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MÚSICA

JUAN PERRO
EN FORMATO SEXTETO,
PRESENTA SU NUEVO
DISCO CANTOS
DE ULTRAMAR
10 de octubre. 20h.
Auditorio Municipal.
Ourense.

+ Info

Juan Perro, álter ego de Santiago Auserón,
es uno de los nombres propios del rock español, ya sea por su exitosa trayectoria con
Radio Futura como por su posterior andadura en solitario.
El sexteto, con Santiago Auserón al frente, llevan la síntesis de tradiciones afroamericanas e hispanas al terreno de la experimentación sonora. La emoción poética,
la pulsión del baile y la hondura en la interpretación son sus señas. En su repertorio
el blues, R&B, rock, soul y los estándares
jazzísticos se integran de manera natural
con la tradición afrolatina –principalmente cubana–, donde las letras de Auserón alcanzan la madurez sin dejar atrás el descaro del experimentador adolescente.
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MÚSICA

IKFEM
International Keyboard Festival
& Masterclass de la Eurocidade
El festival es un evento que, partiendo de la
música de instrumentos de teclado, ofrece un amplio abanico de propuestas culturales con un marcado carácter transfronterizo.
Su octava edición, adaptada a los tiempos de COVID19, presenta una programación con conciertos digitales y presenciales, protagonizada por historias
personales, artistas consolidados y talentos españoles y portugueses, fortaleciendo sinergias entre la cultura portuguesa
y la española abarcando diferentes estilos musicales.

Orquesta
Clásica de Vigo
Gluck, Haydn y Morzart
La orquesta clásica de Vigo al completo
regresa al escenario del Teatro Afundación, en formato clásico, con un programa
que presenta la música de Gluck, Haydn y
Morzart, tres compositores fundamentales del clasicismo.
La obra central del programa será el
concierto para violín y orquesta n. 5 K.219,
deW.La. Mozart, que será interpretado
por Raquel Carrera Álvarez, la concertino de la Orquesta.

17 de octubre. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
Del 2 al 11 de octubre.
Tui- Valença.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Ele

Cantas Verbas

La cantante y pianista Elena
Iturrieta es una de las voces
más exquisitas y delicadas del
nuevo panorama español
Summer Rain, el disco con el que la descubrimos hace 3 años, la llevó a tocar en 75
teatros de España así como en el festival
South by Southwest de Texas.
What Night Hides, su segundo trabajo,
nos presenta una compositora de altura
sin peajes estilísticos y con una capacidad
para abordar sentimientos como la nostalgia y melancolía propia de artistas veteranos. Soul, gospel, folk y canción de autor de
elegancia extrema y sustratos hipnóticos.

Punto de encuentro para la palabra y la
música, la tradición y la experimentación,
el folclore y la vanguardia, propiciado por
tres trabajos que ponen en valor nuestra
lengua, poesía y sonidos desde una mirada contemporánea. El espectáculo revisa
nuestra tradición poética y musical desde
la contemporaneidad a través de tres propuestas escénicas y musicales con Aldaolado, Faia Díaz y Laura LaMontagne & PicoAmperio.

17 de octubre. 12:30h.
Teatro Principal. Pontevedra.

2 de octubre. 20h.
Museo do Mar. Vigo.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Ainhoa Arteta

Martín Maez

La soprano vasca Ainhoa Arteta
ofrecerá un concierto presentando
Canciones para el recuerdo
Ainhoa Arteta es una de las sopranos más
reconocidas a nivel internacional y ha actuado en grandes teatros y salas como Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Covent
Garden, Bayerische Staatsoper y la Scala de Milán.
El recital de la soprano vasca y el pianista
Javier Carmena presentará ‘Canciones del
recuerdo", un viaje por canciones del recuerdo con autores del repertorio español como
Enrique Granados, Antón García Abril y Ernesto Halffter, además de los argentinos Carlos Guastavino y Ariel Ramírez.

El artista gallego presentará
su nuevo trabajo Hábitat
El actor, y cantante presenta su segundo
disco "Hábitat", un disco autoeditado y
producido por Celso Madriñán, Quico Bea
y Anxo Fernández. Letras y canciones con
una visión personal sobre el amor, el desamor y el día a día, sencillas y directas, enmascaradas en sonidos de pop alternativo e internacionales, que siguen las líneas
de sus predecesoras, pero con una producción variada, ofreciendo un hábitat conocido, donde las diferentes especies conviven
en harmonía en un mismo entorno.

7 de octubre. 21h.
Teatro Municipal. Tui.

9 de octubre. 21:30h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Kings of
the Beach

Eladio Santos

Adrenalina. Sudor. Caos.
Diversión. Energía. Desmadre.
Palabras que evocan el espíritu de la banda, un trío con un estilo sin etiquetas, que
bebe del punk rock y el garage, con cadencia lo-fi y aire noventero, que demuestra
que las guitarras afiladas y los ritmos acelerados siguen siendo un lenguaje válido.
Un idioma que adquiere sentido pleno en
sus directos salvajes.
Con más de 30 conciertos a sus espaldas en lo que va de año, con visita a Estados Unidos incluida, Kings of the Beach están convencidos de que es el momento de
apostar todo o nada y de que tienen las bazas para llevarse el bote.

Eladio Santos (voz, guitarra y loops), acompañado de su compañero de banda Uka (bajo), presentan un concierto en acústico en el
que repasarán temas de todos los discos de
Eladio y los Seres Queridos, así como temas
clásicos gallegos, vigueses y universales de
todos los tiempos que influyeron en sus discos. Improvisación, naturalidad y empatía. Un concierto dinámico, intenso y lírico
en un formato que ellos mismos definen como "resultón".

3 de octubre. 21h.
Sala Rebullón. Mos.

31 de octubre. 20:30h.
Mollo Espacio Gastronómico. Nigrán.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Dakidarria
Presentarán su nuevo Ep Filosofía
incendiaria, además de hacer un
repaso por su extensa discografía
de más de 18 años de trayectoria
La banda fusiona ska reggae y punk-rock,
apostando por la energía y la fiesta encima
y debajo del escenario. Canciones repletas
de alegría, rebeldía y energía positiva por
su capacidad de pasar del ska a los ritmos
urbanos o del reggae al punk de forma natural. Su mezcla de estilos garantiza una
descarga de fiesta en sus conciertos, que
no evita que salgamos de ellos escuchando
un mensaje rebelde y de lucha, que a veces
nos transmite la rabia contra las injusticias
y a veces el buen rollo más sincero.

Adolfo FH
Adolfo FH es un músico con un gran rodaje por diferentes bandas como Stoned
at Pompeii, y uno de los guitarristas más
prolíficos del panorama musical gallego.
Presentará su show electro acústico en
el que hará un repaso por los clásicos del
rock como Bowie, Pink Floyd, The Clash,
The Beatles, Iggy Pop, The Doors, Hendrix, Gary Moore, Prince, Metallica, Dire
Straits.... entre otros. Disfruta de una tarde de rock a golpe de guitarra.

3 de octubre. 20:30h.
Parque da Palma. Baiona.

10 de octubre. 20:30h.
Mollo Espacio Gastronómico. Nigrán.

+ Info

+ Info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE OCTUBRE

VIERNES 2

SÁBADO 3

DOMINGO 4

Ankir + Our Game
+ Nephys. 21h.
Transylvania Pub. Vigo.

Gaiteiros Tirapuxa +
Airiños do Mar de Teis.
18:30h. Auditorio da
Xunqueira. Redondela.

Spanish Castle Magic.
20:30h. SalaSon.
Cangas de Morrazo.

David Regueiro Trío.
22:30h. La Pecera. Vigo.
Variaciones a partir
de un corazón. 20h.
Teatro Municipal. Tui.
Monk Blues Band &
Friends. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info
Cantas Verbas:
Aldaolado + Faia Díaz
+ Laura LaMontagne &
PicoAmperio. 20h. Museo
do Mar. Vigo. + Info

Cuarteto 5ª Corda.
20:30h. Igrexa de
Santiago. Redondela.
Kings of the Beach +
Karma Animal. 21h. Sala
Rebullón. Mos. + Info
Los Tokayos. 22h. Sunset
Le Grand. Patos- Nigrán.
La Chata Soul. 22:30h.
La Pecera. Vigo.
Anarchicks. 22:30h.
Náutico. O Grove.
Dakidarria. 20:30h. Parque
da Palma. Baiona. + Info

Eutherpe. 20h. Iglesia
de Santo Domingo. Tui.

MIÉRCOLES 7
Ainhoa Arteta. 21h. Teatro
Municipal. Tui. + Info

VIERNES 9
Cachas & Cousins. 22h.
SalaSon. Cangas de Morrazo.
Martín Maez. 21:30h.
Sala Ártika. Vigo. + Info
Monk Blues Band &
Friends. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info

Jay Doe & The Blues
Preachers. 20h. Mollo
Espacio Gastronómico.
Nigrán. + info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE OCTUBRE

SÁBADO 10

LUNES 12

SÁBADO 17

Sabela King & The
Heartbreakers. 22h.
La Pecera. Vigo.

Raíces Argentinas.
18h. Praza do Concello.
Baiona. + Info

Ele. 12:30h. Teatro Principal.
Pontevedra. + Info

Odaiko. 22h. Praza
Paradela. Gondomar.

VIERNES 16

Background Live
Music. 22h. Sunset Le
Grand Patos. Nigrán.

Real Filharmonía de
Galicia con Ellinor
D’Mellon. 20h. Teatro
Afundación. Vigo. + Info

AAF’60. 23h. El
Contrabajo. Vigo.

Sueño de Calíope +
Diana Tarín. 19 h. Praza do
Concello. Baiona. + Info
Adolfo FH. 20h. Mollo
Espacio Gastronómico.
Nigrán. + info
Juan Perro. 20h. Auditorio
Municipal. Ourense. + Info
Yawners + Anni B. Sweet
+ Dj Isaac Pedrouzo. 12h.
Castelo dos Sarmientos.
Rivadavia. + Info

DOMINGO 11

The swinging flamingos.
22:30h. La Pecera. Vigo.
Samuel Diz. 21.30h.
Teatro Municipal. Tui.
Sons do Casco. Casco
Vello. Baiona. + Info
Monk Blues Band &
Friends. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info

The Herndersons.
22.30h. La Pecera. Vigo.
Sons do Casco. Casco
Vello. Baiona. + Info
Blue Monk Trio. 20h. Mollo
Espacio Gastronómico.
Nigrán. + info
Orquesta Clásica
de Vigo: Mozart +
Haydn. 20:30h. Teatro
Afundación. Vigo. + Info

Chá, Cerveja e Violao.
19h. Praza do Concello.
Baiona. + Info
Carlos Núñez. 21h.
Catedral de Tui. + Info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE OCTUBRE

DOMINGO 18

SÁBADO 24

DOMINGO 25

Familia Caamagno. 20:30h.
Sala Aturuxo. Bueu.

Eladio y Los Seres
Queridos. 22h.
SalaSon. Cangas.

Raiba. 20:30h. Sala
Aturuxo. Bueu.

Ghaveta. 20:30h.
SalaSon. Cangas.

Silvia Penide. 22h. El
Contrabajo. Vigo.

JUEVES 22

Santi Pulido & Zeus
RB. 2 h. Sunset Le
Grand Patos. Nigrán.

Orquesta Sinfónica
de Galicia. 20h. Teatro
Afundación. Vigo. + Info

Vatapá Quinteto. 22.30h.
La Pecera. Vigo.

VIERNES 23

Carrera y Diego Pacheco
Blues. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info

Green Water. 22h.
La Pecera. Vigo.
Monk Blues Band &
Friends. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info

Tiruleque. 20:30h.
SalaSon. Cangas.

VIERNES 30
Aló Django y Handle
With Swing. 22h. El
Contrabajo. Vigo.
Los Manitoba. 22h.
La Pecera. Vigo.
Monk Blues Band &
Friends. 20h. Mollo Espacio
Gastronómico. Nigrán. + info

SÁBADO 31
Eladio Santos y Uka. 20h.
Mollo Espacio Gastronómico.
Nigrán. + info
La Buena Vida. 22h. Sunset
Le Grand Patos. Nigrán.

Y ADEMÁS
Festival Ifkem. Del 2
al 11 de octubre. Tui.
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TEATRO

DÚAS PEDRAS
NO CAMIÑO
ESPECTÁCULO ANTOLÓGICO
DE LAS PIEZAS MÍTICAS DE LA
COMPAÑÍA MOFA E BEFA
2 y 3 de octubre. 21:30h.
4 de octubre. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

Sin duda, comenzará con un número “Os
33 reiseñores da Porqueira”, el prólogo
ideal para cualquier evento y uno de los números más sutiles y celebrados del dueto
teatral. Detrás de este vendrán los números culinarios, de homenaje a las grandes
figuras del cine, a escritores imperecederos o las parodias del circo.
El título de la obra juega con las alusiones a la música popular y a su filosofía, que
nos recuerda que una piedra en el camino
puede ser algo que nos enseñe y que nos
transforme, aunque también recuerda a
la función de los cómicos de ser una piedra
en el zapato…
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TEATRO

Idiota

Calor
La obra se inspira en la situación que viven muchas personas faltas de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a
dejar sus casas, a marcharse precipitadamente de sus hogares. Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo en la
búsqueda de un lugar, tanteando a ciegas
sociedades y culturas, ciudades y pueblos...
Caminantes sin tiempo que viajan con la
determinación y la esperanza de encontrar un hogar.
Calor combina el clown con las artes circenses presentando un universo onírico y
poético donde el público es invitado a sentir, imaginar y reír, a pensar y jugar.

La obra gira alrededor de una realidad habitual: la gente firma contratos casi sin
leerlos. Así, se construye una «comedia
empática» en la que se «critica a los estamentos de poder» por «jugar» con los ciudadanos como «cobayas».
Un hombre se presenta a unas pruebas
psicológicas bien pagadas. Lo que cree que
será una manera fácil de obtener el dinero
para sus problemas financieros, se convertirá en una trampa. Una psicóloga le hará
preguntas y acertijos que lo pondrán nervioso y lo obligará a sacar lo mejor de él para evitar un desenlace fatal.

9 de octubre. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

23 de octubre. 21:30h.
Teatro Municipal. Tui.

+ Info

+ Info
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TEATRO

A compañeira
de piso
Combinando sutileza y comicidad,
la obra trata los temas de la
edad, la mujer y la identidad de
un modo fresco y divertido
Sharon, una ama de casa de 50 años divorciada, publica un anuncio para compartir
su casa del rural. Sharon busca alguien como ella, una compañera, tal vez una amiga.
La llegada de Robyn para ocupar el cuarto la deja de piedra, no podían ser más diferentes: lesbiana, vegana, llegada del Bronx…
Pero en lugar de desanimarse, Sharon comienza a experimentar con la extraña (y
prohibida) forma de vida de Robyn sin saber que su inquilina busca un refugio en el
que esconderse y cambiar de vida.

Chicago Killers
Adaptación del exitoso musical Chicago,
que incorpora elementos de The orange is
the new black, Public Enemies y Pulp fiction, entre otras.
Una comedia ambientada en la Illinois
de los años 50, en medio de una oleada de
crímenes, corrupción y manipulación mediática.
Siempre en clave de humor, asistimos
al paso por prisión de las célebres Amber
Diáz y Emily Cooper, las encantadoras asesinas de Chicago que ahora están aquí, brillando con luz propia, para intentar robarnos el corazón.

3 de octubre. 20h.
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

23 de octubre. 20h.
Auditorio V centenario. Baiona.

+ Info

+ Info
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TEATRO

Castrapo
Castrapo habla de lo que
fuimos y ya no somos y de lo
que somos y ya no seremos
Daniel, escritor gallego emigrado a Madrid, regresa a su tierra después de la
muerte de su padre, con quien no mantenía una relación fluida. Por el camino se encuentra con Rosa, que coge el mismo tren
que Daniel con destino A Coruña en el que
intercambiarán sus vivencias sobre la capital y las provincias. Un viaje que pondrá a
Daniel contra las cuerdas, haciendo que se
formule preguntas y que busque respuestas para asumir su pasado y sus errores y
vivir en paz con ellos.

Microspectiva
dun marica
millennial
La obra nace de la intimidad
compartida, la más
personal: la infancia
La base del proyecto es la memoria, y nace de
la necesidad de encontrar las acciones, movimientos, poesía y música que hierven en
la memoria física de una infancia marica. Un
espectáculo íntimo, cargado de poesía desde
el que cuestionar las certezas impuestas que
predestinan la construcción de la identidad.
A partir de la música y el movimiento, la obra
ofrece un espacio de trance en el que redescubrir las raíces y refundar el presente.

31 de octubre. 21:30h.
1 de noviembre. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

3 de octubre. 21h.
Auditorio Municipal. Cangas.

+ Info

+ Info
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TEATRO

Reviento,
si no lo cuento

La miel
no caduca

Sergio Pazos presenta su monólogo
Reviento si no lo cuento
Un gallego reconocido, o reconocible, se
atreve a analizar la realidad que conforma
España. En su recorrido sarcástico por esta realidad, Sergio Pazos reflexionará sobre los monólogos y por qué él no los hace
(o sí), sobre los modos que tenemos de ser
gallegos, o sobre la idiosincrasia de Mariano Rajoy (que es 100% gallego). También
comentará el apocalipsis, los recortes y, sobre todo, hablará de la crisis: en la Casa Real, en el Gobierno, en el Congreso... Es que
si no lo cuenta todo... revienta!

Una tragicomedia biodegradable
y eco-sostenible alrededor de una
obsolescencia programada
Una obra para emocionar y concienciar y
también para reír y emocionar, que gira alrededor de la obsolescencia programada,
la relación del ser humano con los objetos y
la degradación ecológica del planeta a causa de la perversa lógica capitalista y de la
obsolescencia programada, tanto de productos como de las personas.

10 de octubre. 20h.
Auditorio Reveriano Soutullo.
Ponteareas.

16 de octubre. 21h.
Centro cultural. A Guarda.

+ Info

+ Info
18 I GO! PONTEVEDRA · octubre 2020

TEATRO

Cómicamente
Tres monstruos de la comedia vienen
a verte: El de las patillas, el de las
manos grandes y la de Vivir sin
permiso, o lo que es lo mismo, Sergio
Pazos, David Amor y Ledicia Sola
Un espectáculo que nos trasladará al apogeo de los monólogos al más puro estilo El
Club de la Comedia. ¿De qué se ríen en el
show? La pregunta es de qué no. Las risas
que provoca Cómicamente pueden ser tímidas o ególatras, culpables o disfrutonas,
susurradas o a carcajadas… pero siempre
son de verdad. Si formas parte de los eternos fans de la stand-up comedy, este espectáculo condensa lo mejor de sus tres protagonistas.

Despois
das ondas
Teatro, cine y música para crear
una experiencia inolvidable:
un film hecho en directo
Recorreremos los lugares y momentos de la
vida de María Casares en su viaje de retorno tras 40 años de exilio. La niña creció para convertirse en una gran actriz de la escena y cine, símbolo de la España refugiada, en
un recuerdo de una Galicia perdida en la niebla del pasado. Será en esa niebla en la que la
Casares deberá perderse para encontrar el
significado de una vida llena de éxitos y pérdidas, en la que los fantasmas que resuenan
en su memoria le ayudarán a responder a
la verdadera razón de este viaje: ¿Quién es?

9 de octubre. 21h.
Centro Cultural Avenida. A Rúa- Ourense.

3 de octubre. 22h.
Auditorio Municipal. Goian.

+ Info

+ Info
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE OCTUBRE

VIERNES 2

Empanadilla da casa. 20h.
Auditorio Municipal. Nigrán.

O empapelado amarelo.
21h. Auditorio municipal. Vigo
O alemán. Diego Anido.
21h. Teatro Ensalle. Vigo.

O alemán. Diego Anido. 21
h. Teatro Ensalle. Vigo.
Invisibles. 20 h. Centro
Cultural. A Guarda.

Dúas pedras no
camiño. 21:30h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

Dúas pedras no
camiño. 21:30h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 3

DOMINGO 4

No Sin Mis Huesos. 21h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.
Luis Zahera. Monólogo. 21h.
Auditorio Sede Afundación.
Pontevedra. + Info

O alemán. Diego Anido.
21h. Teatro Ensalle. Vigo.
Dúas pedras no camiño.
20h. Sala Ártika. Vigo. + Info

JUEVES 8

PYKA. 21h. Auditorio
Municipal. Vigo.

El Dios del Pop (muestra
Microspectivas dun marica del proceso creativo).
millennial. 21h. Auditorio
Diego Anido. 21h.
Municipal. Cangas. + Info
Teatro Ensalle. Vigo.

VIERNES 9

Despois das ondas. 22h.
Auditorio Municipal. Goián.
A compañeira de piso.
20h. Multiusos da Xunqueira.
Redondela. + Info

Calor. Jean Philippe
Kikolas. 21h. Auditorio
Municipal. Vigo. + Info

El Dios del Pop (muestra
del proceso creativo).
Diego Anido. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.
Cómicamente: David
Amor, Sergio Pazos
y Ledicia Sola. 21h.
Centro Cultural Avenida
A Rúa. Ourense. + Info

SÁBADO 10
Noites de Retranca:
Quico Cadaval, Mofa e
Befa y Celso Fernández
Sanmartín. 21h. Auditorio
Sede Afundación.
Pontevedra. + Info
Alma (non é hippie). 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.
Sergio Pazos. Rebento
se non o Conto. 20h.
Auditorio Reveriano Soutullo.
Ponteareas. + Info
Chola a it Girl. 21h. Auditorio
Municipal. Mondariz.
El Dios del Pop (muestra
del proceso creativo).
Diego Anido. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE OCTUBRE

DOMINGO 11
El Dios del Pop (muestra
del proceso creativo).
Diego Anido. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.

JUEVES 15
Titiritada cabaret. 22h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

VIERNES 16
Dreaming Juliet. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Idiota. 21.30h. Teatro
Municipal. Tui. + Info
Chicago Killers. 20h.
Auditorio V Centenario.
Baiona. + Info
Antes de que llegue
la bestia. 21:30h Sala
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 24
Hamlet. 21h. Auditorio
Municipal. Vigo.

Miragres. 21:30h. Sala
Artika. Vigo. + Info

Facendo as partixas.
20h. Auditorio V
Centenario. Baiona

O mel non caduca.
21h. Centro Cultural.
A Guarda. + Info

Antes de que llegue
la bestia. 21:30h Sala
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 17

In memoriam. Federico
García Lorca. 21h. Auditorio
Municipal. Cangas.

A noite do capador.
Federico Pérez. 22h.
Auditorio Municipal. Goián.

VIERNES 23
Jauría. 21h. Auditorio
Municipal. Vigo.

DOMINGO 25
En venda. 20h. Auditorio
V Centenario. Baiona.

JUEVES 29
Bailar agora. Marta
Alonso Tejada. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.

VIERNES 30
El Sevilla. Monólogo. 21:30h.
Auditorio do Multiusos da
Xunqueira. Redondela.
A conquista da escola
de Madhubai. 21h.
Auditorio Municipal. Vigo.
A Lola. 20h. Auditorio V
Centenario. Baiona.
Bailar agora. Marta
Alonso Tejada. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.

SÁBADO 31
Bailar agora. Marta
Alonso Tejada. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.
Castrapo. 21:30h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

Antes de que llegue
la bestia. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info
octubre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 21

CINE

Wonder
Woman 1984

Lección de
alemán

Son los años 80. Un futuro muy distinto al
que había conocido, y en el que Diana Prince echa en falta a compañeros del pasado.
En este nuevo capítulo, la princesa de Themyscira entablará amistad con Barbara
Ann Minerva, una arqueóloga que trabaja
para Max Lord, megalómano empeñado en
recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos le harán tan poderosos
como un Dios. Cuando de forma sorprendente e inesperada Steve Trevor vuelva
a la vida, Diana deberá hacer frente a Minerva, que se ha convertido en la peligrosa
villana Cheetah tras vender su alma a una
poderosa deidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Siggi
Jepsen se encuentra en una institución
para educar a los jóvenes difíciles. Se supone que debe escribir un ensayo sobre "Los
placeres del deber", pero no tiene ni idea de
cómo hacerlo. Pero, cuando está encerrado
en una celda, comienzan a invadirle los recuerdos de su infancia durante la guerra:
su padre, Jens Ole Jepsen un oficial de policía, recibió el encargo de vigilar al pintor
expresionista Ludwig Nansen.

Director: Patty Jenkins
Reparto: Gal Gadot, Chris Pine
Estreno: 2 de octubre

Director: Christian Schwochow
Reparto: Ulrich Noethen, Tobias Moretti
Estreno: 23 de octubre
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CINE

No matarás

Relic

Dani, un estudiante de medicina se ha dedicado en los últimos años a cuidar de su
padre, enfermo de cáncer. Tras la muerte
de este, decide retomar su vida y emprender un largo viaje. Justo antes de eso, toma
la terrible decisión de acudir a una fiesta
como despedida. Allí conoce a Mila, una
joven misteriosa y sensual pero, al mismo
tiempo, con un carácter inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. El ingenuo joven invita a Mila a su casa,
donde aparece sin previo aviso el novio de
esta. Los acontecimientos que tendrán lugar entre esas cuatro paredes llevarán a
Dani a replantearse cosas que jamás habría imaginado y que harán que su vida no
vuelva a ser la misma.

Cuando Edna desaparece de forma inexplicable, su hija Kay y su nieta Sam acuden a
la casa de campo familiar que se encuentra
en completa decadencia, donde descubren
numerosas pistas que evidencian el aumento de la demencia de la anciana. Sin
embargo, Edna regresa de forma misteriosa sin revelar dónde ha estado. A medida
que el comportamiento de Edna se vuelve
más imprevisible, Kay y Sam empiezan a
notar una presencia que podría estar tomando el control de la mujer.

Director: David Victori
Reparto Mario Casas, Milena Smit
Estreno: 16 de octubre

Director: Natalie Erika James
Reparto Emily Mortimer, Robyn Nevin
Estreno: 30 de octubre
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CINE

Bajo cero

Viuda Negra

Invierno. Noche cerrada. Bajo cero. En
una carretera deshabitada, un furgón que
traslada presos es brutalmente asaltado.
Martín, el policía que lo conduce, consigue
sobrevivir y atrincherarse dentro de la cabina del vehículo. Mientras los presos en
el interior del furgón buscan la manera de
acabar con él y escapar. Fuera, alguien acecha. Quiere rescatar a uno de los reclusos
y no parará hasta que lo consiga. Martín
tratará de luchar por su vida y cumplir con
su deber, aunque eso le haga poner en duda
todos sus principios.

Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, se adentra en el núcleo familiar de los
Romanoff, compuesto por Yelena Belova,
Melina Vostokoff y Alexei Shostakov.
Con la familia otra vez reunida, tendrá
que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que
deberá enfrentarse Natasha no cesarán
hasta derribarla, obligándola a afrontar
de nuevo su historia como espía en la KGB,
mucho antes de SHIELD y de convertirse
en una Vengadora.

Director: P Lluis Quilez
Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde
Estreno: 9 de octubre

Director: Cate Shortland
Reparto Scarlett Johansson,
Florence Pugh
Estreno: 30 de octubre
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CINE
Y ADEMÁS...

CANGAS

VIGO

PONTEVEDRA

Día 9: María Solinha.
21h. Auditorio Municipal.

Día 2: Tenet. 17:30 y 21h.
Teatro Salesianos.
Día 3: Tenet. 17:30 y 21h.
Teatro Salesianos.
Día 4: Tenet. . 17:30 y
20h. Teatro Salesianos.
Día 9: Tenet. 20:30h.
Teatro Salesianos.
Zapatos rojos y los 7 trolls.
18h. Teatro Salesianos.
Día 10: Tenet. 17:30 y
21h. Teatro Salesianos.
Zapatos rojos y los 7 trolls.
17:30h. Teatro Salesianos.
Día 11: Zapatos rojos
y los 7 trolls. 17h.
Teatro Salesianos.
Día 22: Pequeña y valiente.
19h. Auditorio Municipal.
Del 13 al 17 de octubre.
Festival Inclusivo de Vigo.
Auditorio Municipal.
Del 28 al 31 de octubre.
Galician Freaky Film
Festival. Mercado
do Progreso.

Día 12: The Bigamist.
VOSG. 20:30h.
Teatro Principal.
Día 13: Little Joe. VOSE.
20:30h. Teatro Principal.
Día 19: Marwa. Pequeña
y valiente. 20:30h.
Teatro Principal
Día 20: Zombie
child. VOSE. 20:30h.
Teatro Principal.
Día 26: Sois belle et taisToi. VOSG. 20:30h.
Teatro Principal.
Día 27: Sobre o
infinito. VOSE. 20:30h.
Teatro Principal.

BAIONA
Día 2: María Solinha. 20h.
Auditorio V Centenario.
Día 4: O lapis do
carpinteiro. 20h.
Auditorio V Centenario
Día 18: Aillados. 20h.
Auditorio V Centenario.
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EXPOSICIONES

CASTELAO
GRAFISTA
(FACSÍMIL)

Caricaturista, dibujante, ilustrador,
columnista, escritor, pintor, escenógrafo, ensayista, historiador, etnógrafo, teórico, político...
La exposición reúne una selección
de las múltiples facetas desarrolladas por el artista, mostrando la
obra y pensamiento de uno de los
creadores gallegos más singulares
del mundo.
La muestra reúne 19 facsímiles y
89 dibujos del álbum Cousas da vida
de Castelao, además de 3 retratos
fotográficos, 4 caricaturas y 17 dibujos y portadas de revistas. Además,
se podrá leer el texto original del
álbum Nós y contemplar 2 manuscritos, 18 portadas de sus libros, 3
páginas interiores, 14 portadas de
libros ilustradas y 3 dibujos.
Hasta el 23 de enero.
Café Moderno Afundación.
Pontevedra.

+ Info
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EXPOSICIONES

O UNIVERSO
DE XAIME
QUESSADA
UNA MUESTRA RETROSPECTIVA
DE LA CARRERA DEL ARTISTA
OURENSANO, UNO DE LOS
PINTORES GALLEGOS MÁS
IMPORTANTES DE SIGLO XX

Una selección de 51 obras que comprende cinco décadas de la actividad creadora del artista. Recopilación de las piezas
más significativas de su trayectoria,
dejando claro cuáles eran sus intereses
estéticos, ideológicos e humanos.
Es difícil entender el arte de la segunda mitad del S. XX y comienzos del
XXI en Galicia sin considerar la obra de
Quessada, pintor, grabador, ilustrador,
diseñador, cartelista, muralista, escultor
y novelista, ya que su producción abarca
y destaca, en múltiples y variados movimientos artísticos.

+ Info

Hasta el 10 de enero
Museo de Pontevedra.
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EXPOSICIONES

NUESTRO
PLANETA
EN COLABORACIÓN CON LA
PLATAFORMA NETFLIX, AFUNDACIÓN
ACOGE LA EXPOSICIÓN BASADA EN LA
SERIE HOMÓNIMA DE LA PLATAFORMA
Y CON LA PARTICIPACIÓN DE
DAVID ATTENBOROUGH
Hasta el 9 de enero.
Sede Afundación. Vigo.

Este trabajo fotográfico intenta
concienciar sobre la problemática
a la que se enfrenta el planeta por
la acción del hombre: plásticos, embalses, calentamiento global, contaminación, etc. Nos sumergimos en
la belleza natural del planeta Tierra
para reflexionar sobre el impacto de
nuestra actividad, así como sobre la
necesidad inminente de incorporar
la sostenibilidad a nuestra forma de
vida. Una exposición con imágenes
sorprendentes, elementos audiovisuales e interactivos, realidad virtual
y un mensaje imprescindible

+ Info
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EXPOSICIONES

TUS OJOS DICEN
LO QUE TU
BOCA CALLA
Celeste Garrido
Hasta el 2 de febrero.
Museo Marco. Vigo.

+ Info

Celeste Garrido Meira tiene una amplia
trayectoria en proyectos teóricos y expositivos muy relacionados con la identidad y
con cuestiones de género. La muestra "Tus
ojos dicen lo que tu boca calla" está diseñada a partir de una cuidada selección de

obras en distintos formatos -en su mayoría
de nueva producción-que componen un relato en torno a la temática del cuerpo como
material, como soporte, como sujeto y como receptor, con especial alusión al cuerpo
femenino y al vestido como símbolo.
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EXPOSICIONES

Materiais para O camiño
pensar, gozar do humor
Luis Dávila
e profanar
María Xosé Queizán

Exposición que recoge la obra plástica de
María Xosé Queizán, una de las pioneras
de la narrativa femenina en gallego y referente del pensamiento feminista en Galicia.
La exposición, formada por 48 composiciones realizadas con diferentes materiales y
con objetos cotidianos, muestra su talento creativo y su espíritu innovador, buscando siempre nuevas herramientas artísticas para expresar su compromiso social
y sus inquietudes personales a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

Exposición que presenta una recopilación
de 140 mejores viñetas del artista gallego
Luis Davila. Una peregrinación por sus
mejores ilustraciones, con personajes tan
entrañables como Dora a desbrozadora y
Tucho, entre otros, en la que se mostrará
parte de la extensa trayectoria y valía del
dibujante; Un maestro de hacernos reír y
pensar con sus dibujos, heredero de grandes artistas como Siro o Xaquín Marín.

Hasta el 29 de octubre.
Sede de la Diputación de Pontevedra. Vigo.

Del 2 al 24 de octubre.
Sala Municipal de Exposicións. Tui.

+ Info

+ Info
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Y ADEMÁS EXPOSICIONES

Tejer los referentes.
Elisa Terroba. Hasta el 4
de octubre. Fundación
Laxeiro. Vigo.+ Info
O Camiño do humor. Dávila.
Del 2 al 24 de octubre. Sala
Municipal de Exposicións. Tui.
Arte como pensamento
crítico. Ángel Barros. Hasta
el 31 de octubre. Multiusos
da Xunqueira. Redondela.

Vigo é rural. José Goris
Cuiña. Hasta el 15 noviembre.
La Galeríajazz. Vigo.

Seda de caballo. Manuel
Vilariño. Hasta el 18 de enero.
Museo Marco. Vigo. + Info

Desde dentro. Miradas
do confinamento. Hasta
el 1 de diciembre. Facultad
de Ciencias Sociales y de la
Comunicación. Pontevedra.

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

Nuestro planeta. Hasta
el 9 de enero. Sede
Afundación. Vigo. + Info

Mente/ Materia. Silverio
Rivas. Hasta el 31 de octubre.
Casa das Artes. Vigo. + Info
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TE INTERESA

SEMANA DAS INDUSTRIAS
CULTURAIS E CREATIVAS
Ourense se convierte en punto de encuentro de la vanguardia creativa, audiovisual y
cultural con la 6ª edición de la ICC Week. Un
evento que reúne a expertos y entusiastas de
la innovación para debatir, analizar y disfrutar
con las últimas propuestas que los mercados y
la tecnología ponen a disposición. Speedmeetings, ponencias, presentaciones, charlas con
relatores como Alejo Stivel, Ernesto Castro,
Erea Carbajales..., showcases, masterclass,
Icc- sports de videojuegos, y conciertos como
los de Juan Perro, Anni B Sweet o Yawners,
volverán a vertebrar un programa repleto de
actividades.
Del 6 al 10 de octubre.
Ourense.

+ Info
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TE INTERESA

Trail do Trega
Una de las pruebas running más importantes de Galicia por el desafío que afrontarán
los participantes en los 14 Km de recorrido
con un desnivel de 800 metros.
La ruta del trail que presenta es espectacular, donde la montaña nos permite aunar atletismo popular con los paisajes de
una de las mejores vistas que se pueden
ofertar en Galicia. Además de la prueba
atlética, también se llevará a cabo una ruta
de sendeirismo de 10 Km de largo. Una actividad menos exigente para aquellos que
deseen disfrutar a un ritmo más lento de
la aventura.
11 de octubre. 9h.
Praza da Alameda de A Guarda.

+ Info

Festa dos
Callos
XXVII edición de la Festa
dos Callos de Porriño
La tradicional fiesta gastronómica de
la Festa dos Callos de O Porriño, una de
las celebraciones más tradicionales de A
Louriña. Nuevamente, no habrá carpa sino que se concibe como una ruta gastro
por diferentes restaurantes y cafeterías
del municipio, que contará con 28 establecimientos participantes, en el que el precio
de la tapa será de seis euros, que incluye la
ración de callos, pan y la cazuela de barro.

4 de octubre. 12h.
Porriño.

+ Info
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TE INTERESA

EL LAGO DE
LOS CISNES
BALLET NACIONAL RUSO
20 de octubre. 20:30h.
Teatro Afundación.
Vigo.

+ Info

La compañía de referencia mundial dirigida
por Serguey Radchenko presenta uno de los
grandes títulos de P. I. Tchaikovsky, con un
cuerpo de baile de 45 bailarines y virtuosos
solitas.
El Lago de los cisnes es uno de los ballets
clásicos tradicionales más conocidos en todo
el mundo. La obra transcurre entre el amor
y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan
el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette,
joven convertida en cisne por el hechizo del
malvado Von Rothbart y Odile el cisne negro
e hija del brujo.
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TE INTERESA

Maratón
fotográfico

Nueva
surrealidad

El maratón fotográfico “Concello de Vigo”
cumple este año su 25 edición, y debido al
Covid-19, presentará varias novedades,
entre ellas y la más destacada, que pasará
a ser una edición virtual, pudiendo participar desde cualquier lugar de España;
Como siempre se trabajará sobre 4 temáticas que se dirán el día de comienzo del
maratón. Con las obras recibidas se creará
una exposición virtual en una plataforma
específica creada por la AFG, así como una
exposición presencial en el Museo Marco
de Vigo.

Espectáculo de magia
con Carlos Tómico
Después de todo este tiempo de ausencia
en las tablas, por fin vuelve a subirse a un
escenario en esta "Nueva surrealidad".
Siguiendo su estilo "atolondrado" y desenfadado de su "Magia con desgarbo",
el ilusionista Carlos Tómico combinará
números nuevos y clásicos macerados durante el confinamiento para presentar un
espectáculo único y divertido.

10 y 11 de octubre.

30 de octubre. 22:30h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

+ Info
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Y ADEMAS TE INTERESA

Fashion And Design
Conference. 2 de octubre.
9h./3 de octubre. 14h. Museo
de Pontevedra.

Batalla de Rande. Fiesta.
10, 17 y 18 de octubre.
Redondela.

Titanic. Cayetano Lledó.
Magia. 24 de octubre.
20h. Auditorio Lois Tobio.
Gondomar.

Ciclo de conferencias Café
Moaña antigua. Fiesta. Del 2 con Sal. Marisa Gomes,
al 4 de octubre. San Martiño. Bárbara Leite y Catarina
Moaña.
Alves. Conferencia. 20 de
octubre. 11h. Campus da
Biparental inheritance of
Universidade de Vigo.
mtDNA in humans: what
can research on marine
Las escritoras olvidadas
mussels tell us? Ángel
de la literatura española
Pérez Diz. Conferencia. 6 de
de los siglos XVIII-XIX y
octubre. 11h. Campus Remoto herramientas electrónicas
da Universidade. Vigo.
para la investigación
y estudio en literatura
Ciclo de Literatura Infantil escrita por mujeres. Helena
e Xuvenil. Fina Casalderrey. Establier. Conferencia. 23
Conferencia. 7 de octubre.
de octubre. 11h. Facultad de
18h. Campus Remoto da
Filología y Traducción. Vigo.
Universidade. Vigo.
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PA R A N E N O S

XXV EDICIÓN
DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TÍTERES QUE
SE CELEBRA EN
SANTIAGO Y QUE
PRESENTARÁ
SU EXTENSIÓN
EN VIGO POR
SEXTO AÑO

FESTIVAL
GALICREQUES
10, 15, 16, 17 y 18 de octubre.
Sala Artika. Vigo.

+ Info

Titiriteros de varios países muestran sus singulares producciones
con variadas propuestas y una programación rica en técnicas, estilos,
estética y argumentos, con títeres
de guante, nuevas tendencias, marionetas de hilo, animación de objetos, teatro de sombras... Descubre
todo un mundo alrededor de las marionetas en una gran fiesta del títere
para niños y adultos.
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PA R A N E N O S

As viaxes de
Paio e Aurelio
Brincacontos
Una historia donde se
sucederán acontecimientos
mágicos y misteriosos...
El descubrimiento de la receta del mejunje marrón de Testarrota causará una
gran disputa entre dos poderosas brujas.
¿Quién de las dos brujas poseerá la enorme energía que trasmite este misterioso
mejunje?. Además algo le está pasando a la
luna y el sol... ¿Podrán resolverlo la lombriz
ingenua, el viejo grillo y la hormiga obrera?... Recomendado de 3 a 12 años.

Espectáculo de música infantil en el que a
través de las vivencias de Paio e Aurelio se
tratará el primer viaje de un tejón molón
y un oso polar que visitarán el Polo Norte.
La trama narra como Paio conoce al oso
Aurelio viajando por Europa, como nace su
amistad y como se ayudan en los momentos difíciles. Todo dentro de un contexto de
respeto absoluto a valores fundamentales
como la naturaleza, cultura, el reciclaje, la
amistad, el esfuerzo y el amor por la lengua. Recomendado de 0 a 10 años.

25 de octubre. 12h.
Praza do Concello. Baiona.

4 de octubre. 17:30h.
Auditorio Municipal. Goián.

+ Info

+ Info
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PA R A N E N O S

Trogloditas

Distans
Un pacto, un código secreto, una
cápsula del tiempo, una promesa…
El tiempo pasa y la distancia es inevitable
pero no tiene que suponer el olvido… Dos
personajes encontraron la manera de poder seguir juntos en la distancia.
Un viaje a través de las emociones con
escenas de circo acrobático y teatro que
conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido. Distans habla de amistad:
de los recuerdos vivos en los corazones a
pesar de los años. Habla de la fragilidad
del ser humano, de la ruptura, soledad, y
del amor capaz de regenerar y reconstruir
las relaciones.

Tres trogloditas nos invitan a entrar
en el primer teatro de la prehistoria
Una cueva donde asistiremos a un espectáculo lleno de humor y locura. Una insólita
función donde de la mano de los títeres y
sus habilidades más primitivas, vamos a
conocer la forma de vida de nuestros antepasados más divertidos. Una sorprendente ambientación, un original lenguaje y una
prehistórica escenografía harán que el espectador pierda durante la representación
el sentido del tiempo y del aburrimiento.

11 de octubre. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

9 de octubre. 18:30h.
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

+ Info

+ Info
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PA R A N E N O S

No es el fin
del Huerto
de Fermin
Manuel es un niño sumido en la era digital.
En verano viajará a Aguasfrescas, el pueblo
de su abuelo. Pero allí tendrá que adaptarse
a una forma de vida diferente: los niños no
juegan a videojuegos, casi no hay cobertura
y además hablan de cosas que él no acaba
de entender. Gracias a Juanilla, una niña del
pueblo, su abuelo y Puchi, conocerá la belleza que hay en la naturaleza y en la cultura
rural. Todos ellos intentarán acabar con
una amenaza en el pueblo: una fábrica que
produce residuos cuya toxicidad amenaza
la vida natural de Aguasfrescas.

Rosa Caramelo
Espectáculo teatral creado a partir
de los cuentos de Adela Turín que
trabaja roles y estereotipos de género
Aislada en un jardín, Margarita es la única
elefanta del grupo que no tiene su piel rosa
caramelo... Cuando sus padres desisten de
esa idea, descubrirá el significado de la libertad y les abrirá el camino de la igualdad
a sus compañeras.
La historia combinan la palabra con la
música en directo, para crear una atmósfera adecuada con la que desmontar prejuicios sobre actitudes y aptitudes de mujeres y hombres.

11 de octubre. 18h.
Sala Ártika. Vigo.

24 de octubre. 18h.
Cantro Cultural. A Guarda.

+ Info

+ Info
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Só
Espectáculo de nuevo circo que presenta
un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un sin fin de cajas que escapan a su
control y con las que juega para dar forma
a su mundo. De ese caos surge un universo
delirante donde inventa la risa, creando
una locura cómica y transformándose en
un nuevo ser con cada nueva figura.

Contos
do Recreo
Alicia es una niña que disfruta mofándose
de sus compañeras. En el recreo previo a
un examen aparece en un lugar mágico
habitado por Xacobe, una estatua que custodia la puerta del lugar. Para salir de allí y
llegar al examen, Alicia tendrá que resolver los enigmas y superar las pruebas que
se esconden tras la puerta de los recreos
pasados, presentes y futuros. Un espectáculo optimista y emocionante, con música
en directo donde no faltarán los títeres,
magia, una impresionante escenografía y
un video-mapping.

30 de octubre. 19:30h.
Teatro Municipal. Tui.

17 de octubre. 18:30h.
Auditorio Lois Tobio. Gondomar.

+ Info

+ Info
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VIERNES 2

VIERNES 9

SÁBADO 17

Rechouchíos. Títeres.
18h. CC Daniel Castelao.
Moaña. Recomendado
a partir de 4 años.

Trogloditas. Teatro. 18.30h.
Auditorio da Xunqueira.
Redondela. + Info

Contos do Recreo. Teatro.
18.30h. Auditorio Lois
Tobio. Gondomar. + Info

SÁBADO 10

Plastikus. Títeres. 18h. Sala
Ártika. Vigo. Recomendado
a partir de 4 años. + Info.

DOMINGO 4
Crassh Babies 2.0. Cía.
We Tum Tum. 11:30 h, 13 h
y 18 h. Auditorio Municipal.
Vigo. Recomendado de
3 meses a 5 años.

O día em que a morte
sambou. Títeres. 18h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 11

Distans. 18h. Cía.
As viaxes de Paio e Aurelio. Vol’e Temps. Auditorio
Municipal. Vigo. + Info
Teatro. 17:30h. Auditorio
Municipal. Goián. +Info
O doutor Miragre.
Teatro. 22h. Praza
Paradela. Gondomar.
No es el fin del huerto de
Fermín. Títeres. 18h. Sala
Ártika. Vigo. Recomendado
a partir de 5 años. + Info
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DOMINGO 18

SÁBADO 24

DOMINGO 25

ExpCaseros. 12h. Teatro
Afundación. Vigo. + Info

Ummm!! Unha comedia
musical para chupar os
dedos. Teatro. 18.30h.
Teatro Municipal. Tui.

Lambetadas. Cía.
Talía Teatro. 18h.
Auditorio Municipal.
Vigo. Recomendado
a partir de 6 años.

Olivia y las plumas.
Cía. La Machina Teatro.
18h. Auditorio Municipal.
Vigo. Recomendado a
partir de 3 años. + Info
A casa do terror.
Música. 17.30h. Auditorio
Municipal. Goián.
El hombre que plantaba
árboles. Títeres. 18h. Sala
Ártika. Vigo. Recomendado
a partir de 6 años. + Info

A Toupiña que quería
saber quen lle fixera aquilo
na cabeza. Teatro. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.
Rosa Caramelo. Teatro.
18h. Centro Cultural.
A Guarda. + Info

Brincacontos. Teatro/
música. 12h. Praza do
Concello. Baiona. + Info

VIERNES 30
Só. Nuevo circo. 19:30h.
Teatro Municipal. Tui. + Info
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RUTAS BTT
EN LAS RÍAS
BAIXAS
ELIGE LA RUTA QUE
MÁS SE ADAPTE A TUS
EXIGENCIAS, SÚBETE A LA
BICI Y PREPÁRATE PARA VIVIR
EXPERIENCIAS ÚNICAS

La provincia de Pontevedra esconde en sus
montes una riqueza natural, ecológica y
patrimonial inigualable. La bicicleta es una
opción inmejorable para recorrer la costa y el
interior de la provincia disfrutando al máximo
de la experiencia. Es además una gran aliada
para hacer turismo de una forma saludable
e innovadora recorriendo las múltiples rutas
que existen en As Rías Baixas, adaptándote
al nivel de dificultad que mejor te convenga
y dividir por tramos en caso de que quieras
prolongar tu estancia en este paraíso natural.
Otra de las ventajas de este deporte es que
la variada orografía de As Rías Baixas permite
organizar salidas a pedales competitivas
y también en familia. Dos alternativas con
menores pueden ser la senda del río Lérez,
que se adentra en un espacio Red Natura
2000, y el carril bici de Baiona, que pasa por
la desembocadura del río Miñor y ofrece
fantásticas vistas a la ría de Vigo.

+ Info

SIERRA DE O CANDO
Un espacio natural con una altitud media
de 712 metros que ocupa 5.458 hectáreas
entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Ofrece un paisaje ondulado, de
media montaña donde se puede gozar de
una hermosa visión montañosa del Atlántico entre mato y pequeñas extensiones
de robledales. Una cordillera que ofrece
cuatro recorridos para elegir: Carballedo
y Tenorio, (dificultad media); y Viascón y
Caroi, para las y los corredores con más
experiencia.
Carballedo
Carballedo-Cotobade
Ruta de dificultad media-alta por la presencia de mucha piedra en zonas removidas por el paso de las empresas madereras.
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· Puntos de interés en la ruta: Cova da Serpe, Cuada dos mouros, Portela da Laxe,
Laxe das Coutadas, Pedra das Ferraduras, Coto do Rapadoiro, Laxe do Cebros,
Laxe de Cernadelo, Laxe dos Cucos,
Lombo da Costa, Mámoa de Abelaira,
conjunto Etnográfico de Pendellos, Castro de Cividade, Castro da Cruz y varios
miradores.
· Punto de partida y llegada: Punto BTT
de Carballedo
· Duración: 3 h.
· Tipología del recorrido: circular
· Dificultad: media-alta
· Longitud: 27 km.
Tenorio
Carballedo- Cotobade
La ruta BTT de Tenorio recorre los principales parajes naturales del municipio descubriendo así la esencia natural de Cotobade.

· Puntos de interés: Ponte Borela, zonas

Viascón
Carballedo-Cotobade
Ruta de gran dificultad, dividida en varios
tramos trialeros. A lo largo de sus 20 km
podrá disfrutar de la gran diversidad de
sus parajes y panorámicas.

· Puntos de interés: Zonas de montaña,
vistas, arquitectura popular, zona del río
Almofrei, Petroglifos en Fentáns.
· Descripción del recorrido: CaraballedoParaños - Cuspedriños - Coto Ramalloso
-Viascón-Atalaia-Cutián-Fentáns-San
Xurxo de Sacos-A Igrexa-CuspedriñosParaños-Carballedo
· Duración: 3 h.
· Longitud: 20 km.

de montaña, vistas, arquitectura popular, zona del río Almofrei.
· Descripción del recorrido: CarballedoPazos-Ponte Borela-Vilanova-CalveloTenorio-O Castelo-Coto da Vella-Rascadería-Ponte Borela-Pazos-Carballedo
· Duración: 3 h.
Caroi
· Recorrido: circular
Caroi- Cotobade
· Dificultad: media-alta
· Punto de partida y punto de llegada: Precioso recorrido que parte desde la carCentro BTT de Carballedo
balleira de Caroi, recorriendo la zona de
· Longitud: 35 km.
montaña y del río Almofrei.
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no de contrastes.
La zona ofrece hasta diez rutas de dificultad baja, media y alta para todos los
públicos.
Monte de A Escusa
Área Recreativa de ArcosA Armenteira- Meis

· Puntos de interés: Carballedo (Casa da
Braña), en Famelga ; Capilla de Sana
Lucía ; Caroi , Calvelle, Mámoas o restos
de neveras, Paisajes y vistas de las Rías
Baixas, Iglesia de A Corredoira, Cruceiros y Hórreos, Río Almofrei
· Descripción del recorrido: Centro BTT
de Carballedo-Ermita de San Brais-Caroi-Capilla de Santa Mariña-MeixueiroA Igrexa ( Carballedo)
· Duración: 3 h.
· Recorrido: lineal
· Dificultad: alta
· Punto de partida y llegada: Centro BTT
de Carballedo

Es la más fácil del Salnés, rodea el Campo
de Golf. A lo largo de su recorrido se puede
disfrutar de magníficas panorámicas de las
rías de Pontevedra y de Arousa, y de las sierras de O Morrazo y de O Barbanza. Algunos de los tramos discurren entre bosques
de pinos, siendo fácil encontrar setas o ver
caballos en estado semi-salvaje.

· Puntos de interés: Curro da Escusa y
Área Recreativa do Castro
· Descripción del recorrido: Área Recreativa de Arcos, Curro da Escusa, Antena,
O Castro (Poio), Área Recreativa de
Arcos
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-baja

LA COMARCA DE O SALNÉS
Su clima, paisajes, playas, mariscos y su
riqueza vitivinícola convierten la comarca
en un destino excelente para activar todos
los sentidos y vivir una experiencia plena
para cuerpo y espíritu. En un radio de pocos kilómetros se puede disfrutar de una
gran riqueza patrimonial, de importantes
vestigios arqueológicos y de un paisaje lle50 I GO! PONTEVEDRA · octubre 2020
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· Punto de partida y llegada: Área recreativa de Arcos
· Longitud: 6,8 km.
Molinos de Armenteira
Meis
La ruta coincide en muchos tramos con
la asfaltada senda peatonal de la "Ruta da
Pedra e da Auga", por lo que los ciclistas
deberán moderar su velocidad y ser precavidos con los transeúntes.

· Puntos de interés: Molinos de Barrantes
y O Serén, "Aldea Labrega" (Conjunto
escultórico), río Armenteira, y Monasterio de Armenteira.
· Punto de partida y llegada: Monasterio
de Armenteira
· Descripción del recorrido: Molinos de
Barrantes, Molinos de O Serén, "Aldea
Labrega" (Conjunto escultórico), Silván, Monasterio de Armenteira
· Recorrido: lineal
· Dificultad: media-baja
· Longitud: 8,2 km.

Outeiros de Silván
Armenteira- Meis
A pesar de su corta longitud, muestra un
trazado levemente complicado al principio
y final de la ruta. Ese pequeño esfuerzo vale
la pena cuando al ciclista, entre los árboles,
se le abre un limpio horizonte de verdes valles y paisajes agrarios y vitivinícolas.

· Puntos de interés: Bosque de "A Cova do
Raposo", "Outeiros de Silván"

· Descripción del recorrido: Monasterio
de Armenteira, Vilar, Cova do Raposo,
Outeiros de Silván, Vilar, Monasterio de
Armenteira.
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-baja
· Punto de partida y llegada: Monasterio
de Armenteira
· Longitud: 6,7 km.
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Val de Meis
Armenteira- Meis
Excelente ruta para conocer el valle de
Meis. Los arroyos que acompañan a los
deportistas, los de San Tomé y de Manela, fluyen hacia el norte hasta formar el río
Cañón, que termina en el Umia. Luego, el
recorrido avanza entre la concentración
parcelaria hasta llegar a San Salvador de
Meis. Ahora los arroyos de San Martiño y
Campo Ladrón forman un valle. La ruta comienza su ascenso por la falda de "A Pedra
da Valada" para acercarse a las laderas del
Monte da Escusa.

dor de Meis, Monte de A Escusa, Monte
de Arcos, Área recreativa de San Tomé
de Nogueira
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-alta
· Longitud: 13,8 km.

· Puntos de interés: Área recreativa de
San Tomé de Nogueira, Iglesia de San
Salvador de Meis, Capilla de San Nicolao (Casillaflor), Molinos restaurados
de Arcos.
· Punto de partida y llegada: Área recreativa de San Tomé de Nogueira
· Descripción del recorrido: Área recreativa de San Tomé de Nogueira, San Salva-

Chanca
Monasterio de Armenteira-Meis
Ruta que acerca al ciclista hasta el nacimiento del río de A Chanca, cuenca fluvial
que destaca por ser uno de los ejes del
término de Meaño y que desemboca en el
breve kilómetro de costa de este concello.

· Puntos de interés: Monasterio de Armenteira, Molinos del río Chanca, Cruceiros.
· Descripción del recorrido: Monasterio de
Armenteira, Valdedeus, Valboa, Outeiro
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de Valdedeus, Monasterio de Armenteira.
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-alta
· Punto de partida y llegada: Monasterio
de Armenteira
· Longitud: 9,5 km.
Monte de San Martiño
San Tomé de Nogueira- Meis
Ruta con tramos urbanos y pasajes rurales
entre bosques atlánticos.

· Puntos de interés: Arroyo de San Tomé,
arroyo de Manela, río Cañón.
Punto de partida y llegada: Área recreativa de San Tomé de Nogueira
· Descripción del recorrido: Área recreativa de San Tomé de Nogueira, Mosteiro,
Quintáns, A Pubuxeira, Monte Zacande, Monte San Martiño, Guimeráns,
Arosa
· Recorrido: lineal
· Dificultad: media-alta
· Longitud: 15,2 km.

Monte Castrove
San Tomé de Nogueira- Meis
Desde el verdor y frescura del río San Tomé en el área recreativa de Arcos, la ruta
asciende por la ladera norte del monte Castrove mostrando un itinerario de hermosas
vistas.

· Puntos de interés: Curro da Escusa, Capilla de San Ramón, aldea de A Escusa.
· Descripción del recorrido: Área recreativa de Arcos (San Tomé), Pousadoiro,
Porteliña dos Lagos, Área recreativa de
Arcos (San Tomé)
· Recorrido: circular
· Dificultad: alta
· Punto de partida y llegada: San Tomé
de Nogueira
· Longitud: 12,2 km.
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adelante disfrutaremos, pero sorprende
verse separado de las edificaciones en un
entorno tan poblado.

Bordóns
Bordóns- Sanxenxo
Esta ruta cruza frondosos bosques y ofrece
unas magníficas vistas de la ría de Pontevedra.

· Puntos de interés: Petroglifo de O Outei-

· Puntos de interés: Iglesia Santa María
de Simes, río Chanca, Molinos restaurados del arroyo de Fofán, Mirador de
San Cibrán.
· Punto de partida y llegada: Iglesia Santa
María de Simes
· Descripción del recorrido: Iglesia Santa
María de Simes,Castro de Vara, Inicio
sendero peatonal de la "Ruta da Pedra
e da Auga".
· Recorrido: lineal
· Dificultad: alta
· Longitud: 14,3 km.

ro do Cribo, Monasterio de Armenteira

· Punto de partida y llegada: San Pedro
de Bordóns (Sanxenxo), Monasterio de
Armenteira
· Descripción del recorrido: San Pedro de
Bordóns (Sanxenxo), Chan do Couto
(Meaño), O Busto, O Outeiro do Cribo,
O Outeiro de Valdedeus, Monasterio de
Armenteira.
· Recorrido: lineal
· Dificultad: alta
· Longitud: 13,4 km.
Vistas de Arousa
Santa María de Simes-Meaño

Campo Ladrón
Poio- Meis

Desde la iglesia de Sta. María de Simes la
ruta asciende por el del río de A Chanca
y conecta con la ruta de A Armenteira. El
bosque no deja apreciar las vistas que más

Sin duda la ruta más exigente de O Salnés,
conecta con la mayor parte de las otras
rutas, coincidiendo en varios tramos con
algunas de ellas.
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· Puntos de interés: Curro da Escusa y

· Puntos de interés: Curro de Sabucedo,
Monte Cabalar, iglesia de Ouzande e
iglesia de Somoza
· Descripción del recorrido: Parroquias
de Ouzande, Somoza, Arca, Souto, Sabucedo, Codeseda, Nigoi, Tabeirós y
Guimarei
· Duración: 6 h.
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-alta
· Longitud: 54,83 km.
Salmón

Monasterio de Armenteira

· Descripción del recorrido: Área recreativa de Arcos, Curro da Escusa, Campo
Ladrón, Armenteira, Silván, área recreativa de Arcos
· Recorrido: circular
· Dificultad: alta
· Punto de partida y llegada: Área recreativa de Arcos
· Longitud: 10,4 km.

A ESTRADA

Un recorrido por el valle del Ulla y sus
afluentes, un sistema fluvial declarado
Lugar de Importancia Comunitario (LIC),
donde se reproduce el salmón atlántico,
protagonista de la fiesta gastronómica de
más renombre en A Estrada.

· Punto de partida y llegada: Río Liñares
· Duración: 4h.
· Recorrido: circular
· Dificultad: media-alta
· Longitud: 38 km.

Rapa das bestas
Curro de Sabucedo
Esta Ruta BTT es una de las más importantes de las Rías Baixas por su espectacularidad en cuanto a variaciones en el terreno, y tramos con vistas panorámicas que la
hacen muy atractiva. La ruta nos acerca a
los valores culturales y paisajísticos de una
de las tradiciones que forja la identidad del
ayuntamiento.
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El espejo de
nuestras penas
1940. Louise Belmont corre desnuda y manchada de sangre por las calles de París. La narración descubrirá las circunstancias que condujeron a este hecho y veremos cómo,
entre el avance de las tropas alemanas, la joven maestra
cruzará su vida, en un campamento de refugiados, con un
par de soldados desertores de la línea Maginot, un subteniente de la Guardia Móvil fiel a sus principios morales
pero que guarda un secreto y un embaucador personaje que cambia de nombre y personalidad con gran facilidad. La novela es el cierre de la Trilogía Los hijos del desastre que recoge el período de entreguerras en Francia.
Pierre Lemaitre / Novela / Salamandra / 444 págs.

Galdós, ¿Quién
mató a Prim?
Un joven Galdós llega a Madrid en 1862 para estudiar Derecho aunque es el periodismo, sobre todo el político, lo
que le apasiona. Entre tertulias de café el escritor canario cubrirá con sus artículos los hechos violentos que preceden a la rebelión conocida como La Gloriosa y el magnicidio de Prim. De todo ello levantó testimonio mientras
iba estructurando mentalmente los que luego serían sus
Episodios Nacionales. A caballo entre biografía e historia, el profesor Bartolomé presenta un thriller en el que
el asesinato del Generalísimo Prim y su posterior y opaca
investigación oficial constituyen el centro de la narración.
Fernando Bartolomé / Novela Histórica / Ediciones Beta / 261 págs.
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Como era en un principio
Próxima su jubilación, Adela organiza una fiesta de despedida.
Días antes de su celebración aparece sobre su mesa un sobre anónimo que contiene el reloj de oro y diamantes que le había regalado su marido, fallecido hace unos años, y que había perdido 30
años atrás después de una fiesta con un reducido grupo de amigos. Su aparición vuelve a poner sobre la mesa preguntas que
habían quedado sin respuesta.
Daniel Blanco Parra / Novela / Algaida / 533 págs.

El corazón con que vivo
Honorio, falangista, y Arcadio, republicano, son dos médicos viudos, compañeros y amigos en la Universidad de Valladolid, que
viven en dos pueblos palentinos cercanos. La competencia profesional así como la política los había distanciado cuando en Julio de 1936 se produce el golpe de estado franquista. Basada en
hechos reales esta novela cuenta una historia que demuestra
que por encima de las ideologías están las personas y los afectos.
José María Pérez / Novela / Espasa / 357 págs.

La librera y el ladrón
Laura, propietaria de una librería madrileña heredada de su padre, necesita vender su principal activo, un manuscrito medieval del Inferno de Dante, para paliar sus problemas financieros.
Cuando va a hacerlo comprueba que ha desaparecido. Sospecha
de Pol, un ladrón de libros con el que mantiene una relación sentimental tan apasionada como intermitente, pero le informan que
éste se encuentra entre los desaparecidos en un accidente aéreo.
Oliver Espinosa / Novela / Planeta / 333 págs.
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COMPRAS

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

` Openworld24h
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EL TEMPORAL

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

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

O LAGHARTO
PINTADO
Como bien dice el refranero español: ‘compartir es vivir’. Bajo
esa premisa, este restaurante
lo apuesta todo para defender
platos creados para disfrutar de
los exquisitos sabores del atlántico en sus tapas y elaboraciones, siempre acompañados de
una cuidada selección de vinos
y cervezas.
C/ Rosalía de Castro, 8. Vigo · T. 986 13 20 43

olaghartopintado.com
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LA CULTURAL
VIGO

C/ Zamora, 57. Vigo. T. 986 134 275

Este cosmopolita y acogedor local 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 mediodía y la noche. Su cocina tiene una base viajera e innovadora,
complementada con las tendencias internacionales, producto de
mercado cercano y un concepto versátil dotado de mucha sutileza y presentaciones cuidadas.
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OS PADRÓNS

Otero Pedrayo, 4. Vigo. T. 886 12 36 99

Os Padróns

Gastrobar que fusiona las diferentes gastronomías del mundo
en pan de hamburguesa. Disfrutar de México con su cochinita pibil de cerdo ibérico y guacamole, viaja por la ría con su pulpo a
feira con tetilla o con su ternera
gallega sin conservantes ni aditivos, pasea por Japón con el pollo
yakitori con teriyaki de naranja y
mayonesa de kimchie o saborea
hamburguesas al más puro estilo americano. Una cocina innovadora y moderna con productos
de calidad para vivir una experiencia diferente...

TERRA
CEBADA E UVA

Campo da Feira, 3. Gondomar. T. 986 36 08 86

Terra cebada e uva

Descubre un local creado para
enardecer todos tus sentidos.
Presenta un concepto amplio para cubrir las necesidades de los
paladares más exigentes, tanto
por su gastronomía, como por su
amplia bodega y cócteles, en una
decoración cuidada y ambiente
familiar. Una cocina abierta todo el día de mercado tradicional
y de temporada, con toques contemporáneos, para disfrutar los
sabores de siempre, con un aire moderno en sus tres espacios: local, terraza interior y terraza exterior.
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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 base tradicional y excelente materia
prima local que ofrece cuidadas y
originales elaboraciones. El restaurante se complementa en verano
con El Reverso de Menduiña, coctelería y espacio con música en directo todos los domingos noche.

LIVING
Pasión, su razón de ser.

C/ Zamora, 81. Vigo · T. 986 247 859

livingcocinaviva.com

Su forma de expresarla, enseñarla y compartirla es brindando una
experiencia gastronómica cabal y
trascendental a través de la materia prima autóctona que crea paisajes para el gusto, que evocan los
manjares de la geografía española
e inspiración trotamundos. Un género 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, haciéndolo especialmente cómodo para
disfrutar de las viandas.
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SABINO

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

restaurantesabino.com

Una panorámica de la playa de
Silgar nos indica que hemos llegado a uno de los enclaves del
buen comer en Sanxenxo. Esta casa considera como cometido servir el producto en su momento óptimo de mayor frescor
y sabor. Tanto sus pescados como sus mariscos provienen de la
ría. Al comensal se le seduce con
platos en los que abunda la honestidad, el esfuerzo y la pasión.
Una propuesta basada en la tradición culinaria gallega, pero sin
dejar de adaptarse a los nuevos
tiempos gastronómicos.

PORTO DOS
BARCOS
Del mar a la mesa

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

Dispuesto en 3 espacios con salón clásico interior y dos terrazas
y con vistas a la inmensidad del
Atlántico, aquí se ensalza la cocina gallega más tradicional, de
lonja marina y marinera como
bandera; como ejemplo, su especialidad, la empanada de mejillón con chorizo. Disfrutar del
buen yantar no es solo devorar, también es saber deleitarse
en lugar sencillo con preciosas
puestas de sol y un trato cercano y profesional.
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LA CARPINTERIA
El restaurante, situado donde antaño se hallaba una carpintería,
presenta una cocina dinámica,
de mercado y con platos fuera de
carta, según la temporada, dirigida por Rafael Pérez. Una apuesta 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 propio a cargo de Elena Garmendia.
C/ Rúa Alfolies, 19. Vigo (Bouzas). T. 986 12 31 03

MIJO MINIBAR

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

Cocina de recuerdos
Aquí se pone en juego la creatividad, la experiencia más allá del
plato y el descubrimiento de sabores, aromas y texturas que no
renuncian a la gloria. Cocina de
mercado, viajera y con raíces, pero eternamente atrayente. Una
combinación del excelente producto gallego y de culturas gastronómicas en armoniosas combinaciones. Platos pensados
para ser disfrutados y compartidos en un ambiente informal,
distendido y asequible, pero sin
desligarse de la técnica.
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PICADILLO
Cocina casera divertida

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

Adela Iglesias es la responsable de elevar el establecimiento a referente de la cocina más
divertida. Su experiencia y conocimiento del buen producto,
han logrado que uno pueda saborear una cocina sana, casera, llena de sentimiento con una oferta
atractiva y dinámica, en tapas y
platos cuidados y repletos de sabor. El banquete se complementa con su surtida y selecta bodega de vinos que hace hincapié en
las etiquetas gallegas.

www.picadillo.eu

TREPIA
GASTRONOMÍA
Gastronomía diferente
y original con sabores
tradicionales e innovadores

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

trepiagastronomia.es

Un restaurante con una atención 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 disfrutar de una carta variada tanto para compartir, picar o de
plato, siempre perfectamente
presentados con sabores y texturas asombrosas.
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SIDRERÍA
PINTXOTECA

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

Siguiendo la tradición de La Pintxoteca y la Pintxoteca del Mar,
nace esta sidrería urbana, centrada en la filosofía, rasgos y tradiciones vascas de los pintxos.
Disfruta de un servicio moderno
y dinámico con producto de calidad de Euskadi, en la que destacan platos como la chuleta o
la tortilla de bacalao, además de
las genuinas banderillas. Y como no podía ser de otra forma,
que mejor para acompañarlo
que una buena sidras escanciadas de Astigarraga.

MELITÓN

Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73

Delicatesen para una
gran experiencia...
Melitón nace con la vocación
de elevar el entre pan a bocadillo 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 horneados artesanalmente, pan bagel,
brioche… Mientras, en la sala, Pablo Rodal, se encarga de dar a la
experiencia bocadillera una entidad superior, con recibimiento de restaurante top y un servicio pausado, elegante y sutil.
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PUROSUSHI
FILOSOFÍA OMAKASÉ
Disfruta del sushi como en Japón con ligeros toques contemporáneos, donde podrás vivir y
gozar plenamente de una verdadera experiencia gastronómica
del país nipón en directo. Pasión
y respeto por el producto gallego con elaboraciones tradicionales japonesas para disfrutar,
en un ambiente informal, distendido, donde tú formas parte de
la cocina.
Rúa Castelar, 8. Vigo. T. 986 11 70 40 · purosushi.es
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A TABERNA
DE LUCHI
Taberna tradicional pero con
estilo y acogedora, de ambiente informal con una carta variada 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 acompañado de pan de maíz y bolla de
pan de Carballo. No te pierdas
su cuidada selección de vinos.
Rúa Real, 40. Vigo. · Tel. 886 115 010

A Taberna De Luchi

PAZO
DA ESCOLA
Complejo de Turismo Rural,
ubicado en la edificación solariega de 300 años de antigüedad. Su restaurante, con zona
ajardinada es el lugar ideal para
todo tipo de celebraciones, reuniones, comuniones..., diseñado para ofrecer el mejor servicio para quien quiera saborear
los platos tradicionales con los
mejores productos.

Barrio Moreira, 10. Mañufe. Gondomar.
T 986 36 92 82 · Pazodaescola.com
octubre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 71

COMER

Este encantador local es una vinoteca donde se puede encontrar una cuidada selección de
vinos, recopilando siempre el
mejor trabajo de los viticultores que caminan cada mañana a través de sus viñas. En la
carta destaca el exquisito producto tratado con sencillez y
del entorno su agradable terraza. Ideal para picar y recrearse.
C/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

Baiuca

LUME DE
CAROZO
Un local de piedra y ambiente
hogareño que ofrece un surtido de tapas, sin reglas ni etiquetas, donde las raíces extranjeras y el producto local
hacen volar la imaginación para obtener una explosión de
sabor. Además, aquí se trata el
vino con la importancia, el cariño y el respeto que se merece, centrándose sobre todo en
productores gallegos.
C/ Joaquín Yáñez, 5. Vigo. T. 986 228 346

lumedecarozo.es
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VAKABURRA
Vakaburra se presenta como un
local elegante y con una decoración cuidada, pero con el calor
de un ambiente informal y cercano, alegre, con una cocina basada en las técnicas y recetas tradicionales, pero con un toque de
innovación para llamar la atención de nuestros sentidos de la
mejor manera, con el paladar.

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

MESÓN
JAMONERÍA
FIDALGO
El Mesón Jamonería ofrece la mejor selección de su despensa: Jamones, quesos, ibéricos, empanadas, pulpo, foie, tostas…, los
más sabrosos platos de la cocina
fríos y calientes, además de sus
sugerencias fuera de carta, que
podremos aderezar con una amplia carta de vinos de su bodega.
Lo mejor de la comida tradicional con productos de calidad, en
el mejor ambiente.
Av. Julián Valverde, 79. Sabarís · Baiona · T. 986 354 530
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698 174 873

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.
Rúa San Roque, 3. Vigo (Pontevedra)

@la_mesa_de_conus

@La Mesa de Conus

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 guardan un aire castizo pero que depuran y ajustan con una grácil
evolución técnica. Productos
de la tierra y de temporada, platos notables y querencia por una
cocina con carácter. Esa delicadeza que prueba un desarrollo
constante que no pierde de vista las raíces.
Valdevez pone a disposición
de sus clientes, la atención, cariño y buen hacer, con su cocina de producto.
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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 detallar la filosofía de un establecimiento en el que prima el producto, el sabor y la técnica. El resultado, platos
sanos y frescos, respetando la tradición de la gastronomía nacional
con toques viajeros y de autor. Oscar Cidanes, experto Sumiller, es
el artífice de este templo culinario
dividido en 2 espacios diferenciados: una planta baja para los que
gusten de buen ambiente informal
y una alta para los que opten por la
intimidad.
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6 PORCIONES
Pizzas enteras desde 4 a 12 € o
en porciones desde 1 a 2 € para tomar, llevar o servicio a domicilio. Redescubre el sabor de
las pizzas con su masa fresca
realizada cada día con los ingredientes clásicos y otros más innovadores como salchicha, pulpo, tetilla, almejas, mejillones…

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

6porciones.es
76 I GO! PONTEVEDRA · octubre 2020

COMER

NERO
Pura cocina italiana basada en las
recetas más clásicas: antipasti,
ensaladas, burratas, pizzas, pastas, rissottos y carnes. Platos tradicionales con elaboraciones que
respetan fundamentos clásicos,
sin renunciar a técnicas de cocina contemporáneas que aportan
y enriquecen. Todo sobre la base
de ingredientes puramente italianos con la aportación de la materia prima cercana, rica y variada,
para generar sabores equilibrados e intensos.
Praza de Compostela, 27. Vigo · T. 986 437 379

Nero Vigo

Carabela a Pinta,11 Baiona
Reservas: 670506456
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PEREGRINUS
Pulpería/churrasquería tradicional con productos de calidad 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 amplia carta en pinchos y tapas.
Rúa de Urzaiz, 5. Vigo. · T. 986 123 070

peregrinus.es

O CHIDEIRO
Un lugar para disfrutar del mejor sabor de la cocina tradicional
gallega y de calidad, con amplia
variedad de tapas y platos tradicionales como bacalao, fabada,
callos, cabrito... Todo acompañado de su amplia carta de vinos
y del mejor trato profesional y
familiar. No te pierdas sus jornadas gastonómicas los fines
de semana!

Rúa Camino Cabreira, 10. A Ramallosa
Ochideiro Taperia
T. 986 354 474
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ALALÁ
En esta jamonería podrás disfrutar de la excelente calidad
en sus productos de la tierra,
a precios asequibles, con una
preparación cuidada al detalle,
y un trato profesional y familiar. Variedad de vinos, tapas
y su especialidad en jamones
de calidad.

C/ Jesús Espinosa, 23.
Panxón. Nigrán.
T. 986 366 849
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MIRADOR
DO CEPUDO
Magnífico restaurante con maravillosas vistas a la ría de Vigo,
Bayona e Islas Cíes. Su cocina se
caracteriza por una buena preparación y presentación, con
un servicio profesional y agradable, dotado de instalaciones espaciosas y acogedoras,
con una relación calidad precio
equilibrada.
Parque Forestal Monte Cepudo. Valladares. Tel. 986 687 979

CANTINA
BOTANA
La cocina puede ser muchas cosas, pero no debería ser nunca
aburrida. Sobre esta base se alza esta nueva opción gastronómica en el centro de Vigo, a unos
pasos del Sireno. Pequeños platos en una carta fusión con los
que su equipo evocan sensaciones más allá del paladar. Servicio
entregado y profesional.

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

Cantina Botana
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CERVECERA
PITS

Rúa García Olloqui, 1. Vigo. T. 986 52 99 59

Web: somospits.com

Bar/ fábrica de cerveza artesana en Vigo donde podrás disfrutar una caña artesana acompañada de la mejor Burger (carne
Roxa D’ouro, considerada la
mejor del mundo), un perrito
gourmet o unos fingers de pollo. Cerveza de calidad para disfrutar, vivirla y sentirla. En Pits
se cuida cada detalle, desde la
cerveza hasta las burgers o perritos, trabajando con los mejores productos de calidad, siempre manteniendo el respeto por
lo artesano y de origen gallego.

MOLLO

Rúa das Pontes, 4. Nigrán. T. 636 28 18 16

Mollo espacio gastonómico

Espacio Gastronómico
Restaurante/ cafetería para
cualquier hora que se ajusta a
tus necesidades en un entorno
agradable, tranquilo y luminoso. A los fogones presenta una
cocina sana, con ingredientes
frescos, de temporada y de calidad, para crear platos tradicionales e innovadores. Su cafetería presenta espacios atractivos
y relajados para trabajar, realizar
reuniones, networking, talleres,
cursos de formación... Donde los
viernes y sábados, podrás disfrutar de sus tapas con la mejor música en directo.
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CASINO DE
SABARÍS
Disfruta de un lugar ideal para
tus momentos de ocio, solo,
con amigos o en familia. Desde desayunos, cañas, tapas,
pizzas... con conciertos, catas, exposiciones... todo con
una decoración cuidada y
con dos terrazas con vistas a
la marisma con el mejor ambiente. Disfrutar de la mejor
manera de tu tiempo libre....
Ven al Casino.
C/ Julián Valverde, 33. Sabarís · T. 986 35 37 90 + Info

HAMA BAR
Un espacio elegante con una
decoración exquisita, que
consigue recrear la atmósfera de los antiguos Speakeasy.
Un local donde se nos permite disfrutar los mejores espirituosos del momento (Más de
500 destilados), además de
disponer de una amplia carta de coctelería clásica internacional y de autor con preparados exclusivos. El resultado
del buen gusto y del trabajo
bien hecho.
Rua Palma, 3. Pontevedra · Tel. 655 31 41 17 + Info
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SUNSET LE
GRAND PATOS

Plaza Mario Puentes, 30. Local 1. Nigrán.
T. 986 053 071 / 621 347 079

Sunset Le Grand Patos

Un restaurante/ cafetería en el
que se han cuidado los detalles
con la finalidad de lograr experiencias únicas y veladas irrepetibles, en las que se mezclen
las vistas panorámicas de las islas Cíes y la belleza del enclave,
en un local confortable de ambiente acogedor, buen servicio y
una cuidada agenda cultural. Su
cocina se inspira en los viajes y
amor por las diferentes culturas,
y los platos tradicionales. Delicias culinarias cocinadas a partir
de ingredientes frescos para llevarte sabor y calidad a la mesa.
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EXPOSICIÓN XA ABERTA

Sede Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 26
Horario: luns a sábado, 17.30 a 21.00 h
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Aplicamos medidas
de seguridade
e protección fronte
á COVID-19

