUS 
HIJAS E HIJOS HABITARON EL HIJAS E HIJOS HABITARON EL 
CASTILLO DE SOUTOMAIORCASTILLO DE SOUTOMAIOR

Hasta el 29 de febrero.
Castelo de Soutomaior. Soutomaior.
+ Info: depo.gal

Compuesta por objetos que nunca se 
mostraron al público, está dividida en 
cuatro ámbitos: vida cultural, vida fami-
liar, el sanatorio Lluria y las circunstan-
cias de la pérdida del castillo. Además, 
cuenta con paneles explicativos para 
situar a las personas visitantes en el 
contexto de la época que se pretende 
ilustrar, un período en el que pasaron 
por el recinto personalidades políticas, 
intelectuales y científi cas de la historia 
del siglo XX.
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E X P O S I C I O N E S

O segredo 
da Ponte 
do Burgo

Manuel Colmeiro

Hasta el 2 de febrero
Pazo da Cultura. Pontevedra.

Del 24 de enero al 24 de mayo
Museo MARCO. Vigo.

La exposición incluye, junto con pane-
les informativos y otros contenidos, una 
recreación con realidad aumentada del 
puente del Burgo del siglo  XVII de la 
ciudad, permitiendo a los visitantes, 
interactuar con los contenidos de los 
paneles de la exposición, respondiendo 
preguntas e incluso realizando un juego 
de construcción. La iniciativa se com-
pleta con una Unidad Didáctica sobre 
a Pontevedra medieval y un videojuego. 

Espacios y encuadramientos
La exposición ofrece una nueva mirada sobre 
la obra de uno de los pintores clave en la histo-
ria del arte gallego: Manuel Colmeiro.

Una selección de obras de diferentes colec-
ciones, acompañadas de material documental, 
que se confi gura a partir de una cuidada in-
vestigación y relectura del sentido, objetivos 
e incidencia de su obra. Una visión diferente, 
más contemporánea que historicista, que 
intenta aportar nuevas lecturas y enfoques, 
repasando su trayectoria desde los inicios de 
su formación argentina hasta su regreso defi ni-
tivo a Galicia, incidiendo en su relación con los 
espacios artísticos donde desarrolló su obra.
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Muestra de las obras seleccionadas en el 
Certamen de arte internacional Plástika 
2019; Una importante cita en la creación con-
temporánea, internacional, multidisciplinar 
y multigeneracional, de gran calidad artís-
tica y estética, que ofrece la oportunidad de 
apreciar el trabajo de numerosos creadores.

Plastika

Hasta el 13 de enero.
Biblioteca Juan Compañel. Vigo.

Exposición de comic sobre la obra infan-
til Viaje a Xambala del dibujante y autor 
de la obra David Braña. El comic narra 
la historia de dos hermanos que intentan 
regresar cruzando un mundo fantástico y 
peligroso, donde habitan desde hombres 
espárrago a dragones. 

Viaje a Xambala

Hasta el 11 de enero.
Museo do Mar. Vigo.

La muestra reúne obras del artista Dan 
Mathews, Lupe Pinar, José Batallán y Ma-
nolo Martínez; surge de la investigación que 
articula la tesis de Mata Piñeiro, que recoge 
los fundamentos del movimiento literario 
conocido como realismo sucio y su transla-
ción a otros campos del arte contemporáneo.

La esencia caliente

Hasta el 14 de febrero. 
Facultade de Belas Artes. Pontevedra.
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Anatomía Desnuda. Alba 
Iglesias García. Hasta el 1 de 
enero. La Galería Jazz. Vigo.

Golem. Óscar Aldonza. 
Hasta el 3 de enero. Sala 
Apo´strophe. Vigo. 

Anetadocamilo. Beatriz 
Bascoy Cao. Hasta el 4 de 
enero. Casa dos Alonso. A 
Guarda. 

Sonoro empeño. Hasta el 
4 de enero. Sede Afundación. 
Vigo. + Info: afundacion.org

Sombras y paradojas. Jorge 
Martins. Hasta el 5 de enero. 
Museo Marco. Vigo.

El salón de los espejos. 
Eduardo Gruber. Hasta el 5 de 
enero. Museo Marco. Vigo.

Vigo onde vive o nadal. 
Belén monumental. Hasta el 7 
de enero. Casa das Artes. Vigo.

Vigo onde vive o nadal. 
Poblado Navideño. Hasta 
el 7 de enero. Casa Galega De 
Cultura. Vigo.

Rompe. Xoga en igualdade. 
Hasta el 7 de enero. Instituto 
Municipal de Educación. Vigo. 

IV Exposición del 
alumnado de pintura 
ADICAM. Hasta el 9 de enero. 
Casa da bola. Cangas

Exposición fotográfica de 
flores. Hasta el 10 de enero. 
Asociación de Vecinos de la 
Miñoca. Vigo.

Con D de arte. Hasta el 
11 de Enero. Café Moderno 
Afundación. Pontevedra.

Viaje a Xambala. David 
Braña. Hasta el 13 de enero. 
Biblioteca Juan Compañel. 
Vigo.

O camiño do humor. Dávila. 
Hasta el 12 de enero. Museo del 
mar. Vigo.

Inventio Mundi. Galicia en 
los viajes transoceánicos 
siglos XVI-XVII. Hasta 
el 14 de enero. Museo de 
Pontevedra.

Y el dibujo satírico. 
Selección de viñetas de 
prensa. Carlos Maside. Hasta 
el 19 de enero. Fundación 
Laxeiro. Vigo.

Galaicos. Un pobo entre 
dous mundos. Hasta el 2 de 
febrero. Museo de Pontevedra.

Marítimo. Permanente. 
Museo Massó. Bueu.

Colección Torras. 
Permanente. Casa das Artes. 
Vigo.

Laxeiro. Permanente. Casa 
das Artes. Vigo.

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

Y  A D E M Á S  E X P O S I C I O N E S
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T E  I N T E R E S A
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La producción del Cirque du Soleil, diri-
gida por Daniele Finzi Pasca, estrenada 
en 2005, ha sido un éxito mundial que 
ha sorprendido a más de 8 millones de 
personas en 19 países.

Con 51 acróbatas, músicos, cantantes 
y actores, el espectáculo reúne la pa-
sión del actor con la gracia y el poder 
del acróbata para sumergir al público 
en un mundo de diversión, comedia y 
espontaneidad.

Un payaso imagina su funeral en un 
ambiente de carnaval. Yuxtaponiendo lo 
grande con lo pequeño, lo ridículo con lo 
trágico y la magia de la perfección con 
el encanto de la imperfección, resalta 
su fuerza y fragilidad, así como su sa-
biduría y amabilidad, para ilustrar la 
humanidad que hay dentro de nosotros. 

5 y 6 de febrero. 21:30h.
7 y 8 de febrero. 17:30 y 21:30h.
9 de febrero. 17:30h.
Multiusos Fontes do Sar. Santiago D.C.
+ Info: cirquedusoleil.com

UNA DE LAS UNA DE LAS 
PRODUCCIONES MÁS PRODUCCIONES MÁS 
QUERIDAS DEL CIRQUE QUERIDAS DEL CIRQUE 
DU SOLEIL LLEGA DU SOLEIL LLEGA 
A SANTIAGOA SANTIAGO

T E  I N T E R E S A
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Del 10 al 12 de enero.
Illa Das Esculturas. Pontevedra.

18 de enero. 10h. 
Museo Marco. Vigo.

La Isla de las Esculturas será de nuevo el 
escenario en el que se diluciden los cam-
peones de España de Ciclocross 2020. Una 
competición que atraerá a 800 ciclistas de 
todas las edades en uno de los circuitos 
más atractivos del calendario. 

Encuentro literario participativo con más 
de 50 escritores que busca el propósito de 
acercar y compartir experiencias de los 
artistas con lectores, blogueros, editoria-
les... a través de charlas, fi rmas, debates...

Ciclocross

Vigo entre letras

29 de enero y 5, 12 y 19 de febrero. 18h. 
Sede Afundación. Pontevedra.
Reservas: ataquilla.com

El curso constituye el primer acercamiento 
al mundo del vino, iniciando su estudio por 
los 10 conceptos básicos que todo amante 
del vino debe conocer para saber interpre-
tarlo y disfrutarlo. 

Cultura del vino
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La Bella durmiente es la obra más grandiosa 
del ballet clásico universal. 

Una fantástica historia que narra como la 
princesa Aurora es hechizada por la malvada 
bruja Carabós al no ser invitada por los reyes 
al bautizo de la princesa.

El Ballet de San Petersburgo de Andrey 
Batalov, uno de los más condecorados baila-
rines rusos, presenta un elenco con más de 
200 artistas en escena, con magnífi cos solistas 
internacionales y una espectacular escenogra-
fía de Eugeny Gurenko. Una representación 
que ha sido galardonada con el premio Teatro 
de Rojas como Mejor Espectáculo de Danza. 

LA BELLALA BELLA
DURMIENTEDURMIENTE

EL BALLET DE EL BALLET DE 
SAN PETERSBURGO DE ANDREY SAN PETERSBURGO DE ANDREY 
BATALOV, REPRESENTA ESTA JOYA BATALOV, REPRESENTA ESTA JOYA 
CLÁSICA CREADA POR PETIPA EN 1888 CLÁSICA CREADA POR PETIPA EN 1888 
CON LA MÚSICA DE TCHAIKOVSKICON LA MÚSICA DE TCHAIKOVSKI

18 de enero. 20:30h. 
Teatro Afundación. Vigo.

19 de enero. 19h. 
Auditorio Sede Afundación.                                  
Pontevedra.

Entradas: ataquilla.com

T E  I N T E R E S A
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12 de enero. 10h.
Igrexario. Cela.

21 de enero. 20h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

El trail presenta su VII edición en el que 
espera superar los 300 inscritos del año 
pasado. Presenta dos modalidades: El 
trail, con un total de 24 Km, y una Andaina 
competitiva con un total de 16 Km. Las dos 
competiciones serán de carácter popular 
y no será necesario inscripción federativa.

La magia de la Navidad hace posible que 
el sueño de Masha se cumpla: los juguetes 
cobran vida, el Cascanueces se convierte 
en príncipe y juntos viajan al palacio. Un 
espectáculo con solistas internacionales y 
espectacular escenografía a cargo del El 
Ballet Clásico de San Petersburgo.

Trail de Cela

El Cascanueces

Del 2 al 5 de enero.
C/ Velázquez Moreno, 44. Vigo.

Festival multidisciplinar con conciertos, 
markets, talleres, artes escénicas, pro-
yecciones, danza, Dj Sets, gastronomía, 
decoración, recitales, peluquería... y mucho 
más. Más de 40 puestos de autocreación, 
gastronómicos y editoriales que atraerán 
a públicos de todos los gustos y edades. 

cíCLICKa 
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Mercado de Nadal. 4 de 
enero. 11:30h. A Pola. Vigo.

Fútbol de salón: Vicente 
del Bosque. Conferencia. 
9 de enero. 20h. A Sede 
RC Celta. Vigo.

Ciclo historia del cine. 
Charla. 10 de enero. 18h. 
Museo Marco. Vigo. 

El Lago de los Cisnes. 
10 de enero. 21h. 
Auditorio Mar de Vigo. 

XXI Cross Escolar Do 
Val Miñor. 19 de enero. 
10:30h. Pabellón Municipal 
de Deportes. Baiona.

Duatlón de Nigrán. 
19 de enero. 10h. Porto 
do Molle. Nigrán.

Taller de Lightroom. 9, 16, 
23 y 30 de enero. 20:30h. 
DINAMOcoworking. Vigo. 

Magic Winter 2020. Del 24 al 
26 de enero. Hotel Alfonso I. Tui.

Conversas na UVigo. 
Víctor Freixanes y María 
Varela. Conferencia. 28 de 
enero. 20h. Vicerrectoría del 
campus de Pontevedra.

Certificado en cultura 
del vino. Curso iniciación. 
Nivel I. 29 de enero y 5, 12 
y 19 de Febrero. 18 h. Sede 
Afundación. Pontevedra. 
Reservas: ataquilla.com
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Es hora de dormir, hay una 
hermosa luna arriba en el cielo. 
¡Todo está en silencio chsssss!
¡¡¡Popopoooopoooo!!! ¡¡¡TOIN TOIN!!! 
La pequeña coneja no para de saltar, no 
quiere dormir sin su cuento. Papá conejo 
comienza a leérselo, y de repente, antes 
de terminarlo, papá se queda comple-
tamente dormido ¡Zzzzzz!. Cada día, 
la hora de dormir siempre se presenta 
como una aventura...

Espectáculo de cuentos con títeres de 
mesa acompañado de instrumentos mu-
sicales sencillos ideado para el disfrute 
de los más pequeños y sus familias.

Dirigido a bebés entre 0 y 15 meses.

Nos sumergiremos en un 
mundo de plásticos, luces, 
sonoridades y movimiento 
Los dos protagonistas, bailarines muy pecu-
liares, vivirán una aventura en la que tienen 
que crear cultura a partir de la basura. Se 
comunican con coplas, se mueven con pasos 
de ballet inventados por ellos mismos y se 
ayudan con luces a crear atmósferas diferen-
tes a lo largo del espectáculo, dando ritmo a 
la obra. Espectáculo de diversión familiar 
especialmente diseñado para bebés de 0 a 
3 años.

3 de enero. 17:30h.
Museo Verbum. Vigo.

18 de enero. 18h. 
19 de enero. 12 y 18h.
Sala Artika. Vigo.
+ Info: artikavigo.com

Toín Toín

Lixo
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Música, teatro, humor, comedia gestual, 
clown y participación del público 
Con una marimba como eje principal, el 
espectáculo incorpora diversos matices 
musicales, con una vocación popular y con 
cabida para diferentes ritmos: música lati-
na, rock & roll, reggae, pop o música disco. 
Cuatro músicos de estilos muy diferentes, 
llegan al escenario con sus instrumentos. 
El descubrimiento de una marimba y de 
todas sus posibilidades hace que lo que 
podría ser un desastre se convierta en un 
divertido ejercicio de virtuosismo, coope-
ración y fusión musical. 

3 de enero. 18:30h.
Auditorio da Xunqueira. 
Redondela.

Concerto 
Con Fusión 
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Malabaristas, acróbatas, payasos, magos... 
están de celebración, la Navidad llegó al 
Circo! Descubriremos qué piden los paya-
sos a los Reyes Magos. Regalos enormes, 
espectaculares, pequeños, mágicos... Un 
espectáculo lleno de arte, magia y música 
en directo.

2, 3, 4, 10, 11 y 12 de enero.
Ifevi. Vigo.

Circo de Nadal

4 enero. 17h.
Teatro Salesianos. Vigo.

Divertido espectáculo con una gran puesta 
en escena y voces en directo. Dumbo, un ele-
fante con grandes orejas acaba de llegar al 
“Circo del Tiempo”, donde es el hazmerreír. 
Gracias a su amigo el ratón, descubrirá que 
lo que cree ser su defecto es un don: puede 
volar usando sus orejas.

Dumbo, o musical

19 de enero. 12 y 18:30h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

¿Y si fuésemos tan pequeños como para 
meternos dentro de una persona y vivir 
una aventura mientras aprendemos?. Un 
viaje a través de nuestro cuerpo. Una má-
quina perfecta en la que nos sumergiremos 
para conocer cómo funciona...

Viaje al centro del 
cuerpo humano
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TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE ENERO

JUEVES 2

Los Pequechefs Reyes. 
Curso de cocina. 11 y 18h. Aula 
de Cocina Afundación. Vigo. 
Reservas: ataquilla.com

El viento que se desliza 
produce música. 
Taller musical. 11:30h. 
Sede Afundación. Vigo. 
Reservas: ataquilla.com

Pedro e o lobo. Musical. 19 h. 
Auditorio municipal. Nigrán.

Cuenta cuentos. 17h. 
Praza do Concello. Baiona

Nadal científico. Taller. 12 y 
17h. Edificio Cambón. Vigo. 

Magia y sombras 
chinescas. 18h. Mougás.

Os contos do chupete. 
Cuenta cuentos. 17h. 
Biblioteca Municipal. Tui.

VIERNES 3

Los Pequechefs 
Reyes. 11 y 18h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo. 
Reservas: ataquilla.com

Pentagramas mágicos. 
Taller musical. 11:30h. 
Sede Afundación. Vigo. 
Reservas: ataquilla.com 

Toín Toín. Cuenta cuentos. 
Museo Verbum. Vigo.

Cuenta cuentos. 18h. 
Auditorio do Concello. Nigrán.

Nadal con Paio e Aurelio. 
Concierto. 17:30h. Na 
Praza do Reló. A Guarda.

Con Fusión. Teatro. 
18:30h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

Rechouchío musical. 
Concierto. 18h. Praza 
do Concello. Moaña.

SÁBADO 4

Los Pequechefs 
Reyes. 11 y 18h. Aula de 
Cocina Afundación. Vigo. 
Reservas: ataquilla.com

Unha manchea de 
contos. Cuenta cuentos. 
Bea Campos. 12:30h. 
Museo Verbum. Vigo. 

Mai Mai. Teatro. 17h. 
Auditorio. Goian.

O Coelliño branco. 
18:30 h. Mougás

Mmm unha comedia 
musical para chuparse 
los dedos. Teatro. 18h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

Contos do Maxín á 
realidade. 17:30h. 
Centro Cultural Monte 
Porreiro. Pontevedra.

Dumbo, o musical. 17h. 
Teatro Salesianos. Vigo.

LUNES 6

Lambetadas. Teatro. 
18h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

SÁBADO 11

El maravilloso mundo 
de Drilo. Musical. 17h. 
Teatro Salesianos. Vigo. 

SÁBADO 18

Lixo. Teatro. 18h. Sala Ártika. 
Vigo. + Info: artikavigo.com

DOMINGO 19

Lixo. Teatro. 12 y 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + 
Info: artikavigo.com

SÁBADO 25

El Tributo del Rey León 
(de Simba a Kiara). 18h. 
Auditorio Municipal. Cangas. 

 Y ADEMÁS

Circo de Nadal. 2, 3, 4, 10, 
11 y 12 de enero. IFEVI. Vigo.
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Juan Gómez-Jurado / Novela / Ediciones B / 544 págs.

En 1926, en la playa de Biarritz donde cada año pasa sus 
vacaciones viniendo de Cuba donde reside con su marido 
propietario de una destilería, Magdalena, hija de un im-
portante empresario vasco, se introduce en el mar con 
sus dos hijos con la intención de ahogarse. Elsa, de siete 
años consigue escapar pero su hermano pequeño muere 
ahogado. Magdalena es salvada pero, ingresada en un psi-
quiátrico, acaba suicidándose. Elsa se vuelve a Cuba con su 
padre pero 17 años después, tras un desengaño amoroso, 
decide volver buscando respuestas. En las cartas que su 
madre escribía a su abuela las encontrará al descubrir 
el inconfesable secreto familiar que originó la tragedia.

Antonia Scott es la representante en Madrid del proyecto 
policial europeo Reina Roja creado para luchar contra cri-
minales especialmente peligrosos. En esta segunda entre-
ga, ayudada de nuevo por el inspector vasco Jon Gutiérrez, 
tendrá que localizar a Lola Moreno, la joven y bella esposa 
del empresario ruso residente en Marbella Yuri Voronin, 
que realmente es el tesorero del principal clan de la mafi a 
rusa en España, que está desaparecida desde que sufrió un 
atentado en un centro comercial marbellí a la misma hora 
en que asesinaban a su marido. Durante la investigación 
Antonia y Jon se enfrentarán a la Loba Negra, la peligrosa 
asesina que quiere acabar con Lola.

La mitad de la noche

Loba negra

Mayra Montero / Novela / Tusquets / 381 págs.

Q U É  L E E R
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César Pérez Gellida / Novela / Suma de letras / 606 págs.

Berlín Este, inicios de los 80. Cuando la Guerra Fría está llegando 
a su fi n una serie de asesinatos de homosexuales está asolando la 
ciudad sin que las autoridades presten mayor atención. Hasta que 
la última víctima resulta ser un miembro de la Stasi encargado 
de proteger a un importante científi co. El inspector Otto Bauer 
será el encargado de la investigación ayudado por Viktor Lavrov, 
del KGB, experto en perfi les criminales.

Todo lo peor

Javier Lahoz es un librero zaragozano enamorado del cine. En 
este libro, que no deja de ser un homenaje a la profesión, retrata, 
con un estilo muy ameno y haciendo inteligentes referencias a 
los trabajos realizados por cada uno, a los cincuenta actores y 
cincuenta actrices elegidos de forma arbitraria sin seguir ningún 
criterio preestablecido. Cada retrato escrito está acompañado 
por un magnífi co retrato dibujado por el ilustrador Nacho Rúa.

Mis 100 del cine español

“Los que nacimos en los años cincuenta hemos vivido la mejor 
época de la historia de la humanidad”. Así inicia el polifacético 
autor este libro, mezcla de autobiografía, memorias y opinión, 
que retrata con humor e ironía la Transición, época en la que 
España salía de una larga dictadura (la furia) y se asomaba a la 
modernidad (los colores) de los ochenta, donde La Movida se 
erigió en símbolo destacado.

La furia y los colores

Javier Lahoz / Cine / Reino de Cordelia / 318 págs.

El Gran Wyoming / Memorias / Planeta / 412 págs.
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OSSO
Ebanistería creativa comprometida con la naturaleza, la simpli-
cidad y la armonía. Piezas únicas realizadas de forma artesanal, 
en las que Quique Marín da rienda suelta a su creatividad para 
"cocinar" muebles de diseño, mezclando la madera con textu-
ras, cementos, metales, telas y cuerdas, convirtiendo tu casa 
en un hogar único y exclusivo.

Av. Hispanidade,  116. Vigo · 634 266 235 · www.osso.gal
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LUME DE 
CAROZO

C/ Joaquín Yáñez, 5. Vigo. T. 986 228 346
lumedecarozo.es

Un local de piedra y ambiente 
hogareño que ofrece un surti-
do de tapas, sin reglas ni eti-
quetas, donde las raíces ex-
tranjeras y el producto local 
hacen volar la imaginación pa-
ra obtener una explosión de 
sabor. Además, aquí se trata el 
vino con la importancia, el ca-
riño y el respeto que se mere-
ce, centrándose sobre todo en 
productores gallegos.

SIDRERÍA 
PINTXOTECA

C/ Teófilo Llorente, 53.  Vigo · T. 674 955 464

Siguiendo la tradición de La Pin-
txoteca y la Pintxoteca del Mar, 
nace esta sidrería urbana, cen-
trada en la filosofía, rasgos y tra-
diciones vascas de los pintxos. 
Disfruta de un servicio moderno 
y dinámico con producto de ca-
lidad de Euskadi, en la que des-
tacan platos como la chuleta o 
la tortilla de bacalao, además de 
las genuinas banderillas. Y co-
mo no podía ser de otra forma, 
que mejor para acompañarlo 
que una buena sidras escan-
ciadas de Astigarraga.
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LA MOLINERA

Avda. de Portugal, 24. Ramallosa. T. 986 353 813
taperialamolineraramallosa.es    La Molinera del Miñor

Un rincón diferente en Ramallosa, donde podrás disfrutar de su 
terraza cubierta y al aire libre con unas vistas impresionantes, 
acompañándolo de su cocina tradicional como Tostas, carnes a 
la parrilla, huevos rotos, carta de vinos… Los mejores productos 
con el mejor ambiente, en el mejor lugar…

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

Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. T. 986 687 979  

MESÓN JAMONERÍA FIDALGO

Av. Julián Valverde, 79. Sabarís · Baiona. T. 986 354 530

El Mesón Jamonería ofrece la mejor selección de su despensa: 
Jamones,  quesos, ibéricos, empanadas, pulpo, foie, tostas…, 
los más sabrosos platos de la cocina fríos y calientes, además 
de sus sugerencias fuera de carta, que podremos aderezar con 
una amplia carta de vinos de su bodega. Lo mejor de la comi-
da tradicional con productos de calidad, en el mejor ambiente. 

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

LA CARPINTERÍA
Restaurante gastrobar situado en una vieja carpintería. Cocina 
vasca e influencia de cocina gallega. Productos de alta calidad 
donde encontraremos platos como carpaccio de pez limón, co-
chinillo prensado con risotto de trigueros y manzana, pescados 
de rula... Cambiando su carta cada temporada. Tartas y postres 
hechas en su propio obrador, encárgalas también para llevar.
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A TABERNA DE LUCHI

Rúa Real, 40. Vigo. Tel. 886 115 010
 A Taberna De Luchi

Taberna tradicional pero con estilo y acogedora, con una car-
ta variada y original donde predomina el producto de calidad, 
como el risotto de Portobello, cecina de vaca, chorizo de cier-
vo, salchichón de jabalí... siempre acompañado de pan de maíz 
y bolla de Carballo. No te pierdas su gran selección de vinos.

O CHIDEIRO

Rúa Camino Cabreira, 10. A Ramallosa
T. 986 354 474    Ochideiro Taperia

Un lugar para disfruta del mejor sabor de la cocina tradicional y 
de calidad, con amplia variedad de tapas y platos tradicionales
como bacalao, fabada, callos, cabrito... Todo acompañado de 
su amplia carta de vinos y del mejor trato profesional y familiar.

6 PORCIONES

C/ Doctor González Sierra, 1. Vigo. T. 986 126 292
6porciones.es

Pizzas enteras desde 4 a 12 € o en porciones desde 1 a 2 € pa-
ra tomar, llevar o servicio a domicilio. Redescubre el sabor de 
las pizzas con su masa fresca realizada cada día con los ingre-
dientes clásicos y otros más innovadores como salchicha, pul-
po, tetilla, almejas, mejillones…

OUXO

C/ Suarez Llanos, 24 (Bouzas). Vigo. T. 986 195 429·   OUXO

Tapería situada en el corazón de Bouzas con menú diario y una 
amplia terraza al aire libre con una sala anexa con una zona cu-
bierta y acristalada. Disfruta de su cocina tradicional y de sus 
especialidades, donde destaca la tosta Ouxo, el pollo a la mos-
taza y el provolone a la plancha. 
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MELITÓN
Delicatesen para una 
gran experiencia...
Melitón nace con la vocación 
de elevar el entre pan a bocadi-
llo gourmet de autor, dotándolo 
de matices y sabores de la co-
cina actual. En una breve pero 
genial carta podrás catar las re-
cetas del chef Carlos Rodal (Othi-
lio) en panes horneados artesa-
nalmente, pan bagel, brioche… 
Mientras, en la sala, Pablo Rodal, 
se encarga de dar a la experien-
cia bocadillera una entidad supe-
rior, con recibimiento de restau-
rante top y un servicio pausado, 
elegante y sutil. Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73

PUROSUSHI

FILOSOFÍA OMAKASÉ
Disfruta del sushi como en Ja-
pón con ligeros toques contem-
poráneos, donde podrás vivir y 
gozar plenamente de una verda-
dera experiencia gastronómica 
del país nipón en directo. Pasión 
y respeto por el producto galle-
go con elaboraciones tradicio-
nales japonesas para disfrutar, 
en un ambiente informal, disten-
dido, donde tú  formas parte de 
la cocina. 

Rúa Castelar, 8. Vigo. T. 986 11 70 40 · purosushi.es
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CANTINA BOTANA 
La cocina puede ser muchas cosas, pero no debería ser nunca abu-
rrida. Sobre esta base se alza esta nueva opción gastronómica en 
el centro de Vigo, a unos pasos del Sireno. Pequeños platos en una 
carta fusión con los que su equipo evocan sensaciones más allá del 
paladar. Servicio entregado y profesional.

Rúa Doutor Cadaval, 11, Vigo · T. 698 15 81 62 
  Cantina Botana

DALALATA

Rúa Teofilo Llorente, 16. Vigo. T. 886 114 934

Luminoso local de decoración marinera con vistas a la ría. Sabo-
rea su cocina "canalla" con los pescados y carnes más frescos de 
mercado, fusionados con sus conservas gourmet en la que el pro-
ducto gallego es el rey. Disfruta además de su concept store con 
productos, arte y mobiliario. Toda una experiencia...

PAZO DA 
ESCOLA

Barrio Moreira, 10. Mañufe. Gondomar. 
T 986 36 92 82. Pazodaescola.com 

Complejo de Turismo Rural, ubi-
cado en la edificación solariega 
de 300 años de antigüedad. Su 
restaurante, con zona ajardinada 
es el lugar ideal para todo tipo de 
celebraciones, reuniones, comu-
niones..., diseñado para ofrecer 
el mejor servicio para quien quie-
ra saborear los platos tradiciona-
les con los mejores productos.
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EL TEMPORAL

Rúa Reconquista, 4. Vigo. T. 604 06 47 93

Cocina casera mediterránea y 
de vanguardia en formato pla-
tos, o incluso tapas con su varia-
da oferta y menú degustación, 
donde podrás disfrutar del rabo 
de toro, cabracho con alubias y 
mejillones, brocheta de gambas 
con salsa romescu..., completan-
do su oferta con unos sabrosos 
postres caseros de elaboración 
propia. Un local céntrico, con un 
servicio profesional y salón priva-
do para tus celebraciones más 
especiales.



58 I GO! PONTEVEDRA · enero 2020

C O M E R

JAMONERÍA ALALA

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

Disfruta de la excelente calidad en sus productos de la tie-
rra, 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/ Paraguay, 6. Vigo. Tel. 986 199 444 ·  Verde Mostaza

Hamburguesería vegetariana/vegana, artesana y de calidad. 
Cuenta con menú del día y comida para llevar. Podrás disfru-
tar exquisitas hamburguesas, variedad de panes, patés y tar-
tas caseras en un ambiente dinámico con propuestas cultura-
les. Un local agradable con una decoración sencilla donde las 
plantas ganan protagonismo. Admiten mascotas. 

VERDE MOSTAZA

CREPERIE BRETONNE

C/ Urzaiz, 47. Vigo. T. 986 136 875.  creperiebretonne.com

Disfruta de la verdadera comida de Bretaña: "galettes" de trigo sa-
rraceno rellenas de ingredientes salados; o crepes dulces hechas 
con trigo blanco con deliciosos y múltiples sabores; platos vege-
tarianos; 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.
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ADECHAPE

Rosalía de Castro, 15. Gondomar.                    
T. 986 360 227   Adechape

Tapería gallega tradicional que 
aúna como nadie los productos 
frescos y de calidad, con una 
relación de precios muy eco-
nómicos. Disfruta de su terra-
za cubierta y de su chimenea 
interior con el mejor ambien-
te y servicio.
No te pierdas su menú del día 
por sólo 9,50 €.  

Adechape te espera…
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Plaza de Abastos. Baiona. T.647 76 66 43   La Micro Baiona

Un concepto diferente, 
un espacio único, unos 
sabores sorprendentes…
Cervecería artesanal con gran 
variedad de cervezas y de ela-
boración propia, caracteriza-
das por su énfasis en el sabor y 
la técnica de fermentado.

Así nació, como una fábrica 
de cerveza artesana que com-
bina además, lo mejor de la co-
cina internacional con los sabo-
res y productos más genuinos.
 

C A F É S  Y  C O PA S
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C/ Julián Valverde, 33. Sabarís · T. 986 35 37 90

Disfruta de un lugar ideal para tus momentos de ocio, so-
lo, con amigos o en familia. Desde desayunos, cañas, tapas, 
pizzas... con conciertos, catas, exposiciones... todo con una 
decoración cuidada y con dos terrazas con vistas a la maris-
ma con el mejor ambiente. Disfrutar de la mejor manera de 
tu tiempo libre.... Ven al Casino. 

CASINO DE SABARÍS

 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.

BACCOS

 C/ Xogo da Bola, 3. Baiona  Bacco's

HASHTAG

C/ López Mora, 26. Vigo. Tel. 886 112 194
 Hashtag

Disfruta del mejor ambiente a todas horas en un local céntri-
co, moderno y acogedor. Centro de competición de dardos en 
la ciudad con sus 4 máquinas electrónicas, además de su me-
sa de billar y espacio reservado para eventos, cumpleaños…

C A F É S  Y  C O PA S
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C A F É S  Y  C O PA S

Reserva
para tus eventos 
y fiestas privadas

E V E N T O S

655 93 17 71 
608 27 62 76

Rúa Fermín Penzol, 6. 
Casco Vello (Vigo)

Servicio de catering y DJ
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Venda da tempada completa 31 de decembro a 26 de xaneiro

no 902 504 500 ou en ataquilla.com

Tempada abonos de CLÁSICA
Vigo | febreiro- xuño 2020

Teatro Afundación Vigo

Policarpo Sanz, 13
986 447 369


