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M Ú S I C A

Barbeira Season Fest, uno de los festivales 
de verano más aplaudidos el pasado año en 
Galicia, se volverá a celebrar cumpliendo 
con las reglas de seguridad sanitaria esta-
blecidas para esta nueva normalidad. Cui-
dado del ambiente, ecología, filosofía de 
Plástico 0, cultura, son, además de la músi-
ca, los principales ejes del singular festival.

BARBEIRA 
SEASON FEST 

+ Info

19 de septiembre. 19h.
Playa de Santa Marta.
 Baiona.

LA LA LOVE YOU, ORTIGA, 
GINEBRAS O LISASINSON SON 
ALGUNOS DE LOS GRUPOS 
CONFIRMADOS PARA ESTA 
EDICIÓN DEL FESTIVAL

https://seasonfest.es
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M Ú S I C A

+ Info + Info

La banda presentará 
Espabila gallego, su nuevo LP
Un trabajo en el que nos trasportan al so-
nido atlántico de la Costa da Morte, con 
coplas llenas de retranca y temas que van 
desde el punk al pop y desde el rock hasta 
la música tradicional gallega. Frenéticos 
ritmos, rabiosas guitarras se unen con una 
demoledora sección rítmica para crear es-
pídicos trallazos, canciones cargadas de 
mala baba y mucho humor que invitan a la 
parranda descontrolada.

La banda es, sin lugar a dudas, 
uno de los grandes fenómenos 
musicales del 2020 
Canciones de punk-pop de estribillos irre-
sistibles, frescas, directas, rápidas, optimis-
tas y de producción impecable que están ca-
lando hondo entre, sobre todo, la juventud. 

El estilo con el que definen su música es 
Punki-pop, influenciado por todos los gru-
pos punkis y poperos habidos y por ha-
ber, desde los beatles a los Ramones, de 
los Airbag a Andy y Lucas, Juniper Moon, 
F.A.N.T.A...

5 de septiembre. 20h. 
Festival The Wild Fest. 
San Miguel de Oia. 

19 de septiembre.
Playa de Santa Marta.
Baiona.

Terbutalina

La La Love You

https://thewildfest.com/
https://seasonfest.es/
https://youtu.be/uMWE-dmDkYs
https://youtu.be/6cF6b6pLijE
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UN FESTIVAL CONTRA TODO PROGNÓSTICO

@BARBEIRA SEASON

Consigue as túas entradas en:

XA DISPOÑIBLES
ENTRADAS 2021

www.seasonfest.es
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M Ú S I C A

+ Info + Info

Jamila Purofilin, con más de 20 años de 
experiencia sobre los escenarios, estará 
acompañada por los músicos, también cu-
banos, Jorge Maletá a la guitarra y José 
Ángel Pérez Pérez a la percusión, pondrán 
sabor de bolero y son cubano. Sonarán ha-
baneras, boleros y sones cubanos, en una 
tarde al aire libre, que hará las delicias de 
quienes no olvidan de dónde vienen, y ha-
cia dónde se encaminan.

Canciones que entrelazan 
las culturas atlánticas...
Su trabajo se inspira en el legado cultu-
ral de nuestra tierra. Sus composiciones 
son en gallego e inglés, tratando el trasfon-
do político y social que nos rodea. La voz 
y guitarra de Zeltia y el bodhran de Mi-
gui Carballido consiguen adentrarnos en 
un viaje donde el folk gallego e irlandés, el 
rock y el blues se funden para crear mo-
mentos acústicos y tribales. 

5 de septiembre. 22:30h.
Naves de Ojea. Cangas.

11 de septiembre. 20h.
Festival Revenidas en conserva. 
Vilaxoán de Arousa.

Jamila 
Purofilin

Zeltia Irevire

https://www.laguiago.com/evento/jamila-purofilin-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/zeltia-irevire-concierto-revenidas-vilaxoan
https://youtu.be/qEKjIRrlIeI
https://youtu.be/zVafkomhPCI
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M Ú S I C A

+ Info

Laura LaMontagne y PicoAmperio, abordan 
campos musicales diferentes que oscilan entre 
a tradición gallego-portuguesa de las “cantigas 
de amigo”, ritmos electrónicos y ambientes ínti-
mos provocados por la evolución de superficies 
de loops musicales.

Poesía propia y adaptaciones de Rosalía de 
Castro, Lorca, Pessoa, Martín Códax; rabia y 
desasosiego de un viaje turbulento como la vi-
da. Mezclando la tradición y la realidad maqui-
nal y tecnológica para contar historias...

23 de septiembre. 20:30h. 
Plaza del Placer. Tui. 

Laura 
Lamontagne & 
Picoamperio

http://www.play-doc.com/es
https://youtu.be/ALZ_2mdOtqU
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M Ú S I C A

+ Info

La cantante presentará su nuevo 
trabajo Liberar as Arterias 
Sés es una de las artistas de mayor éxito 
en Galicia por su carisma y discurso, así 
como por la fuerza y calidad de sus can-
ciones, presenta un disco con el que sigue 
evolucionando su particular sonido que la 
consagró en lo más alto, y que mantiene y 
potencia su valiente mensaje, donde reco-
rre América de norte a sur, todo filtrado 
por su alma de cantareira. Un álbum que 
mezcla lo mejor de ella, con guitarras, ba-
terías, panderetas... y que tiene como eje la 
lucha feminista, a romper las mordazas, a 
ser una misma. 

11 de septiembre. 22h.
Festival Revenidas. Vilaxoán de Arousa.

Sés

+ Info

El artista dará un concierto 
íntimo y en acústico dentro 
de su gira Imposible
El madrileño, una de las figuras del pop-
rock español de todos los tiempos, se vio
obligado a posponer su gira ¿Revolución 
Tour?; por ello, presenta una nueva gira 
"Imposible", donde junto a su pianista de 
cabecera, David Lads, ofrecerá una serie 
de sets con piano, guitarra y voz con un 
repertorio cargado de sorpresas y dará a 
conocer sus últimos trabajos discográfi-
cos como¿Revolución?, El último hombre en 
la tierra, Irrepetible, Termonuclear, Sueños, 
Mujeres de Coque Malla, La hora de los gi-
gantes o Soy un astronauta más. 

14 de septiembre. 20h. 
Náutico de San Vicente. O Grove.

Coque Malla

https://www.revenidas.com
https://www.laguiago.com/evento/coldday-concierto-tributo-coldplay-vigohttps://www.laguiago.com/evento/coque-malla-concierto-san-vicente
https://youtu.be/XO2UdPPF4Ug
https://youtu.be/BSf3tR2sC1Q
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M Ú S I C A

El festival Revenidas presenta este año un 
formato reducido, adaptado a 500 asisten-
tes, tomando las medidas de seguridad nece-
sarias, pero conservando la misma esencia 
de siempre, combinando los cuatro concier-
tos de pago de artistas como la incombusti-
ble Sés y el folk/ blues/rock de Zeltia Irevire 
el viernes 11, y la cumbia adictiva de Ortiga y 
las letras comprometidas de Dakidarría en 
acústico el sábado 12, además de actividades 
y conciertos gratuitos, rutas y circo, todas 
ligadas al territorio y a la cultura popular 
marinera de la zona.

Del 10 al 13 de septiembre.
Vilaxoán de Arousa.

+ Info

FESTIVAL 
REVENIDAS
EN CONSERVA

https://www.revenidas.com
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+ Info

Concierto- tributo a Joaquín Sabina que 
cuenta con la voz de Carlos García-Boen-
te, vocalista avalado por Pancho Varona y 
Antonio García de Diego, componentes de 
la banda de Joaquín Sabina.

Sus conciertos guardan gran similitud a 
los del maestro de Úbeda, dado que el re-
pertorio, interpretación, vestuario y la ca-
racterística voz rasgada transportará al 
público a vivir la experiencia de un espec-
táculo del jienense con sus temas clásicos 
como Y nos dieron las diez o 19 días y 500 no-
ches. Calle melancolía, Princesa, Y sin em-
bargo o Pacto entre caballeros... entre otras.

19 de septiembre. 21h. 
Auditorio de Cangas.

La Penúltima 
Sabinera

+ Info

Viva la Vida 10th Anniversary Tour
Coldday nació en el año 2012 para rendir 
un homenaje honesto y fiel a la banda bri-
tánica Coldplay.

Coldday lleva a los escenarios la magia 
de la música de Coldplay, recreando la at-
mósfera, emoción y energía de un directo 
de la banda británica con una interpreta-
ción impresionante, una escenografía fiel a 
la original, proyecciones épicas, una pues-
ta en escena espectacular... todo lo que un 
fan de la banda puede desear. Su reperto-
rio presenta un sinfín de grandes temas de 
la discografía de Coldplay.

25 de septiembre. 22:30h.
Sala Rouge. Vigo.

Coldday 

M Ú S I C A

https://www.laguiago.com/evento/la-penultima-sabinera-concierto-cangas/
https://www.laguiago.com/evento/coldday-concierto-tributo-coldplay-vigo
https://youtu.be/3OO6IwyIARM
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+ Info + Info

Sexteto formado por cuatro clarinetistas, 
un acordeonista y una percusionista que 
reinterpretan música popular gallega. 

El repertorio de la banda toma como ba-
se las melodías recogidas en los cancione-
ros populares gallegos, además de com-
posiciones de autores contemporáneos 
hechas expresamente para el grupo, resi-
diendo su singularidad en la instrumen-
tación y en los arreglos.  La filosofía de los 
“Caramuxos” se resume en una interpre-
tación “con gusto” y sin mayor pretensión 
que gozar de  la música.

Hace años Spencer Evoy llegó a Londres 
y juntó a un grupo de frenéticos y ham-
brientos músicos para llevar a cabo una 
misión: Traer los sonidos del rock’n’roll 
del Pacific Northest al público británico. 
Tras 4 discos han demostrado que son uno 
de los grupos más excitantes del garaje-
rock’n´roll de UK. Presentarán su 4º ál-
bum "Going´chicken crazy", la nueva re-
ceta que no varía su sabor del R&R mas 
bailable.

4 de septiembre. 22h.
Praza do Berbés. Vigo.

9 de septiembre. 22h. 
SalaSon. Cangas.

MFC ChickenCuarteto 
Caramuxo

M Ú S I C A

https://www.laguiago.com/evento/cuarteto-caramuxo-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/mfc-chicken-concierto-cangas
https://youtu.be/XO8MO2irz70
https://youtu.be/wtIE4qzDoNg
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+ Info + Info

El legendario cantante presentará su 
quíntuple y último álbum Solo quiero 
brujas en esta noche sin compañía
El ex líder, vocalista y bajista de Barricada, 
Enrique Villarreal, alias El Drogas, legen-
daria figura de la escena roquera españo-
la, propone como siempre, rock auténtico, 
pero añade una luminosidad y desnudez 
acústica novedosa, hardcore, música ne-
gra, industrial, y construida a partir de 
versos plagados de compromiso, literatu-
ra y actualidad.

Tonhito de Poi presenta un concierto que 
dejará el regusto Poi Floydiano con su úl-
timo disco  No hay dónde esconderse. Die-
ciséis canciones inspiradas en sus viajes a 
la Amazonia vistas desde su óptica rocke-
ra, con un mestizaje perfecto de sonidos de 
las selva amazónica, experiencias místicas 
y ancestrales, con los sonidos inconfundi-
bles de su guitarra, y mestizaje de melo-
días y estilos que van desde el folclore y la 
música étnica, al rock, blues y flamenco. 

5 de septiembre 20h.
Auditorio Mar de Vigo. 18 de septiembre. 21h. 

Praza Maior. Ponteareas.

El Drogas 

Tonhito de Poi

M Ú S I C A

https://www.laguiago.com/evento/el-drogas-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/tonhito-poi-concierto-ponteareas
https://youtu.be/PMNeNwUACNk
https://youtu.be/4oF9JPe9vwE
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A G E N D A  M Ú S I C A

MARTES 1

Óscar Ibáñez & Tribu. 
Naves de Ojea. Cangas.

MIÉRCOLES 2

Xico de Cariño. 
22:30h. Recinto Naves 
de Ojea. Cangas.

JUEVES 3

Los Naipes. 22h. El 
Contrabajo. Vigo.

Coro Koda, Tony 
Lomba, Sara Peral y 
Frankie Valencia. 22h. 
Iglesia de Sárdoma. 

Tonichi e Pacheco. 
21h. Parque da Palma. 
Baiona. + Info

Concerto Singular. 
21h. Recinto Naves 
de Ojea. Cangas.

VIERNES 4

Familia Caamagno. 
20h. Náutico. O Grove.

Cuarteto Caramuxo 
y Son Trío. 22h. Praza 
do Berbés. Vigo. 

Sex Museum. 20h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

Gonzalo Lemos y Pablo 
Paz. 21h. Villa Solita. Vigo. 

Nelson Quinteiro. 20:30h. 
Praza Alfredo Romay. Poio.

Wondercovers. Mollo 
Espacio Gastronómico. 
Nigrán. 

AFF' 60. 22:30h. La 
Pecera. Vigo.

Alo Django y Marian 
Ledesma& Tinaquero 
Brothers. 22h. 
SalaSon. Cangas.

SÁBADO 5

The Wild Fest: The Broke 
+ Escuchando Elefantes + 
Arizona Baby + Terbutalina. 
19h. Parque Forestal San 
Miguel de Oia. + Info

Jamila Purofilin. 22:30h. 
Naves de Ojea. Cangas. + Info

Urmemetal Nights. 20h. 
Pub Transylvania. Vigo.

Mon Band. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

Juanjo Rodal, La Buena 
Vida y Le Barluthiers. 
22h. Torreiro. Cabral. 

El Drogas. 20h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

A banda da Loba. 
21:30h. Reiboa. Poio.

Xabier Díaz y Adufeiras 
de Salitre. 21h. Parque da 
Feira Vella. Ponteareas.

DOMINGO 6

The Wild Fest: Ex Hedera 
+ Ollo, Lóstrego. 13h. 
Parque Forestal San 
Miguel de Oia. + Info 

Mitic y Black Stereo. 
22h. Torreiro. Matamá. 

LUNES 7

Óscar Ibáñez & Tribu. 
Parque Eguren. Marín.

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE SEPTIEMBRE

http://www.baiona.org/baiveran
https://www.laguiago.com/evento/sex-museum-concierto-vigo
https://thewildfest.com
https://www.laguiago.com/evento/jamila-purofilin-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/el-drogas-concierto-vigo
https://thewildfest.com
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 9

MFC Chicken. 22h. 
SalaSon. Cangas. 

JUEVES 10

Izal. 20h. Auditorio 
Mar de Vigo.

The Lákazans. 21h. 
Sala Sinatra. Vigo.

AFF, Maryland e Isius. 
22h. Torreiro. Beade. 

Take it easy. 21:30h. 
Parque de Ferreirós. Poio.

Festival Revenidas: De
Vacas + Cuernicornios. 21h.
Vilaxoán de Arousa. 
+ Info. + Info

VIERNES 11

Mi Capitán + Muñoz. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.

Villanueva. 22h. El 
Contrabajo. Vigo.

Óscar Avendaño, Family 
Folk e Indy Tumbita. 22h. 
Centro Cultural. Bembrive. 

Margarida Mariño. 
21h. Villa Solita. Vigo. 

Tonichi y Pacheco. 
Mollo Espacio 
Gastronómico. Nigrán.

Festival Revenidas 
en Conserva: Sés + 
Zeltia Irevire. Vilaxoán 
de Arousa. + Info

SÁBADO 12

The Lákazans. 23h. 
A Pousada. Vigo.

Presumido, Maldito 
Murphy y Sótano de Babel. 
22h. Alameda de Bouzas. Vigo. 

Viva Suecia. 20h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

El Síndrome de Penny Lane. 
19:30h. Mosteiro de Oia.

Marietta. 21h. Praza da 
Chousa. Combarro.

Panorámika Show. 
21:30h. Alameda de 
Castelao. Redondela.

Leilía. Plaza del 
Ayuntamiento. Salceda 
de Caselas.

Rivergood. Café Bar 
Liceum. Porriño. 

Festival Revenidas 
en Conserva: Ortiga 
+ Dakidarría. Vilaxoán 
de Arousa. + Info

The Hendersons. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

DOMINGO 13

Festival Revenidas: Lupe 
Blanco/ Alba María + 
Suricar + Rebeca Santos 
+ Aldaolado. 19h. Vilaxoán 
de Arousa. + Info

Tony Lomba y The Bandets. 
22h. Torreiro. Zamáns. 

Miguel Martínez. 21h. Praza 
da Chousa. Combarro.

JUEVES 15

Holly Golightly and Band. 
22h. La Iguana Club. Vigo.

https://www.revenidas.com
https://www.revenidas.com
https://www.laguiago.com/evento/viva-suecia-concierto-vigo
https://www.revenidas.com
https://www.revenidas.com
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE SEPTIEMBRE

VIERNES 18

Dani Fernández. 20h. 
Auditorio Mar de Vigo.

Rock na Rúa: Tonhito 
de Poi. 21h. Praza 
Maior. Ponteareas.

Ayoho. 22:30h. El 
Contrabajo. Vigo.

Miguel Lamas Quartet. 
22:30h. La Pecera. Vigo.

Pelepau. 20:30h. Praza 
da Granxa. Poio.

The Aretha Franklin 
Tribute Band. Mollo Espacio 
Gastronómico. Nigrán. 

SÁBADO 19

Barbeira Season Fest: 
La La Love You + Ginebras 
+ Ortiga + Lisasinson. 
18h. Playa de Santa 
Marta. Baiona. + Info

Luna Ki. 21:30h. 
Mondo Club. Vigo.

The Swinging Flamingos. 
22h. SalaSon. Cangas

Alén do mar. 22h. Parque 
Feira Vella. Ponteareas.

La Penúltima Sabinera. 21h. 
Auditorio de Cangas. + Info

Gustavo Almeida. 21:30h. 
Praza da Granxa. Poio.

DOMINGO 20

Grand Design. 20:30h. 
SalaSon. Cangas.

MIÉRCOLES 23

Laura Lamontagne & 
Picoamperio. 20:30h. Plaza 
del Placer. Tui. + Info  

VIERNES 25

Eladio y Los Seres 
Queridos. 21h. Auditorio 
Municipal. Vigo

Coldday. 22:30h. Sala 
Rouge. Vigo. + Info 

Bakin Blues Band. 20h. 
Mercado de Sabarís. Baiona.

Adrián Costa Blues Band. 
22h. Kominsky. Vigo.

Swing du Monde. 
Mollo Espacio 
Gastronómico. Nigrán.

Zënzar. 22:30h. 
SalaSon. Cangas. 

SÁBADO 26

Mano de Piedra + You 
Dog!! + Jhonander. 21:30h. 
Sala Transylvania. Vigo

Aureas. 22:30h. La 
Pecera. Vigo.

Motores. 22:30h. 
SalaSon. Cangas.

Baiuca. 23h. Plaza del 
Placer. Tui. + Info 

DOMINGO 27

The Bellrays. 21h. 
Salason. Cangas.

Chiki Lora. 13h. Alameda 
Talo Río. Soutomaior.

https://seasonfest.es
https://www.laguiago.com/evento/la-penultima-sabinera-concierto-cangas
http://www.play-doc.com/es
https://www.laguiago.com/evento/coldday-concierto-tributo-coldplay-vigo
http://www.play-doc.com/es
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T E A T R O

+ Info

FESTIVAL 
COMEDI-
ÁRTIKO

La sala tuvo que cerrar sus puertas en marzo 
con el estado de alarma, paralizando la progra-
mación teatral y la actividad formativa que se 
desarrolla en el espacio.

Por ello la sala regresa con más fuerza y mu-
chas ganas presentando el Festival Comediár-
tiko, con cinco de las mejores compañías de 
Galicia en su cartel, dedicado íntegramente 
a comedia.

Talia teatro con Voa voa, Chevere con su es-
pectáculo As fillas bravas e o mito de Casan-
dra, Mofa e Befa con Dúas pedras no camiño y 
las compañías Teatro Avento Producións con 
Como sobrevivir ante unha apocalipse zombie y 
Aladino e a lámpada marabillosa, y Enconarte 
producións con su espectáculo Monstruación, 
serán las encargadas de hacer que el público 
llene de risas el teatro.

Del 5 de septiembre al 4 de octubre.
Sala Ártika. Vigo.

LA SALA ÁRTIKA DE VIGO 
RETOMA SU ACTIVIDAD 
PRESENTANDO EL 
FESTIVAL COMEDIÁRTIKO

https://www.artikavigo.com
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T E A T R O

+ Info + Info

Una comedia que da la vuelta 
a los tabús, miedos e incluso 
ascos y rechazos que suscita 
la vital menstruación 
Tres muñecas: Barbie, Nancy y Barrigui-
ta se van humanizando para contarnos sus 
experiencias vitales: Bárbara, tiene mi-
llones de ocupaciones profesionales, está 
operadísima y casada con Ken. Nansy, es-
quiadora de élite, ve cómo su vida personal 
y profesional es interrumpida por su ami-
ga América. Y Barri, emigrante que traba-
ja como tele operadora está casada su pri-
mos al que le dio un montón de hijos y está 
harta de no haber hecho nunca cerdadas 
en la cama. 

La crisis empuja a dos actores a 
cambiar los grandes escenarios 
por el top manta en la calle 
Una comedia crítica y sarcástica sobre la 
realidad de los recortes en las artes escéni-
cas, aunque sus responsables, escapan del 
"politiqueo barato". Un espectáculo para 
reír, reír y reír, por no llorar... de risa, claro!. 
Los dos actores narran distintas historias 
propias y sobre personas que conviven con 
ellos en una serie de gags, enlazados por 
una proyección de vídeos que publicitan 
los supuestos DVD que venden en la calle. 

25 y 26 de septiembre. 21:30h.
27 de septiembre. 20h.
Sala Ártika. Vigo. 

26 de septiembre. 20h.
Mercado de Sabarís. Baiona.

Monstruación Top manta

https://www.laguiago.com/evento/monstruacion-teatro-sala-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/top-manta-teatro-sabaris
https://youtu.be/HOMufVfWW_M
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T E A T R O

Elsa Ruiz presenta un diver-
tido monólogo en el que hace 
un símil del colectivo trans 
con una pizza. Denuncia en 
tono de humor, los principa-
les problemas que sufren las 
personas trans en España. 
“¿A cuántos os gusta la piz-
za con piña? Y a los que no 
os gusta, ¿consideráis que la 
pizza es menos pizza por lle-
var piña y a quien le gusta 
son unos desviados y unos 
invertidos? Con la versatili-
dad de este alimento prue-
ba que da igual lo que le pon-
gas encima, seguirá siendo 
pizza y, como de costumbre, 
estará buena. El secreto es-
tá en la masa...

LA ACTRIZ 
PRESENTA
SU CHARLA
MONÓLOGO 
PIZZA CON PIÑA

12 de septiembre. 22h. 
Auditorio da Xunqueira. 
Redondela.

+ Info

ELSA RUÍZ

https://www.laguiago.com/evento/elsa-ruiz-monologo-redondela/
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A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE SEPTIEMBRE

MARTES 1

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela. 

MIÉRCOLES 2

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela.

JUEVES 3

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela.

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

VIERNES 4

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela.

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

SÁBADO 5

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela.

Esos extraños cacharros de 
papá. Agustín Leirós. 12:30 y 
20h. De Catro A Catro. Vigo. 

DOMINGO 6

Festival Internacional 
de Títeres. Todo el 
día. Redondela.

VIERNES 11

As fillas bravas e o mito 
de Casandra. 21:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 12

Quico Cadaval. 
Monólogo. 13h. Vilaxoán 
de Arousa. + Info

Pizza con Piña. Elsa Ruiz. 
Monólogo. 22h. Auditorio 
do Multiusos da Xunqueira. 
Redondela. + Info

As fillas bravas e o mito 
de Casandra. 21:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

Esos extraños cacharros 
de papá. Agustín Leirós. 
20h. De Catro A Catro. Vigo. 

https://www.artikavigo.com
https://www.revenidas.com
https://www.laguiago.com/evento/elsa-ruiz-monologo-redondela
https://www.artikavigo.com
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A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 13

As fillas bravas e o mito 
de Casandra. 20h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

Go on!  20h. Auditorio 
Municipal. Mondariz.

VIERNES 18

¿A qué non podes dicir 
cocacola? AveLina Pérez. 
21h. Teatro Ensalle. Vigo. 

Como sobrevivir a unha 
apocalipse zombi. Cía. 
Avento Produccións. 
21:30h. Sala Ártika. + Info

SÁBADO 19

¿A qué non podes dicir 
cocacola? AveLina Pérez. 
21h. Teatro Ensalle. Vigo. 

DOMINGO 20

¿A qué non podes dicir 
cocacola? AveLina Pérez. 
21h. Teatro Ensalle. Vigo. 

VIERNES 25

Outras miradas. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. + Info

Monstruación. Cía. 
Enconarte Producciones. 
21:30h. Sala Ártika. 
Vigo. + Info

SÁBADO 26

Top Manta. Cía. Fulano, 
Mengano e Citano. 20h. 
Mercado de Sabarís. 
Baiona. + Info

Outras miradas. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. + Info

Monstruación. Cía. 
Enconarte Producciones. 
21:30h. Sala Ártika. 
Vigo. + Info

O mel non caduca. Cía. 
Ibuprofeno Teatro. 21:30h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

DOMINGO 27

Todo al negro. Miguel 
Lago. Monólogo. 18h. Teatro 
Afundación. Vigo. Entradas

Outras miradas. 21h. 
Teatro Ensalle. Vigo. + Info

Monstruación. Cía. 
Enconarte Producciones. 
20h. Sala Ártika. Vigo. + Info

https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.laguiago.com/evento/outras-miradas-teatro-vigo
https://www.artikavigo.com
https://www.laguiago.com/evento/top-manta-teatro-sabaris
https://www.laguiago.com/evento/outras-miradas-teatro-vigo
https://www.artikavigo.com
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/monologos/teatro-afundacion-vigo/11015--miguel-lago-todo-al-negro.html
https://www.laguiago.com/evento/outras-miradas-teatro-vigo
https://www.artikavigo.com
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C I N E

+ Info

El festival presenta un nuevo modelo que se arti-
culará sobre la seguridad de los asistentes, la ex-
tensión del festival más allá de la sala de cine y su 
accesibilidad gracias a la plataforma de cine onli-
ne Filmin. 

Una programación llena de grandes películas, ca-
si todas inéditas en España, donde descubriremos 
obras de autores consagrados y emergentes con im-
portantes premios en festivales internacionales, así 
como una selección del cine gallego más reciente. 

El certamen llenará también de cine las calles, 
donde varios video-artistas intervendrán con insta-
laciones y proyecciones audiovisuales en diferentes 
localizaciones. También habrá talleres, performan-
ces, espectáculos y los conciertos de Baiuca y Laura 
Lamontagne que combinan música y audiovisuales.

Del 23 al 27 de septiembre. 
Tui.

http://www.play-doc.com/es
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C I N E

Desde niño, Sebas Arroyo ha sido un prodi-
gio del piano y le auguraban un gran futuro 
como músico. Eso sí, de adulto Sebas tiene 
aspecto de pringado y, al no haber triunfa-
do en el piano, solicita plaza de policía en 
Cádiz y acaba trabajando a las órdenes de 
Josefa Garrido, inspectora de la brigada 
antidroga. Precisamente por su aspecto y 
por ser un policía novato, es perfecto para 
una peligrosa misión: infiltrarse como te-
clista en Los Lolos, una banda de flamenco-
trap que va a tocar en la boda de la hija de 
un traficante local. Desconocido en el mun-
do del hampa, Sebas se convierte en Cani y 
se hace pasar por el teclista de esta banda. 
Así, conocerá a la temperamental Lucy, la 
mánager del grupo. 

OPERACIÓN OPERACIÓN 
CAMARÓNCAMARÓN

Director: Carlos Therón
Reparto: Julián López, Natalia 
de Molina, Miren Ibarguren
Estreno: 11 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=J0wx4UuuTJQ


26 I GO! PONTEVEDRA · septiembre  2020

C I N E

Los Abbott están de vuelta. Evelyn junto 
con su hija Regan y su hijo Marcus además 
de su bebé, se enfrentarán a los terrores 
del mundo exterior. Una vez que han des-
cubierto cómo acabar con los monstruos 
que atacan cuando perciben sonido, la 
familia se adentrará en los bosques, deci-
didos a traspasar los límites y adentrarse 
en lo desconocido. Eso sí, pronto se darán 
cuenta de que las criaturas que cazan por 
el sonido no son las únicas amenazas que 
acechan más allá del camino de arena.

UN LUGAR UN LUGAR 
TRANQUILO 2TRANQUILO 2

Director: John Krasinski
Reparto: Emily Blunt, Cillian 
Murphy, Millicent Simmonds
Estreno: 4 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=jY0vmmP5sHE
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C I N EC I N E

La Tierra ha sido ocupada por una fuerza 
alienígena. Una década después la huma-
nidad se ha dividido en dos bandos: uno de 
ellos trata de mantener la paz en lo posible 
con los poderosos invasores y el otro trata 
de demostrar que nuestro planeta no ha 
sido aun conquistado y se constituye como 
una fuerza de resistencia. En medio de este 
caos, un joven llamado Gabriel recibe la 
propuesta de Mulligan, una de las figuras 
más influyentes en el bando rebelde, para 
combatir junto a él. Este chico hará todo 
lo posible para tratar de derrotar a sus 
oponentes y vengar la muerte de su padre.

NACIÓN NACIÓN 
CAUTIVACAUTIVA

Director:Rupert Wyatt
Reparto Ashton Sanders, John 
Goodman, Vera Farmiga
Estreno: 11 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=UW-7EW-56UY
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C I N E

Durante la II Guerra Mundial, en Inglaterra, 
muchos niños son evacuados de las ciuda-
des y exiliados a casas en la periferia para 
que se encarguen de ellos. Cuando uno de 
estos niños, Frank  llega a casa de Alice, una 
escritora atormentada por una historia del 
pasado, se resiste a aceptarlo. Sin embargo, 
a medida que se van conociendo, Alice des-
cubre la inocencia y la curiosidad de Frank y, 
poco a poco, va abriendo su corazón, desblo-
queando recuerdos y sentimientos de su pa-
sado, aprendiendo que las segundas oportu-
nidades existen. Ambos se darán cuenta de 
que tienen mucho más en común de lo que 
imaginaban y que dejar volar la imaginación 
puede transportarte a lugares increíbles.

EN BUSCA DE EN BUSCA DE 
SUMMERLANDSUMMERLAND

Director: Jessica Swale
Reparto: Gemma Arterton, Gugu 
Mbatha-Raw, Penelope Wilton
Estreno: 11 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=ylPB17aswOY
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C I N EC I N E

¿Cómo era la famosa organización de 
espionaje de los Kingsman durante la 
I Guerra Mundial? Cuando el mundo 
está en llamas, un grupo formado por 
los tiranos y las mentes criminales más 
malvadas de la historia, entre ellos el 
carismático y controvertido Rasputín, 
se unirá para desencadenar una gue-
rra que matará a millones de personas. 
Para detenerlos, mientras los gobier-
nos no intervienen a la espera de ór-
denes, un grupo de agentes armados y 
dispuestos entrará en acción. El duque 
de Oxford, el joven Conrad, además de 
los experimentados Shola y Polly lide-
rarán la primera agencia de inteligen-
cia independiente cuyo objetivo será 
velar por la paz. 

THE KING'S MAN:THE KING'S MAN:
LA PRIMERA LA PRIMERA 
MISIÓN MISIÓN 
Director: Matthew Vaughn
Reparto: Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Rhys Ifans
Estreno: 17 de septiembre
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Y ADEMÁS...

VIGO

Festival de Cine 
Inclusivo. 
De 13 al 17 de septiembre. 
Auditorio Municipal. 
Día 4: 
Súper agente Makey. 18 y 
20:30h. Teatro Salesianos. 
Día 5:
Súper agente Makey. 18 y 
20:30h. Teatro Salesianos. 
Día 6: 
Súper agente Makey. 17 y 
19:30h. Teatro Salesianos. 
Día 11: 
El jardín secreto. 20:30h. 
Teatro Salesianos. 
Scooby. 18h. Teatro 
Salesianos. 

C I N E

Día 12: 
El jardín secreto.20h. 
Teatro Salesianos.  
Scooby. 17:30h. 
Teatro Salesianos.  
Tabú. 21:30h. 
Fundación Sales.  
Día 13: 
El jardín secreto. 19:45h. 
Teatro Salesianos. 
Scooby. 17h. Teatro 
Salesianos.
Día 18:
Padre no hay más que 
uno 2. 17:30 y 20:30h. 
Teatro Salesianos. 
Día 19:
Padre no hay más que 
uno 2. 17:30  y 20:30h. 
Teatro Salesianos.
Día 20:
Padre no hay más 
que uno 2.17 y 20h. 
Teatro Salesianos.

BUEU

Fic Bueu. 
Del 11 al 19 de septiembre.  
Centro Social del Mar.

BAIONA

Día 1:
Dora y la Ciudad Perdida. 
22h. Parque da Palma.

CANGAS

Día 2: 
Jumamji: siguiente nivel. 
22:30h. Adro do Hio.

PORRIÑO

Festival de Cans.
Del 2 al 5 de 
septiembre. Cans. 
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E X P O S I C I O N E S

El proyecto propone una cartografía del tra-
bajo del escultor Silverio Rivas a través de 
una treintena de obras, donde sorprende las 
dimensiones de algunas de las piezas, con un 
montaje limpio y atrevido que transforma el 
espacio expositivo, introduciendo al visitante 
en una experiencia sensorial a través de la 
obra de uno de los más destacados escultores 
gallegos contemporáneos. 

La exposición ilustra las ideas básicas que 
conforman la producción del artista, quien 
siempre trabaja explorando los límites ex-
presivos y plásticos, evidenciando un pensa-
miento utópico que genera nuevas relaciones 
entre objeto y sujeto. 

Hasta el 31 de octubre. 
Casa das Artes. 
Vigo.

MENTE / 
MATERIA
Silverio Rivas 

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/mente-materia-exposicion-silverio-rivas-vigo


septiembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 33 

E X P O S I C I O N E S

+ Info + Info

La muestra pone en valor el legado 
y figura del arquitecto Domingo 
de Andrade, maestro del barroco
Domingo de Andrade es uno de los gran-
des arquitectos de Galicia en pleno Barro-
co, maestro de los más importantes artis-
tas del siglo XVIII, y figura destacada de la 
arquitectura española. La exposición es-
tá compuesta por 24 paneles, divididos en 
8 prismas, en los que se muestra, a través 
de imágenes fotográficas, planos y textos, 
la trayectoria del arquitecto, así como o su 
trabajo en construcciones religiosas y civi-
les como templos, viviendas, claustros, sa-
cristías o retablos. 

Seda de caballo es la mayor de cuantas ex-
posiciones se han realizado hasta la fecha 
del fotógrafo y poeta Manuel Vilariño, Pre-
mio Nacional de Fotografía 2007. Una re-
trospectiva que reúne en torno a un cente-
nar de obras del artista, desde 1981 hasta la 
actualidad, que reflejan los aspectos más 
sobresalientes de su estética, siempre 
marcada por un fondo poético y una acti-
tud contemplativa.

Hasta el 9 de septiembre.
Tui. 

Del 18 de septiembre al 18 de enero.
Museo Marco. Vigo.

Xenio, gloria 
e oficio
Domingo de Andrade Seda de 

caballo
Manuel Vilariño

https://www.laguiago.com/evento/xenio-gloria-oficio-exposicion-domingo-andrade/
https://www.laguiago.com/evento/seda-caballo-exposicion-manuel-vilarino-vigo
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Los escaparates de los locales 
de Redondela serán la sala de 
exposiciones de la muestra 
Os monicreques de Kukas 
La exposición presenta un recorrido por 
los 40 años de trayectoria de la compañía 
Kukas, rindiendo homenaje a los titiriteros 
viajantes del mundo, siempre con el tea-
tro dentro de una maleta. La exposición la 
conforman carteles, títeres y elementos 
escenográficos de la histórica compañía 
gallega. 

Colección de fotografías realizadas 
por Steffan Mörling en la isla de 
Ons entre 1963 y 1966 y por su 
hermano Mikael Mörling en 1972
Un homenaje al antropólogo sueco Staffan 
Mörling, donde se recogen fotografías an-
tiguas de la isla de Ons y que reflejan los 
usos, costumbres y el trabajo de los isleños. 
Mörling está considerado el gran impulsor 
del "estudio y recuperación de las embar-
caciones tradicionales en Galicia" y junto a 
su esposa, Josefa Otero, desarrolló un "in-
teresante trabajo de campo" sobre las cos-
tumbres de Ons. 

Hasta el 7 de septiembre.
Redondela.

Hasta el 30 de septiembre. 
Museo Massó. Bueu.

Os monicreques 
de Kukas

Staffam 
Mörling
Homenaxe

E X P O S I C I O N E S

https://www.laguiago.com/evento/xenio-gloria-oficio-exposicion-domingo-andrade/https://www.laguiago.com/evento/os-monicreques-kukas-exposicion-redondela
https://www.laguiago.com/evento/staffam-morling-exposicion-bueu


septiembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 35 

8M: A palabra empoderada 
das mulleres. Hasta el 1 de 
septiembre. Sede Diputación 
de Vigo.  + Info

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

Os monicreques de Kukas. 
Hasta el 7 de septiembre. 
Redondela. 

Memoria dun 
confinamento. Hasta el 10 
de septiembre. Alameda de 
Pontevedra.

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

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

Staffam Mörling. 
Homenaxe. Hasta el 30 de 
septiembre. Museo Massó. 
Bueu.

Tejer los referentes. Elisa 
Terroba. Hasta el 4 de octubre. 
Fundación Laxeiro. Vigo. + 
Info

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

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

https://www.laguiago.com/evento/8m-palabra-empoderada-mulleres-exposicion-vigo
https://www.laguiago.com/evento/manuel-colmeiro-exposicion-en-el-museo-marco-de-vigo
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.laguiago.com/evento/tejer-referentes-exposicion-vigo
https://www.laguiago.com/evento/tejer-referentes-exposicion-vigo
https://www.afundacion.org/es/centros/centro/agaleria
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Una gala lírica llena de música para hacer más 
apacible este viaje de vuelta a la normalidad de 
nuestras rutinas, trabajo, escuela.... y que sea 
más llevadero; para ello   nos presentan un re-
pertorio de ópera con obras de grandes artis-
tas como Rossini (Overtura), Verdi (L´onore!, 
ladri!, Favorita del re … Spirto gentil...), Doni-
zetti (La Favorita, Venti scudi …) y Bellini (Or 
dove fuggo … Ah per sempre io ti perdei), entre 
otras. Disfruta de la ópera en vivo y que nada 
estropee el final de las vacaciones. 

GALA LÍRICA DRAMATIZADA QUE 
PRESENTA ALGUNOS TRUCOS Y 
CONSEJOS PARA GARANTIZAR 
LA VUELTA MÁS AGRADABLE, 
TRANQUILA … Y SEGURA A LA 
NORMALIDAD DE SEPTIEMBRE

OPERACCIÓN 
RETORNO

T E  I N T E R E S A

20 de septiembre. 20:30h.
Teatro Afundación. 
Vigo. 

Entradas: ataquilla.com

+ Info

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/en/lirica/teatro-afundacion-vigo/11573--operaccion-retorno-gala-lirica-dramatizada.html
https://www.laguiago.com/evento/operaccion-retorno-opera-vigo/
http://www.afundacion.org
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300 nadadores se darán cita 
en el décimo aniversario de 
la prueba de natación
Una prueba adaptada a la normativa frente 
al covid pero con toda la emoción de siempre. 
Trescientos nadadores se darán cita en la 
clásica travesía a nado que contará con las 
pruebas de 4.000, 2.700 y 800 metros, ade-
más de las infantiles de 50 y 150. 

En la prueba se darán cita nadadores 
de 50 clubes de toda España, así como la 
presencia internacional con la participa-
ción de deportistas portugueses de edades 
comprendidas entre los 5 y los 71 años. 

6 de septiembre. 9:30h. 
Playa América.

Travesía 
Costa Serena Regresa la prueba de running 

que se celebra entre Oia, 
A Guarda y O Rosal
Nueva edición de la prueba de atletismo, 
donde cerca de 700 corredores recorrerán 
parte del camino portugués por los ayun-
tamientos de Oia, O Rosal y A Guarda, con 
telón de fondo el Atlántico, completando 
un recorrido total de 15 Km en la que des-
taca la singularidad de su recorrido por la 
costa atlántica entre paisajes de ensueño. 
Paralelamente a la carrera también se dis-
puta la andaina popular de 12 kilómetros,  
en la que un guía mostrará los lugares más 
emblemáticos de la zona.

27 de septiembre. 9:15h. 
Campo de Fútbol de Oia. 

15k Atlántico 

T E  I N T E R E S A

https://www.laguiago.com/evento/15-k-atlantico-running-oia/
https://www.laguiago.com/evento/travesia-costa-serena-natacion-nigran
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+ Info + Info

 Sexta edición de la media maratón 
del Morrazo, la última gran 
carrera del verano en Galicia
Espectacularidad y exigencia son las dos 
palabras que mejor definen esta prueba 
que arranca en asfalto pero que transcu-
rre en su totalidad por los montes cangue-
ses y que permite tocar a los corredores la 
arena de playas paradísiacas como Melide, 
Barra, Nerga o Limens o disfrutar de los es-
carpados acantilados de Cabo Home. Con-
siderada una de las pruebas más duras del 
calendario autonómico, se estructura en 
dos categorías, la sénior y la de veteranos.

20 de septiembre. 10h.
Puerto de Aldán. 

21 K Costa 
da VelaUn espectáculo en el que se recoge la esen-

cia más pura de la compañía Nova Galega 
de Danza. Su incesante empeño por bus-
car nuevas formas de expresión reinter-
pretando el baile gallego a través de códi-
gos contemporáneos aflora en un montaje 
que propone un recorrido por su trayec-
toria a través de una selección de piezas 
de los espectáculos Alento, Engado y Tra-
dicción.

Aire fresco, una fusión de diferentes es-
tilos de danzas con buenas coreografías 
donde se mezcla el sabor a mar y la tierra.

28 de septiembre. 20:30h. 
Parque Feira Vella. Ponteareas.

Ser e Terra

T E  I N T E R E S A

https://www.laguiago.com/evento/ser-e-terra-danza-ponteareas
https://www.laguiago.com/evento/21-k-costa-vela-carrera
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Lupe Blanco y Alba María. 
Regueifa. 3 de septiembre. 
21:30h. Porto de Raxó. Poio.

Novas tolemaxias. Magia. 4 
de septiembre. 20h. Praza do 
Parque. Rodeiro.

Jornada de cazadores de 
petróglifos. 5 de septiembre. 
10h. Parque Arqueolóxico 
da Arte Rupestre. Campo 
Lameiro- Pontevedra.

Xurxo Mariño y Luis 
Sampedro. Espectáculo. 4 y 
11 de septiembre.  Biblioteca 
Xosé Neira Vilas. Vigo. 

Mercado artesanal. 5 y 6 
de septiembre. Praza Avelino 
Vicente. A Guarda. 

Canoe Ocean Race. 5 de 
septiembre. Vigo. 

Taller de escritura 
creativa. 7 de septiembre. 
19h. Espacio Gran Vía. Vigo.

Yago Barral. Magia. 11 de 
septiembre. 20h. Praza de 
Castelao. Poio.

Effects of plastic 
additives on marine fish, 
a proteomic approach. 
Conferencia. 15 de septiembre. 
11h. Campus Remoto da 
Universidade. Vigo.

Rally XIII Subida a Oia. 19 y 
20 de septiembre. Oia.

Giselle. St Petersburg 
Festival Ballet. Danza. 22 
de septiembre. 20:30h. Teatro 
Afundación. Vigo. 

Criando peces en el mar: 
¿qué sucede cuando se 
escapan? Conferencia. 22 
de septiembre. 11h. Campus 
Remoto da Universidade. Vigo.

Giselle. St Petersburg 
Festival Ballet. Danza. 24 de 
septiembre. 20:30h. Auditorio 
Sede Afundación. Pontevedra.

Y  A D E M A S  T E  I N T E R E S A
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PA R A  N E N O S

Todas las tardes Xoana baja a jugar al par-
que. Allí coincide con Anxo, un niño intro-
vertido que prefiere estar viendo la tele. 
Poco a poco va entrando en los juegos que 
le propone Xoana, todos los juegos que le 
enseñó su abuela.

El montaje propone recuperar dichos 
populares, juegos… centrados en las rimas 
que perduraron generación tras genera-
ción y que se transmitieron de forma oral. 

Un espectáculo para incentivar a jugar, 
pero sobre todo incentivar a las familias 
(madres, padres, pero sobre todo abuelos 
y abuelas) a hurgar en su memoria para 
recuperar y transmitir sus juegos de la in-
fancia y el vocabulario que se empleaba. 
Recomendado de 4 a 9 años. 

UN ESPECTÁCULO PARA 
DIVULGAR Y RECORDAR 
EL ARTE DE JUGAR CON 
LAS PALABRAS

5 de septiembre. 18h.
6 de septiembre.  12 y 18h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

VOA, VOA!

https://www.laguiago.com/evento/voa-voa-teatro-vigo/
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+ Info + Info

Un espectáculo donde mayores 
y pequeños podrán probar 
los “efectivos” productos 
del Doutor Milagre 
¿No tiene pelo? ¿Se siente débil o decaído? 
Pruebe los productos del Doutor Milagre: 
champús, elixires fertilizantes, inyeccio-
nes mágicas…

Endeudado y con la necesidad de hacer 
fortuna, este loco médico/inventor decide 
hacerse con un autobús para convertirlo 
en un show de venta ambulante con su fiel 
ayudante Miñoca y la exuberante Mada-
me Bobarí. Música, improvisación, juego, 
baile, diversión, comedia, magia y mucho 
más en este delirante espectáculo de calle.

5 de septiembre. 22h. 
Praza do concello. Gondomar.

A tropa do 
Doutor Milagre

El espectáculo familiar es una visión op-
timista de la vida, que muestra que con 
esfuerzo y confianza en un mismo se 
puede conseguir aquello que realmente 
deseamos. La obra trata de las relaciones 
entre abuelos y nietos, desde la visión de 
la protagonista, Laia, una niña de 7 años. 
Un espectáculo que mezcla teatro musi-
cal, magia cómica, animación musical y la 
constante participación del público.

29 de septiembre. 18:30h. 
Parque Feira Vella. Ponteareas.

Laia, aprendiz 
de maga

PA R A  N E N O S

https://www.laguiago.com/evento/laia-aprendiz-maga-espectaculo-ponteareas
https://www.laguiago.com/evento/tropa-doutor-milagre-teatro-gondomar
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PA R A  N E N O S

+ Info

Redondela vuelve a convertirse en el 
centro de los espectáculos de títeres 
con la XXI edición del Festival 
El festival es el mejor festival de espectácu-
los de calle en Galicia, y uno de los más pun-
teros de España. En él se dan cita artistas de 
la India, Hungría, Hong Kong, Argentina..., 
en una concentración cultural y artística, que 
crece año tras año. Actuaciones de primer ni-
vel con un amplio espectro de modalidades: 
títeres de mano, muñecos a escala humana, 
bicicletas gigantes, zancudos, teatro de ca-
lle, payasos, malabaristas, sombras chinas…

Del 1 al 6 de septiembre.
Redondela.

Festival 
Internacional 
de Títeres

+ Info

El hombre orquesta presentará 
su espectáculo A voar!
Al son del energético ritmo de Cé orquestra 
pantasma, A Voar narra la historia de la pe-
queña Xoana quien, movida por la curiosi-
dad y el deseo de volar, emprenderá un largo 
viaje que cambiará su vida, mostrándonos 
que sólo a través del conocimiento de los va-
lores universales seremos quien de mejorar 
nuestra vida. 

El espectáculo pretende ayudar a los ni-
ños/ as a reivindicar la confianza necesaria 
para satisfacer sus necesidades de libertad, 
movimiento y juego libre.

5 de septiembre. 17h. 
Parque Forestal San Miguel de Oia.

Cé Orquestra 
Pantasma

https://www.laguiago.com/evento/festival-internacional-titeres-redondela-2/
https://thewildfest.com
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A G E N D A  PA R A  N E N O S

TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE SEPTIEMBRE

MARTES 1

Contacreques. Títeres. 
20h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

MIÉRCOLES 2

Error 404. Cía. Ángeles de 
Trapo. Títeres. 20h. Auditorio 
da Xunqueira. Redondela.

JUEVES 3

Ay pera, perita pera! 
Cía. Cazando Gamusinos. 
Títeres. 20h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

VIERNES 4

Pyka. Cía. Cinema Sticado. 
Títeres. 21h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

SÁBADO 5

Payaso Popin + Cé 
Orchestra Pantasma. 
17h. Parque Forestal San 
Miguel de Oia. + Info

Don Gelati. Teatro. 21h. 
Praza do Concello. Meaño.

Voa, Voa! Cía. Talía 
Teatro. Teatro. 18h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

A tropa do Doutor Milagre. 
Teatro. 22h. Praza do 
Concello. Gondomar. + Info

Sombra de cine. Valeria 
Guglietti. Títeres. 21h. 
Auditorio da Xunqueira. 
Redondela.

DOMINGO 6

Magia en la manga y 
cuentacuentos. 16:30h. 
Parque Forestal San 
Miguel de Oia. + Info

Voa, Voa! Cía. Talía 
Teatro. Teatro. 12 y 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

A galiña azul. Cía. Tanxarina 
Títeres. 20h. Auditorio da 
Xunqueira. Redondela.

VIERNES 18

A felicidade entre 
libros. Taller para familias. 
18h. Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

SÁBADO 19

Aladino e a lámpada 
marabillosa. Cía. Avento 
Produccións. Teatro. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 20

Aladino e a lámpada 
marabillosa. Cía. Avento 
Produccións. Teatro. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

MARTES 29

Laia, aprendiz de maga. 
Teatro. 18:30h. Parque Feira 
Vella. Ponteareas. + Info

Y ADEMÁS

Festival internacional 
de Títeres. Del 1 al 6 
de septiembre. Todo 
el día. Redondela.

https://thewildfest.com
https://www.artikavigo.com
https://www.laguiago.com/evento/tropa-doutor-milagre-teatro-gondomar
https://thewildfest.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.laguiago.com/evento/laia-aprendiz-maga-espectaculo-ponteareas
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CASCADAS EN LAS 
RÍAS BAIXAS

T U R I S M O

+ Info

LA FUERZA Y LA BELLEZA DEL AGUA Y 
LAS ROCAS EN AS RÍAS BAIXAS

La provincia de Pontevedra está llena de rincones mágicos en los que la naturaleza 
muestra toda su fuerza. Te invitamos a realizar un recorrido por las impresionantes 
cascadas que están escondidas en medio de la naturaleza en la provincia de Pontevedra; 
Cascadas que sortean conjuntos de molinos centenarios, sorprendentes formaciones 
rocosas y grandes desniveles en medio de formidables paisajes de bosque autóctono. 
En algunos casos las aguas bajan mansas, caprichosas, sorteando la roca. Otras veces 
caen en poderosos y admirables torrentes de más de 30 metros de altura. Pero todas 
representan un seductor espectáculo visual y sonoro. 

Una invitación para distan-
ciarse del ruido cotidiano y 
conectar con lo más genuino 
de esta tierra. Déjate sorpren-
der por estos saltos de agua 
escondidos en medio de una 
exuberante vegetación y que 
muestran la cara más indó-
mita y bella de la naturaleza 
de Galicia, principalmente en 
otoño e invierno por el elevado 
caudal de los ríos.

CASCADA 
DE REBOREDA
Redondela

https://www.laguiago.com/pontevedra/mejores-cascadas-rias-baixas
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T U R I S M O

Un fabuloso parque con una 
magnífica cascada salpicada 
por un grupo de diecisiete moli-
nos. El salto de agua finaliza 30 
metros más abajo en una atrac-
tiva área recreativa. El Parque 
de la Naturaleza del Río Baro-
sa incluye una ruta de sende-
rismo para conocer los moli-
nos del cauce del río Barosa. 
Asciende y desciende por dis-
tinto margen y permite apreciar 
la cascada desde los laterales. 

El salto de agua más especta-
cular de la provincia de Ponte-
vedra. Esta cascada nos lleva 
a Silleda, justo antes de que el 
río Toxa desemboque en el De-
za. Es famosa por su caída verti-
cal de más de 30 metros, que la 
convierte en la más alta de Ga-
licia. En el entorno existe, asi-
mismo, un mirador con formi-
dables vistas hacia la cascada 
y el monte que la circunda. Es-
te espacio natural forma parte 
de la Red Natura 2000 por su 
valor paisajístico. 

CASCADA RÍO 
BAROSA
Parque Natural del 
Río Barosa (Barro).

CASCADA DO TOXA
Silleda
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T U R I S M O

La cascada de Férveda, per-
teneciente también al cau-
ce del río Toxa, está protegi-
da por un bosque autóctono 
envidiable. Un enclave de al-
to valor paisajístico que forma 
parte de las Brañas de Xesto-
so, espacio protegido dentro 
de la Red Natura 2000. Existe 
una ruta de senderismo de 8 
kilómetros que parte desde la 
parroquia de Escuadro y que 
permite descubrir este formi-
dable entorno salpicado, tam-
bién, por varios molinos.

En Fornelos de Montes nos po-
dremos adentrar en las refres-
cantes aguas de estas casca-
das. En la parroquia de A Laxe 
encontramos las cascadas de 
Casariños y Coto Grande, un 
paraje de excepcional belle-
za y poco conocido. Los saltos 
de agua están separados por 
apenas un kilómetro de dis-
tancia entre ellos y ofrecen 
un agradable paseo.

CASCADA DE FÉRVEDA
Silleda

CASCADAS DE 
CASARIÑOS Y 
COTO GRANDE 
Fornelos de Montes
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T U R I S M O

Esta cascada forma parte de 
la conocida ruta de senderis-
mo de la Ruta del Agua, que 
empieza junto a la Carballeira 
de Caldas de Reis. Se trata de 
un conjunto de cascadas que 
ofrece una espectacular caí-
da de agua hasta una poza que 
aprovechan muchos bañistas. 
Este paseo de baja dificultad 
permite, además, disfrutar de 
una de las joyas del patrimonio 
industrial de As Rías Baixas: la 
antigua central hidroeléctrica 
cerrada en los años 50.

Pequeño embalse de agua en 
el curso del río Muíños, y ofre-
ce unas espectaculares vistas 
sobre la ría de Vigo y el puente 
de Rande. En un breve recorri-
do llega a realizar un descenso 
de hasta 500 metros de altura. 
Uno de los principales atracti-
vos de este paraje son los anti-
guos molinos restaurados y la 
propia poza. Su nombre evoca 
una trágica leyenda de amor y 
se dice que durante las noches 
de San Juan se puede ver a la 
moura vagar por la zona.

CASCADA DE SEGADE
Caldas de Reis

POZA DA MOURA 
Moaña



48 I GO! PONTEVEDRA · septiembre  2020

T U R I S M O

En la zona de Raxoi podremos 
disfrutar de un agradable pa-
seo por los frondosos sende-
ros que nos llevan hacia los 
saltos de agua. En el camino 
podremos localizar distintos 
molinos conocidos como Los 
Molinos de Pedrafita y Os Muí-
ños de Parafita.

Surge del río Tea y se encuen-
tra en una zona rocosa con 
una gran riqueza natural in-
cluida en el proyecto Red Na-
tura 2000. Dispone de una ruta 
de acceso a pie conocida como 
Camiño das Estrelas. El recorri-
do pasa por el molino de Longo, 
la Carballeira do Rei y el ponte 
Abuiña, entre otros enclaves 
de gran interés. Es una ruta li-
neal de unos 8 kilómetros con 
una duración de, aproximada-
mente, tres horas.

CASCADAS DE 
RAXOI Y PEDRAFITA
Valga

CALDEIRAS DE 
PARRELOS 
Covelo
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T U R I S M O

Una cascada enclavada en el 
espacio natural Serra do Suí-
do. El río Xesta cae en picado 
decenas de metros hasta que 
se une con el río Parada, si-
guiendo ambos su curso con 
el nombre de río Oitavén. Pa-
sando 3 kilómetros el pueblo 
de Antas, desde A Lama, se 
llega hasta un cruce donde 
se señaliza, por primera vez, 
la cascada. 

En el río Gundeiro, en Mora-
ña, tenemos un entorno natu-
ral más escondido que los an-
teriores. No existe un acceso 
señalizado, pero no es com-
plicado llegar desde A Fontaí-
ña, pueblo en el que se puede 
comenzar a caminar. Además 
de las cascadas, el municipio 
posee otros recursos natura-
les de interés, como los moli-
nos de As Laxes, Arxeo, varios 
robledales y los miradores de 
monte Acibal, monte Ardegán, 
Cerdeiras y monte Castelo.

CASCADA DEL 
OITAVÉN 
A Lama

CASCADAS DE AS 
LAXES DE REBÓN
Moaña
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Pere Cervantes / Novela / Destino / 542 págs.

Tras cumplir los deseos de su padre, un franquista jefe lo-
cal de la Falange, de terminar la carrera de Derecho en su 
Valencia natal, el joven David Arnau abandona su ciudad 
y se traslada a Madrid para cumplir con sus verdaderos 
sueños: Hacerse director de cine y conocer a Ava Gardner. 
Son los primeros años sesenta y en un Madrid de contras-
tes conviven la realidad oscura de la represión franquis-
ta con las muy conocidas y permitidas fiestas nocturnas, 
muchas veces escandalosas, que la famosa actriz daba 
tanto en su ático como en los garitos de moda, cargadas 
de glamour, en las que no faltaban otros americanos, ac-
tores y actrices así como cantantes flamencos y abunda-
ba el alcohol y el sexo. 

Barcelona, 1945. Nil tiene 13 años, vive con su madre, con-
table en una carpintería. Su padre, actor de doblaje, está 
desaparecido desde 1939 cuando escapó para formar parte 
del maquis. Aficionado al cine ayuda a la economía familiar 
repartiendo bobinas en varios cines de la ciudad. Le falta 
un brazo desde que, con seis años, le explotó una bomba 
que además mató a su hermana pequeña. Cuando llegan-
do a casa encuentra en el portal a un hombre moribundo 
que le entrega un cromo con la imagen de un actor de la 
época y que antes de morir pronuncia el nombre de su pa-
dre, su ya difícil vida se verá todavía más comprometida.

Ava en la noche

El chico de 
las bobinas

Manuel Vicent / Novela / Alfaguara / 250 pág.

Q U É  L E E R
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Q U É  L E E R

Pablo Rivero/ Novela / Suma de letras / 340 págs.

Jon Márquez es un famoso actor que lleva 20 años interpretan-
do a un asesino en la serie de mayor éxito y duración de la televi-
sión española. Cansado del personaje decide dejarlo todo y reti-
rarse a un pueblo aislado buscando tranquilidad. Adquiere una 
finca cuyo único vecino es una casa vieja deshabitada de propie-
tarios desconocidos. Pero pronto su inicial tranquilidad se verá 
alterada al producirse extraños sucesos en la casa deshabitada.

Penitencia

Max es un joven estudiante que vive en Munich. Mix es su gato, 
que va envejeciendo hasta quedarse ciego. Mex es un simpático 
ratoncito mexicano que se convertirá en su guía. En este rela-
to (con ilustraciones de Noemí Villamuza) Sepúlveda, reciente-
mente fallecido a consecuencia del coronavirus, vuelve a utilizar 
sus grandes dotes narrativas para ensalzar el valor de la amis-
tad. Valor que se engrandece cuando esta se da entre diferentes.

“He creado un monstruo. El monstruo soy yo …Es lo que yo que-
ría. Éxito, fama, dinero, sexo, drogas …Pero ahora estoy empezan-
do a darme cuenta …de que no puedo controlarlo”. Estas frases 
fueron pronunciadas por Freddie Mercury en un pub de Mon-
treux a la autora del libro, periodista especializada en música, 
profunda conocedora de la vida de uno de los mayores talentos 
de la música pop de todos los tiempos.

Historia de Mix, de Max y de Mex

Freddie Mercury. 
La biografía definitiva.

Luis Sepúlveda / Relato / Tusquets / 89 págs.

Lesley-Ann Jones / Biografía.Alianza / 473 pág.
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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

https://www.seguridadjl.com/
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https://www.seguridadjl.com/
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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C O M P R A S

https://dentistagondomar.es
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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://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

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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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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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.
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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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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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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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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
https://kyotogalicia.com
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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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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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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/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

 Baiuca

Este encantador local es una vi-
noteca donde se puede encon-
trar una cuidada selección de 
vinos, recopilando siempre el 
mejor trabajo de los viticulto-
res que caminan cada maña-
na a través de sus viñas. En la 
carta destaca el exquisito pro-
ducto tratado con sencillez y 
del entorno su agradable terra-
za. Ideal para picar y recrearse.

FILIPE 
GASTROBAR 
Gastrobar que busca enarde-
cer el paladar a través de una 
cocina "diferente", tradicional, 
pero innovando con nuevos sa-
bores y juegos de ingredientes. 
Un local acogedor, con un ser-
vicio profesional 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... to-
do 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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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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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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ALALÁ

En esta  jamonería podrás dis-
frutar de la excelente calidad 
en sus productos de la tierra, 
a precios asequibles, con una 
preparación cuidada al detalle, 
y un trato profesional y fami-
liar. Variedad de vinos, tapas 
y su especialidad en jamones 
de calidad.

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

La cocina puede ser muchas co-
sas, pero no debería ser nunca 
aburrida. Sobre esta base se al-
za esta nueva opción gastronó-
mica en el centro de Vigo, a unos 
pasos del Sireno. Pequeños pla-
tos en una carta fusión con los 
que su equipo evocan sensacio-
nes más allá del paladar. Servicio 
entregado y profesional.

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

  Cantina Botana

MIRADOR  
DO CEPUDO

Magnífico restaurante con ma-
ravillosas 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 agra-
dable, dotado de instalacio-
nes espaciosas y acogedoras, 
con una relación calidad precio 
equilibrada.

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

https://www.facebook.com/CantinaBotanaVigo
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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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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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https://www.ieside.edu

