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M Ú S I C A

Tras cuatro años de silencio discográfico y 
más de 30 años conservando encendida la 
llama del rock psicodélico nacional, su últi-
mo disco “Museexum” supone la consagra-
ción definitiva del grupo. 

Trece canciones en las que se aprecia 
al máximo su intensidad sonora; Una jo-
ya atemporal tan ácida como salvaje que 
agranda su legado de tres décadas de acti-
vidad y ni un rasguño. Los madrileños pue-
den presumir de haberse convertido en un 
referente dentro del underground estatal 
a base de remar a contracorriente con una 
única premisa de seguir siendo fieles a sí 
mismos con una fórmula magistral: riffs, 
distorsión, garage y psicodelia.

SEX 
MUSEUM

+ Info

20 de noviembre. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo.

https://www.laguiago.com/evento/sex-museum-concierto-vigo
https://youtu.be/4aImCkh_r8w
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M Ú S I C A

+ Info

Aunque la carrera en solitario de Juan Gó-
mez, el Kanka, comienza en 2007, su pri-
mer LP ve la luz en 2013 y, desde entonces, 
sus conciertos se consolidan como auténti-
cas fiestas de la música en directo. Con te-
mas como Lo mal que estoy y lo poco que me 
quejo o Canela en rama" El Kanka gana po-
co a poco el cariño y la confianza del públi-
co gracias a su autenticidad y optimismo. 
Tres discos y un EP después, inicia su gira 
más ambiciosa por más de 16 capitales. En-
tre ellas, Vigo, puerto al que regresa acom-
pañado por su inseparable guitarra.

6 de noviembre. 21:30h.
Auditorio Mar de Vigo. 

El Kanka

+ Info

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 descu-
brimos 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 nostal-
gia y melancolía propia de artistas vetera-
nos. Soul, gospel, folk y canción de autor de 
elegancia extrema y sustratos hipnóticos.

21 de noviembre. 12:30h.
Teatro Principal. Pontevedra. 

Ele 

https://www.laguiago.com/evento/kanka-concierto-vigo
https://youtu.be/57Cr9W-dEb8
https://www.laguiago.com/evento/ele-concierto-pontevedra
https://youtu.be/-lQxvLZ5VSc
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M Ú S I C A

+ Info + Info

El grupo semifinalista del 
concurso televisivo Got Talent 
España, presenta su nuevo 
espectáculo Musica en la Maleta 
Un nuevo espectáculo con el que darán la 
vuelta al mundo a través de la música más 
representativa de cada territorio como Ita-
lia, Sudamérica, Europa del Este y, por su-
puesto, Galicia. El humor está más presen-
te que nunca y se integra a la perfección 
con un repertorio renovado, dinámico y al-
tamente participativo. Tanto pequeños co-
mo los mayores disfrutarán del buen hacer 
de estos cuatro músicos y de su conocida 
marimba. 

El destacado pianista y 
compositor redondelano 
presentará su disco Naialma
Naialma es su último trabajo discográfico, 
primero en solitario, en la larga y destaca-
da trayectoria musical de artista. Un tra-
bajo que define como "íntimo y personal", 
con un conjunto de composiciones graba-
das a fuego lento en el estudio de su casa y 
sin cortes, cada pieza de una sola vez, hasta 
forjar una mochila llena de vivencias per-
sonales y profesionales, para generar un 
conjunto de canciones íntimas concebidas 
para mostrarse al mundo en espacios don-
de el silencio natural enmarque la obra.

14 de noviembre. 21h. 
Auditorio de Cangas.

15 de noviembre. 20h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

Abmiram 
Quartet 

Alberto Vilas

https://www.laguiago.com/evento/abmiram-quartet-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/alberto-vilas-concierto-pontevedra
https://youtu.be/TSANlFbNSUg
https://youtu.be/M8KRW5iRf-M
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+ Info

El guitarrista americano presentará  
su último disco Heavy 10 
El artista llega con su power trío para pre-
sentar su trabajo, Heavy 10; un disco de 
diez cortes en los que rinde tributo a las 
grandes bandas del rock y fuente de inspi-
ración para múltiples músicos. Lord Bis-
hop renueva estos clásicos del rock con su 
mezcla de blues, funk, soul y groove, junto 
a su potente y personal voz y su virtuosis-
mo con la guitarra. Imagina las melodías 
de los Beatles, la pesadez de Black Sabbat 
y el funk de James Brown, todo en uno, eso 
es Lord Bishop Rocks.

6 de noviembre. 21h. 
SalaSon. Cangas.

Lord Bishop 

+ Info

Desde que inició su camino en 2015 
en Barcelona, han confirmado, 
actuación tras actuación, su papel 
como formación inusual y rompedora
Integrada por once mujeres instrumen-
tistas de viento y percusión, han aportado 
un aire fresco y alegre al panorama de las 
fanfarrias de nuestro país. Viento, percu-
sión, alegría, un espectáculo que desborda 
energía y pasión por la tradición balcánica, 
transformando este género en un auténti-
co elixir de melodías tradicionales con rit-
mos de todo el mundo, llevando la alegría, 
fiesta y ganas de bailar allá por donde van.

26 de noviembre. 21h. 
La Fábrica de Chocolate Club. Vigo. 

Balkan Paradise 
Orchestra 

M Ú S I C A

https://www.laguiago.com/evento/lord-bishop-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/balkan-paradise-orchestra-concierto-gps-vigo
https://youtu.be/o995kmtzId4
https://youtu.be/nNJ23mKJBUA
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M Ú S I C A

+ Info

Biznaga es mucho más que un arreglo flo-
ral hecho con jazmines típico de Málaga, 
y también mucho más que una banda de 
punk. 

Con dos discos a sus espaldas, Centro 
Dramático Nacional y Sentido del espectá-
culo, se han posicionado como una de las 
formaciones más punteras del panorama 
nacional.

Ahora, están dispuestos a descuartizar 
con inteligencia y sin concesiones la inme-
diatez del punk y el instinto melódico del 
indie-rock más destartalado de los 80 con 
su nuevo álbum Gran Pantalla.

28 de noviembre. 21h. 
Radar Estudios. Vigo.

Biznaga

+ Info

Influenciados por leyendas como Led Zep-
pelin,  AC/DC o Bad Company, y otras ban-
das más recientes como Hellacopters o 
The Answer, elaboran un amplio reperto-
rio de canciones intensas y contundentes.  

Presentarán su disco Soul Revolution. 
Diez temas cargados de influencias de la 
gloriosa época del Rock los 70 que recuer-
dan a Zeppelin, Free, Queen... y aportan 
una firme declaración de intenciones de 
rejuvenecer este estilo y demostrar que la 
llama del R´n´R aún continúa encendida. 
Guitarras incendiarias, melodías redon-
das, directo atronador y, sobre todo, acti-
tud sobre el escenario, son su denomina-
ción de origen.

21 de noviembre. 20h. 
Sala Rebullón. Mos.

Pölisong 

https://www.laguiago.com/evento/biznaga-concierto-vigo
https://youtu.be/A6AUiA9xSl0
https://www.laguiago.com/evento/polisong-concierto-mos
https://youtu.be/UPm4vGEaros
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DOMINGO 1

Arxe. 20:30h. 
SalaSon. Cangas.

MARTES 3

Dixie Toown. 21h. 
Salason. Cangas.

MIÉRCOLES 4

Bang 74. 21h. 
Salason. Cangas. 

VIERNES 6

Lord Bishop. 21h. 
Salason. Cangas. + Info

El Kanka. 21h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

SÁBADO 7

McEnroe. 21h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

Moon Cresta. 21h. 
SalaSon. Cangas. 

Sés. 21h. Pazo da 
Cultura. Pontevedra.

Mad Martín Trío. 21h. 
El Contrabajo. Vigo.

DOMINGO 8

Los Manitoba. 20:30h. 
Sala Aturuxo. Bueu.

Luis Fercán. 13h. Urban 
Market Mahou. Vigo-

Trío Puzzle. 19h. Praza 
do Concello. Baiona. 

VIERNES 13

La Chata Soul. 21h. 
SalaSon. Cangas.

A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE NOVIEMBRE

https://www.laguiago.com/evento/lord-bishop-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/kanka-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/mcenroe-concierto-vigo
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE NOVIEMBRE

SÁBADO 14

Abmiram Quartet. 
21h. Auditorio Municipal. 
Cangas. + Info

La Sra. Tomasa + 
Turres Band. 20h. 
Sala Rebullón. Mos.

DOMINGO 15

Alberto Vilas. 20h. Teatro 
Principal. Pontevedra. + Info

VIERNES 20

Sex Museum. 20:30h. 
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Cachas&Cousins. 
21h. La Pecera. Vigo.

SÁBADO 21

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

Mad Martin Trío. 21h. 
SalaSon. Cangas. 

Carla Green & The Demons. 
21h. El Contrabajo. Vigo.

Lestrato Fest: Pölisong 
+ The Impossiblues. 
20h. Sala Rebullón. Mos. 

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

JUEVES 26

Balkan Paradise Orchestra. 
21h. La Fábrica de Chocolate 
Club. Vigo. + Info

VIERNES 27

Real Filharmonía de 
Galicia. 20h. Teatro 
Afundación. Vigo.

SÁBADO 28 

Leda Atómica. 20h. 
Sala Rebullón. Mos. 

Biznaga. 21h. Radar 
Estudios. Vigo. + Info

https://www.laguiago.com/evento/abmiram-quartet-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/alberto-vilas-concierto-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/sex-museum-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/mi-capitan-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/ele-concierto-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/balkan-paradise-orchestra-concierto-gps-vigo
https://www.laguiago.com/evento/biznaga-concierto-vigo
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T E A T R O

+ Info

FEMINÍSIMAS

19 de noviembre. 21h. 
Sala Ártika. Vigo. 

La obra parte de un congreso feminista 
en la ciudad de Vigo donde coinciden tres 
amigas de la adolescencia que hace años 
que no se ven. Tres amigas que tienen tres 
maneras bien distintas de entender el “fe-
minismo”... Por ejemplo: feminismo radi-
cal, feminismo liberal y teoría queer. Es-
ta es la base del espectáculo Feminísimas, 
una pieza con altas dosis de humor, ironía y 
complicidad para poner la amistad a prue-
ba mientras analizamos -desde la come-
dia-, de qué manera las mujeres están con-
viviendo en este nuevo mundo feminista en 
el que se encuentran sumergidas. 

https://www.laguiago.com/evento/feminisimas-teatro-sala-artika-vigo
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T E A T R O

+ Info

Obra basada en un texto de 1983 que sitúa la 
acción en un pequeño pueblo de la India, ins-
pirada en hechos ocurridos en los años 80, 
que hacen referencia a la historia de Phoo-
lan Devi, «la reina de los bandidos», desta-
cado referente del feminismo indígena.

Sakundeva, una bandida perseguida, acu-
sada del asesinato de más de 30 hombres 
que la habían violado y de numerosos ro-
bos, aparece en casa de Pandala, una ancia-
na que la crió y la única persona en quien 
confía. Al tiempo, un ministro de Gobierno, 
provocador del dilema, exige una respuesta.

7 de noviembre. 20h.
Auditorio municipal. Cangas.

La conquista 
de la escuela 
Madhubai

+ Info

Comedia ácida que habla de la situación de 
las personas en un futuro próximo en el que 
el progreso tecnológico y la lucha por el éxi-
to económico, sentimental y social es tal, 
que se ven obligadas a caer en el “Premio” 
como única fórmula de conseguir la felici-
dad. Un reality en directo donde el públi-
co vota tres posibles finales en función de 
quien merece llevar el premio de su vida: 
“Morir logrando la fama". 

6 de noviembre. 20.30h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

O Premio

https://www.laguiago.com/evento/conquista-escola-madhubai-teatro-cangas
https://youtu.be/fZUaviqZEcU
https://www.laguiago.com/evento/o-premio-teatro-vigo
https://www.youtube.com/watch?v=fecGha_7uFQ
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T E A T R O

+ Info + Info

Carlos Blanco y Oswaldo Digón
Quien tiene culo tiene miedo. Blanco y Di-
gón presentan un show improvisado donde 
el espectador decide la temática.

Están curtidos en mil escenarios, pero el 
riesgo está ahí; la adrenalina fluye cada no-
che cuando escuchan a la gente, ese mo-
tor que ponen en marcha los cinco senti-
dos del cómico. 

Una serie de monólogos donde el diálo-
go, juego, interacción con el público garan-
tiza la diversión.

En la obra, el autor Benet i Jornet, maestro 
de la dramaturgia contemporánea, com-
parte el drama, sueños y fracasos de sus 
complejos personajes en un viaje intenso, 
divertido, conmovedor.

Una mujer mayor se resiste a abando-
nar su piso a pesar de las presiones de los 
hijos y de la inmobiliaria. Mientras, su hi-
ja contrata una mujer para las labores do-
mésticas. La mujer, con un carácter parejo 
al de la anciana, no es bien recibida y cada 
jornada se convierte en un tragicómico en-
frentamiento.

28 de noviembre. 20h. 
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

6 de noviembre. 21:30h.
Teatro Municipal. Tui.

Quen dixo 
medo?

Dúas donas 
que bailan

https://www.laguiago.com/evento/carlos-blanco-oswaldo-digon-redondela
https://www.laguiago.com/evento/duas-donas-bailan-teatro-tui
https://youtu.be/Z8nzhM30a1Q
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T E A T R O

+ Info y entradas

MONGOLIA
SOBRE HIELO

14 de noviembre. 21h.
Teatro Afundación. Vigo.

En este espectáculo, Darío Adanti y Edu Ga-
lán se ven obligados a financiar la revista 
con un circo sobre hielo ante la caída de las 
ventas en papel. Un circo donde la crisis de 
la prensa, el poder político y económico, la 
derecha y la izquierda, los nacionalismos, 
los dictadores o las religiones “hippies” se-
rán las grandes atracciones. Además, apa-
recerán dos trabajadores de derechas, los 
que hay en cualquier circo, dispuestos a ha-
cer como si limpiaran la pista. Y todo con la 
mirada satírica de la revista Mongolia y la 
música de Jorge Ilegal y David Morei.

LA REVISTA MÁS SARCÁSTICA 
SE LANZA AL TEATRO 
CON SU SEGUNDO SHOW, 
MONGOLIA SOBRE HIELO

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/monologos/teatro-afundacion-vigo-auditorio/11034--mongolia-sobre-hielo.html
https://youtu.be/ho7nbD_ksGQ
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T E A T R O

+ Info

Una historia próxima y universal. El cho-
que generacional entre padres e hijos es una 
constante universal y dependiendo de qué 
lado estemos, vemos la realidad de forma 
diferente. 

Bernarda es una mujer dura y luchadora, 
con una infancia de posguerra que la forjó 
en principios rígidos e inamovibles. Al morir 
el marido asume el papel de padre y madre, 
educando a sus hijas como sabe, y lo que ha-
ce no lo hace por maldad, si no porque pien-
sa que es lo mejor. Las hijas, en cambio, no lo 
ven así y discuten sobre si en el fondo Ber-
narda es pobrecita o mala.

28 de noviembre. 21h. 
Auditorio Municipal. Goián.

Bernarda

+ Info

Un actor del medio rural y un dramaturgo 
del entorno urbano comparan, en clave de 
retranca, sus vivencias y reflexiones alrede-
dor de la lengua gallega.

A través del relato autobiográfico, de la es-
cenificación satírica de episodios históricos, 
de cantigas medievales y piezas del reperto-
rio folk o rock, los actores desafían al público 
a un viaje humorístico por la realidad viva de 
la lengua. Y se hace este viaje en la búsqueda 
de una visión liberada de perjuicios e ideali-
zaciones en la búsqueda de desentrañar un 
poco los enigmas de ese hablar por hablar 
que viene siendo toda lengua.

12 de noviembre. 21h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

Falar por falar

https://www.laguiago.com/evento/bernarda-teatro-goian
https://youtu.be/8azeZFyvfg8
https://www.laguiago.com/evento/falar-por-falar-teatro-pontevedr
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T E A T R O

+ Info + Info

Tragicomedia sobre la opresión familiar 
con tintes de humor negro y absurdo. Una 
pieza en la que surgen los delirios y de-
seos reprimidos estableciendo una cone-
xión con el universo lorquiano de La casa 
de Bernarda Alba.

Cinco actrices en escena habitan un es-
pacio en blanco y negro a caballo de dos 
épocas, subyugadas por la omnipresencia 
del frío que emana del gran frigorífico blan-
co. Asistimos a la descongelación gradual 
de los cuerpos desde el hieratismo a la 'or-
ganicidad', en una inquietante atmósfera 
en la que destacan los quejidos del violín.

Espectáculo cómico sobre la crisis de los 
50 que reflexiona en clave de humor sobre 
la llegada a las puertas de la tercera edad. 
¿Cuándo se abandona la madurez y  se co-
mienza a ser "sénior"? Los protagonistas 
se ríen de sí mismos ante nosotros, con 
un texto ingenioso de creación propia que 
aborda los grandes dilemas del sénior: ¿...
me visto como mi hijo o como mi padre? ¿...
habrá sillas en ese concierto? ¿...cómo esta-
ré mañana si me tomo un segundo gin to-
nic? Docenas de preguntas que este espec-
táculo no resolverá, pero que son la excusa 
perfecta para reírnos de la madurez. 

21 de noviembre. 20h. 
Auditorio Lois Tobio. Gondomar.

15 de noviembre. 18h. 
Auditorio Reveriano Soutullo. Ponteareas.

6 cubos negros 
en corpo blanco 

Senior

https://www.laguiago.com/evento/6-cubos-negros-teatro-gondomar
https://www.laguiago.com/evento/senior-teatro-ponteareas
https://vimeo.com/255395184
https://vimeo.com/239805802
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DOMINGO 1

Arantxa Treus. 
Monólogo. 13h. Urban 
Market Mahou. Vigo.

JUEVES 5

In anima vil. Lola Jiménez. 
20.30h. Teatro Ensalle. Vigo.

VIERNES 6

Dúas donas que bailan. Cía. 
Teatro do Atlántico. 21:30h. 
Teatro Municipal. Tui. + Info

O premio. Cía. A Quinta 
Teatro. 21h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

Rutinas. Cía. Max Teatro. 
21h. Sala Rebullón. Mos. 

In anima vil. Lola Jiménez. 
20,30h. Teatro Ensalle. Vigo.

SÁBADO 7

A conquista da escola 
de Madhubai. Cía. Teatro 
do Atlántico. 21h. Auditorio 
Municipal. Cangas. + Info

In anima vil. Lola Jiménez. 
20.30h. Teatro Ensalle. Vigo.

JUEVES 12

Falar por falar. 21h. Teatro 
Principal. Pontevedra. + Info

VIERNES 13

Feminísimas. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo. 

Here cames your man. 
Cía. Tarambana. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 14

Mongolia Sobre Hielo. 
21h. Teatro Afundación. 
Vigo. + Info 

6 cubos negros en corpo 
branco. Diana Mera. 
20h. Auditorio Lois Tobio. 
Gondomar. + Info

O mel non caduca. Cía. 
Ibuprofeno Teatro. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Here cames your man. 
Cía. Tarambana. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 15

Senior. 18h. Auditorio 
Reveriano Soutullo. 
Ponteareas. + Info

Here cames your man. 
Cía. Tarambana. 20h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

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

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE NOVIEMBRE

https://www.laguiago.com/evento/duas-donas-bailan-teatro-tui
https://www.laguiago.com/evento/conquista-escola-madhubai-teatro-cangas
https://www.laguiago.com/evento/falar-por-falar-teatro-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/here-comes-man-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/mongolia-sobre-hielo-espectaculo-vigo
https://www.laguiago.com/evento/6-cubos-negros-teatro-gondoma
https://www.laguiago.com/evento/here-comes-man-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/senior-teatro-ponteareas
https://www.laguiago.com/evento/here-comes-man-teatro-vigo


noviembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 19 

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

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE NOVIEMBRE

JUEVES 19

Feminísimas. 21h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

VIERNES 20

Balneario a condesiña. 
Cía. Fontevella Teatro. 
21h. Sala Rebullón. Mos. 

SÁBADO 21

Feminísimas. 20h. Auditorio 
Lois Tobio. Gondomar.

Doce uvas, dúas mulleres 
e unha oliva. 21h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

DOMINGO 22

Sexo débil o carallo. 
Arantxa Treus. Monólogo. 
20h. Sala Rebullón. Mos.

JUEVES 26

Camiños. 21h. Teatro 
Principal. Pontevedra. 

VIERNES 27

Solo los solos. Sandra 
Gómez. 20.30h. Teatro 
Ensalle. Vigo

The ópera locos. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

O que hai que ver. 
Cía. Fulano, Mengano 
e Citano. 20:30h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 28

Bernarda. Cía. Malasombra 
Produccións. 21h. Auditorio 
de Goián. Tomiño. + Info

Rebento se non o Conto. 
Sergio Pazos. Monólogo. 
20h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas. + Info

¿Quen dixo medo? Carlos 
Blanco/ Oswaldo Digón. 
20h. Multiusos da Xunqueira. 
Redondela. + Info

Solo los solos. Sandra 
Gómez. 20.30h. Teatro 
Ensalle. Vigo.

The ópera locos. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

O que hai que ver. 
Cía. Fulano, Mengano 
e Citano. 20:30h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 29

Solo los solos. Sandra 
Gómez. 20.30h. Teatro 
Ensalle. Vigo.

O que hai que ver. Cía. 
Fulano, Mengano e Citano. 
20h. Sala Ártika. Vigo. + Info

https://www.laguiago.com/evento/feminisimas-teatro-sala-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/que-hai-ver-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/bernarda-teatro-goian
https://www.laguiago.com/evento/reviento-si-no-lo-cuento-monologo-sergio-pazos-ponteareas
https://www.laguiago.com/evento/carlos-blanco-oswaldo-digon-redondela
https://www.laguiago.com/evento/que-hai-ver-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/que-hai-ver-teatro-vigo
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Miles y Flora son dos hermanos que se que-
dan huérfanos. En ese momento, su tío con-
trata a una institutriz para que se queda a 
su cuidado. Las cosas no comienzan bien y 
Miles es expulsado de su colegio, algo que 
se convierte en un tema intocable. Todo co-
mienza a oscurecerse cuando la institutriz 
comienza a ver sombras que se mueven 
por los jardines de la casa, unas presencias 
que amenazan a los niños y, especialmen-
te, a la nueva inquilina del inmueble. Este 
drama de terror está basado en la novela 
homónima de Henry James.

Peter está encantado de que el abuelo ven-
ga a vivir con su familia. Eso es, hasta que 
el abuelo se muda a la habitación de Peter, 
obligándolo a subir al escalofriante ático. Y 
aunque ama a su abuelo, quiere recuperar 
su habitación, así que no tiene más remedio 
que declarar la guerra. Con la ayuda de sus 
amigos, Peter diseña planes escandalosos 
para hacer que el abuelo entregue la habi-
tación. Pero el abuelo es más duro de lo que 
parece. En lugar de ceder, el abuelo planea 
vengarse.

Otra vuelta 
de tuerca

En guerra con 
mi abuelo

Director: Floria Sigismondi
Reparto: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard
Estreno: 20 de noviembre

Director: Tim Hill
Reparto: Robert De Niro, Uma Thurman
Estreno: 20 de noviembre

C I N E

https://www.youtube.com/watch?v=3GtaFQQn8nw
https://www.youtube.com/watch?v=wNJGtez9Qz4
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C I N E

Peter Riordan ha trabajado toda su vida en 
el banco de Manchester. Es un hombre soli-
tario, maniático y metódico, cuya obsesión 
son los fenómenos meteorológicos. Cuando 
le dan la jubilación anticipada decide visi-
tar a su hermano, Daniel, que vive en Beni-
dorm. Pero a su llegada a la ciudad, descu-
bre que ha desaparecido. La única pista es 
el club de burlesque del que era propietario. 
Allí Peter conoce a Alex, una misteriosa 
mujer que ejerce una poderosa fascinación 
sobre él. Juntos intentarán averiguar qué 
ha sido de Daniel, ayudados por una poli-
cía obsesionada por la presencia de Sylvia 
Plath en los años cincuenta en Benidorm.

Tras la pérdida de su hijo, el ex-sheriff 
George Blackledge y su mujer Margaret 
deciden abandonar su rancho de Monta-
na para ir a rescatar a su joven nieto de las 
garras de una peligrosa familia que vive 
lejos de la ley en el estado de Dakota, cuya 
matriarca es Blanche Weboy.

Cuando les encuentran, descubren que la 
familia Weboy no tiene ninguna intención 
de dejar ir a su nieto, por lo que George y 
Margaret no tienen otra opción que luchar 
por su familia.

Nieva en 
Benidorm

Uno de nosotros

Director: Isabel Coixet
Reparto: Timothy Spall, 
Sarita Choudhury,
Estreno: 13 de noviembre

Director: Floria Sigismondi
Reparto: Kevin Costner, Diane Lane,
Estreno: 27 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v=VS176dsDbdA
https://www.youtube.com/watch?v=pMMdJJkhx0Q
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C I N E

Millie Kessler tiene diecisiete años y es una 
adolescente más que trata de sobrevivir 
a los sangrientos pasillos de su instituto y 
a la crueldad de la multitud popular. Pero 
cuando The Butcher, -el infame asesino de 
su ciudad que anda suelto- trata de asesi-
narla, todo cambiará para Millie y el curso 
al que se enfrentaba y tanto temía, pasará a 
ser la menor de sus preocupaciones.

Año 1998. Isabel es una estudiante de pe-
riodismo que se ve obligada a realizar sus 
prácticas en el diario de un pequeño pueblo 
costero gallego. Al llegar, quiere ponerse 
manos a la obra lo antes posible y comen-
zar a investigar para así demostrar todo lo 
que ha aprendido y empezar a convertirse 
en una auténtica periodista. Desafortu-
nadamente, la labor de Isabel consiste en 
escribir las esquelas que llegan a la redac-
ción. A pesar de lo tediosa que parece ser 
la tarea, la joven periodista se da cuenta 
de que este trabajo podría llevarla a una 
investigación a gran escala con una historia 
de amor imposible como protagonista.

Este cuerpo 
me sienta 
de muerte

El verano
que vivimos

Director: Christopher Landon
Reparto: Vince Vaughn, Kathryn Newton 
Estreno: 27 de noviembre

Director: Carlos Sedes
Reparto: Blanca Suárez, Javier Rey
Estreno: 6 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v=X7tNGwzeAhI
https://www.youtube.com/watch?v=Evi57CZLU08
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C I N E

Y ADEMÁS...

MOS

Día 27: 
Hijas de Galicia. 
Macorinas. 21h. 
Sala Rebullón.

PONTEVEDRA

Día 16: 
Robots, las historias de 
amor del futuro. 20:30h. 
Teatro Principal. 

VIGO

Día 1: 
Eso que tú me das. 17h. 
Teatro Salesianos. 
La isla de las mentiras. 
19:30h. Teatro Salesianos. 

Día 6: 
Como perros y gatos: 
La patrulla unida. 18h. 
Teatro Salesianos.
 La boda rosa. 20:30h. 
Teatro Salesianos. 

Día 7: 
Como perros y gatos: La 
patrulla unida. 17:30h. 
Teatro Salesianos.
 La boda rosa. 20h. 
Teatro Salesianos. 

Día 8: 
Como perros y gatos: 
La patrulla unida. 17h. 
Teatro Salesianos.
La boda rosa. 19:30h. 
Teatro Salesianos. 

Día 16: 
Robots. Las historias 
de amor del futuro. 19h. 
Auditorio Municipal. 
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Hasta el 24 de enero
Fundación Laxeiro. Vigo.

Un proyecto colectivo en el que cada una de 
las artistas propone una reflexión poética, me-
diante la fotografía y el vídeo, acerca de las re-
ferencias espaciales que nos sitúan en unas 
coordenadas a partir de las que nos ubicamos 
físicamente en el mundo.

Los puntos cardinales sirven de referencia 
espacial para articular un proyecto expositi-
vo que ofrece una reflexión sobre las certezas 
e incertidumbres de la identidad construida 
a lo largo de nuestra vida y que nos sitúa en el 
mundo de una forma determinada. 

COORDENADAS 
INCIERTAS

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

+ Info

CRISTINA BREA, 
RAQUEL CALVIÑO, 
RITA IBARRETXE 
Y PAULA PEZ

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

+ Info

Diálogos na pintura
La exposición cumple su décimo aniversa-
rio y para celebrarlo presenta una muestra 
colectiva con los 18 artistas que presenta-
ron sus obras en cada una de las ediciones. 
Manolo Dimas, Itziar Ezquieta, Teresa 
Brutcher, Ana Seoane, Eduardo Dios, Pan-
cho Rodiño, Dolores Gálvez, Belén Padrón, 
Juan Moreno Badía, Juan Rivas, Rosa Úbe-
da, Yolanda Dorda, Falcon, Pousseu, Antón 
Sobral, Carmen Hermo, Amelia Palacios y 
Álex Vázquez conforman una muestra for-
mada por casi 100 obras, en las que el diá-
logo se convierte ya en una conversación a 
varias voces. 

Hasta el 15 de noviembre.
Pazo da cultura. Pontevedra.

10 na beira 
do río

+ Info

Ángel Barros
El artista redondelano presenta una mues-
tra de pintura de compromiso social a par-
tir de la selección y reinterpretación de 
obras referentes en la historia universal de 
artistas como Goya, Rafael, Delacroix, Zur-
barán o Gericault.

La calidad de la obra, el interés históri-
co y el valor artístico quedan recogidos en 
la muestra, que ocupará dos salas, una de-
dicada a la pintura, y otra a la restauración, 
otra de las facetas del artista. 

Hasta el 15 de noviembre. 
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

Arte coma 
pensamento 
crítico

https://www.laguiago.com/evento/na-beira-rio-exposicion-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/arte-pensamento-critico-exposicion-redondela
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E X P O S I C I O N E S

+ Info

Memorias transfronteirizas
Exposición itinerante que presenta, a tra-
vés de paneles informativos, objetos y foto-
grafías, el río Miño y lo que le rodea: sus va-
lores ecológicos y patrimoniales, la gente 
que habita en su ribera: sus técnicas, músi-
ca, gastronomía, lengua y juegos, mostran-
do así la cultura de los tesoros humanos 
vivos, personas con un profundo conoci-
miento y prácticas locales.

Hasta el 20 de noviembre. 
Casa dos Alonsos. A Guarda.

Río Miño

+ Info

La exposición nos acerca la vida y obra de 
Manfred Gnädinger, conocido como Man 
de Camelle, un hombre considerado por al-
gunos como un ermitaño extravagante, pe-
ro que en realidad fue un gran artista que 
dedicó su vida a la creación de su propio 
museo, formado por esculturas y objetos 
artísticos que creaba empleando los ele-
mentos naturales y restos que el mar de-
jaba en el entorno de su jardín. Podremos 
conocer algunas piezas de su museo, cua-
dernos, fotografías, objetos personales, e 
incluso un documental de 1981 que resca-
ta el testimonio del artista sobre su propio 
proyecto.

Hasta el 15 de noviembre.
Museo do Mar. Vigo.

Museo (do 
ermitán) man

https://www.laguiago.com/evento/rio-mino-exposicion-a-guarda
https://www.laguiago.com/evento/museo-ermitan-man-exposicion-vigo
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Y  A D E M Á S  E X P O S I C I O N E S

Rompe. Xoga en igualdade. 
Del 2 de noviembre al 20 
de diciembre. Mercado 
Municipal. Tomiño.

Adelfa Franklin. Láminas. 
Del 12 al 15 de noviembre. A 
Escola do Bo Sentir. Vigo.

Vigo é rural. José 
Goris Cuiña. Hasta el 
15 de noviembre. La 
Galería Jazz. Vigo. 

Centenario Nós. Hasta el 
20 de noviembre. Biblioteca 
Juan Compañel. Vigo.

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

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

O Universo de Xaime 
Quessada. Hasta el 
10 de enero. Museo de 
Pontevedra. + Info

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

Castelao grafista 
(facsímile). Hasta 
el 23 de enero. Café 
Moderno Afundación. 
Pontevedra. + Info

Tus ojos dicen lo que tu 
boca calla. Celeste Garrido. 
Hasta el 2 de febrero. Museo 
Marco. Vigo. + Info

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

https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/exposicion-nuestro-planeta-vigo
https://www.laguiago.com/evento/universo-xaime-quessada-exposicion-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/seda-caballo-exposicion-manuel-vilarino-vigo
https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/castelao-grafista
https://www.laguiago.com/evento/celeste-garrido-exposicion-vigo
https://www.afundacion.org/es/centros/centro/agaleria
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Un musical creado por la propia hija de la cantante, Rocío Un musical creado por la propia hija de la cantante, Rocío 
Carrasco, y protagonizado por Anabel Dueñas. Carrasco, y protagonizado por Anabel Dueñas. 

Carmela, una joven cantante que admira profundamente Carmela, una joven cantante que admira profundamente 
a la Jurado, se presenta a un casting para protagonizar un a la Jurado, se presenta a un casting para protagonizar un 
espectáculo sobre la vida de la chipionera. Mientras espera espectáculo sobre la vida de la chipionera. Mientras espera 
su momento para la prueba final, se queda a solas con el su momento para la prueba final, se queda a solas con el 
público para confesar sus aspiraciones, sus miedos y repa-público para confesar sus aspiraciones, sus miedos y repa-
sar la historia de ‘la más grande’ a través de sus famosas sar la historia de ‘la más grande’ a través de sus famosas 
canciones. canciones. 
De esta forma, Rocío Jurado se hace presente e inmortal De esta forma, Rocío Jurado se hace presente e inmortal 
en una experiencia sensorial sin precedentes. La historia en una experiencia sensorial sin precedentes. La historia 
de la chipionera universal cómo nunca te la habían cantado.de la chipionera universal cómo nunca te la habían cantado.

UN TRIBUTO A ROCÍO JURADO QUE HACE UN TRIBUTO A ROCÍO JURADO QUE HACE 
UN REPASO POR SU VIDA Y OBRAUN REPASO POR SU VIDA Y OBRA

21 de noviembre. 20h. 21 de noviembre. 20h. 
Auditorio Sede Afundación. Auditorio Sede Afundación. 
PontevedraPontevedra

22 de noviembre. 19h .22 de noviembre. 19h .
Teatro Afundación. Vigo. Teatro Afundación. Vigo. 

T E  I N T E R E S A

+ Info

https://www.afundacion.org
http://www.afundacion.org
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+ Info + Info

Espectáculo en el que se fusiona el circo 
y la magia para hablar sobre los distintos 
conflictos de las mujeres actuales: ritmo 
frenético, el deseo de ser madre, el “qué 
dirán”, envejecer...

Una obra llena de humor surrealista, un 
toque poético y esperanzador, un trapecio, 
pintura en directo e impresionantes coreo-
grafías forman el resto de los ingredientes 
de la pieza.

15 de noviembre. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Y ahora qué?
La feria gourmet cambia de formato 
hacia las catas comentadas
Bajo el nombre de 'Etiqueta Negra Experien-
cias', la feria gastronómica se reinventará 
este año, con la celebración de diversas catas 
comentadas de productos gourmet gallegos 
encabezadas por diferentes expertos.

Degustaciones con un aforo reducido en 
las que los protagonistas serán productores 
y productos gallegos de calidad diferenciada 
de productos como vinos, quesos, dulces, ca-
fés, conservas, cervezas, vermús, precocina-
dos, embutidos, infusiones...

La inscripción para estas catas será gra-
tuita y también habrá la posibilidad de seguir 
estas actividades de forma virtual.

Del 24 al 29 de noviembre.
Diferentes espacios de Pontevedra.

Etiqueta Negra

https://www.laguiago.com/evento/etiqueta-negra-feria-gourmet-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/y-ahora-que-espectaculo-familiar-vigo
https://youtu.be/qLHAQwoV7r0
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T E  I N T E R E S A

+ Info + Info

Una pieza de danza contemporánea, fres-
ca y original, que confronta al espectador 
con un dúo poco habitual: un mano a mano 
coreográfico entre un padre y su hijo de 
15 años. Dos magníficos y compenetrados 
intérpretes con una química, no sabemos 
si fruto del trabajo escénico o de la cadena 
de ADN que comparten, pero que sienta 
las bases para esta pieza frenética y llena 
de energía, colorida, tierna y divertida.

A través de la danza se abordan las re-
laciones familiares y cómo se ven afecta-
das por la brecha generacional, marcada 
por los avances tecnológicos, utilizando el 
cuerpo como herramienta para establecer 
un diálogo entre padre e hijo.

21 de noviembre. 20:30h. 
Teatro Municipal. Tui.

Pink Unicorns

Pieza de danza que conmemora 
el cuarto centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes 
El espectáculo revisa la biografía del escritor 
para influenciarse de su historia y el contexto 
socio-político de la España del Siglo de Oro.

La obra nos traslada a un mundo onírico 
en el que los fantasmas y los pensamientos 
obsesivos toman un papel fundamental en la 
vida del autor. Una creación contemporánea 
que proponen reflexionar a través del ‘theatri-
cal breakin’ sobre cómo un soldado frustrado 
consiguió transformar la energía negativa en 
arte y de cómo pasó de ser un soldado a ser 
uno de los escritores más importantes de la 
literatura universal.

20 de noviembre. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

No sin mis 
huesos 

https://www.laguiago.com/evento/no-sin-huesos-danza-vigo
https://www.laguiago.com/evento/pink-unicorns-danza-tui
https://youtu.be/WKQZ-TI9bFg
https://vimeo.com/419528129
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Tras la presentación del espectáculo Why 
Not en el teatro OFF Latina de Madrid, y 
posteriormente en numerosas salas por toda 
España, regresa la magia de Samuel Moreno 
a Galicia con "Why Not 2.0". 

Un nuevo espectáculo completamente re-
novado que mantiene la esencia del anterior, 
mezclando magia con música, tecnología y 
humor que te sorprenderá. Samuel Moreno 
promete diversión en un show donde la par-
ticipación del público es fundamental, ya que 
colaborarán con él en el escenario y tendrán 
la oportunidad de presenciar la magia en pri-
mera persona. 

MAGIA CON SAMUEL MORENO

WHY NOT 2.0

20 de noviembre. 22:30h. 
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/samuel-moreno-magia-vigo
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Y  A D E M A S  T E  I N T E R E S A

Regreso a la pasión. Gala 
lírica. 1 de noviembre. 19:30h. 
Teatro Afundación. Vigo. 
+ Info

Genomics of mussels 
and it ś microbiota. 
Conferencia. 3 de noviembre. 
11h. Campus Remoto de la 
Universidad. Vigo. 

Curso de Fotografía. 4 de 
noviembre. 20h. SalaSon. 
Cangas.

Investigación e innovación 
en didácticas específicas. 
Conferencia. 4 de noviembre. 
16:30h. Campus Remoto de la 
Universidad. Vigo. 

Dante en Vigo: Paraíso. 
Lectura dramatizada. 6 de 
noviembre. 20h. La Colegiata. 
Vigo. 

Semana da lingua italiana. 
Hasta el 7 de noviembre. 
Biblioteca. Juan Compañel. 
Vigo.

Cata de cerveza. 8 de 
noviembre. 13h. SalaSon. 
Cangas.

Vigo Enduro. 8 de 
noviembre. 9h. Parque 
Forestal O Vixiador. Vigo.

Robótica creativa. Taller. 14 
de noviembre. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo.

Culturgal. Feria. Del 27 al 29 
de noviembre. Pontevedra.

As cantigas de Elena. Pepe 
Vaamonde. Danza. 22 de 
noviembre. 20:30h. SalaSon. 
Cangas. 

Laboratorio de movemento 
| Impro e danza. 22 de 
noviembre. 12h. O Almacén 
Cultural. Vigo.

https://www.afundacion.org
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Una historia contada a través de las ma-
rionetas donde el espectador reconoce los 
propios desperdicios de su vida cotidiana, 
estilizados y transformados, para hablar de 
la inminente conquista de la basura en nues-
tro planeta, un mundo que a priori, ya está 
perdido... 

Manolo vive entre la basura y chatarra. 
Su escoba es su fiel compañera con la que 
dedica sus días a la danza del barrer e inten-
tar limpiar esa ola de desechos que siempre 
vuelve. Desde esas montañas y mares de 
desperdicios salen las criaturas que ponen 
en peligro al último humano, hasta que un 
día, entre los deshechos Manolo encuentra 
algo que daba por perdido y podría salvar su 
tierra yerma... la bruja Gaia Baba. 

UNA OBRA SIN PALABRAS 
Y MÚSICA EN VIVO QUE 
MEZCLA EL MUNDO 
DE LA MARIONETA Y 
EL TEATRO FÍSICO

21 de noviembre. 18h.
22 de noviembre. 12  y 18h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

GAIA BABA

PA R A  N E N O S

https://www.laguiago.com/evento/gaia-baba-teatro-familiar-vigo
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+ Info

Adaptación teatral de la popular 
historia de Rudyard Kipling 
El espectáculo pone canciones y coreo-
grafías a esta eterna historia que habla 
de valores como la amistad, el sentido de 
comunidad y la tolerancia. 

Mowgli es curioso, desobediente y osa-
do. Es un niño perdido en la selva india que 
será adoptado por Baloo el oso, la pantera 
Bagheera y todos los animales que llaman 
a la jungla, hogar. La obra mantendrá pega-
do al público al asiento mientras Mowgli se 
encuentra vis a vis con monos holgazanes, 
buitres ruidosos y su gran enemigo: el tigre 
Shere Khan.

15 de noviembre. 18h. 
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

O libro da selva

+ Info

Un western lleno de amor y aventuras 
que cuenta, mediante títeres, como 
el amor puede vencer la adversidad 
En el pequeño poblado indio reina la ale-
gría. Pero un día las vidas de Jon Braun y su 
hermana Malintxe se separan. La valiente 
hermana es capturada, pero ella nunca se 
olvidará de Jon Braun y sus orígenes y nun-
ca desistirá en su esfuerzo por encontrarlo. 

Jon Braun nos habla del valor que nos 
infunde el amor ante la desgracia, y de los 
vínculos entre hermanos que marcan nues-
tras vidas, en un western lleno de amor y 
aventuras.

29 de noviembre. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo. 

Jon Braun

https://www.laguiago.com/evento/libro-selva-teatro-redondela
https://www.laguiago.com/evento/jon-braun-teatro-vigo
https://youtu.be/Aqi00RNZ2a4
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Un espectáculo de tres piezas 
alrededor del personaje Xan Perillán
Las obras mezclan el clown y la pantomima 
con la magia y las marionetas, compaginan-
do el ocio y la diversión con la educación en 
el consumo responsable y en los hábitos de 
vida saludables y respetuosos con el medio 
ambiente y la ecología.

Pintura en directo, marionetas, poemas, 
payasos, pantomima, magia... todo en un 
mismo espectáculo para la diversión de 
los más pequeños. Dirigido a niños de 3 a 
12 años. 

20 de noviembre. 18h.
Casa da Cultura. Moaña
28 de noviembre. 18h.
Auditorio municipal. Cangas.

Xan Perillán

+ Info

Comedia musical para 
chuparse los dedos 
Una comedia musical que mezcla cancio-
nes, bailes, humor y colores para acercar-
nos una historia sobre las diferencias, la au-
tenticidad y el valor de trabajar en equipo.

Doña Remedios contrata a un nuevo ayu-
dante para su pastelería, ya que la depen-
dienta Ana solo sabe hacer bollitos, y cada 
vez tiene menos clientes. El nuevo emplea-
do trae nuevas ideas, que a veces entran en 
conflicto con el hacer más clásico de Ana.

20 de noviembre. 19:30h. 
Auditorio municipal. Tui. 

Ummm!

https://www.laguiago.com/evento/umm-comedia-musical-chuparse-dedos-teatro-tui
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+ Info

Tres pingüinos, el diluvio universal 
y dos únicos boletos para el 
arca de Noé son los elementos 
de esta historia narrada con un 
lenguaje sencillo y contundente 
Los pingüinos reflexionan sobre  la natura-
leza  y sobre el valor de la amistad: ¿cómo 
hacer para salvarse los tres cuando sólo 
tienen dos pasajes? ¿Cuándo está permiti-
do y cuando no romper las reglas? ¿Cuáles 
son los motivos que justifican hacerlo?.

Con humor y espíritu lúdico el espec-
táculo plantea preguntas sobre nuestra 
relación con la naturaleza.

7 de noviembre. 18:30h. 
Auditorio Lois Tobio. Gondomar.

Proxecto Noé

+ Info

Un espectáculo para bebés que 
invita a bucear en los cinco 
sentidos y compartir un viaje 
de sensaciones en el mar
Sumérgete en un mar de canciones, soni-
dos, colores, burbujas y luces que mojan y 
llena de vida para bailar al son de un uni-
verso mágico y desconocido bajo el agua.

El mar está lleno de burbujas que se 
acaban de formar y que nacen constan-
temente. Allí, donde los sueños flotan y 
las ilusiones nadan, hay todo un mundo 
por descubrir que nace de las cosas más 
pequeñas como una suave onda o una luz 
que nos moja y nos llena de vida. Reco-
mendado de 1 a 3 años. 

7 de noviembre. 18h.
8 de noviembre. 12 y 18h. 
Sala Ártika. Vig.

Burbuja

https://www.laguiago.com/evento/proxecto-noe-teatro-familiar-gondomar
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A G E N D A  PA R A  N E N O S

TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE NOVIEMBRE

DOMINGO 1

Viaje al centro del cuerpo 
humano. Cía. Spasmo 
Teatro. Teatro. 18h. Auditorio 
Municipal. Vigo. + Info

A mirada das bolboretas. 
Lohengrin Teatro. 
Cuenta cuentos. 18h. 
Sala Rebullón. Mos.

VIERNES 6

Precine. 18h. Biblioteca 
Antonio Odriozola. 
Pontevedra.

SÁBADO 7

Proxecto Noé. Cía. Sarabela 
Teatro. 18.30h. Auditorio Lois 
Tobio. Gondomar. + Info

Aguratrat. 
Pérez&Fernández. 
Música. 18.30h. Auditorio 
Municipal. Tui.

Burbuja. Cía. Títeres Sin 
Cabeza. 18h. Sala Ártika. 
Vigo. Recomendado de 
1 a 3 años. + Info

Pim, Pam, Pum! 
12h. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo.

DOMINGO 8

Bocabeats Comedia. 
13h. Sala Rebullón. Mos. 

Rock Cirk. Cía. Rolabola. 
Circo. 18h. Auditorio 
Municipal. Vigo.

Monstros no camiño. 
Teatro. 18h. Auditorio 
Municipal. O Rosal.

Burbuja. Títeres Sin 
Cabeza. 12 y 18h. Sala 
Ártika. Vigo. Recomendado 
de 1 a 3 años. + Info

VIERNES 13

O xogo de Ender. 18h. 
Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

O que conta a cidade. 
19h. Biblioteca Antonio 
Odriozola.Pontevedra.

https://www.laguiago.com/evento/viaje-al-centro-del-cuerpo-humano-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/proxecto-noe-teatro-familiar-gondomar
https://www.laguiago.com/evento/burbuja-espectaculo-bebes-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/burbuja-espectaculo-bebes-artika-vigo
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TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE NOVIEMBRE

DOMINGO 15

O libro da selva. Cía. 
Teatro Avento. Teatro. 18h. 
Multiusos da Xunqueira. 
Redondela. + Info

Brinca contos. 
Andaravía Teatro. 18h. 
Sala Rebullón. Mos.

A toupiña que quería 
saber quen lle fixera 
aquilo na cabeza. Títeres. 
17:30h. Auditorio de Goián.

VIERNES 20

Ummm unha comedia 
musical para chupar os 
dedos. Avento Produccións. 
Teatro. 19:30h. Auditorio 
Municipal. Tui. Recomendado 
a partir de 3 años. + Info

Xan Perillán. 18h. Casa da 
Cultura. Moaña. + Info

SÁBADO 21

Gaia Baba. Cía. The Moving 
Compass. Títeres. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 22

Gaia Baba. Cía. The Moving 
Compass. Títeres. 12 y 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 28

Os Bolechas e a Porta 
dos Camiños. 12h. 
Teatro Municipal. Tui.

Descubriendo a Metallica. 
Concierto. 17h. Auditorio 
Municipal. Cangas. 

Xan Perillán. 18h. Auditorio 
Municipal. Cangas. + Info

DOMINGO 29

Jon Braun. 18h. Auditorio 
Municipal. Vigo. + Info

https://www.laguiago.com/evento/libro-selva-teatro-redondela
https://www.laguiago.com/evento/umm-comedia-musical-chuparse-dedos-teatro-tui
https://www.laguiago.com/evento/xan-perillan-titeres-moana
https://www.laguiago.com/evento/gaia-baba-teatro-familiar-vigo
https://www.laguiago.com/evento/gaia-baba-teatro-familiar-vigo
https://www.laguiago.com/evento/xan-perillan-teatro-familiar-cangas
https://www.laguiago.com/evento/jon-braun-teatro-vigo
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PUENTES COLGANTES 
DE GALICIA

T U R I S M O

+ Info

DESCUBRE LOS PUENTES COLGANTES 
MÁS ESPECTACULARES DE GALICIA

Un conjunto de tablas unidas por cuerdas 
suelen ser la base de la mayoría de los puen-
tes colgantes que, a pesar de las apariencias, 
soportan tu paso por ellas. Están construidos 
sobre ríos y su llamativo reside en su simpleza. 
Otro de sus atractivos es el paisaje, ya que las 
vistas desde el centro son todo un privilegio.

Construidos para salvar el cauce de los ríos, 
los puentes colgantes se han convertido en un 
atractivo turístico en sí mismo. Su construc-
ción y su aspecto frágil, esconden en realidad 

una capacidad para soportar más peso del que 
imaginamos. 

A continuación te presentamos este «top» 
de puentes colgantes en Galicia. Todos ellos 
cuentan con rutas cercanas de senderismo y 
espacios para huir del calor. Y, por supuesto, 
un entorno natural envidiable.

https://www.laguiago.com/pontevedra/puentes-colgantes-espectaculares-galici
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O XIRIMBAO- TEO
A Estrada (Pontevedra)

Este puente colgante, quizás el más espectacular 
de Galicia por su altura y longitud, 80 metros, y 
une los Concellos de A Estrada y Teo, es decir, que 
comunica las provincias de Pontevedra y A Coruña 
separadas por el río Ulla.

Durante algunos meses del año, el puente per-
manece cerrado, pero se puede atravesar de mayo 
a septiembre. En este periodo está permitida la 
pesca en la zona, especialmente conocida por el 
salmón.

Aunque su nombre oficial es puente del Xirim-
bao, se le conoce popularmente como Puente Ma-
riola.



42 I GO! PONTEVEDRA · noviembre 2020

T U R I S M O

ÍNSUA DE SEIBANE
Outeiro de Rei (Lugo)

El río Miño, a su paso por Outeiro de Rei, en Lugo, se divide 
formando varias islas en su interior. Una de las principales 
es la Ínsua de Seibane, con un merendero y un refugio de 
pescadores. Para acceder al islote es preciso atravesar 
el puente colgante de Parada, que recibe este nombre al 
encontrarse en la parroquia de San Xoán de Parada.

Se puede llegar en coche hasta él, pero también existen 
varias rutas por la zona con las que disfrutar de este es-
pacio, que forma parte de la Biosfera de Terras do Miño 
(UNESCO) y cuyo bosque lo componen árboles autócto-
nos, como el roble o el acebo.

Además de esta isla se puede ver las islas de San Roque, 
la de Trabanca y Santa Mariña. Todas ellas forman las co-
nocidas como Ínsuas do Miño y se pueden conocer gracias 
al sendero del mismo nombre.
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CALVELO
Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

El río Lérez recorre Pontevedra desde su nacimiento en 
Forcarei, en el corazón de la provincia, hasta desembocar 
en la ría. A su paso por Cerdedo- Cotobade, concretamen-
te en la parroquia de Calvelo, un puente colgante lo cruza.

La frondosidad de esta zona no permite ver que muy cer-
ca, a un par de minutos caminando siguiendo el discurrir 
del río, está la playa fluvial do Canal. En esta pequeña área 
el agua se detiene en una balsa natural y hay una zona de 
merendero con mesas y bancos de madera.
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PUENTE COLGANTE DEL RÍO TAMBRE
Noia (A Coruña)

Las tierras de Muros y Noia están divididas en el mar por 
la ría y en tierra por el río Tambre. Siguiendo este curso, 
a 20 minutos en coche del centro de Noia se encuentra el 
Puente del Tambre. El viaje hasta este punto merece la 
pena, pues la pasarela colgante no es su único atractivo.

A pocos metros del puente se encuentra la Central hi-
droeléctrica del Tambre, construida por Antonio Palacios 
en 1924.

Aquí hay un merendero y, además, salen varias rutas de 
senderismo, todas ellas bien señalizadas y habilitadas en 
los tramos más abruptos con pasarelas de madera.
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ACEVEDO 
Oia (Pontevedra)

El puente colgante de la zona de Acevedo de Oia presenta 
una construcción perfectamente integrada con la natura-
leza circundante, formada por un suelo realizado con ta-
blones de madera y, además, sus pasamanos son troncos 
de árboles pulidos.
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SOUTOMAIOR
Soutomaior (Pontevedra)

Este puente colgante está construido en madera y se eleva 
seis metros sobre el nivel habitual del río. La estructura, 
emplazada en la desembocadura del río Oitavén con el río 
Verdugo, cruza la Poza das Bestas. Tras sacarte las fotos 
de rigor, puedes disfrutar de la playa fluvial situada en uno 
de los laterales. Aunque si lo prefieres, también puedes 
seguir disfrutando del paisaje con la ruta de senderismo 
que te llevará a varios restos de antiguos molinos.
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LEIRO
Leiro (Ourense)

El río Avia, a su paso por el centro del municipio de Leiro, 
tiene un bonito puente colgante al lado de un paseo que 
bordea el río y una playa fluvial. Si lo tuyo es el senderis-
mo, hay una ruta que une Pazos de Arenteiro con Riba-
davia pasando por este municipio. El sendero también 
nos lleva por el Monasterio de San Clodio (S. XIII) y los 
viñedos de la zona.
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Nino Haratischwili / Novela / Alfaguara / 635 págs.

Tras una conferencia en la Universidad de Orense, Jon 
Bécquer, joven profesor de Antropología también dedi-
cado a localizar piezas antiguas perdidas, se hospeda en 
el Parador restaurado del Monasterio de Santo Estevo de 
Ribas de Sil. Cuando aparece el cadáver de un joven ves-
tido con un hábito del siglo XIX, su espíritu indagador lo 
lleva a participar con el sargento Xocas en la investiga-
ción, que le conducirá a la leyenda local de los nueve ani-
llos  que entronca con la existencia de Marina, una joven 
adelantada a su tiempo, hija del médico que a comienzos 
del siglo XIX llegó desde Valladolid  para ejercer en el Mo-
nasterio donde su hermano ejercía de Abad.

Chechenia, 1994, Nura, hermana mediana de una familia a 
la que el padre abandona llevando la vergüenza a los suyos, 
está obsesionada en escapar de su aldea de rígidas tradi-
ciones. Moscú, 1995, Malish es un joven apasionado de la 
Literatura que acaba enrolándose en el ejército ruso tras 
ser abandonado por su novia y presionado por su madre, 
viuda de un militar condecorado por el propio Gorbachov. 
Berlín, 2016, Aleksandr Orlov, conocido como El General, 
es uno de los oligarcas rusos más poderosos del mundo. 
Cuando en un cartel ve la foto de una joven actriz, La Ga-
ta, los recuerdos de escabrosos hechos pasados le harán 
tomar una trascendente decisión.

EL BOSQUE DE LOS 
CUATRO VIENTOS

LA GATA 
Y EL GENERAL

María Oruña / Novela / Destino / 415 págs.

Q U É  L E E R
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Samantha M. Bailey / Novela / Roca / 302 págs.

Morgan Kincaid es una joven asistente social en un refugio pa-
ra mujeres maltratadas, viuda de un estafador que acabó suici-
dándose. Esperando el metro para ir al trabajo se le acerca una 
mujer con aspecto alterado y desaliñado que, tras llamarla por 
su nombre, pone en sus brazos a una recién nacida pidiéndole 
que la cuide. A continuación la mujer se tira a las vías cuando el 
tren pasa por delante.

Sé lo que quieres

Por un casual malentendido el adolescente negro Elwood Cur-
tis, estudiante prometedor apasionado de la literatura y admi-
rador de Martin Luther King, no puede cumplir su deseo de ir 
a la Universidad al ser internado, acusado de complicidad en el 
robo de un coche, en la Nickel, un reformatorio de Florida que 
con la apariencia de academia utiliza métodos inhumanos. Jun-
to a su mejor amigo, Turner, tomarán una decisión trascendente.

Junio, 1977. Cuando Juan y Rosa, pareja de adolescentes, viajan a 
Portugal para provocar un aborto clandestino, un accidente pro-
voca la muerte de Juan. Veinte años después, tras haber vivido 
solos en varios lugares lejos de su Plasencia natal, Rosa y su hijo 
Iván regentan un camping en la Costa Dorada. Junto a Mabel, 
huida de un matrimonio equivocado, todo es armonía hasta que 
Iván decide indagar su pasado desconocido.

Los chicos de la Nickel

Fin de temporada

Colson Whitehead / Novela / Random House / 219 págs.

Ignacio Martínez de Pisón / Novela / Seix Barral / 372 págs.
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http://www.sintimones.com/familias.php
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https://dentistagondomar.es
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C/ Vázquez Varela, 11. Vigo · T. 986 12 10 38 ` Openworld24h

C O M P R A S

https://www.facebook.com/Openworld24horas


54 I GO! PONTEVEDRA · noviembre 2020

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

C O M E RC O M E R

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  

http://olaghartopintado.com


noviembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 55 

C O M E RC 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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OS PADRÓNS
Gastrobar que fusiona las dife-
rentes gastronomías del mundo 
en pan de hamburguesa. Disfru-
tar de  México con su cochinita pi-
bil de cerdo ibérico y guacamo-
le, viaja por la ría con su pulpo a 
feira con tetilla o con su ternera 
gallega sin conservantes ni aditi-
vos, pasea por Japón con el pollo 
yakitori con teriyaki de naranja y 
mayonesa de kimchie o saborea 
hamburguesas al más puro esti-
lo americano. Una cocina innova-
dora y moderna con productos 
de calidad para vivir una expe-
riencia diferente...

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

   Os Padróns

TERRA 
CEBADA E UVA
Descubre un local creado para 
enardecer todos tus sentidos. 
Presenta un concepto amplio pa-
ra 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 to-
do el día de mercado tradicional 
y de temporada, con toques con-
temporáneos, para disfrutar los 
sabores de siempre, con un ai-
re moderno en sus tres espa-
cios: local, terraza interior y te-
rraza exterior.

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

  Terra cebada e uva

C O M E RC O M E R

https://www.facebook.com/Os-Padr%C3%B3ns-103828084374304
https://www.facebook.com/Terra-Cebada-e-Uva-102765791577867
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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 

C O M E RC O M E R

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

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

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 expe-
riencias únicas y veladas irrepe-
tibles, donde se mezclen las vis-
tas panorámicas de las islas Cíes 
y la belleza del enclave, en un lo-
cal confortable de ambiente aco-
gedor, buen servicio y una cuida-
da agenda cultural. Su cocina se 
inspira en los viajes y amor por 
las diferentes culturas, y los pla-
tos tradicionales. Delicias culi-
narias cocinadas a partir de in-
gredientes frescos para llevarte 
sabor y calidad a la mesa.

https://reservassunsetlegr.wixsite.com/restaurante
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C O M E RC O M E R

MIJO MINIBAR

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

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

LA CARPINTERIA

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

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

PICADILLO

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

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

TREPIA 
GASTRONOMÍA

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

trepiagastronomia.es

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

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

SIDRERÍA 
PINTXOTECA

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

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

MELITÓN

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

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.

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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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

C O M E RC O M E R

http://www.purosushi.es
http://www.bocartefusion.com
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C O M E R

LUME DE 
CAROZO

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

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

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.

http://www.lumedecarozo.es
http://www.facebook.com/tabernabaiuca/?ref=br_rs
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C O M E RC O M E R

MESÓN  
JAMONERÍA 
FIDALGO

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

El Mesón Jamonería ofrece la 
mejor selección de su despen-
sa: Jamones,  quesos, ibéricos, 
empanadas, pulpo, foie, tos-
tas…, los más sabrosos pla-
tos de la cocina fríos y calien-
tes, además de sus sugerencias 
fuera de carta, que podremos 
aderezar con una amplia carta 
de vinos de su bodega. Lo me-
jor de la comida tradicional con 
productos de calidad, en el me-
jor ambiente. 

VAKABURRA

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

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

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

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. 

Carabela a Pinta,11 Baiona

Reservas: 670506456

http://www.facebook.com/restaurante.nero.vigo
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C O M E RC O M E R

DE TAPA 
EN CEPA

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

detapaencepa.com

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

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

6 PORCIONES

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

6porciones.es

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

http://www.6porciones.es
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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)

C O M E R

https://lamesadeconus.com/
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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

O CHIDEIRO

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

Un lugar para disfrutar  del me-
jor sabor de la cocina tradicional 
gallega y de calidad, con amplia 
variedad de tapas y platos tradi-
cionales como bacalao, fabada, 
callos, cabrito... Todo acompa-
ñado de su amplia carta de vinos 
y del mejor trato profesional y 
familiar. No te pierdas sus jor-
nadas gastonómicas los fines 
de semana!

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

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

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 + Info

C A F É S  Y  C O PA S

https://www.laguiago.com/lugar/casino-de-sabaris/
https://www.laguiago.com/lugar/hama-coctel-bar/
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C A F É S  Y  C O PA SC A F É S  Y  C O PA S

MOLLO
Espacio Gastronómico
Restaurante/ cafetería para 
cualquier hora que se ajusta a 
tus necesidades en un entorno 
agradable, tranquilo y lumino-
so. A los fogones presenta una 
cocina sana, con ingredientes 
frescos, de temporada y de ca-
lidad, para crear platos tradicio-
nales e innovadores. Su cafete-
ría presenta espacios atractivos 
y relajados para trabajar, realizar 
reuniones, networking, talleres, 
cursos de formación...  Donde los 
viernes y sábados, podrás disfru-
tar de sus tapas con la mejor mú-
sica en directo.

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

  Mollo espacio gastonómico

https://es-es.facebook.com/Los-80s-Vigo-336906586394015
https://www.facebook.com/MolloEspacioGastronomico
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Sede Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 26
Horario: luns a sábado, 17.30 a 21.00 h

EXPOSICIÓN XA ABERTA

Aplicamos medidas 
de seguridade
e protección fronte 
á COVID-19

C A F É S  Y  C O PA S

OUXO

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

  OUXO

Tapería situada en el corazón 
de Bouzas con menú diario y 
una amplia terraza al aire libre 
con una sala anexa con una zo-
na cubierta y acristalada. Dis-
fruta de su cocina tradicional 
y de sus especialidades, don-
de destaca la tosta, el pollo a 
la mostaza y el provolone a la 
plancha. 

https://es-es.facebook.com/ouxobouzas
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Sede Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 26
Horario: luns a sábado, 17.30 a 21.00 h

EXPOSICIÓN XA ABERTA

Aplicamos medidas 
de seguridade
e protección fronte 
á COVID-19

http://www.afundacion.org

