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El cartel lo conforman en esta edición artistas 
como Baiuca, Mercedes Peón, Laura Lamon-
tagne & Pico Amperio y DJ/VJ Juanma Lo-
do; Todos ellos proyectos muy personales que 
acercan la tradición gallega a la vanguardia y a 
la electrónica.

Un espacio singular. La cantera, en proceso 
de restauración servirá de escenario y sobre la 
piedra se emplearán videomapping para que 
los grupos emitan sus proyecciones.

Además el festival dispondrá de zona gas-
tro con dos food tracks: La Pavoneta Gourmet 
Street Food Vintage Caravan y La Mariniere.

29 de agosto. 18h. 
Canteira de Vilafría.  Porriño.

+ Info

M Ú S I C A

PRIMERA EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE MÚSICA CON 
CUATRO ARTISTAS GALLEGOS 
EN UN ESPACIO SINGULAR, 
LA CANTERA DE VILAFRÍA

https://www.facebook.com/Sons-da-Canteira-100731851733326/
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M Ú S I C A

Con algunos de los discos esenciales para 
entender la música en español y recono-
cimientos muy importantes, Kiko Vene-
no lleva más de 40 años creando canciones 
para sí mismo y otros artistas. 

Difícil de clasificar, pero siempre creati-
vo, presentó en 2019 Sombrero Roto, un dis-
co rítmico y alegre con cadencias electró-
nicas que define buena parte de sus diez 
nuevas canciones, pero va bastante más 
allá de un mero ejercicio de cosmética pa-
ra adaptarse a los tiempos. El resultado: un 
disco singular en el que la turmix de sabo-
res y sonidos que caracterizan el trabajo 
de Kiko se ve reforzada con un puñado de 
canciones temáticamente dispares que ra-
yan el sobresaliente.

KIKO 
VENENO 

14 de agosto. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/kiko-veneno-concierto-vigo
https://youtu.be/qqxgXJtfncc
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Marlango es un grupo de pop con claras in-
fluencias del jazz y el blues. Su último disco 
presenta una colección de canciones que 
la banda define como “una aproximación 
a la banda sonora de una película que ja-
más fue filmada”. Junto a la instrumenta-
ción del piano, la capacidad interpretativa 
de Leonor Watling hace el resto para crear 
un ambiente íntimo.

Diez títulos sin guitarras y bajos, sólo con 
el ropaje sonoro del piano de Alejandro y 
pequeñas secciones de metales y cuerdas. 
La consecuencia inmediata es que sue-
nan más añejos (o atemporal) y sofistica-
do, más adulto e invernal que otros episo-
dios previos.

M Ú S I C A

MARLANGO 

22 de agosto. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info

CON CATORCE AÑOS 
DE TRAYECTORIA Y 
CON SIETE DISCOS DE 
ESTUDIO PUBLICADOS, 
PRESENTARÁN SU ÚLTIMO 
ÁLBUM TECHNICOLOR

https://www.laguiago.com/evento/marlango-concierto-vigo
https://youtu.be/kO58ePGZ9B0
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M Ú S I C A

+ Info + Info

Desde Vigo viene este grupo que trabaja 
con composiciones de estilo american folk.

Su andadura empezó en el año 2015, ha-
ciendo referencias a artistas como Johnny 
Cash o Neil Young en sus temas. Con dos ál-
bumes en el mercado, en sus canciones po-
demos apreciar estilos como el country, el 
american folk y el rock and roll. 

Susana Garrido Pombo es una cantante, 
músico y compositora gallega. Su estilo 
musical abarca diversos géneros con ma-
tices de bossa, folk, jazz o latin.

Susana canta sus propias canciones, así 
como versiones de otros artistas con can-
ciones tradicionales y versiones musica-
das de poemas de autoras como Ana Ro-
maní, Iolanda Zúñiga o Keith Payne, entre 
otros. 

27 de agosto. 23h.
Parque da Palma.
Baiona.

1 de agosto. 12:30h. 
Praza Alejandro Otero.
Redondela.

Maldito 
Murphy

Su Garrido

http://www.baiona.org/baiveran
http://redondela.gal/media/featured/attachment-2-71.pdf
https://youtu.be/S98Vxvy9Wcw
https://youtu.be/6pHAfPG9RgE
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El artista, con su gira Lugares Máxicos, lle-
va su música en directo a espacios únicos, 
naturales y emblemáticos de Galicia que 
distan de los tradicionales teatros o salas 
de conciertos, ofreciendo una experiencia 
musical totalmente distinta. 

Carlos Núñez está considerado inter-
nacionalmente como un músico extraor-
dinario, de los más serios y brillantes del 
mundo. Su carisma, energía y su espíritu 
pionero lo han hecho muy popular, trans-
cendiendo con creces los límites habituales 
de sus instrumentos: la gaita y las flautas. 

M Ú S I C A

15 y 16 de agosto. 20:30h.
Mirador de Monteferro. 
Nigrán. + Info

CARLOS 
NÚÑEZ
EL GAITEIRO INTERNACIONAL 
PRESENTA UN CONCIERTO MUY 
ESPECIAL EN UN EMBLEMÁTICO 
ESPACIO DENTRO DE SU 
GIRA ‘LUGARES MÁXICOS’

https://www.laguiago.com/evento/carlos-nunez-gira-lugares-maxicos-nigran
https://youtu.be/uJ1ynTMUj0c
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M Ú S I C A

La banda presentará su 6º y 
nuevo álbum Academia 
El sexto trabajo en la carrera de los galle-
gos es una oda a la felicidad. Un viaje a tra-
vés de catorce canciones honestas e inti-
mistas que, además, abarcan un amplio 
abanico estilístico: del pop más clásico al 
indie, pasando por el rock, el folk pantano-
so e incluso la canción de autor. Todo ello, 
revelando también, el latido poético e inclu-
so críptico que se esconde tras las letras de 
una nueva forma de cantarle a la vida: la de 
Eladio y los Seres Queridos. 

Eladio y Los 
Seres Queridos

+ Info

10 de agosto. 22:30h.
Pistas de Campolongo. Pontevedra.

https://www.laguiago.com/evento/eladio-seres-queridos-concierto-pontevedra/
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M Ú S I C A

+ Info

Proyecto capitaneado por Alejandro Gui-
llán que combina lo más avanzado y van-
guardista de la música electrónica y las 
raíces más salvajes y puras de Galicia, con-
virtiendo el folk gallego en material idóneo 
para las modernas pistas de baile.

Flautas, gaitas, panderetas,… pasado por 
el filtro de unas bases techno, global bass o 
el house. Baile y tradición en estado puro. 

29 de agosto. 20h.
Festival Sons da Canteira. 
Porriño.

Baiuca

+ Info:  The Wild Fest

Son uno de los máximos exponentes 
del indie rock acústico
Con su indeleble sello de marca: austeri-
dad sonora y filosofía básica, inauguraron 
en España el neofolk acústico y dieron un 
revolcón al indie-rock patrio con su fulmi-
nante despegue en 2009. Con su último ál-
bum "Sonora" se reinventan una vez más 
y lo hacen sin perder sus raíces de filosofía 
básica: idiosincrasia, melodías y rifss acús-
ticos, pero incluyendo hibridaciones como 
el funk, blues, psicodelia y rock & roll. So-
nora es un álbum que combina la frescu-
ra emocional de un grupo adolescente y la 
grandeza creativa de una banda enorme 
en su mejor momento.

5 de septiembre. 22h.
The Wild Fest. San Miguel de Oia.

Arizona Baby

https://www.facebook.com/Sons-da-Canteira-100731851733326/
https://youtu.be/Fj5WIeO_i_8
https://thewildfest.com/
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M Ú S I C A

+ Info + Info

El cantante presentará su 
espectáculo Son Galego, son Cubano
El músico (arpista, compositor, cantante y 
director) presenta un espectáculo musical 
entre Galicia y Cuba. Un show inolvidable 
con letras de Neira Vilas y la puesta en esce-
na de los mejores músicos de ambos países.

Roi Casal trabajó conjuntamente en es-
te espectáculo con Neira Vilas hasta el fa-
llecimiento de este último en 2015. La gira 
es considerada un homenaje al propio Nei-
ra Vilas y a la emigración gallega en Cuba, 
donde el escritor residió 31 años de su vida 
para dejar registrada en varias de sus obras 
la increíble epopeya de los gallegos en la is-
la caribeña.

Compositora, vocalista e 
instrumentista gallega, es 
considerada como una de las 
mujeres más carismáticas del 
circuito de la world music actual 
Su música contiene una variedad compo-
sitiva que comienza desde la polirritmia, 
bajo la mirada de los ritmos más ancestra-
les, culminando en temas eclécticos y vi-
brantes. Su amplio repertorio y la energía 
que se apodera de cada una de sus actua-
ciones hacen de esta mujer una figura fun-
damental de la escena etnocontemporá-
nea en Europa.
 

16 de agosto. 22h. 
Rúa Compostela. Tui.

29 de agosto. 21h.
Festival Sons da canteira. Porriño.

Roy Casal Mercedes Peón

https://www.laguiago.com/evento/roi-casal-concierto-tui/
https://www.facebook.com/Sons-da-Canteira-100731851733326/
https://youtu.be/iWIe7uyi24o
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M Ú S I C A

+ Info + Info

El ciclo de música de la catedral de 
Tui vuelve con siete conciertos
El festival combina, de forma transversal, 
una amplia variedad de estilos que van de 
la música antigua y clásica, a la contempo-
ránea, popular, moderna o hasta el jazz, con 
el objetivo de crear un intenso “diálogo inter-
generacional”. Una combinación de música, 
cultura, historia y patrimonio que en esta edi-
ción ofrecerá siete conciertos con artistas co-
mo Gonçalo Cordeiro, Tcheka, Faia, Noelia 
González, Inés Moreno o el cuarteto Gara Ja-
zz Quartet, además de un taller de bordado y 
tres conversaciones en formato digital.

El Festival Groba de música 
clásica presenta su 8ª edición
Octava edición del festival dedicado al 
compositor Rogelio Groba, que acogerá los 
estrenos absolutos del prolífico maestro, y 
que volverá a reunir en el escenario a los 
mejores músicos del mundo.

El festival tiene como objetivo la divul-
gación de la música clásica, y este año pre-
senta como artistas invitados al trom-
petista Esteban Batallán, la coreana 
Kyoungmin Park, los pianistas Federico 
Colli, Elisa D’Auria y Damián Hernández, 
el violín de Josef Spacek, la soprano Laura 
del Río, el violinista Pablo Vidal o del clari-
nete de Spyros Fakiolas... entre otros.

Del 1 al 7 de agosto. 21:30h.
Catedral de Tui.

Del 15 al 21 de agosto. 21h. 
Auditorio Reveriano Soutullo. Ponteareas.

Festival GrobaMúsica no 
claustro

https://www.laguiago.com/evento/musica-claustro-conciertos-tui/
https://www.laguiago.com/evento/festival-groba-musica-clasica-ponteareas/
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M Ú S I C A

+ Info + Info

Hecho a sí mismo, Yago Vázquez tomó 
rumbo al otro lado del continente para 
intentar eso del sueño americano. En la 
tierra del jazz, continuó sus estudios y se 
quedó para tocar en míticos locales de la 
escena estadounidense.

Vázquez, que acumula conciertos en me-
dio mundo, desde Suiza a Guatemala, pa-
sando por Corea de Sur o Chile, no olvida 
sus orígenes. En definitiva, un vigués que 
ha tocado con míticos nombres del jazz co-
mo Billy Harper y que se ha hecho un hue-
co, y un nombre, en la escena jazzística.

El festival seguirá apostando por acercar 
a la ciudadanía actividades lúdicas, depor-
tivas y de concienciación para convertirse 
en un espacio integrador con un nexo de 
unión común: hacer visible la importan-
cia de respetar y cuidar el medio ambiente.
La programación presenta conciertos con 
bandas como Arizona Baby, Terbutalina, 
Escuchando Elefantes, The Broke, Blues 
do País, EXHederae o Cé Orquestra Pan-
tasma; charlas, juegos para los más peque-
ños, cine, senderismo o competiciones de-
portivas como la carrera de obstáculos. 

2 de agosto. 21h. 
Restaurante Menduiña. Cangas. 5 y 6 de septiembre.

San Miguel de Oia. Vigo. 

Yago Vázquez The Wild Fest

https://www.laguiago.com/evento/yago-vazquez-concierto-restaurante-menduina/
https://thewildfest.com/
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A G E N D A  M Ú S I C A

SÁBADO 1

Alejo Stivel, Mon Band, 
Los Limones. 20h. 
Pazo de Cea. Nigrán.

Santi Balmes, Juli 
Saldarriaga y Dani Ferrer. 
20:30h. Auditorio Mar de Vigo.

Rayden. 20h. Recinto 
SonRías. Bueu.

Thee Blind Crows. 21h. O 
Chiringo de Massó. Cangas.

Arume. 21h. Reboreda. 

Su Garrido. 12:30 h. Praza 
Alejandro Otero. Redondela. 
+ Info: laguiago.com

Airiños da Peneda. 
21:30h. Alameda Rosalía 
de Castro. Chapela.

Ses. 22:30h. Palco da 
Música. Moaña.

Pop rock y café con leche. 
21h. Bar Dorneiros. Vigo. 

Gonçalo Cordeiro y Samuel 
Diz. 21:30h. Claustro de Tui. 

DOMINGO 2

Don Patricio. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo.                   
+ Info: laguiago.com 

Udra. 13:30h. 
Náutico. O Grove.

Tcheka. 21:30h. 
Claustro de Tui.

Yago Vázquez Trío. 
21h. Restaurante 
Menduiña. Cangas. 
+ Info: laguiago.com

LUNES 3

Son Trío. 13:30h. 
Náutico. O Grove.

Juanma Estévez Trió. 22h. 
Praza Massó. Cangas. 

Faia. 21:30h. Claustro de Tui.

MARTES 4

Noelia González. 21:30h. 
Claustro de Tui. 

MIÉRCOLES 5

Orquestra 430. 20h. 
Praza do Reló. A Guarda.

Bakin Blues Band. 20:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

The Hurt Finguers. 23h. 
Parque da palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

JUEVES 6

Mikel Erentxun. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo. 
+ Info: laguiago.com

Xan Campos Trío. 21:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

Rubén de Lis. 23h. 
Parque da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

Gara Jazz Quartet. 
21:30h. Claustro de Tui. 

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE AGOSTO

https://www.laguiago.com/evento/su-garrido-concierto-redondela/
https://www.laguiago.com/evento/don-patricio-concierto-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/yago-vazquez-concierto-restaurante-menduina/
https://www.laguiago.com/evento/yago-vazquez-concierto-restaurante-menduina/
http://www.baiona.org/
https://www.laguiago.com/evento/mikel-erentxun-concierto-vigo/
http://www.baiona.org/
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE AGOSTO

VIERNES 7

Alejo Stivel + Amaro 
Ferreiro. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo. 

Velpister. 20h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

María Villanueva. 20:30h. 
Villa Solita. Vigo.  

Adrian Timms. 22:30h. 
El Contrabajo. Vigo. 

SÁBADO 8

Uxía y Javier Ruibal + 
António Zambujo. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo.
+ Info: laguiago.com

Blues Time. 22:30h. 
Sala Salason. Cangas.

Arxe. 22h. Alameda Rosalía 
de Castro. Chapela.
 + Info: redondela.gal

33 RPM. 12:30h. Praza 
José Figueroa. Redondela.  
+ Info: redondela.gal

Bruce Grinn. 19:30h. 
Mosteiro de Oia.

Miryam Latrece Quartet. 
21:30h. Claustro de Tui. 

María do Ceo. 22h. Praza 
da Ferraría. Pontevedra. 

Marcelo Dobode. 22:30h. 
Praza de España. Pontevedra. 

Wöyza. 22:30h. Pistas de 
Campolongo. Pontevedra. 

DOMINGO 9

Antón Iglesias Quartet. 
21 y 22:45h. Reverso de 
Menduiña. Cangas.

David Regueiro Trío. 
21:30h. Sala Aturuxo. Bueu.

TR3S Por C4TRO. 
21:30h. Alameda de 
Castelao. Redondela. 
+ Info: redondela.gal

Cora Velasco. 22h. Praza 
da Ferraría. Pontevedra. 

Leilía. 22:30h. Praza de 
España. Pontevedra. 

De Vacas. 22:30h. Pistas de 
Campolongo. Pontevedra.

LUNES 10

The Manueles. 22h. 
Parque Novas. Beluso. 

Monoulious Dop. 20h. Praza 
da Curtidoira. Pontevedra. 

Suso Vaamonde. 
20:30h. Jardín del Río 
Gafos. Pontevedra. 

Laroá. 22h. Praza da 
Ferraría. Pontevedra. 

Óscar Ibáñez & Tribo. 
22:30h. Praza de 
España. Pontevedra. 

Eladio y Los Seres 
Queridos. 22:30h. Pistas de 
Campolongo. Pontevedra. 

https://www.laguiago.com/evento/uxia-javier-ruibal-antonio-zambujo-vigo/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE AGOSTO

MARTES 11

Zeltia. 21:30h. Jardines 
de María Victoria 
Moreno. Pontevedra.

Ensemble Metáis e 
Percusión. 20:30h. Jardín 
del río Gafos. Pontevedra.

Talabarte. 22h. Praza da 
Ferraría. Pontevedra. 

Os Xesteira. 22:30h. Praza 
de España. Pontevedra. 

Broken Peach. 22:30h. 
Pistas de Campolongo. 
Pontevedra. 

MIÉRCOLES 12

Anaís Fernández y Gabriel 
Alonso. 20:30h. Jardín del 
Río Gafos. Pontevedra. 

Pepe Vaamonde y Xisco 
Feijóo. 22:30h. Praza de 
España. Pontevedra. 

Black Stones. 22:30h. Pistas 
de Campolongo. Pontevedra. 

JUEVES 13

Los Saxos del Averno. 
20h. Náutico. O Grove.

Fernando Sánchez 
cuarteto. 23 h. Parque 
da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

Sumrra. 22h. Praza da 
Ferraría. Pontevedra. 

Baiuca. 22:30h. Praza de 
España. Pontevedra. 

La Habitación Vudú. 
22:30h. Pistas de 
Campolongo. Pontevedra. 

Malvares. 20h. Praza da 
Curtidoira. Pontevedra. 

Gabi Dakidarria. 21:30h. 
Jardines de María Victoria 
Moreno. Pontevedra. 

VIERNES 14

Kiko Veneno. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.
+ Info: Laguiago.com

José González + Dll Outro. 
18h. Dunas de Gaifar. Panxón.

Laura Alonso Padín. 
21h. Parador de Baiona.

Martín Verde Trío. 23h. 
Parque da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

Velpister. 20h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

Gonzalo Lemos. 20:30h. 
Villa Solita. Vigo. 

Su Garrido Pombo. 
12:30h. Praza da 
Curtidoira. Pontevedra. 

Dr. Excepto. 13:30h. 
Jardines de María Victoria 
Moreno. Pontevedra. 

La Casa de Los 
Ingleses. 22h. Praza da 
Ferraría. Pontevedra. 

Pele Pau. 22:30h. Praza 
de España. Pontevedra. 

Emilio Rúa. 22:30h. Pistas 
de Campolongo. Pontevedra. 

http://www.baiona.org/
https://www.laguiago.com/evento/kiko-veneno-concierto-vigo/
http://www.baiona.org/
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE AGOSTO

SÁBADO 15

Carlos Sadness. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo. 
+ Info: laguiago.com

As Efémeras. 12:30h. Praza 
da Constitución. Redondela. 
+ Info: redondela.gal

Tanto Nos Ten. 22h. Alameda 
de Castelao. Chapela.
+ Info: redondela.gal

Moloch. 22h. Praza da 
Ferraría. Pontevedra. 

Daniel Minimalia. 22:30h. 
Praza de España. Pontevedra. 

Pablo Lesuit. 22:30h. Pistas 
de Campolongo. Pontevedra. 

Carlos Núñez. 
20:30h. Mirador de 
Monteferro. Nigrán.
 + Info: laguiago.com

DOMINGO 16

Carlos Sadness. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo. 
+ Info: laguiago.com

Carlos Núñez. 20:30h. Mi-
rador de Monteferro. Nigrán.
+ Info: laguiago.com

Martín Rigz Trío. 21 
y 22:45h. Reverso de 
Menduiña. Cangas.

Os Carapaus. 21:30h. 
Alameda Rosalía de 
Castro. Chapela.  
+ Info: redondela.gal

Roi Casal. 22h. Rúa 
Compostela. Tui.

Os Carunchos. 22h. Praza 
da Ferraría. Pontevedra. 

Rosa Cedrón Dúo. 22:30h. 
Praza de España. Pontevedra.

The Lakazáns. 22:30h. 
Pistas de Campolongo. 
Pontevedra.

LUNES 17

Tino Baz. 22h. Parque 
Ramal dos Galos. Bueu.

MIÉRCOLES 19

La Patrulla. 23h. Parque 
da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

VIERNES 21

Atlantic ś. 23h. Parque 
da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

Ded Routines. 21h. Xardín 
Centro cultural. A Guarda.

Velpister. 20h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

Brais Calle. 20:30h. 
Villa Solita. Vigo. 

https://www.laguiago.com/evento/carlos-sadness-concierto-vigo/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
https://www.laguiago.com/evento/carlos-nunez-gira-lugares-maxicos-nigran/
https://www.laguiago.com/evento/carlos-sadness-concierto-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/carlos-nunez-gira-lugares-maxicos-nigran
http://redondela.gal/
http://www.baiona.org/
http://www.baiona.org/
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE AGOSTO

SÁBADO 22

Orquesta Clásica de 
Vigo. 20h. Castelo de 
Santa Cruz. A Guarda.

Marlango. 20h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info: 
laguiago.com

Pacíficos Errantes. 12:30h. 
Praza de Santiago. Redondela. 
+ Info: redondela.gal

Rivergood. 19:30h. 
Mosteiro de Oia. 

DOMINGO 23

Cuchús Pimentel y 
Mónica Bermúdez. 21 
y 22:45h. Reverso de 
Menduiña. Cangas.

O carballo Das Cen Polas 
+ Sheyla Patricia. 21h. 
Alameda de Rosalía. Chapela. 
+ Info: redondela.gal 

LUNES 24

Alvariza. 22h. Igrexario 
de Cela. Bueu.

JUEVES 27

Recycled J+ Kimberley 
Tell. 20 h. Auditorio Mar de 
Vigo. + Info: laguiago.com

Frozen Crown + 
Prima Nocte. 21h. Sala 
Transylvania. Pontevedra.

Ataque Escampe. 21h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

Maldito Murphy. 23h. 
Parque da Palma. Baiona. 
+ Info: baiona.org

VIERNES 28

Miss Caffeina. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo. + 
Info: laguiago.com

Greenwater. 23h. Plaza 
Victoria Cadaval. Sabarís. 
+ Info: baiona.org

Velpister. 20h. La Casa 
de Arriba. Vigo. 

Margarida Mariño. 
20:30h. Villa Solita. Vigo. 

SÁBADO 29

Chá. 12:30h. Praza Alejandro 
Otero. Redondela. + 
Info: redondela.gal

Xulio Lorenzo. 22h. Alameda 
de Castelao. Redondela.
 + Info: redondela.gal

Sons da canteira: Baiuca, 
Mercedes Peón, Laura 
Lamontagne & Pico 
Amperio, DJ/VJ Juanma 
Lodo. 18h. Canteira de 
Vilafría. Porriño. + Info: 
Sons da Canteira

DOMINGO 30

Love of Lesbian. 20h. 
Náutico. O Grove.

Móiopâo. 21 y 22:45h. 
Reverso de Menduiña. Cangas.

Tanto nos ten. 21:30h. 
Alameda de Rosalía. Chapela. 
Info: redondela.gal 

LUNES 31

Pablo Lesuit. 21h. 
Náutico. O Grove.

https://www.laguiago.com/evento/marlango-concierto-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/marlango-concierto-vigo/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
https://www.laguiago.com/evento/recycled-j-kimberley-tell-concierto-vigo/
http://www.baiona.org/
https://www.laguiago.com/evento/miss-caffeina-concierto-vigo-2/
https://www.laguiago.com/evento/miss-caffeina-concierto-vigo-2/
http://www.baiona.org/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
https://www.facebook.com/Sons-da-Canteira-100731851733326/
https://www.facebook.com/Sons-da-Canteira-100731851733326/
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De Vicent Finch a Famosos y una vieja, de 
Late Motiv a Yu no te pierdas nada. David 
no dejará títere con cabeza en este monó-
logo de una hora en el que no hay nadie al 
volante. La comedia negra, la provocación, 
y lo incómodo son las claves de este cómico 
gallego, en el que repasa los mejores mo-
mentos de su carrera en un show no apto 
para sensibles. 

T E A T R O

EL CÓMICO PRESENTARÁ 
SU NUEVO ESPECTÁCULO 
"TANTA TOLERANCIA ME 
ESTÁ OFENDIENDO"

13 de agosto. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info

DAVID SUÁREZ

https://www.laguiago.com/evento/david-suarez-monologo-vigo/
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STEPHY
LLARYORA

Una noche de humor y monólogo con un 
sketch en el que la actriz, de origen vasco, 
enamorada de Galicia y medio vestida de 
gallega, nos contará su deseo de integrarse 
y ser "adoptada" por la cultura galega, a 
través de un sinfín de aventuras autobio-
gráficas y altamente cómicas que vivió 
desde su llegada a estas tierras. Un texto 
escrito por y para Galicia, en el que vere-
mos una vasca en proceso de “conversión 
galega”, con todo tipo de personajes y si-
tuaciones propias de una cultura tan única 
como lo es la nuestra. 

LA CÓMICA PRESENTARÁ 
SU MONÓLOGO EU 
QUERO SER GALEGA

26 de agosto. 23h.
Parque da Palma. 
Baiona. + Info

T E A T R O

https://www.laguiago.com/evento/stephy-llaryora-monologo-baiona/
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+ Info + Info

Un espectáculo interactivo de 
danza "simpática" que juega e 
invita a jugar al espectador 
El cuerpo, la danza y el gesto, son los códi-
gos que se manejan para establecer un diá-
logo con el público. «El vestido verde» es el 
punto de encuentro inicial que activa la in-
teracción entre los presentes.

Juguemos una partida al imaginario co-
lectivo! Todos reconoceremos las piezas. 
Sólo hay que moverlas a un tablero dife-
rente para ver qué pasa cuando las saca-
mos del cauce que llevan dentro de nues-
tra propia cabeza

El Festival presenta una 
programación llena de magia, 
música, teatro, clowns…
El festival internacional Artistas de rúa, 
que alcanza su XXI edición, presentará 
magos, malabaristas, conciertos, títeres… 
y otros artistas de calle, llegados de todo el 
mundo para animar con sus espectáculos 
las plazas y calles de Redondela, mostran-
do su talento y trabajo en actuaciones rea-
lizadas al aire libre y para todos los públi-
cos. Un escaparate de pueblos y culturas 
de diferentes países que tiende un puen-
te entre la diversidad cultural y el mundo 
del espectáculo.

22 de agosto. 22h. 
Praza Paradela. Gondomar. 7 de agosto. Redondela.

Baila un 
vestido verde 

Festival 
artistas de rúa

T E A T R O

https://www.laguiago.com/evento/baila-vestido-verde-danza-gondomar/
http://redondela.gal/es


24 I GO! PONTEVEDRA · agosto  2020

A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE AGOSTO

MIÉRCOLES 5

JJ Vaquero. Monólogo. 
20:30h. Auditorio Mar de 
Vigo. + info: laguiago.com

VIERNES 7

XXI Festival Artistas de 
Rúa. Todo el día. Redondela. 
+ info: laguiago.com

SÁBADO 8

Running. Cía. De 
Ste Xeito. 22h. Praza 
Paradela. Gondomar

DOMINGO 9

Moncho Borrajo. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo.

LUNES 10

Todos somos nenos. 
Xulio Merino. Monólogo. 
22:30h. Praza da 
Pedreira. Pontevedra. 

MIÉRCOLES 12

Sereas, dragóns e pistas 
de baile. Avelino González. 
Monólogo. 23h. Parque 
da Palma. Baiona.

Sereas. + Info: baiona.org

JUEVES 13

David Suárez. Monólogo. 
20h. Auditorio Mar de Vigo. 
+ Info: laguiago.com 

O teatro ven de visita. 
Cía. Inversa Teatro. 19:30h. 
Castillo de Soutomaior. 

JUEVES 20

Esos extraños cacharros 
de papá. Agustín Leirós. 20h. 
Café de Catro a Catro. Vigo .

VIERNES 21

Caramushow. 22h. Alameda 
de Castelao. Redondela. + 
Info: redondela.gal

SÁBADO 22

Baila un vestido verde. 
Cía. Trespediante. 22h. 
Praza Paradela. Gondomar.

MIÉRCOLES 26

Stephy Llaryora. Eu quero 
ser galega. Monólogo. 23h. 
Parque da Palma. Baiona. 
+ Info: laguiago.com 

SÁBADO 29

Pelos na lingua. 
20h. Auditorio de San 
Benito. A Guarda. 

https://www.laguiago.com/evento/jj-vaquero-monologo-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/festival-artistas-rua-redondela/
http://www.baiona.org/ 
https://www.laguiago.com/evento/david-suarez-monologo-vigo/
http://redondela.gal/
http://redondela.gal/
https://www.laguiago.com/evento/stephy-llaryora-monologo-baiona/
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C I N E

Gary Zimmer, el principal estratega del 
Comité Nacional Demócrata, ve un video 
de un Coronel de la Marina hablando a fa-
vor de los derechos de los trabajadores sin 
papeles y cree haber encontrado la clave 
para volverse a ganar el corazón del país.

Para contraatacar la estrategia de Zim-
mer, el Comité Nacional Republicano le 
enfrenta con su némesis Faith, haciendo 
que lo que empezó como un pequeño en-
frentamiento, aumente a una batalla por 
conquistar el corazón de Estados Unidos.

IRRESISTIBLEIRRESISTIBLE

Director:Jon Stewart
Reparto: Steve Carell,                                 
Rose Byrne, Chris Cooper
Estreno: 21 de agosto

https://youtu.be/gda4t6pus7M
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C I N E

Adaptación de la famosa historia, basada 
en el libro de Carlo Collodi Las aventuras 
de Pinocho (1883), sobre una marioneta 
de madera que se convierte en un niño de 
verdad y tiene como padre a Geppetto, un 
pobre y solitario tallador de madera. Como 
cualquier niño, Pinocho siente curiosidad 
por el mundo y aprende por ensayo y error. 
En un mundo entre lo real y lo fantástico, en 
una Italia rural y atemporal, Pinocho inicia 
un viaje que lo enfrentará cara a cara con la 
naturaleza, el reino animal y el mundo de la 
imaginación.

PINOCHOPINOCHO

Director: Matteo Garrone
Reparto: Roberto Benigni, 
Federico Ielapi, Gigi Proietti
Estreno: 28 de agosto

https://youtu.be/0_87XjhqiNA
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C I N EC I N E

Un matrimonio vive con sus tres hijos en 
una granja remota en el bosque, en una 
zona rural de Nueva Inglaterra. La familia 
se mudó en busca de tranquilidad y calma 
para la madre, que padece cáncer. Aún se 
están adaptando a su nueva vida alejada de 
la ciudad cuando un meteorito cae sobre 
su patio. El aerolito parece derretirse en 
la tierra y la contamina iluminándola con 
colores llamativos. A raíz de este inciden-
te todo cambiará. El padre de la familia, 
interpretado por Nicholas Cage, tendrá 
un progresivo cambio en su carácter, y los 
animales parecen tener un comportamien-
to nuevo.

COLOR OUT COLOR OUT 
OF SPACEOF SPACE

Director:Richard Stanley
Reparto: Nicolas Cage, Q'Orianka 
Kilcher, Joely Richardson
Estreno: 7 de agosto

https://youtu.be/ewuks4o0h-s
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C I N E

Después de que Javier, padre de cinco hi-
jos, haya vivido y superado la experiencia 
de enfrentarse a la caótica realidad que 
supone quedarse solo con ellos y poner en 
práctica la conciliación familiar, las cosas 
parecen ir sobre ruedas. Claro que que 
una inesperada noticia lo va a poner todo 
patas arriba… Nada menos que la llegada 
de la suegra, que supondrá un nuevo reto 
familiar.

PADRE NO PADRE NO 
HAY MÁS HAY MÁS 
QUE UNO 2.QUE UNO 2.

Director: Santiago Segura
Reparto: Santiago Segura,                        
Toni Acosta, Luna Fulgencio
Estreno: 7 de agosto

La llegada de la suegraLa llegada de la suegra

https://youtu.be/KVlRAP8Pr4U
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C I N EC I N E

Jack es un niño de cuatro años que tiene 
dos hermanas. Un buen día sus padres le 
anuncian que va a tener un hermanito, y 
que va a ser muy especial. El pequeño está 
muy feliz porque para él especial significa 
superhéroe. Tras el nacimiento del nuevo 
miembro de la familia se da cuenta de que 
realmente es diferente a los demás, pero no 
tiene superpoderes. Poco a poco va enten-
diendo lo que significa la palabra "Down".

MI HERMANO MI HERMANO 
PERSIGUE PERSIGUE 
DINOSAURIOSDINOSAURIOS

Director: Stefano Cipani
Reparto: Alessandro Gassman, 
Isabella Ragonese, Rossy de Palma
Estreno: 21 de agosto

https://youtu.be/xCd11_B0Mt4
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C I N E

Verónica Henley es una autora de éxito que 
se encuentra encerrada en una realidad 
horrible, a caballo entre el tiempo actual y 
la época de la Guerra Civil estadounidense, 
una época en la que reinaba la esclavitud. 
Verónica tendrá que descubrir el com-
plicado misterio detrás de todo antes de 
que se agote el tiempo, si quiere conseguir 
escapar.

ANTEBELLUMANTEBELLUM

Director: G. Bush, C. Renz
Reparto: Janelle Monáe, Jena 
Malone, Kiersey Clemonso
Estreno: 21 de agosto

https://youtu.be/z8OOYSU_0Ec
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C I N EC I N E

A las puertas de los 45, Rosa empieza a 
ver que nunca ha sido dueña de su vida 
y siempre ha puesto las necesidades del 
resto frente a las suyas. Con ello en men-
te, decide abandonar todo y escapar de su 
monótona vida. Tomando las riendas de su 
vida, se encamina a cumplir su sueño de 
ser dueña de su propio negocio. Pero por 
mucho que quiera ese cambio, lo que de-
ja atrás no va a ser fácil de abandonar. Su 
padre, sus hermanos y su hija no pueden 
prescindir de ella, y Rosa descubrirá que la 
voluntad propia no es lo único que necesita 
para cambiar su vida.

LA BODA LA BODA 
DE ROSADE ROSA

Director:  Icíar Bollaín
Reparto: Candela Peña, Sergi 
López, Nathalie Poza
Estreno: 21 de agosto

https://youtu.be/rQgVb2Zao5o
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Y ADEMÁS...

A GUARDA

Día 14: O último verán 
na escocia. 22:30h. 
Praza do Reló. 

Día 28: Mr.Link. 22:30h. 
Praza do Reló.  

BAIONA

Día 4: Spiderman: 
lejos de casa. 23h. 
Parque da Palma. 

Día 7: Corgi. Las 
mascotas de la reina. 
23h. Plaza Victoria. 
Cadaval. 23h. Sabaris.

Día 11: Yesterday. 23h. 
Parque da Palma. 

Día 18: Padre no hay 
más que uno. 23h 
Parque da palma. 

Día 25: Mascotas 2. 
23h. Parque da Palma. 

C I N E

TUI

Día 7: Peter Rabbit. 
22:15 h. Paseo Fluvial. 

Día 14 Joker. 22h. 
Aparcamento Municipal.

Día 21: Mascotas 2. 
22h. Paseo Fluvial.

PONTEVEDRA

Día 3: Comanchería. 
23h. Praza da Pedreira.

Día 4: Muchos hijos, un 
mono y un castillo. 23h. 
Praza da Pedreira.

Día 5: Capitán Fantastic. 
23h. Praza da Pedreira.

Día 6: Lady Bird. 23h. 
Praza da Pedreira.

Día 7: Psycosis. VOSE. 
23h. Praza da Pedreira.

BUEU

Día 5: El secreto de 
la pirámide. 22h. 
Praza Massó. 

Día 12: Ernest & Celestine. 
22h. Praza Massó. 

Día 19: Los Goonies. 
22h. Praza Massó. 

Día 26: O menino e o 
mundo. 22h. Praza Massó. 
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E X P O S I C I O N E S

La exposición se propone como un ejercicio 
de post producción con el que la artista busca 
desmontar, disolver y fragmentar el libro pa-
ra volverlo a montar de forma diferente, de-
construyendo y pervirtiendo sus estructuras, 
construyendo un nuevo orden matemático e 
incidiendo en la realidad híbrida que el libro 
vive en la actualidad y en la modificación de 
su lenguaje en la sociedad digital.

La artista ofrece su mirada crítica sobre 
el peso del libro como mecanismo de cons-
trucción cultural.

A medio camino entre la instalación, escul-
tura y documentación, Terroba propone un 
montaje articulado a partir de tres soluciones 
técnicas, como son el tejido de papel, colga-
do en pared como un cuadro convencional, 
la escultura en papel y el libro intervenido.

Hasta el 4 de octubre. 
Fundación Laxeiro de Vigo.

+ Info

TEJER LOS 
REFERENTES
Elisa Terroba 

https://www.laguiago.com/evento/tejer-referentes-exposicion-vigo/
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E X P O S I C I O N E S

Exposición en la que se aborda al figura 
del intelectual ferrolano, su vida y obra, a 
través de sus propias palabras.

A través de la muestra se podrá conocer 
al Carvalho divulgador, su obra creativa y 
de investigación, y realizar un recorrido 
por su trayectoria vital con diversas fra-
ses y citas del propio autor sobre su eta-
pa en Ferrol, Lugo y Santiago.

La exposición dedica también un espacio 
a su visión reintegracionista y a su pensa-
miento sobre la lengua, además de a su ho-
nestidad a través de la participación en la 
vida social, colectiva y cultural de Galicia.

CARVALHO CALERO 

A VOZ 
PRESENTE

Hasta el 31 de agosto.
Museo del Mar. Vigo.

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/a-voz-presente-exposicion-vigo/
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E X P O S I C I O N E S

+ Info + Info    

La exposición es un homenaje artístico 
compuesto por palabras, carteles, pancar-
tas e imágenes de la manifestación del Día 
de la Igualdad en Vigo y Pontevedra, toma-
das por Miguel Vidal, Xulio Gil y Fátima 
Cobo, buscando así, convertir las reivin-
dicaciones de las mujeres en permanen-
tes. Del mismo modo, la exposición inclu-
ye imágenes y pancartas de las marchas 
que recorrieron Italia, Francia, Alemania 
y Suecia.

Una exposición bibliográfica a modo de 
homenaje para dar a conocer la vida y obra 
de este importante periodista, pedagogo 
y escritor de la literatura mundial italia-
no Gianni Rodari. La muestra hace un re-
paso por toda la bibliografía del artista, 
en un compendio de ejemplares para to-
das las edades.  

Hasta el 1 de septiembre.
Sede Diputación de Vigo. 

Hasta el 31 de agosto. 
Biblioteca Juan Compañel. Vigo.

8M: a palabra 
empoderada 
das mulleres

100 anos de 
Gianni Rodari

https://www.laguiago.com/evento/8m-palabra-empoderada-mulleres-exposicion-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/100-anos-gianni-rodari-exposicion-vigo/
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Leopoldo Novoa, 1919-
2019. Hasta el 30 de agosto. 
Museo de Pontevedra. 
Pontevedra. 
+ Info: laguiago.com

Debuxantas. Pioneiras da 
ilustración. Hasta el 30 de 
agosto. Museo de Pontevedra. 
Pontevedra.
 + Info: laguiago.com

Espazos e encadramentos. 
Manuel Colmeiro. Hasta el 6 
de septiembre. Museo Marco. 
Vigo. 

No, aún no... Yolanda 
Herranz. Hasta el 20 de 
septiembre. Museo Marco. 
Vigo. 
+ Info: laguiago.com 

El lenguaje es el color. 
Morquecho. Hasta el 27 de 
septiembre. Pazo da Cultura. 
Pontevedra.
 + Info: laguiago.com

El mar en las colecciones 
de Arte ABANCA y 
Afundación. Agalería. Museo 
Virtual. Permanente. 
+ Info: afundacion.org

Y  A D E M Á S  E X P O S I C I O N E S

https://www.laguiago.com/evento/leopoldo-novoa-exposicion-pontevedra/
https://www.laguiago.com/evento/dibujantas-exposicion-pontevedra/
https://www.laguiago.com/evento/no-aun-no-exposicion-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/el-lenguaje-es-el-color-exposicion-ramon-morquecho-pontevedra/
https://www.afundacion.org/


agosto 2020 · GO! PONTEVEDRA I 37 



38 I GO! PONTEVEDRA · agosto  2020



agosto 2020 · GO! PONTEVEDRA I 39 

Rodrigo Cuevas es cantante, compositor, 
acordeonista y percusionista. Difícil hallar 
equivalente cuando sus intereses artísticos 
apuntan a ramo de flores de colores.

Nos propone una revisión folk bien humo-
rada y cableada a la raigambre con un discur-
so incasto, lúcido y sexy que nos hace romper 
las lindes de la corrección.

Presentará su espectáculo, Trópico de Co-
vadonga. Agitación folclórica y electrónica, 
divismo de campo y humor, erotismo elegan-
te, hedonismo y celebración de los derechos 
innegociables. El espectáculo nos descubre 
a un Rodrigo Cuevas menos cabaretero, que 
centra su energía en cantar como los ruiseño-
res, en danzar como las estrellas de mar y en 
dirigir un show que eclipsa por su categoría 
musical, estética y discursiva.

UN ARTISTA TOTAL

RODRIGO 
CUEVAS

T E  I N T E R E S A

29 de agosto. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo. 

+ Info

mailto:www.laguiago.com/evento/rodrigo-cuevas-espectaculo-vigo?subject=
https://youtu.be/RsdWKxrf2XE
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+ Info

Espectáculo de clown que nos invita a 
ver que sí es posible salir de la rutina
Acostumbrada a trabajar en la sombra, la 
técnica y rigger es la encargada de montar 
el pórtico de aéreos y prepararlo todo para 
la Gran Artista. Responsable, disciplinada 
y profesional, su rutina va a ser alterada 
por el público, despertando su lado torpe y 
fantasioso, llevándola a hacer lo que creía 
imposible. Usando el clown con acroba-
cia aérea como lenguaje, la obra pone de 
manifiesto la dualidad que vivimos por 
dentro, hemos aprendido a ser eficaces, 
a cumplir plazos y expectativas, y nos he-
mos olvidado de dejarnos ser y disfrutar. 

6 de agosto. 21:30h. 
Paseo da Corredoira. Tui.

C´est pas 
possibleEl mago presenta su 

espectáculo O afiador 
Un espectáculo en torno a una rueda de 
afilar de los años 30 heredada por el mago 
de sus ancestros. Un oficio que tuvo su apo-
geo en los siglos XVIII y XIX, ahora prác-
ticamente extinguido. Miles de historias 
y aventuras de otros tiempos son puestas 
en escena a través del ilusionismo. Para 
los efectos de magia de este espectáculo 
se emplean elementos típicos de los afila-
dores como pueden ser cuchillos, tijeras, 
navajas y paraguas... Todo con un pasaca-
lles que fomenta la interacción del público.

12 de agosto. 22:30h. 
Praza da Pedreira. Pontevedra. 

Mago Teto

T E  I N T E R E S A

https://www.laguiago.com/evento/mago-teto-magia-pontevedra/
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Mirroska explosiva y provocadora, hace 
de la ironía su medio de expresión y de la 
risa su trabajo; Juanito un niño grande de 
pocas palabras es un cóctel de técnica y hu-
mor, de la fusión de estos dos payasos y el 
público se crea la magia del teatro de calle, 
son risas aseguradas.

El espectáculo combina humor, y des-
treza física a partes iguales, en un cóctel 
formado por el clown, danza, acrobacia, 
teatro y técnicas de malabarismos como 
manipulación, swing, rebote, fuego… todo 
con mucha técnica y ritmo, pocas palabras, 
y un juego cómico donde el espectador se 
sentirá implicado y donde hay lugar a la 
sorpresa.

UN ESPECTÁCULO QUE NACE 
DE LA LOCURA E IDIOTEZ 
DE SUS PROTAGONISTAS, 
MIRROSKA Y JUANITO, LOS 
DOS CLOWNS DE ESTE 
DIVERTIDO MINI CIRCO

2 de agosto. 20:30h. 
Parque da Palma. Baiona. 

+ Info

ASACOCIRCO 
SHOW

http://www.baiona.org
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Divertida sesión de cuentos con músi-
ca para disfrutar en familia. Cuentos 
de castillos y niñas aventureras. La 
tradición oral de la mano de la litera-
tura infantil. Con el ritmo de las olas 
en nuestra mente, entraremos en el 
mundo de la fantasía y de la imagina-
ción. Bea Campos, acompañada de la 
música de Manuel Pombal, contará 
y cantará divertidas historias para 
disfrutar. Recomendado a partir de 
4 años. 

BEA CAMPOS

6 de agosto. 18h. 
Castillo de Soutomaior. 
Soutomaior. + Info

NIN PRÍNCIPES 
NIN PRINCESAS

https://www.laguiago.com/evento/nin-principes-nin-princesas-espectaculo-familiar-en-soutomaior/
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Un espectáculo donde la interacción con las niñas 
y los niños, su música acompañada por cuentos e 
historias, y los colores y dibujos en directo son el 
principal atractivo. 

Pakolas nos guiará con su fuerza interpretativa 
y su humor por todo un universo musical, a tra-
vés de su voz y tocando la guitarra, y contando 
en esta ocasión con el apoyo de Laura Romero 
(Ilustradora), dando una nueva dimensión visual 
con la creación en directo de dibujos con colores 
que acompañan las canciones y cuentos que en 
ellas se recogen, y ayudando así a Pakolas en la 
presentación de sus protagonistas animales. Un 
espectáculo para todos los sentidos.

PA R A  N E N O S

23 de agosto. 12h. 
Alameda de Castelao.
Redondela.

+ Info

PAKOLAS

https://www.laguiago.com/evento/pakolas-concierto-infantil-redondela/
https://youtu.be/9RVIYaRuhP0
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+ Info + Info

Peter Punk presenta un espectáculo musi-
cal con clown, equilibrios, malabarismos y 
muchas, muchas risas, creado para todos 
los públicos donde está presente el con-
cepto punk más allá de lo superficial, unido 
directamente con el mundo infantil y las 
inquietudes de los más pequeños.

14 de agosto. 20h.
Castelo de Santa Cruz. A Guarda.

Punkdemia
Un espectáculo interactivo con divertidas 
aventuras y desventuras de dos payasos, 
en una constante sucesión de gags cómicos 
llenos de ternura y absurda realidad.

Los juegos, las torpezas y el inocente 
ingenio de Leerla y Lolo harán que la risa 
y la sorpresa sean un referente en el de-
sarrollo del show. Un espectáculo donde 
la participación del público es una parte 
fundamental de la función.

10 de agosto. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

Bambolina

PA R A  N E N O S

http://www.laguiago.com/evento/bambolina-espectaculo-familiar-pontevedra/
https://www.laguiago.com/evento/punkdemia-espectaculo-familiar-guarda/


agosto 2020 · GO! PONTEVEDRA I 45 

+ Info

Un mundo donde el circo aparece 
en forma de humor, magia, 
riesgo, malabares, acrobacias 
y equilibrios imposibles 
Un tono absurdo y reflexivo que hace que 
nos reformulemos lo esencial de las cosas. 
Inspirado en el mundo de El Principito de 
Antoine de Saint-Exupery, es un espectá-
culo próximo y muy visual que hace que 
el público viaje con el peligro y la risa. Un 
show de circo que emocionará al público 
a través de un clown que nos hará ver las 
cosas del revés... porque, como dice El 
Principito, "lo esencial es invisible a los 
ojos. Solo se ve bien con el corazón".

11 de agosto. 21h. 
Parque novas. Beluso. 

Riscando o ceo

El mayor espectáculo de magia cómica de 
todos los tiempos: Le Cirque, de François 
Lafayette. Un espectáculo inspirado tan-
to en el teatro clásico como las corrientes 
actuales, pero con un enfoque innovador. 
El espectador se adentrará en el mundo 
del circo bajo la visión fresca y renovada 
del hombre que revolucionó las artes cir-
censes fusionadas con la magia, Monsieur 
Lafayette. Una invitación a sumergirse en 
el misterio y en la magia, con un espectá-
culo aclamado por multitudes de todo el 
mundo. 

1 de agosto. 22h. 
Praza Paradela. Gondomar.

Le Cirque

PA R A  N E N O S

http://www.laguiago.com/evento/le-cirque-magia-gondomar/
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TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE AGOSTO

SÁBADO 1

Le Cirque. Cayetano 
Lledó. Magia. 22h. Praza 
Paradela. Gondomar. 
+ Info: laguiago.com

DOMINGO 2

Asacocirco Show. 20:30h. 
Parque da Palma. Baiona. 
+ Info: laguiago.com

MARTES 4

Rogelio’ de Assircopatas. 
21h. Praza Massó. Bueu.

JUEVES 6

Nin príncipes nin 
princesas. 18h. Castillo de 
Soutomaior. Soutomaior. 
+ Info: laguiago.com

SÁBADO 8

Puño puñete. Cía. 
Baobab Teatro. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

Sabela e o paxaro máxico. 
Cuentacuentos. 20h. Parque 
Amalia Álvarez. Pontevedra. 

DOMINGO 9

O recuncho dos contos. Cía. 
Pinga  Teatro. 20h. Parque de 
Amalia Álvarez. Pontevedra. 

LUNES 10

Bambolina. Cía. Barafunda. 
19:30h. Alameda. Pontevedra. 

Cé Orquestra: a xogar, 
cantar e bailar. 20h. 
Parque de Amalia 
Álvarez. Pontevedra. 

MARTES 11

Riscando o ceo. Circo 
Chosco. 21h. Parque 
Novas. Beluso. 

Expresión: un libro 
especial. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

O fifo de Sou. 20h. Praza 
da Cítara. Pontevedra. 

MIÉRCOLES 12

Píscore: Con fusión. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

Bailando cos contos. Cía. 
Baobab Teatro. 20h. Praza 
da Cítara. Pontevedra. 

JUEVES 13

Acuario. Cía. Gazaphelos. 
21h. Paseo da Corredoira. Tui.

Uxía Lambona e a 
Banda Molona. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

Globo tolo. Cía. 
Barafunda. 20h. Praza 
da Cítara. Pontevedra. 

https://www.laguiago.com/evento/le-cirque-magia-gondomar/
https://www.laguiago.com/evento/asacocirco-espectaculo-familiar-baiona/
https://www.laguiago.com/evento/nin-principes-nin-princesas-espectaculo-familiar-soutomaior/
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TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE AGOSTO

VIERNES 14

Charo Pita: No país 
do vento. 19:30 h. 
Alameda. Pontevedra. 

O retorno da pirata 
Lola. Cía. Pinga Teatro. 
20 h. Parque de Amalia. 
Álvarez. Pontevedra. 

SÁBADO 15

Punkdemia. 20h. Castelo 
de Santa Cruz. A Guarda. 
+ Info: laguiago.com 

A tropa do doutor Milagre. 
Cía. Inventi Teatro. 22 h. 
Praza Paradela. Gondomar

O Cardume. Cía. Xarope Tulú. 
19:30h. Alameda. Pontevedra. 

Mago Rei Midas. 
20h. Parque de Amalia 
Álvarez. Pontevedra. 

DOMINGO 16

Galeatro: Muiñada. 19:30h. 
Alameda. Pontevedra. 

Monstruos no camiño. Cía. 
Ghazafelhos. 20h. Parque de 
Amalia Álvarez. Pontevedra. 

MARTES 18

Superheroe. Fran Rei. 21h. 
Parque Ramal dos Galos.  

DOMINGO 23

Pakolas. Concierto. 
12h. Alameda de 
Castelao. Redondela. 
+ Info: laguiago.com

SÁBADO 29

Festival de Circo 
Pistacatro. 20.30h. 
Parque Público Feira 
Vella. Ponteareas.

Y ADEMÁS

Parrulas Fest. Festival 
miúdo. Del 12 al 15 de agosto. 
Todo el día. Data de fin. 
Esteiro da Foz. Ramallosa.

Mar, orixe de vida. Talleres. 
Todos los martes. 12h. 
Museo Do Mar. Vigo. 

https://www.laguiago.com/evento/punkdemia-espectaculo-familiar-guarda/
https://www.laguiago.com/evento/pakolas-concierto-infantil-redondela/
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Uno de los recursos turísticos más Uno de los recursos turísticos más 
importantes de galicia es la rique-importantes de galicia es la rique-
zacultural, artística y monumen-zacultural, artística y monumen-
tal de los cascos históricos de las tal de los cascos históricos de las 
grandes ciudades: Santiago, A Co-grandes ciudades: Santiago, A Co-
ruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, ruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Ferrol y Vigo; cada uno diferente y Ferrol y Vigo; cada uno diferente y 
todos con encanto.todos con encanto.

Las labores de recuperación Las labores de recuperación 
han hecho posible su puesta en han hecho posible su puesta en 
valor turístico, en las que se mez-valor turístico, en las que se mez-
clan todos los estilos arquitectóni-clan todos los estilos arquitectóni-
cos y en las que uno de sus atrac-cos y en las que uno de sus atrac-
tivos son sus propios habitantes.tivos son sus propios habitantes.

+ Info

CIUDADES 
DE GALICIA

Descubre sus 
cascos históricos

https://www.turismo.gal/inicio
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A CORUÑA
La segunda ciudad más poblada de Galicia. 
Conocida por los romanos como Brigantia, 
en ella erigieron el faro símbolo de la urbe: la 
Torre de Hércules, el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo.

El recorrido por su zona antigua puede 
partir de la plaza del Obelisco, en el centro, 
donde se puede observar la bulliciosa vida 
herculina al pasear por las calles Real y Rego 
de Auga, vinculadas al comercio, que desem-
bocan en la majestuosa plaza de María Pita, 
en la que se puede contemplar la Casa Con-
sistorial de estilo modernista.

Desde esta plaza uno se puede sumergir 
en la Ciudad vieja, para empaparse de la 
más singular historia coruñesa, pues ahí 

está, el origen de esta urbe. Aquí se puede 
visitar la iglesia de Santiago, románica del 
siglo XII; la evocadora plaza de Azcárraga; 
la colegiata de Santa María, construida en-
tre los siglos XII y XV, próxima al museo de 
Arte Sacro; o la plaza y convento de Santa 
Bárbara, que forman un conjunto de singu-
lar belleza.

Antes de abandonar la ciudad vieja, el 
viajero debe aproximarse al jardín de San 
Carlos, al lado del Museo militar y de la Fun-
dación Luís Seoane, parque romántico en-
clavado en un antiguo bastión de defensa que 
alberga la tumba del general Moore. La visita 
se completa con el paseo por la Avenida de 
A Mariña y sus característicos edificios de 
galerías.
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FERROL
Una oportunidad perfecta para conocer una 
ciudad del siglo XVIII diferente al resto de 
las ciudades gallegas. Es una ciudad pesca-
dora e industrial, cuna de importantes mari-
nos y militares. El mar es el alma de la ciudad 
que vive en simbiosis con ella. Nació como 
villa pesquera y se convirtió en ciudad con 
un gran potencial naval y militar, gracias a 
su puerto natural, uno de los más protegidos 
y bellos del mundo, al que se accede entre 
la vigilancia de los castillos de San Felipe y 
A Palma.

Desde el puerto, cerca del muelle de Cru-
xeiras, del siglo XVIII, en el que se pueden 

apreciar las características de ingeniería mi-
litar de la época, se accede a la calles Espíritu 
Santo y a la Plaza Vella, en las que hay que 
destacar las viviendas tradicionales, donde 
sobresalen las galerías, tradicionales en las 
urbes gallegas.

En Ferrol hay que visitar el Arsenal, un im-
presionante complejo militar construido en 
1750, que dará una idea al viajero de la gran 
importancia que tuvo la Armada en la cons-
trucción de la ciudad.

Una de las principales joyas de la ciudad es 
el barrio de A Madalena, erigido en 1761, con 
una morfología cuadrangular, sólo interrum-
pida por las plazas de Amboaxe y Armas.
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SANTIAGO
DE COMPOSTELA
El escaparate de Galicia. Capital de la 
Comunidad. Ciudad que junta tradición y 
modernidad. La tradición se hace patente, 
tanto en su legado cultural y que le valió la 
declaración de Patrimonio de la Humani-
dad en 1985 por la UNESCO, como por su 
vinculación con el medio rural circundante, 
pudiendo definirse aún hoy, como la más 
rural de todas las ciudades gallegas.

En su casco antiguo destaca la praza del 
Obradoiro, rodeada de edificios cargados 

de arte e historia, como la catedral, el hos-
tal de los Reis Católicos, la sede del rectora-
do de la Universidad de Santiago y la Casa 
Consistorial.

De estructura medieval con incorpora-
ciones de épocas posteriores, la zona anti-
gua de Santiago constituye un entramado 
de calles, callejuelas y plazas, jalonadas de 
monumentos y cuya visita resulta intere-
sante. Destacan las plazas de A Quintana, 
O Toural, Azabachería, Cervantes y entre 
otras, las calles Villar, Rúa Nova, Pregun-
toiro, Xelmírez…
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LUGO
La herencia romana de esta ciudad se hace 
patente desde cualquier perspectiva. Su 
muralla, la única romana completa que se 
conserva y Patrimonio de Humanidad, ha 
marcado la evolución histórica de la ciudad 
y sigue siendo el eje sobre el que gira la vida.

El río Miño está vinculado al nacimiento 
de la ciudad y constituye una pieza funda-
mental en la vida de los lucenses como lugar 
de paseo y ocio.

Es una ciudad fundada como campamen-
to romano en el año 14 a.C.; el asentamiento 
urbano más antiguo de Galicia.

Su casco histórico está encerrado en el 
perímetro de la muralla, de 2.140 metros, y 
en su zona monumental destaca la Catedral, 
el Pazo Episcopal, la Praza do Campo y dis-
tintas iglesias. En Lugo hay que visitar sus 
termas romanas, la Casa de los mosaicos 
y su puente romano, levantado en el siglo I 
antes de C.
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OURENSE
Ourense nació como ciudad de oro y agua. 
Así la llamaron los romanos, fundadores 
del primitivo asentamiento. Pero también 
es lugar de encrucijada de caminos, en el 
que el río Miño define la estampa paisajísti-
ca de una ciudad que se encuentra entre la 
Galicia costera y la España interior.

El casco antiguo de Ourense es uno de los 
más amplios de Galicia, y quizás, sea el más 
bullicioso de Galicia, en el que se encuen-
tran joyas como las fuentes termales de As 
Burgas, la Catedral, las plazas Maior, do 
Trigo, la Alameda del Concejo y do Ferro; 
y los jardines del Posío.
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PONTEVEDRA
La ciudad que abre el interior de su provin-
cia al mar. Es cruce de caminos en un lugar 
privilegiado y estratégico. Último mean-
dro del río Lérez antes de abrirse a la ría. 
Este emplazamiento dio lugar a su origen, 
romano, al pie de un puente que cruzaba 
una calzada que comunicaba Braga, Lugo 
y Pontevedra. 

Su casco antiguo está considerado como 
el segundo más interesante de Galicia, tras 
Santiago de Compostela. Integrado total-
mente en la ciudad, y objeto de un amplio 
programa de rehabilitación y humaniza-

ción, es prácticamente peatonal en toda su 
extensión.

Este casco histórico atesora monumentos 
nacionales como la basílica de Santa María la 
Mayor o edificios religiosos como la capilla de 
las Apariciones, el convento de Santa Clara, 
la iglesia de la Peregrina, las ruinas de Santo 
Domingo y la iglesia de San Francisco.

Su casco histórico constituye el mejor 
ejemplo para comprender la estructura ur-
bana tradicional de Galicia, la cual se puede 
apreciar en sus calles y plazas como la Ferre-
ría, Teucro, la Leña, la Verdura, Mugartegui 
o Méndez Núñez.

T U R I S M O
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VIGO
El mar marcó su aparición, su historia y su 
economía. Una urbe cosmopolita como po-
cas, la más populosa de Galicia. De espíritu 
emprendedor, con una gran vida social.
Su casco histórico es pequeño, pero muy 
atractivo. Destaca el barrio de El Berbés, 
un conjunto escalonado de antiguas casas 
de pescadores y artesanos, y callejuelas 
que desciende desde el centro de la urbe 
hacia el mar. En este entorno, destaca el 
mercado de A Pedra. En su entorno ur-
bano, Vigo conserva importantes lugares 
históricos de gran belleza como los montes 
de o Castro y A Guía, auténticos miradores 
sobre la ciudad.

OTROS ENTORNOSOTROS ENTORNOS
Fuera de las ciudades, Galicia conser-Fuera de las ciudades, Galicia conser-
va atractivos cascos históricos en sus va atractivos cascos históricos en sus 
villas de los que son buenos ejemplos, villas de los que son buenos ejemplos, 
Allariz, Baiona, Betanzos, Cambados, Allariz, Baiona, Betanzos, Cambados, 
Cangas, Castro Caldelas, Celanova, Cangas, Castro Caldelas, Celanova, 
Combarro-Poio, Corcubión, Mondo-Combarro-Poio, Corcubión, Mondo-
ñedo, Monforte de Lemos, Muros, ñedo, Monforte de Lemos, Muros, 
Noia, Ortigueira, Padrón, Pazos de Noia, Ortigueira, Padrón, Pazos de 
Arenteiro-Boborás, A Pobra de Trives, Arenteiro-Boborás, A Pobra de Trives, 
A Pobra do Caramiñal, Pontedeume, A Pobra do Caramiñal, Pontedeume, 
Portomarín, Ribadavia, Ribadeo, Sa-Portomarín, Ribadavia, Ribadeo, Sa-
rria, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilalba rria, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilalba 
y Viveiro.y Viveiro.
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Ruth Ware / Novela / Salamandra / 363 págs.

Irune es una mujer de 40 años con los padres fallecidos y 
vida solitaria. Trabaja en una fábrica de papel en un pue-
blo cercano a Bilbao y es aficionada a hacer manualida-
des y flores de papel coloreadas. Un poco hipocondríaca 
e insegura sus únicas relaciones personales, además de 
sus compañeros de trabajo, son una vecina y un opera-
dor de Renfe al que solo conoce telefónicamente cuando 
le llama de vez en cuando para pedirle información so-
bre horarios y destinos. Una huelga de trabajadores en 
una filial de su empresa, que ella acaba apoyando, pro-
vocará un giro a su vida surgiendo la oportunidad que, 
sin saberlo, esperaba.

Rowan Caine es una joven asistente en una guardería lon-
dinense. En las redes sociales ve el anuncio de una fami-
lia, formada por un matrimonio de exitosos arquitectos 
y sus cuatro hijas, que solicita una niñera interna para su 
residencia en las Highlands escocesas. La elevada oferta 
económica convence a Rowan para enviar su currículum. 
Al ser elegida para el puesto y llegar a Heatherbrae Hou-
se, una casa victoriana reformada con las últimas tecno-
logías, no sabe que se está adentrando en una pesadilla 
que acabará con ella en un centro penitenciario acusa-
da de asesinato aunque ella sabe, y así se lo explica a su 
abogado, que no ha matado a nadie.

Los últimos 
románticos

Otra vuelta de llave

Txani Rodríguez / Novela / Seix Barral / 191 págs.

Q U É  L E E R
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Jo Nesbo / Novela / Reservoir Books / 197 págs.

El creador del conocido policía noruego Harry Hole (doce títu-
los publicados hasta la fecha) cambia de registro en esta nue-
va novela en la que nos presenta como personaje principal a un 
asesino a sueldo gran aficionado a filosofar sobre el amor y la 
muerte que trabaja para el mayor traficante de Oslo. Su solita-
ria y tranquila vida se verá alterada cuando su jefe le encarga 
matar a su propia esposa.

Sangre en la nieve

En 1949 los maquis asturiano y leonés, comandados por Ma-
nuel Díaz, Caxigal, y Manuel Girón, atentaron contra Franco 
durante la inauguración de una central térmica en Ponferra-
da. Este atentado que, de tener éxito,  hubiera cambiado radi-
calmente la historia de España, fue silenciado en aquella época 
por la dictadura, filtrándose únicamente a unos pocos medios 
norteamericanos. Esta es la historia novelada de aquel intento.

Franco debe morir

Helena es una prestigiosa periodista de amplia trayectoria pro-
fesional reconocida por sus crónicas políticas y sociales. Cuan-
do conoce el caso de un empresario condenado por violar a su 
hija a pesar de su vehemencia negando los hechos, Helena de-
cide entrevistarlo y contar la historia, lo cual la llevará a inda-
gar en su propio pasado y su relación con su padre, su hija y los 
hombres que han pasado por su vida.

El libro de la hija

Alejandro M. Gallo / Novela / Reino de Cordelia / 499 págs.

Inma López Silva / Novela / Lumen / 477 pág.
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www.dentistagondomar.es
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http://www.formacoworking.com
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C O M P R A S

http://www.sintimones.com/familias.php
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C O M P R A S

C/ Vázquez Varela, 11. Vigo · T. 986 12 10 38 ` Openworld24h

https://www.facebook.com/Openworld24horas
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D.G.P  1174

SISTEMAS
DE ALARMA

CONTROL HORARIO 
Y CONTROL DE 
ACCESOS

SISTEMAS
DE ALARMA

ALARMA 
DOBLE VÍA DE 
COMUNICACIÓN

APP MÓVIL

CCTV

986 266 361
WWW.SEGURIDADJL.COM

http://www.seguridadjl.com
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C O M E RC O M E R

O LAGHARTO 
PINTADO 

Como bien dice el refranero es-
pañol: ‘compartir es vivir’. Bajo 
esa premisa, este restaurante 
lo apuesta todo para defender 
platos creados para disfrutar de 
los exquisitos sabores del atlán-
tico en sus tapas y elaboracio-
nes, siempre acompañados de 
una cuidada selección de vinos 
y cervezas.

C/ Rosalía de Castro, 8. Vigo · T. 986 13 20 43

olaghartopintado.com

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.

http://www.seguridadjl.com
http://olaghartopintado.com
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C O M E R

LA CULTURAL 
VIGO

Este cosmopolita y acogedor lo-
cal fue creado por   Jesús Míguez 
para hacer feliz con la comida sin 
que importe la hora. Desde los 
desayunos, los brunch, hasta 
otras opciones variadas del me-
diodía y la noche. Su cocina tie-
ne una base viajera e innovadora, 
complementada con las tenden-
cias internacionales, producto de 
mercado cercano y un concep-
to versátil dotado de mucha su-
tileza y presentaciones cuidadas.  C/ Zamora, 57. Vigo. T. 986 134 275

http://www.restaurantenikko.com
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C O M E RC O M E R

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 do-
micilio. Redescubre el sabor de 
las pizzas con su masa fresca 
realizada cada día con los ingre-
dientes clásicos y otros más in-
novadores como salchicha, pul-
po, tetilla, almejas, mejillones…

http://www.6porciones.es
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C O M E RC O M E R

RESTAURANTE 
& TERRAZA 
MENDUIÑA

Baixada Praia Menduiña, 72. Cangas · Tel. 986 391 023 

menduiñaplaya.com

 Espacio gastronómico con 
coctelería y musica en directo 
bajo un marco incomparable
Sobre el arenal de Menduiña y con 
la Ría como telón, se ubica este 
espacio. Cocina de autor con ba-
se tradicional y excelente materia 
prima local que ofrece cuidadas y 
originales elaboraciones. El restau-
rante se complementa en verano 
con El Reverso de Menduiña, coc-
telería y espacio con música en di-
recto todos los domingos noche.

LIVING 

Pasión, su razón de ser.
Su forma de expresarla, enseñar-
la y compartirla es brindando una 
experiencia gastronómica cabal y 
trascendental a través de la mate-
ria prima autóctona que crea pai-
sajes para el gusto, que evocan los 
manjares de la geografía española 
e inspiración trotamundos. Un gé-
nero que se enlaza con sabores y 
cortes inusuales, las elaboraciones 
precisas y el color. Un espacio con 
aire ecléctico que aúna diferentes 
estilos, primando el retro, hacién-
dolo especialmente cómodo para 
disfrutar de las viandas.

C/ Zamora, 81. Vigo · T. 986 247 859

livingcocinaviva.com 

http://www.menduinaplaya.com
https://livingcocinaviva.com/
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C O M E RC O M E R

MIJO MINIBAR

C/ Luis Taboada, 18. Vigo. T. 986 952 467

Cocina de recuerdos
Aquí se pone en juego la creati-
vidad, la experiencia más allá del 
plato y el descubrimiento de sa-
bores, aromas y texturas que no 
renuncian a la gloria. Cocina de 
mercado, viajera y con raíces, pe-
ro eternamente atrayente. Una 
combinación del excelente pro-
ducto gallego y de culturas gas-
tronómicas en armoniosas com-
binaciones. Platos pensados 
para ser disfrutados y compar-
tidos en un ambiente informal, 
distendido y asequible, pero sin 
desligarse de la técnica.

LA CARPINTERIA

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

El restaurante, situado donde an-
taño se hallaba una carpintería, 
presenta una cocina dinámica, 
de mercado y con platos fuera de 
carta, según la temporada, dirigi-
da por Rafael Pérez. Una apues-
ta de mestizajes vasco-gallegos 
con mucha alma. Productos de la 
tierra y mar, de suprema calidad, 
tratados con el arte del que esta 
casa hace gala. Mención especial 
para los postres, todos caseros, 
ya que cuenta con obrador pro-
pio a cargo de Elena Garmendia.



68 I GO! PONTEVEDRA · agosto 2020

C O M E R

PICADILLO

C/ Fermín Penzol, 10. Vigo · T. 986 223 729 · 
www.picadillo.eu

Cocina casera divertida 
Adela Iglesias es la responsa-
ble de elevar el establecimien-
to a referente de la cocina más 
divertida. Su experiencia y co-
nocimiento del buen producto, 
han logrado que uno pueda sabo-
rear una cocina sana, casera, lle-
na de sentimiento con una oferta 
atractiva y dinámica, en tapas y 
platos cuidados y repletos de sa-
bor. El banquete se complemen-
ta con su surtida y selecta bode-
ga de vinos que hace hincapié en 
las etiquetas gallegas.

TREPIA 
GASTRONOMÍA

Calle Carral, 9. Vigo. T. 886 16 07 84 

trepiagastronomia.es

Gastronomía diferente 
y original con sabores 
tradicionales e innovadores
Un restaurante con una aten-
ción amable y profesional, de los 
que hacen las cosas con esmero 
y eso se nota en el servicio que 
ofrecen. Una decoración actual 
con cómodos espacios pensado 
para hacer de tu experiencia una 
ocasión única donde podrás dis-
frutar de una carta variada tan-
to para compartir, picar o de 
plato, siempre perfectamente 
presentados con sabores y tex-
turas asombrosas. 

http://www.picadillo.eu
http://www.trepiagastronomia.es
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C O M E RC O M E R

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.

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 cocina 
actual. En s u genial carta podrás 
catar las recetas del chef Carlos 
Rodal (Othilio) en panes hornea-
dos artesanalmente, pan bagel, 
brioche… Mientras, en la sala, Pa-
blo Rodal, se encarga de dar a la 
experiencia bocadillera una en-
tidad superior, con recibimien-
to de restaurante top y un ser-
vicio pausado, elegante y sutil. Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73
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C O M E R

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

http://www.purosushi.es
http://www.bocartefusion.com
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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, de ambien-
te informal con una carta varia-
da y original donde predomina 
el producto de primera calidad, 
como el risotto de Portobello, 
queso del país, cecina de vaca, 
chorizo de ciervo, salchichón 
de jabalí... siempre acompaña-
do de pan de maíz y bolla de 
pan de Carballo. No te pierdas 
su cuidada selección de vinos.

C O M E RC O M E R

PAZO 
DA ESCOLA

Barrio Moreira, 10. Mañufe. Gondomar. 

T 986 36 92 82 · Pazodaescola.com

Complejo de Turismo Rural, 
ubicado en la edificación sola-
riega de 300 años de antigüe-
dad. Su restaurante, con zona 
ajardinada es el lugar ideal para 
todo tipo de celebraciones, reu-
niones, comuniones..., diseña-
do para ofrecer el mejor servi-
cio para quien quiera saborear 
los platos tradicionales con los 
mejores productos.

https://www.facebook.com/A-Taberna-de-Luchi-366856700759463
http://www.Pazodaescola.com
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C O M E R

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.

http://www.lumedecarozo.es
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C O M E RC O M E R

MESÓN  
JAMONERÍA 
FIDALGO

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

El Mesón Jamonería ofrece la me-
jor selección de su despensa: Ja-
mones,  quesos, ibéricos, empa-
nadas, 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 am-
plia carta de vinos de su bodega. 
Lo mejor de la comida tradicio-
nal con productos de calidad, en 
el mejor ambiente. 

VAKABURRA

Ecuador, 89. Vigo · T. 986 41 09 12 · vakaburra.es

Vakaburra se presenta como un 
local elegante y con una decora-
ción cuidada, pero con el calor 
de un ambiente informal y cerca-
no, alegre, con una cocina basa-
da en las técnicas y recetas tra-
dicionales, pero con un toque de 
innovación para llamar la aten-
ción de nuestros sentidos de la 
mejor manera, con el paladar. 

http://www.vakaburra.es
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C O M E R

VALDEVEZ

C/ San Bernardo, 4 y 7ª planta de El Corte Inglés. Vigo.
 T.  986 223 183

Una de esas tabernas de guisos 
de siempre, de esas que guar-
dan un aire castizo pero que de-
puran y ajustan con una grácil 
evolución técnica. Productos 
de la tierra y de temporada, pla-
tos notables y querencia por una 
cocina con carácter. Esa delica-
deza que prueba un desarrollo 
constante que no pierde de vis-
ta las raíces. 

Valdevez pone a disposición 
de sus clientes, la atención, ca-
riño y buen hacer, con su coci-
na de producto. 

Disfruta de un restaurante diferente, La Mesa de Conus. Un concepto exclusivo 
donde Víctor Conus a través de un menú sorpresa, en el que el mercado y 

la temporada mandan, te enamorará. Una mesa única, 12 comensales y mucho 
sabor a tradición, a producto y a buen hacer. Abierto de jueves a domingo, y 

para grupos a partir de 4 personas cualquier día de la semana.

698 174 873

@la_mesa_de_conus @La Mesa de ConusRúa San Roque, 3. Vigo (Pontevedra)

https://lamesadeconus.com/
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C O M E RC O M E R

DE TAPA 
EN CEPA

C/ Ecuador, 18. Vigo        
T. 986 473 757
     600 536 154

detapaencepa.com

Una forma simple y efusiva de deta-
llar la filosofía de un establecimien-
to en el que prima el producto, el sa-
bor y la técnica. El resultado, platos 
sanos y frescos, respetando la tra-
dición de la gastronomía nacional 
con toques viajeros y de autor. Os-
car Cidanes, experto Sumiller, es 
el artífice de este templo culinario 
dividido en 2 espacios diferencia-
dos: una planta baja para los que 
gusten de buen ambiente informal 
y una alta para los que opten por la 
intimidad.

http://www.detapaencepa.com
http://www.miyagisushi.es
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C O M E R

C/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

 Baiuca

Este encantador local es una 
vinoteca donde se puede en-
contrar una cuidada selección 
de vinos, recopilando siempre 
el mejor trabajo de los viticul-
tores que caminan cada ma-
ñana a través de sus viñas. En 
la carta destaca el exquisito 
producto tratado con senci-
llez y del entorno su agrada-
ble terraza. Ideal para picar y 
recrearse.

FILIPE 
GASTROBAR 

Gastrobar que busca enar-
decer el paladar a través de 
una cocina "diferente", tra-
dicional, pero innovando con 
nuevos sabores y juegos de 
ingredientes. Un local aco-
gedor, con un servicio profe-
sional y de cercanía, donde 
los platos más sabrosos y 
elaborados, demuestran 
que no siempre van a la par 
de los precios elevados.
Tapas, restaurante, vinos... 
todo lo que necesitas.....C/ Cristo, 9. Vigo. · T. 986 04 25 75

 Filipe Gastrobar

http://www.facebook.com/tabernabaiuca/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/filipe.gastrobar
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SABINO
Una panorámica de la playa de 
Silgar nos indica que hemos lle-
gado a uno de los enclaves del 
buen comer en Sanxenxo. Es-
ta casa considera como come-
tido servir el producto en su mo-
mento óptimo de mayor frescor 
y sabor. Tanto sus pescados co-
mo sus mariscos provienen de la 
ría. Al comensal se le seduce con 
platos en los que abunda la ho-
nestidad, el esfuerzo y la pasión. 
Una propuesta basada en la tra-
dición culinaria gallega, pero sin 
dejar de adaptarse a los nuevos 
tiempos gastronómicos.
 

Rúa Ourense, 3. Sanxenxo · T. 986 72 34 00 

restaurantesabino.com

PORTO DOS 
BARCOS

C/ Serrallo, 1.  Viladesuso-Oia. T. 986 361 816   

Del mar a la mesa
Dispuesto en 3 espacios con sa-
lón clásico interior y dos terrazas 
y con vistas a la inmensidad del 
Atlántico, aquí se ensalza la co-
cina gallega más tradicional, de 
lonja marina y marinera como 
bandera; como ejemplo, su es-
pecialidad, la empanada de me-
jillón con  chorizo. Disfrutar del 
buen yantar no es solo devo-
rar, también es saber deleitarse 
en lugar sencillo con preciosas 
puestas de sol y un trato cerca-
no y profesional.

http://www.restaurantesabino.com
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NERO

Praza de Compostela, 27. Vigo · T. 986 437 379

  Nero Vigo

Pura cocina italiana basada en las 
recetas más clásicas: antipasti, 
ensaladas, burratas, pizzas, pas-
tas, rissottos y carnes. Platos tra-
dicionales con elaboraciones que 
respetan fundamentos clásicos, 
sin renunciar a técnicas de coci-
na contemporáneas que aportan 
y enriquecen. Todo sobre la base 
de ingredientes puramente italia-
nos con la aportación de la mate-
ria prima cercana, rica y variada, 
para generar sabores equilibra-
dos e intensos. 

C O M E R

Carabela a Pinta,11 Baiona

Reservas: 670506456

http://www.facebook.com/restaurante.nero.vigo
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PEREGRINUS 

Pulpería/churrasquería tra-
dicional con productos de ca-
lidad y de la tierra, donde el 
cliente es lo más importante;
Desde primera hora podrás 
disfrutar de su variedad de 
desayunos, y a la hora de 
comer ofrecen diferentes 
menús del día con 4 primeros 
y 4 segundos a elegir, en los 
que siempre está el pulpo y 
churrasco, además de su am-
plia carta en pinchos y tapas.

Rúa de Urzaiz, 5. Vigo. · T. 986 123 070

peregrinus.es

C O M E RC O M E R

http://www.peregrinus.es
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C A F É S  Y  C O PA SC A F É S  Y  C O PA S

C/ Julián Valverde, 33. Sabarís · T. 986 35 37 90

Disfruta de un lugar ideal para 
tus momentos de ocio, solo, 
con amigos o en familia. Des-
de desayunos, cañas, tapas, 
pizzas... con conciertos, ca-
tas, exposiciones... todo con 
una decoración cuidada y 
con dos terrazas con vistas a 
la marisma con el mejor am-
biente. Disfrutar de la mejor 
manera de tu tiempo libre.... 
Ven al Casino. 

CASINO DE 
SABARÍS

Un espacio elegante con una 
decoración exquisita, que 
consigue recrear la atmósfe-
ra de los antiguos Speakeasy. 
Un local donde se nos permi-
te disfrutar los mejores espiri-
tuosos del momento (Más de 
500 destilados), además de 
disponer de una amplia car-
ta de coctelería clásica inter-
nacional y de autor con prepa-
rados exclusivos. El resultado 
del buen gusto y del trabajo 
bien hecho.

HAMA BAR

Rua Palma, 3. Pontevedra · Tel. 655 31 41 17
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LA FILIAL 

Local de dos plantas ideal 
para cualquier hora del 
día en un ambiente cálido 
y acogedor donde sentirse 
como en casa en plena calle 
peatonal del Calvario. To-
do lo que necesites lo tie-
nes: Tapeo, menú del día, 
retrasmisión de partidos, 
terraza, gran variedad de 
vinos y cervezas naciona-
les..., siempre con el mejor 
ambiente de barrio. 

Calle Urzaiz, 195. Vigo. · T. 986 26 58 56

 La Filial Cervecería Taperia

C A F É S  Y  C O PA S

http://www.facebook.com/La-Filial-Cervecer%C3%ADa-Taperia-103539214515161
mailto:pontevedra%40laguiago.com?subject=Suscripci%C3%B3n%20Gu%C3%ADa%20Go
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ROSANA 

Un gastrobar 
diferente...

Un local que busca la ca-
lidez ambiental para des-
pertar todos tus sentidos y 
hacer de la experiencia un 
momento único. Una coci-
na basada en un producto 
de calidad que fusiona la 
cocina tradicional con to-
ques contemporáneos pa-
ra crear platos sugerentes.  

C/ Montero Ríos, 18. Vigo · T. 886 11 14 76

 Rosana comer & beber

https://www.facebook.com/RosanaGastrobar
https://es-es.facebook.com/Los-80s-Vigo-336906586394015
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OUXO

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

  OUXO

Tapería situada en el cora-
zón de Bouzas con menú dia-
rio y una amplia terraza al ai-
re libre con una sala anexa con 
una zona cubierta y acristala-
da. Disfruta de su cocina tradi-
cional y de sus especialidades, 
donde destaca la tosta  , el po-
llo a la mostaza y el provolone 
a la plancha. 

https://es-es.facebook.com/ouxobouzas
http://www.facebook.com/sidreriaestrellaplaya
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