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M Ú S I C A

El Sons do casco regresa con una nueva 
edición tras la cancelación en octubre por 
las restricciones del Covid- 19. El ciclo de 
música en Baiona presenta un total de 16 
conciertos con aforo limitado para 75 per-
sonas, en el que sonarán todo tipo de esti-
los: jazz, blues, funk, flamenco, disco, rock o 
pop, con bandas como La Patrulla, Descon-
cierto, The Hurt fingers trío, The Mirror, 
Los del barro, Groovin folks, The Manueles, 
Beathos, Valentín Dacoba, Swing du Mon-
de, Adriam Timms... entre muchos otros.

SONS DO 
CASCO

+ Info

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 de diciembre.
Praza do Concello. Baiona.

REGRESA LA RUTA 
MUSICAL DE BAIONA

https://www.laguiago.com/evento/sons-do-casco-musica-baiona
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M Ú S I C A

+ Info

Fixe Trío es un proyecto musical cuyos ins-
trumentos principales son la guitarra, el 
cello y la voz, aunque, como multi-instru-
mentistas, añaden ocasionalmente instru-
mentos como el violín, flautas y diversos de 
percusión. En su mundo sonoro puedes en-
contrar retazos de músicas de diferentes 
lugares como Galicia, Portugal, Brasil, Ar-
gentina, Cuba, Chile ... Siendo las propias 
intérpretes las encargadas de los arreglos 
para conseguir su propio sonido. Cancio-
nes del mundo con un toque contemporá-
neo e intergeneracional.

12 de diciembre. 20h. 
Auditorio Municipal. Cangas.

Fixe Trío

+ Info

El dúo vive en un continuo viaje por varios 
continentes, donde la fusión de las cultu-
ras genera nuevos paisajes llenos de color 
y sentimientos en diferentes lenguas. Es 
folk, con esa psicodelia emergente, world-
music y un poso de amor por los sesenta y 
setenta llevados al momento preciso con 
personalidad y originalidad. Desde la me-
lodía más desnuda al arreglo más logrado, 
con una gran presencia de la percusión, 
cargada de ritmos de salsa y afrobeat para 
generar un particular sonido.

5 de diciembre. 12h.
Praza do Reló. A Guarda.

Helen & 
Shanna 

https://www.laguiago.com/evento/fixe-trio-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/helen-shanna-concierto-guarda
https://youtu.be/6ah1dUgpc7k
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+ Info

Concierto fin de gira de 
su disco Ancroidal
Su álbum debut Ancroidal ha sido premia-
do con galardones desde Mejor disco 40 
Principales, hasta LP Gallego más valo-
rado, así como en varias listas especializa-
das del país como Mejor Disco, Mejor Ál-
bum de Rock y Metal, Mejor Álbum debut.

Su directo le ha llevado a girar por los 
principales festivales de Rock como el Re-
surrection Fest y convertirlos en una de 
las potencias del rock nacional. Exploran 
el Rock Psicodélico, Metal, Art Rock o el 
Post-Punk, aderezado por melodías actua-
les y dejando siempre un hueco a la impro-
visación del directo en sus temas. 

12 de Diciembre. 17:30 y 20:15h.
Sala Rebullón. Tameiga. 

Stoned 
At Pompeii 

M Ú S I C A

The Soul Jacket

18 de diciembre. 18 y 20:30h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Aclamados por la crítica 
especializada de España como 
referente indiscutible del sonido 
Norteamericano de raíz
La banda de rock & roll The Soul Jacket 
está ultimando la grabación de nuevo y muy 
extenso material en los estudios Radar de 
Vigo; pero no han querido que finalice el 
año sin ofrecer antes un concierto doble. 
Sin duda sonarán algunos temas inéditos 
en los que están trabajando, así como parte 
del repertorio de sus seis referencias dis-
cográficas publicadas hasta la fecha. The 
Soul Jacket engloba en su sonido la esen-
cia de diversos estilos americanos como el 
country, blues, rock sureño y la psicodelia.

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/stoned-pompeii-concierto-mos
https://youtu.be/B5OG4NdiZ9s
https://www.laguiago.com/evento/soul-jacket-concierto-vigo
https://youtu.be/g5WyPo35Qps


diciembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 9 

M Ú S I C A

+ Info

Un proyecto que presenta a Tonichi Feijoó 
en la guitarra y a Manuel Cebrián en el vio-
lín, de gran trayectoria en el panorama del 
jazz, que interpretan grandes clásicos del 
jazz manouche de todos los tiempos.

El jazz manouche o gypsy jazz, es una 
música muy rápida y divertida que tuvo 
su origen en los gitanos franceses. El dúo 
nos recuerda a los grandes autores del ja-
zz manouche, pero con la perspectiva del 
siglo XX, incluyendo también temas clá-
sicos del s XX y por supuesto música de 
raíz zíngara.

11 de diciembre. 19h.
Praza do Concello. Baiona.

Swing du 
Monde

https://www.laguiago.com/evento/swing-monde-concierto-baiona
https://youtu.be/gpxeeq2Npvw
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M Ú S I C A

Emilio Rúa

6 de diciembre. 20h. 
Museo do Mar. Vigo.

El artista presentará su 
último trabajo Duetos
Duetos es una abrumadora exhibición de 
fuerza, con 16 colaboraciones que refren-
dan su predicamento y capacidad de con-
vocatoria: Víctor Manuel, Pablo Milanés, 
Luis Pastor, Javier Álvarez, Rozalén, Shica, 
Carmen París, Sole Giménez, Carlos Goñi o 
Josele Santiago entre otros. Temas propios 
y ajenos, con adaptaciones al gallego de te-
mas que triunfaron en castellano. 

+ Info

La cantante presenta su 
último disco Quince soles
La cantante gallega, representante de Es-
paña en Eurovisión 2011, presentará su 
séptimo y último álbum Quince soles, con el 
que celebra sus 15 años en la música.

Un disco con canciones íntegramente 
en gallego, en su mayoría de la cultura po-
pular gallega, que representan algún mo-
mento especial de su vida; canciones que 
la gente escuchó, pero que pocos o nadie 
las versionó, además de algún tema origi-
nal, con colaboraciones de reconocidos ar-
tistas del panorama musical gallego como 
Vizcaíno, Susana Seivane, Rosa Cedrón, 
Xavier Diaz o Tonhito de Poi, entre otros.

26 de diciembre. 20h.
Auditorio V Centenario. Baiona.

Lucía Pérez

https://www.laguiago.com/evento/lucia-perez-concierto-baiona
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Cuando otras bandas desisten o se abandonan a la auto 
compasión, Zalomon Grass optan por  producir una gra-
bación en directo en los estudios Radar de Vigo empa-
pada de sudor y cargada de electricidad. Cuatro temas 
originales en los que bajo, batería, guitarra y voces nos 
llevan por los senderos del hard blues más setentero.

La épica de Led Zeppelin está ahí, como también el re-
tumbar paranoide y lisérgico de los tambores de Black 
Sabbath o los aullidos exóticos de la guitarra de Hen-
drix. David Rodd, Mauro Comesaña y Gabriel Mcken-
zie; tres músicos con la cabeza envuelta en nubes de hu-
mo multicolor pero con una idea clara: aportar sangre 
nueva a un legado imperecedero.

Descubre sus videos el 10 de diciembre y si crees que 
todo esto son sólo palabras... juzga por ti mismo. 
Banda abierta a contratación. 

ZÅLOMON 
GRASS

+ Info

ZALOMON GRASS Y 
SU BLUES CÓSMICO 
Y DESBORDANTE 
HAN LLEGADO PARA 
SACARNOS DE LA APATÍA 
Y EL ENTUMECIMIENTO 
DE ESTOS TIEMPOS 
TAN EXTRAÑOS

Facebook:  Zålomon Grass

M Ú S I C A

https://www.laguiago.com/pontevedra/zalomon-grass-banda
https://www.facebook.com/Z%C3%A5lomon-Grass-104473398138021
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VIERNES 4

La Patrulla. 19h. Praza do 
Concello. Baiona. +Info

Cherry Sweet. 19h. 
Auditorio Municipal. Nigrán.

Ailá. 20h. Museo 
do Mar. Vigo.

SÁBADO 5

Desconcierto. 12:30h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

Vigo Góspel Proyect. 
12:30 y 17:30h. Fundación 
Sales. Vigo. 

Helen & Shanna. 12h. Praza 
do Reló. A Guarda. + Info

The Hurt Fingers Trío. 
17h. Praza do Concello. 
Baiona. +Info

The Mirror. 19h. Praza do 
Concello. Baiona. +Info

Silvia Penide/ Carla López. 
20h. Museo do Mar. Vigo.

Oscar Ibáñez & Tribo. 
20:30h. Parque Egurem. 
Marín. + Info

DOMINGO 6

Los del Barro. 12:30h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

 Groovin Folks. 18h. Praza 
do Concello. Baiona.

Emilio Rúa. 20h. 
Museo do Mar. Vigo.

LUNES 7

The Menueles. 19h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

MARTES 8

Beathos. 12:30h. Praza do 
Concello. Baiona. +Info

Valentín Dacoba. 17h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

Broke Acustic Covers. 
19h. Praza do Concello. 
Baiona. +Info

JUEVES 10

El Kanka. 20:30h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

VIERNES 11

Swing du Monde. 19h. Praza 
do Concello. Baiona. + Info

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

McEnroe. 20:30h. Auditorio 
Mar de Vigo. + Info

A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE DICIEMBRE

https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/helen-shanna-concierto-guarda
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/oscar-ibanez-concierto-mari
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/kanka-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/swing-monde-concierto-baiona
https://www.laguiago.com/evento/real-filharmonia-galicia-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/evento/mcenroe-concierto-vigo
https://www.laguiago.com/pontevedra/conciertos
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A G E N D A  M Ú S I C A

TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE DICIEMBRE

SÁBADO 12

Javi Pacheco. 12:30h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

Adriam Timms. 17h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

Pacheco Bros. 19h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

Fixe Trío. 20h. Auditorio 
Municipal. Cangas . + Info

Stoned At PompeII. 20h. 
Sala Rebullón. Mos. + Info

DOMINGO 13

Orchestra Pantasma. 
12:30h. Praza do Concello. 
Baiona. +Info

The Goonies. 18h. Praza 
do Concello. Baiona. +Info

SÁBADO 19

Zënzar + Os Residuos 
Atractivas. 18h. Sala 
Rebullón. Mos.

MIÉRCOLES 23

Cherry Sweet. 18h. Carabela 
Pinta. Baiona. + Info

SÁBADO 26

Lestrato Fest. 18h. 
Sala Rebullón. Mos.

Banda Collón de 
Lola. 19h. Pavillón dos 
Deportes. Porriño.

Lucía Pérez. 20h. Auditorio 
V Centenario. Baiona. + Info

DOMINGO 27

Amantes da Terra. 
19h. Pavillón Dos 
Deportes. Porriño.

MIÉRCOLES 30

Los Jinetes del Trópico. 21h. 
Sala Rebullón. Mos. + Info

JUEVES 31

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

https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/fixe-trio-concierto-cangas
https://www.laguiago.com/evento/stoned-pompeii-concierto-mos
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/lucia-perez-concierto-baiona/
https://www.laguiago.com/evento/jinetes-del-tropico-concierto-mos
https://www.laguiago.com/pontevedra/conciertos
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T E A T R O

+ Info

11 y 12 de diciembre. 20:30h.
13 de diciembre. 20h.
Sala Ártika. Vigo. 

En el principio fue el caos. Después, con Celeste 
y Claudia, C y C, llegaron las tentaciones. El (re) 
conocimiento de Celeste y la fantasía de Claudia.

¿Cómo consideraremos aquí el cuerpo, como 
primer plano que acompaña al rostro y confor-
ma el prejuicio de un estereotipo? O como parte 
del plano general que define una forma de estar 
y habitar?

El diablo paseándose en bicicleta por las calles 
vacías, como ángel custodio sin cuerpo que acom-
pañar. El errante que se equivoca y el errante que 
vaga sin sentido.

Reunir a Claudia y a Celeste es como convocar 
al ángel y al demonio, sin intentar definir quién es 
qué, quién es quién, o en qué momento son inter-
cambiables.

UNA OBRA LLENA DE 
REFERENCIAS DE LAS 
ARTES PLÁSTICAS, CON 
EL MUNDO DESOLADO DEL 
PINTOR EDWARD HOPPER 
COMO INSPIRACIÓN

https://www.laguiago.com/evento/diablo-playa-teatro-artika-vigo
https://vimeo.com/468074734
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T E A T R O

+ Info + Info

Obra de Manuel María, dirigida 
por María Peinado e interpretada 
por Ánxo García y Fran Lareu
Dos traperos llegan a una parada tras días 
de viaje. Traen una carga con objetos ex-
traños: cortinas, palos, bolsas con telas y 
una enorme y aparatosa mochila de made-
ra. Asombrados ante tanto público, sitúan 
sus pertenencias para vender alguna. Co-
mo experimentados vendedores de humo, 
dejan su bien más preciado para el final; un 
tutilimundi que contiene en su interior al 
condenado reino de Bululú y sus habitan-
tes. Así da comienzo la farsa…

Una foto de la emigración gallega de los años 
50 en el puerto de Vigo en la que cabe una fa-
milia, un pueblo. 

Un espectáculo sobre lo que dejamos 
cuando nos vamos, lo que encontramos 
cuando llegamos, lo que olvidamos al regre-
sar. Una obra sobre los inmigrantes que vi-
nieron cargados de esperanza, sobre los que 
partieron llevando valijas de dolor, sobre los 
que supieron elegir una patria donde morir.

3 de diciembre. 20:30h.
Teatro Principal. Pontevedra.

19 de diciembre. 20:30h.
Auditorio Lois Tobío. Gondomar.

O meu mundo 
non é deste reino

Si fuesen 
turistas 
llevarían gafas

https://www.laguiago.com/evento/meu-mundo-reino-teatro-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/si-fuesen-turistas-teatro-gondomar
https://youtu.be/4qS5YN0LmpM
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T E A T R O

+ Info

El espectáculo pretende establecer un 
puente entre la creación y el público. Bus-
ca indagar en cómo percibe cada especta-
dor tres muestras de diferentes equipos 
artísticos y géneros con el mismo punto de 
origen. Para conseguirlo se escoge una te-
mática común, en este caso sobre la diver-
sidad de género y el cuento escrito por Mía 
Couto titulado “Sapatos de tacão alto.

4 y 5 de diciembre. 20:30h.
6 de diciembre. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

Cambio 
de foco

+ Info

Monólogo escénico-narrativo sobre 
el libro de Xosé Neira Vilas, en el 50 
aniversario de su primera publicación 
Memorias dun neno Labrego es uno de los 
libros más dominantes de la literatura ga-
llega, que todos recordamos con ternura. 
El que todos asociamos con alguna vivencia 
propia o heredada.

Un espectáculo emotivo y divertido que 
combina la experiencia de Cándido Pazó 
como contador de historias y monologuis-
ta. Un espectáculo de gran atractivo visual, 
apoyado por un cuidado trabajo de video-
creación que dibuja una sugestiva esceno-
grafía de las emociones. 

13 de diciembre. 18h. 
Auditorio Reveriano Soutullo. Ponteareas.

Memoria dun 
neno labrego

https://www.laguiago.com/evento/cambio-foco-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/memorias-neno-labrego-espectaculo-ponteareas
https://youtu.be/lahky27SZoY


diciembre 2020 · GO! PONTEVEDRA I 17 

T E A T R O

+ Info

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

12 de diciembre. 20h. 
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

A compañeira 
de piso

+ Info

El texto reivindica la idea del monstruo que 
llevamos en nuestro interior –el hombre 
blanco occidental cargado de privilegios– 
frente a la idea de culpabilizar al otro, al di-
ferente, como monstruo ajeno a nosotros 
en el discurso populista.

Es hora de la fiesta de cumpleaños y todo 
el mundo es bienvenido. Las paredes aco-
gen a los invitados, nada malo puede pa-
sar. Somos la manada que se salva, así que 
bebemos y bailamos como si no hubiera un 
mañana para transformar nuestra existen-
cia en una pereza festiva. 

4, 5 y 6 de diciembre. 21h.
Teatro Ensalle. Vigo.

El aniversario

https://www.laguiago.com/evento/companeira-piso-teatro-redondela
https://youtu.be/35yUjxB4XNk
https://www.laguiago.com/evento/aniversario-teatro-vigo
https://youtu.be/5F1WozkB6bk
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T E A T R O

+ Info

Nacho Carretero y Xosé A. Touriñán llevan 
al teatro la adaptación de la exitosa obra de 
Carretero sobre la historia del narcotráfi-
co en Galicia en las últimas décadas.

Fariña no permite al espectador acomo-
darse en la butaca. Todo cabe sobre un es-
cenario que recoge un recorrido fiel por es-
te oscuro capítulo de la historia de Galicia 
desde un punto de vista único. Un viaje en 
el tiempo desde una óptica próxima, re-
al y familiar, con la sensación final, y la re-
flexión que el espectador hace al salir del 
teatro, llegando a adquirir una eficacia in-
édita.

10, 11 y 12 de diciembre. 18 y 21h. 
13 de diciembre. 17:30 y 21:30h.

Fariña

Un espectáculo interactivo de danza "sim-
pática" que juega e invita a jugar al espec-
tador. 

El cuerpo, la danza y el gesto, son los códi-
gos que se manejan para establecer un diá-
logo con el público. «El vestido verde» es el 
punto de encuentro inicial que activa la in-
teracción entre los presentes.

Juguemos una partida al imaginario co-
lectivo! Todos reconoceremos las piezas. 
Sólo hay que moverlas a un tablero diferen-
te para ver qué pasa cuando las sacamos 
del cauce que llevan dentro de nuestra pro-
pia cabeza.

19 de diciembre. 18h. 
Praza do Concello. Gondomar.

Baila un 
vestido verde

https://www.laguiago.com/evento/farina-teatro-pontevedra-2
https://vimeo.com/50927022
https://youtu.be/ksJr_M5CZq8
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A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE DICIEMBRE

JUEVES 3

O meu mundo non é deste 
reino. 21h. Teatro Principal. 
Pontevedra. + Info

VIERNES 4

El aniversario. Cía. Teatro 
de lo Inestable. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

Cambio de foco. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 5

El aniversario. Cía. Teatro 
de lo Inestable. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

Cambio de foco. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 6

El aniversario. Cía. Teatro 
de lo Inestable. 21h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

Cambio de foco. 20h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

MARTES 8

Loló e Mamá. Cía. De 
Este Xeito Produccións. 
18 h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas

JUEVES 10

Fariña. 18h. Teatro 
Principal. Pontevedra.

VIERNES 11

Fariña. 18h. Teatro 
Principal. Pontevedra.

Running polo camiño. 
20:30h. Centro 
Cultural. A Guarda.

El diablo en la playa. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 12

A compañeira de piso. 
20h. Multiusos da Xunqueira. 
Redondela. + Info

Fariña. 18h. Teatro 
Principal. Pontevedra.

El diablo en la playa. 20:30h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 13

Memoria dun neno labrego. 
18h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas. + Info

Fariña. 17:30 y 20:30h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

El diablo en la playa. 20h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 19

Edificio 40. Cía. Teatro do Ar. 
17h. C. C. A Camoesa. Nigrán.

Se fosen turistas levarían 
gafas de sol. Cía. Limiar 
Teatro. 20:30h. Auditorio Lois 
Tobio. Gondomar. + Info

Rebento se non o 
conto. Sergio Pazos. 
20h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas.

DOMINGO 20

Edificio 40. Cía. Teatro 
do Ar. 17h. Auditorio 
Municipal. Nigrán.

Senior. 18h. Auditorio 
Reveriano Soutullo. 
Ponteareas.

https://www.laguiago.com/evento/meu-mundo-reino-teatro-pontevedra
https://www.laguiago.com/evento/aniversario-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/cambio-foco-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/aniversario-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/cambio-foco-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/aniversario-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/evento/cambio-foco-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/diablo-playa-teatro-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/companeira-piso-teatro-redondela
https://www.laguiago.com/evento/diablo-playa-teatro-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/memorias-neno-labrego-espectaculo-ponteareas
https://www.laguiago.com/evento/diablo-playa-teatro-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/si-fuesen-turistas-teatro-gondomar
https://www.laguiago.com/pontevedra/teatro/
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La película cuenta la historia de la química 
Marie Curie y su marido, Pierre Curie ba-
sándose en la novela homónima de Lauren 
Redniss. El matrimonio desarrolló la teoría 
de la radioactividad y descubrieron el radio 
y el polonio. El trabajo de toda una vida y 
las consecuencias que conllevaron sus des-
cubrimientos enmarcados en una película 
que refleja el comienzo de la era nuclear.

La princesa de Themyscira entablará amis-
tad con Barbara Ann Minerva, una arqueó-
loga que trabaja para Max Lord, megaló-
mano empeñado en recopilar artefactos 
antiguos con la creencia de que estos le ha-
rán 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 al-
ma a una poderosa deidad.  

Madame Curie Wonder 
Woman 1984

Director: Marjane Satrapi
Reparto: Rosamund Pike, Sam 
Riley, Aneurin Barnard
Estreno: 4 de diciembre

Director: Patty Jenkins
Reparto: Gal Gadot, Chris 
Pine, Kristen Wiig
Estreno: 18 de diciembre

C I N E

https://www.youtube.com/watch?v=l0TMezN5etQ
https://www.youtube.com/watch?v=P0tAIUhKsn4
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C I N E

Michael Corleone ya tiene 60 años, y solo 
quiere proteger a su familia del crimen que 
les rodea y encontrar al mejor sucesor para 
su emporio. Ese podría ser el vehemente 
Vincent, pero también podría ser la chispa 
que convertiría la esperanza de Michael de 
tener una empresa legítima en un infierno 
de violencia.

La pintoresca familia prehistórica de Los 
Croods vuelve a hacer de las suyas. Este 
divertido clan formado por la joven e in-
quieta Eep, su gruñón padre Grug, su com-
prensiva aunque despistada madre Ugga, 
además del friki Thunk y la bebé Sandi, 
regresan a la gran pantalla en una nueva 
aventura troglodítica, recordándonos la 
importancia de la familia... Y lo poco que 
hemos evolucionado. Esta vez, Los Croods 
se enfrentarán a su mayor amenaza desde 
que abandonaron la cueva: otra familia. 

El Padrino, 
epílogo: 
la muerte 
de Michael 
Corleone

Los Croods: 
una nueva era

Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Al Pacino, Andy 
Garcia, Diane Keaton
Estreno: 4 de diciembre

Director: Joel Crawford
Reparto: Animación
Estreno: 23 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=JV59AdcpqEE
https://www.youtube.com/watch?v=tplddmYEgMM
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C I N E

Anthony, un hombre que está perdiendo 
poco a poco la consciencia de su realidad 
por culpa de la demencia, olvidando cada 
vez más todo y a todos los que le rodean. 
Su carácter, cada vez más seco, ha provo-
cado que la última cuidadora abandonase 
su puesto, haciendo que su hija Anne sea 
quien le cuide. Pero tiene que encontrar 
pronto una solución, ya que dentro de 
poco tiene planeado mudarse a París con 
el amor de su vida y tiene que buscar a al-
guien para que cuide de él, encontrando 
finalmente a Lucy.

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.

El padre
Otra vuelta 
de tuerca

Director: Florian Zeller
Reparto: Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Imogen Poots
Estreno: 25 de diciembre

Director: Floria Sigismondi
Reparto: Mackenzie Davis, Finn 
Wolfhard, Brooklynn Prince
Estreno: 11 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=EqmCTPONsdw
https://www.youtube.com/watch?v=3GtaFQQn8nw
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Fernando Vila es un abogado en el ocaso 
de su carrera profesional que se dedica a 
ayudar a los inmigrante perada en el in-
terior de las instalaciones de un Centro 
de Internamiento para Extranjeros, todo 
cambia para él. Con el objetivo de aclara-
reste trágico suceso, el abogado comienza 
a trabajar con Juliet Okoro, una amiga de 
Zita atrapada por una mafia que la obliga 
a prostituirse.

La mujer ilegal

Director: Ramón Térmens
Reparto: Daniel Faraldo, Klaudia 
Dudová, Isak Férriz
Estreno: 11 de diciembre

C I N E

Y ADEMÁS...

PONTEVEDRA

Día 1: Longa noite. VO. 20h. Teatro Prin-
cipal.Día 4: A poética do crime. Ciné-
ma polar. 19h. Vicerrectoría do Cam-
pus.Tras o Colón galego, de Pontevedra 
ao novo mundo. Documental. 20h. Tea-
tro Principal.Festival Novos Cinemas. 
Del 15 al 20 de diciembre. Varios Espa-
cios.Día 7: Pájaros. 20h. Teatro Princi-
pal . Día 11: Les Diaboliques. 19h. Vice-
rreitoría do Campus. Día 21: Overseas. 
Documental. 20:30h. Teatro Principal. 

VIGO

Día 4: Las brujas. 17:30 y 20:30h. Tea-
tro Salesianos. Día 5: Las brujas. 17:30 
y 20:30h. Teatro Salesianos. Día 6: Las 
brujas. 17 y 20h. Teatro Salesianos. Día 
14: Overseas. Documental. 18h. Audi-
torio Municipal. 

BUEU

Día 12: Sorry we missed you. 20h. Cen-
tro Social do Mar.

BAIONA

Día 18: Arima. 20h. Auditorio V Cente-
nario.Día 22: Santa Claus y Cía. 19h. 
Praza do Concello. Día 29: Animales 
fantásticos: Los crímenes de Grinde-
lwald. 19h. Praza do Concello.

https://www.youtube.com/watch?v=qFgfF2lxjcw
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Hasta el 29 de enero. 
Edificio Sarmiento. Pontevedra.

Cada año, el Museo de Pontevedra pre-
senta una exposición del alumnado de la 
facultad de Bellas Artes que finalizan el 
Mestrado en Arte contemporáneo. Este 
año, y con motivo de este 30 aniversario, 
cogerán el testimonio las profesoras –ar-
tistas que imparten o impartieron clases 
en este mestrado.

La exposición permitirá poner en va-
lor la obra de esas profesoras-artistas que 
se presentarán junto con la de aquella 
alumna/o escogida por la artista docente 
con el que encuentra una especial cone-
xión o relación de afinidad creativa.

DE MESTRAS 
E MESTRADOS

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

+ Info

LA MUESTRA HA SIDO REALIZADA 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL 30 ANIVERSARIO DE 
LA FACULTAD DE BELLAS 
ARTES DE PONTEVEDRA

https://www.laguiago.com/evento/mestras-mestrados-exposicion-pontevedra
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E X P O S I C I O N E S

+ Info

Darío Basso
El pintor Darío Basso rinde tributo al tra-
dicional oficio de las rederas. Una muestra 
en la que figuran los bosquejos que creó a 
partir de la imagen y plástica de las redes 
de la pesca, 27 acuarelas y un políptico “Pa-
tente”, con 15 fragmentos de telas que fue-
ron colocadas en el exterior de la sede.

El proceso de creación de la obra se ofre-
ce a través de dos pantallas en las que se 
proyectan imágenes y fotografías de libros 
en los que el artista se inspiró para realizar 
la pieza, y un time-lapse que muestra la eje-
cución del mural, y como este fue cogiendo 
forma hasta convertirse en uno de los gran-
des lienzos urbanos de Vigo.

Hasta el 8 de enero. 
Sede Diputación. Vigo.

Redeiras

+ Info

La exposición reúne los proyectos lleva-
dos a cabo en el marco de su formación, por 
diez estudiantes del Máster en Diseño y Di-
rección Creativa en Moda.

La pasarela Debut ha suspendido la edi-
ción de este año, que edición tras edición, 
reúne al talento emergente de la moda ga-
llega, pero continúa invitando a un acerca-
miento a las propuestas más innovadoras 
del diseño a través de esta exposición que 
se completa con un vídeo.

Hasta el 13 de diciembre.
Museo de Pontevedra.

Debut 2020. 
Edición 
limitada

https://www.laguiago.com/evento/redeiras-exposicion-dario-basso-vigo
https://www.laguiago.com/evento/debut-exposicion-pontevedra
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E X P O S I C I O N E S

+ Info

Antón Caeiro
Exposición que recoge el pasado de este 
penal de la Guerra Civil española.

Una exposición creada por Antón Caeiro 
sobre el pasado de la isla de San Simón, for-
mada por una decena de paneles y fotogra-
fías que recogen el pasado de este espacio 
natural como campo de concentración du-
rante la Guerra Civil española y en la pos-
guerra, de 1936 a 1943, por el que pasaron 
más de 5.000 personas. 

Hasta el 31 de diciembre.
Capitanía Marítima. Baiona.

San Simón,
la Illa da 
Memoria

+ Info

Exposición itinerante integrada por una 
decena de artistas femeninas gallegas o re-
sidentes en Galicia que basan su explora-
ción artística en las cuestiones referidas a 
sus identidades: de género, culturales, fe-
ministas, globales, sociales e individuales.

Hasta el 8 de diciembre.
Museo del Mar. Vigo. 

Identidades 
latentes

https://www.laguiago.com/evento/san-simon-illa-memoria-exposicion-baiona
https://www.laguiago.com/evento/identidades-latentes-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

Facer camiño. Hasta 
el 1 de diciembre. 
Sala de exposiciones 
de la Vicerreitoría do 
Campus. Pontevedra.

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

Fillos do océano. Hasta 
el 6 de diciembre. Sala de 
Exposiciones. Tui. + Info

Un viajero en el tiempo. 
Benjamín Tudela. Hasta el 
12 de diciembre. Edificio 
Área Panorámica. Tui. 

Rompe. Xoga en igualdade. 
Hasta el 20 de diciembre. 
Mercado Municipal. Tomiño.

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

Coordenadas inciertas. 
Cristina Brea, Raquel 
Calviño, Rita Ibarretxe 
y Paula Pez. Hasta el 
24 de enero. Fundación 
Laxeiro. Vigo. + Info

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

Crebas. Manuel Sendón. 
Hasta el 31 de diciembre. 
Museo do Mar de Galicia. Vigo.

Machados. Cinco vidas, 
unha historia. Hasta 
el 2 de febrero. Edificio 
Sarmiento. Pontevedra. 

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

Arquivo Fotográfico 
Pacheco. Permanente. 
Casa das Artes. Vigo.

Colección Colmeiro. 
Permanente. Pinacoteca 
Francisco Fernández 
del Riego. Vigo.

https://www.laguiago.com/evento/fillos-do-oceano-exposicion-fotografia-tui
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/coordenadas-inciertas-exposicion-vigo
https://www.laguiago.com/evento/celeste-garrido-exposicion-vigo
https://www.afundacion.org/es/centros/centro/agaleria
https://www.laguiago.com/pontevedra/exposiciones/
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www.baiona.gal ·      /concellodebaiona.gal

É OBRIGATORIO CUMPRIR CON TÓDALAS
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Martes 29
· Cine na Praza:
 “ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 30
· Actuación dos Trasnos “DIN DON “

Troula animación
Praza do Concello · 18:00 h.

Sábado 2
· O CARRO DO CARTEIRO REAL

Pablo Mèndez Performances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída de Carabela Pinta) 18:00h · 20:00 h.

Luns 4
· VISITA DOS REIS MAGOS

BAREDO  17:00 · 18:00 h.
FONTES BAIÑA 19:00 · 20:00 h.
(Rotonda CEIP de Fontes-Baiña) 
BELESAR  17:00 · 18:00 h.
(Esplanada CEIP de Belesar)
SABARÍS  19:00 · 20:00 h.
(Praza Victoria Cadaval)

Martes 5
· VISITA DOS REIS MAGOS

Parque da Palma · 17.00 · 21.00 h.

Venres 8 ao Domingo 10
· “FESTIVAL DE MAXIA” (Ver programa)

Venres 4
· PRESENTACIÓN BAINADAL 20/21
· ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada * 
La Patrulla  19.00 · 20.00 h.

Sábado 5
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Desconcerto  12.30 · 13.30 h.
The Hurt Fingers Trío 17.00 · 18.00 h.
The Mirror  19.00 · 20.00 h.

Domingo 6
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Los del Barro  12.30 · 13.30 h.
Groovin Folks  18.00 · 19.00 h.

Luns 7
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
The Manueles  19.00 · 20.00 h.

Martes 8
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Beathos  12.30 · 13.30 h.
Valentín Dacova  17.00 · 18.00 h.
Broke Acoustic Covers  19.00 · 20.00 h.

Venres 11
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Swing du Monde 19.00 · 20.00 h.

Sábado 12
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Javi Pacheco  12.30 · 13.30 h.
Adrian Timms  17.00 · 18.00 h.
Pacheco Bros  19.00 · 20.00 h.

Domingo 13
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Orquestra Pantasma 12.30 · 13.30 h.
The Goonies  18.00 · 19.00 h.

Xoves 17 
· Teatro Cómico “SAAABOR”

Culturactiva
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:30 h.

Venres 18
· Cine no Camiño: “ARIMA”

Actividade subvencionada *** 
Auditorio V Centenario · 20:00 h.

Sábado 19
· “NOITE DE VERBENA”

Grupo Puzzle
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 19.00 h.

Domingo 20
· Representación teatral “LIXO”

Compañía “O Baúl da Tía Tola”
Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 18:00 h.

Luns 21
· Títeres “COCER E CANTAR NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO”

Compañía “Títeres Seis Dedos”
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:00 h.

Martes 22
· Cine na Praza: “SANTA CLAUS Y CÍA”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 23 
· Concerto Navideño: “CHERRY SWEET”

Carabela Pinta · 18:00 h.

· O TRICICLO DE PAPÁ NOEL
Pablo Mèndez Perfomances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída Carabela Pinta)
17:00 · 18:00 h. / 19:00 · 20:00 h.

Sábado 26
· Concerto de “LUCÍA PÉREZ”

Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 20.00 h.

Domingo 27
· Espectáculo infantil
“A BAILAR NO NADAL”

Grupo “Animar-t”
Praza do Concello · 18:00 h.

*  Plan Concellos 2020. Deputación de Pontevedra  |  **  Rede de Dinamización Lingüistica-Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Xacobeo 21  |  ***  Secretaría Xeral de Política Lingüistica da Xunta de Galicia

· Decembro ·

· Xaneiro ·
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Martes 29
· Cine na Praza:
 “ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 30
· Actuación dos Trasnos “DIN DON “

Troula animación
Praza do Concello · 18:00 h.

Sábado 2
· O CARRO DO CARTEIRO REAL

Pablo Mèndez Performances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída de Carabela Pinta) 18:00h · 20:00 h.

Luns 4
· VISITA DOS REIS MAGOS

BAREDO  17:00 · 18:00 h.
FONTES BAIÑA 19:00 · 20:00 h.
(Rotonda CEIP de Fontes-Baiña) 
BELESAR  17:00 · 18:00 h.
(Esplanada CEIP de Belesar)
SABARÍS  19:00 · 20:00 h.
(Praza Victoria Cadaval)

Martes 5
· VISITA DOS REIS MAGOS

Parque da Palma · 17.00 · 21.00 h.

Venres 8 ao Domingo 10
· “FESTIVAL DE MAXIA” (Ver programa)

Venres 4
· PRESENTACIÓN BAINADAL 20/21
· ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada * 
La Patrulla  19.00 · 20.00 h.

Sábado 5
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Desconcerto  12.30 · 13.30 h.
The Hurt Fingers Trío 17.00 · 18.00 h.
The Mirror  19.00 · 20.00 h.

Domingo 6
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Los del Barro  12.30 · 13.30 h.
Groovin Folks  18.00 · 19.00 h.

Luns 7
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
The Manueles  19.00 · 20.00 h.

Martes 8
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Beathos  12.30 · 13.30 h.
Valentín Dacova  17.00 · 18.00 h.
Broke Acoustic Covers  19.00 · 20.00 h.

Venres 11
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Swing du Monde 19.00 · 20.00 h.

Sábado 12
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Javi Pacheco  12.30 · 13.30 h.
Adrian Timms  17.00 · 18.00 h.
Pacheco Bros  19.00 · 20.00 h.

Domingo 13
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Orquestra Pantasma 12.30 · 13.30 h.
The Goonies  18.00 · 19.00 h.

Xoves 17 
· Teatro Cómico “SAAABOR”

Culturactiva
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:30 h.

Venres 18
· Cine no Camiño: “ARIMA”

Actividade subvencionada *** 
Auditorio V Centenario · 20:00 h.

Sábado 19
· “NOITE DE VERBENA”

Grupo Puzzle
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 19.00 h.

Domingo 20
· Representación teatral “LIXO”

Compañía “O Baúl da Tía Tola”
Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 18:00 h.

Luns 21
· Títeres “COCER E CANTAR NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO”

Compañía “Títeres Seis Dedos”
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:00 h.

Martes 22
· Cine na Praza: “SANTA CLAUS Y CÍA”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 23 
· Concerto Navideño: “CHERRY SWEET”

Carabela Pinta · 18:00 h.

· O TRICICLO DE PAPÁ NOEL
Pablo Mèndez Perfomances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída Carabela Pinta)
17:00 · 18:00 h. / 19:00 · 20:00 h.

Sábado 26
· Concerto de “LUCÍA PÉREZ”

Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 20.00 h.

Domingo 27
· Espectáculo infantil
“A BAILAR NO NADAL”

Grupo “Animar-t”
Praza do Concello · 18:00 h.

*  Plan Concellos 2020. Deputación de Pontevedra  |  **  Rede de Dinamización Lingüistica-Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Xacobeo 21  |  ***  Secretaría Xeral de Política Lingüistica da Xunta de Galicia

· Decembro ·

· Xaneiro ·
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Martes 29
· Cine na Praza:
 “ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 30
· Actuación dos Trasnos “DIN DON “

Troula animación
Praza do Concello · 18:00 h.

Sábado 2
· O CARRO DO CARTEIRO REAL

Pablo Mèndez Performances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída de Carabela Pinta) 18:00h · 20:00 h.

Luns 4
· VISITA DOS REIS MAGOS

BAREDO  17:00 · 18:00 h.
FONTES BAIÑA 19:00 · 20:00 h.
(Rotonda CEIP de Fontes-Baiña) 
BELESAR  17:00 · 18:00 h.
(Esplanada CEIP de Belesar)
SABARÍS  19:00 · 20:00 h.
(Praza Victoria Cadaval)

Martes 5
· VISITA DOS REIS MAGOS

Parque da Palma · 17.00 · 21.00 h.

Venres 8 ao Domingo 10
· “FESTIVAL DE MAXIA” (Ver programa)

Venres 4
· PRESENTACIÓN BAINADAL 20/21
· ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada * 
La Patrulla  19.00 · 20.00 h.

Sábado 5
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Desconcerto  12.30 · 13.30 h.
The Hurt Fingers Trío 17.00 · 18.00 h.
The Mirror  19.00 · 20.00 h.

Domingo 6
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Los del Barro  12.30 · 13.30 h.
Groovin Folks  18.00 · 19.00 h.

Luns 7
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
The Manueles  19.00 · 20.00 h.

Martes 8
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Beathos  12.30 · 13.30 h.
Valentín Dacova  17.00 · 18.00 h.
Broke Acoustic Covers  19.00 · 20.00 h.

Venres 11
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Swing du Monde 19.00 · 20.00 h.

Sábado 12
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Javi Pacheco  12.30 · 13.30 h.
Adrian Timms  17.00 · 18.00 h.
Pacheco Bros  19.00 · 20.00 h.

Domingo 13
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Orquestra Pantasma 12.30 · 13.30 h.
The Goonies  18.00 · 19.00 h.

Xoves 17 
· Teatro Cómico “SAAABOR”

Culturactiva
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:30 h.

Venres 18
· Cine no Camiño: “ARIMA”

Actividade subvencionada *** 
Auditorio V Centenario · 20:00 h.

Sábado 19
· “NOITE DE VERBENA”

Grupo Puzzle
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 19.00 h.

Domingo 20
· Representación teatral “LIXO”

Compañía “O Baúl da Tía Tola”
Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 18:00 h.

Luns 21
· Títeres “COCER E CANTAR NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO”

Compañía “Títeres Seis Dedos”
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:00 h.

Martes 22
· Cine na Praza: “SANTA CLAUS Y CÍA”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 23 
· Concerto Navideño: “CHERRY SWEET”

Carabela Pinta · 18:00 h.

· O TRICICLO DE PAPÁ NOEL
Pablo Mèndez Perfomances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída Carabela Pinta)
17:00 · 18:00 h. / 19:00 · 20:00 h.

Sábado 26
· Concerto de “LUCÍA PÉREZ”

Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 20.00 h.

Domingo 27
· Espectáculo infantil
“A BAILAR NO NADAL”

Grupo “Animar-t”
Praza do Concello · 18:00 h.

*  Plan Concellos 2020. Deputación de Pontevedra  |  **  Rede de Dinamización Lingüistica-Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Xacobeo 21  |  ***  Secretaría Xeral de Política Lingüistica da Xunta de Galicia
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Martes 29
· Cine na Praza:
 “ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 30
· Actuación dos Trasnos “DIN DON “

Troula animación
Praza do Concello · 18:00 h.

Sábado 2
· O CARRO DO CARTEIRO REAL

Pablo Mèndez Performances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída de Carabela Pinta) 18:00h · 20:00 h.

Luns 4
· VISITA DOS REIS MAGOS

BAREDO  17:00 · 18:00 h.
FONTES BAIÑA 19:00 · 20:00 h.
(Rotonda CEIP de Fontes-Baiña) 
BELESAR  17:00 · 18:00 h.
(Esplanada CEIP de Belesar)
SABARÍS  19:00 · 20:00 h.
(Praza Victoria Cadaval)

Martes 5
· VISITA DOS REIS MAGOS

Parque da Palma · 17.00 · 21.00 h.

Venres 8 ao Domingo 10
· “FESTIVAL DE MAXIA” (Ver programa)

Venres 4
· PRESENTACIÓN BAINADAL 20/21
· ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada * 
La Patrulla  19.00 · 20.00 h.

Sábado 5
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Desconcerto  12.30 · 13.30 h.
The Hurt Fingers Trío 17.00 · 18.00 h.
The Mirror  19.00 · 20.00 h.

Domingo 6
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Los del Barro  12.30 · 13.30 h.
Groovin Folks  18.00 · 19.00 h.

Luns 7
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
The Manueles  19.00 · 20.00 h.

Martes 8
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Beathos  12.30 · 13.30 h.
Valentín Dacova  17.00 · 18.00 h.
Broke Acoustic Covers  19.00 · 20.00 h.

Venres 11
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Swing du Monde 19.00 · 20.00 h.

Sábado 12
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Javi Pacheco  12.30 · 13.30 h.
Adrian Timms  17.00 · 18.00 h.
Pacheco Bros  19.00 · 20.00 h.

Domingo 13
· SONS DO CASCO (Praza do Concello)

Actividade subvencionada *
Orquestra Pantasma 12.30 · 13.30 h.
The Goonies  18.00 · 19.00 h.

Xoves 17 
· Teatro Cómico “SAAABOR”

Culturactiva
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:30 h.

Venres 18
· Cine no Camiño: “ARIMA”

Actividade subvencionada *** 
Auditorio V Centenario · 20:00 h.

Sábado 19
· “NOITE DE VERBENA”

Grupo Puzzle
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 19.00 h.

Domingo 20
· Representación teatral “LIXO”

Compañía “O Baúl da Tía Tola”
Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 18:00 h.

Luns 21
· Títeres “COCER E CANTAR NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO”

Compañía “Títeres Seis Dedos”
Actividade subvencionada **
Praza do Concello · 18:00 h.

Martes 22
· Cine na Praza: “SANTA CLAUS Y CÍA”

Praza do Concello · 19:00 h.

Mércores 23 
· Concerto Navideño: “CHERRY SWEET”

Carabela Pinta · 18:00 h.

· O TRICICLO DE PAPÁ NOEL
Pablo Mèndez Perfomances
Percorrerá as rúas principais de Baiona 
(Saída Carabela Pinta)
17:00 · 18:00 h. / 19:00 · 20:00 h.

Sábado 26
· Concerto de “LUCÍA PÉREZ”

Actividade subvencionada **
Auditorio V Centenario · 20.00 h.

Domingo 27
· Espectáculo infantil
“A BAILAR NO NADAL”

Grupo “Animar-t”
Praza do Concello · 18:00 h.

*  Plan Concellos 2020. Deputación de Pontevedra  |  **  Rede de Dinamización Lingüistica-Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Xacobeo 21  |  ***  Secretaría Xeral de Política Lingüistica da Xunta de Galicia

· Decembro ·

· Xaneiro ·

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

Miniaturized and Green 
Analytical Systems for 
Detecting Chemical 
Species in the Marine 
Environment. Conferencia. 
Carlos Bendicho. 1 de 
diciembre. 11h. Campus 
Remoto de la Universidad. 
Vigo.

IV jornadas de tratamiento 
de la diversidad afectivo- 
sexual y de género. 2,3,9 y 
10 de diciembre. Online.

Taller de estilo literario. 
Hasta el 4 de diciembre. 
Biblioteca Antonio Odriozola. 
Pontevedra.

Escuela de magia. 11 de 
diciembre. 18h. Biblioteca 
Antonio Odriozola. 
Pontevedra. 

Size matters, at 
least speaking about 
phytoplankton. 
Conferencia. Cristina 
Fernández. 15 de diciembre. 
11h. Campus Remoto de la 
Universidad. Vigo. 

Baila un vestido verde. 
Danza. 19 de diciembre. 19h. 
Auditorio Municipal Lois 
Tobío. Gondomar.

Descubriendo lo imposible. 
La ciencia de la magia. 21 
de diciembre.  Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo.

Gran gala de Circo: 
Ruactiva. 27 de diciembre. 
18h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas.

Taller de cómic en 
Navidad. Del 28 al 30 de 
diciembre. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo.

Gala Internacional 
de Ilusionismo. 29 de 
diciembre. 18h. Auditorio 
Sede Afundación. Pontevedra. 
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Un festival para que los más pequeños y 
sus familias puedan disfrutar con teatro 
infantil, espectáculos, música, títeres… 
y que cada año que pasa se consolida 
teniendo más repercusión en Galicia. 

Pequeártiko es ya, tras cinco edicio-
nes, una referencia en el teatro para la 
primera infancia, y este año, más que 
nunca, deciden ampliar la cantidad de 
funciones y compañías que participan. 

De esta manera, desde el 19 de diciem-
bre al 3 de enero, podremos disfrutar 
de las obras de compañías consolidadas 
como Caramuxo teatro, teatro Avento, 
Tanxarina títeres, Migallas teatro, In-
venti teatro, Magia en la manga, Alo-
deyá de Aragón y Teatre de la Caixeta 
de Valencia. 

REGRESA EL FESTIVAL 
EN SU 6ª EDICIÓN 
DE NAVIDAD CON 
EL MEJOR TEATRO 
PARA PÚBLICO 
FAMILIAR E INFANTIL

Del 19 de diciembre al 3 de enero.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

FESTIVAL 
PEQUEÁR-
TIKO

PA R A  N E N O S

https://www.laguiago.com/pontevedra/festival-pequeartiko-artika-vigo
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PA R A  N E N O S

La capitana Centella y el doctor Potasio 
llegan con su nave a la tierra en busca del 
Ziscornio, elemento necesario para salvar 
su planeta que está siendo atacado por bi-
chos malignos. Con el elemento secreto en 
su poder Centella y Potasio suben a su nave 
espacial y se despiden de la buena gente y 
se disponen a despegar pero comienzan los 
problemas!!! Rompe el vehículo, pierden el 
mapa, llegan los malos y la cosa se complica. 
Recomendado a partir de 7 años. 

27 de diciembre. 17h. 
Auditorio Municipal. Goián.

A gran viaxe

+ Info+ Info

Espectáculo familiar de títeres en el que 
dos músicos metidos a cocineros... deciden 
hacer una sopa de cocido solidaria para 
repartir entre el público. Un pequeño error 
de interpretación en la receta provoca que 
el resultado sea una riquísima sopa de 
música, canciones y cuentos, en la que en-
contraremos tropezones como el gato del 
romance, una ratoncita muy presumida 
y todos sus pretendientes, los habitantes 
de un gallinero muy particular y hasta una 
pareja muy especial...

21 de diciembre. 18h.
Praza do Concello. Baiona.

Cocer e cantar

https://www.laguiago.com/evento/cocer-cantar-titeres-baiona
https://www.laguiago.com/evento/gran-viaxe-teatro-familiar-goian
https://youtu.be/mEgEwIgBZIk
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PA R A  N E N O S

+ Info + Info

Actividad familiar que presenta a la inves-
tigadora Peregrina, aunque prefiere que le 
llamen Pe, que intentará resolver los casos 
y misterios más complejos, siempre bien 
acompañada de su amigo Roque y de su 
perro Magnum. En esta aventura, un nue-
vo misterio agitará las fechas navideñas. 
Recomendado a partir de 4 años. 

¿Cómo serían los tres cerditos y el lobo fe-
roz hoy en día? ¿Dónde podrían encontrar 
un lugar seguro y limpio, lejos de las gran-
des fábricas, en el que poder construir sus 
casitas? ¿Qué ritmos musicales emplea-
rían para presentarse?

La respuesta a estos interrogantes, co-
mo todo, está en los libros, y también en la 
moderna historia que va construyendo un 
explorador aficionado a los cuentos que re-
corre el bosque en la búsqueda de sus per-
sonajes favoritos. ¿Adivináis cuáles son?

19 de diciembre. 12h. 
Biblioteca Juan Compañel. Vigo. 

13 de diciembre. 18h. 
Multiusos da Xunqueira. Redondela.

Un Misterio 
de Nadal

Os tres 
porquiños

https://www.laguiago.com/evento/misterio-nadal-espectaculo-familiar-vigo
https://www.laguiago.com/evento/tres-porquinos-teatro-familiar-redondela
https://youtu.be/NXKwIFVM3Rw
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PA R A  N E N O S

+ Info

Son recuerdos es una búsqueda de lo per-
dido, un reencuentro con lo olvidado. La 
relación de una pareja y sus vestigios cuan-
do termina. Una propuesta hacia los senti-
mientos desde la melancolía y el amor.

La compañía pone en escena una pro-
puesta coreografiada de danza, teatro, circo 
y poesía que se mezclan a ritmo de la músi-
ca compuesta por Sofía Díaz e interpretada 
en directo.

Sala Ártika. Vigo.
26 de diciembre. 18h.

Son recuerdos

+ Info

La obra nos sumerge en un mundo de plás-
ticos, luces, sonoridad y movimiento. Los 
dos protagonistas, bailarines muy peculia-
res, vivirán una aventura en la que tienen 
que crear cultura a partir de la basura. Se 
comunican con coplas, se mueven con pa-
sos de ballet inventados por ellos mismos 
y se ayudan con luces a crear atmósferas 
diferentes a lo largo del espectáculo, dando 
ritmo a la obra. Espectáculo de diversión 
familiar, especialmente diseñado para be-
bés. Recomendado de 0 a 3 años. 

20 de diciembre. 18h.
Auditorio V Centenario. Baiona.

Lixo

https://www.laguiago.com/evento/son-recuerdos-espectaculo-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/lixo-espectaculo-bebes-baiona
https://youtu.be/33Ttiyzv-Vw
https://youtu.be/_WeRc2CUQyg
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A G E N D A  PA R A  N E N O S

TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE DICIEMBRE

JUEVES 3

Reinventar o mundo. Taller. 
18h. Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

VIERNES 4

A Guerra das Galicsias. 
Títeres. 17h. Salón do 
Concello. O Rosal.

Reinventar o mundo. Taller. 
18h. Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

Bubble visita a 
biblioteca. Cuenta 
cuentos. 18:30h. Biblioteca 
Juan Compañel. Vigo.

DOMINGO 6

Contos do recreo. 
Teatro. Cía. Redrum 
Teatro. 18:30h. Auditorio 
Lois Tobio. Gondomar.

MARTES 8

Umm! Unha comedia 
musical para chupar 
os dedos. Musical. 18h. 
Museo do Mar. Vigo.

SÁBADO 12

Minia convídate a 
xogar. 17:30h. Auditorio 
Municipal. Mos.

Contos para escoitar e 
mirar. Cuenta cuentos. 
12 h. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo.

DOMINGO 13

Os tres porquiños. 
Teatro. 18h. Multiusos da 
Xunqueira. Redondela.

JUEVES 17

Saaabor. Teatro. 18:30h. 
Praza do Concello. 
Baiona. + Info

SÁBADO 19

Rey Midas. 17h. A.V. 
Chandebrito. Nigrán.

Un nadal para contar. 
Cuenta cuentos. 17h. Parque 
da Feira. Ramallosa.

O Cinematólogo. 
Magia. 17:30h. Centro 
Cultural. A Guarda.

Baila un vestido verde. 18h. 
Praza do concello. Gondomar.

Un misterio de Nadal. 
Teatro. 12h. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo. + Info

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 20

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

Lixo. Teatro. Cía. O baúl 
da Tía Lola. 18h. Auditorio 
V Centenario. Baiona.

LUNES 21

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

Cocer e cantar no camiño 
de Santiago. Títeres. 
Cía. Seis Dedos. Praza do 
Concello. Baiona. + Info

https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.laguiago.com/evento/misterio-nadal-espectaculo-familiar-vigo
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
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A G E N D A  PA R A  N E N O S

TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE DICIEMBRE

MARTES 22

O Apalpador e a nena sen 
medo. Teatro. 18h. Biblioteca 
Juan Compa.el. Vigo-

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

MIÉRCOLES 23

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

JUEVES 24

O libro da selva. Teatro. 
Cía. Avento Producións. 12h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 26

Un nadal para contar. 
Cuenta cuentos. 17h. 
Auditorio Municipal. Nigrán.

Zona en obras. 17:30h. 
Centro Cultural. A Guarda.

Son recuerdos. Teatro. 18h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 27

A gran viaxe. Teatro. 
Cía Inventi. 17h. Auditorio 
de Goián. + Info

Gran Gala de Circo: 
Ruactiva. Novo Circo. 
18h. Auditorio Reveriano 
Soutullo. Ponteareas.

A bailar no nadal. Cía. 
Animar-T. 18h. Praza do 
Concello. Baiona. + Info

Merenda con pan de 
millo. 18h. Teatro. Cía. 
Migallas Teatro. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

LUNES 28

Un conto, un xoguete. 
17:30h. Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

Bebenc@nta. 12h. Biblioteca 
Juan Compañel. Vigo.

Redondo. Teatro. 
Cía. Caramuxo Teatro. 
17:30 y 19h. Sala Ártika. 
Vigo. Recomendado de 
1 a 4 años. + Info

MARTES 29

Brinca vai! De aquí a acolá. 
Concierto. 18h. Biblioteca 
Juan Compañel. Vigo.

As pitas baixo a choiva. 
Cía Grazafelhos. 18h. 
Centro Cultural. Porriño.

Titiricircus. Teatro. Cía. 
Tanxarina. 18h. Sala Ártika. 
Vigo. Recomendado a 
partir de 3 años. + Info

MIÉRCOLES 30

A igualdade non ten 
truco. Magia. Cía. Magia 
en la Manga. 18h. Sala 
Ártika. Vigo. Recomendado 
a partir de 6 años. + Info

Din Don. Cía. Troula 
Animación. 18h. Praza do 
Concello. Baiona. + Info

JUEVES 31

Ummmm! unha comedia 
para chuparse los dedos. 
Musical. Cía. Avento 
Producións. 12h. Sala 
Ártika. Vigo. Recomendado 
a partir de 3 años. + Info

https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.laguiago.com/evento/son-recuerdos-espectaculo-artika-vigo
https://www.laguiago.com/evento/gran-viaxe-teatro-familiar-goian
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.artikavigo.com
https://www.baiona.gal/categoria/cultura
https://www.artikavigo.com
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La Navidad 2020 de Vigo no será la misma 
que en años anteriores, ni por todas las atrac-
ciones, ni por las actividades, ni el ambiente 
en las calles, ni el famoso encendido de fama 
mundial. El coronavirus ha puesto patas arriba 
la organización de cualquier evento en estas 
fechas. 

Pese a las restricciones sanitarias el Con-
cello ha diseñado unas fiestas para que no 
se pierda el ambiente navideño y podamos 
disfrutar de la mejor manera de la Navidad a 
pesar de las restricciones.

Este año la navidad no contará con la noria 

gigante, mercadillo navideño en la Alameda, 
pista de hielo del Náutico, atracciones infanti-
les, el belén monumental de la Casa das Artes 
y el poblado navideño de la Casa Galega da 
Cultura, además de otros atractivos que la 
han convertido en un referente internacional, 
pero el Concello no ha renunciado a elemen-
tos básicos como el gran árbol de navidad de 
más de 30 metros altura, la caja de regalo que 
decora la Gran Vía o el gran muñeco de nieve 
en Rosalía de Castro. Además no faltarán los 
millones de luces LED que llenarán de alegría 
la ciudad. 

Navidad 2020 
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El árbol gigante

La caja de 
regalo

Este año cambia de ubicación. Los más 
de 30 metros de altura de este icono de la 
Navidad se trasladan a la calle Policarpo 
Sanz, delante  del Teatro Afundación y 
ofrecerá un espectáculo de música y luz. 
que estará vallado y cerrado, con sillas para 
que los asistentes puedan disfrutar de los 
espectáculos de luz y sonido.

La caja de Gran Vía tendrá 
banda sonora. De nuevo 
será un conglomerado de 
miles de luces LED que 
medirá 17 metros de alto, 10 
de ancho y 9 de fondo, con 
entrada en su interior y que 
tendrá espectáculo musical.
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Este año la visita de sus Majestades de 
Oriente y su cabalgata real será estática y 
su ubicación estará en la Avenida de Cas-
telao y las carrozas, cuya temática girará

alrededor de las civilizaciones del 
mundo, se colocarán en el carril central 
con diferentes atracciones para el entre-
tenimiento de los más pequeños, entre 
Praza América y la rotonda del barco 
de Coia, estableciéndose pasillos valla-

dos para que las familias con los niños 
transiten, a unos seis metros de distancia 
de sus Majestades de Oriente. No habrá 
reparto tradicional de caramelos, sino 
que se estudia una entrega en mano de 
pequeños paquetes entre los asistentes. 
Los Reyes Magos recibirán a los vigueses 
de cuatro en cuatro que, además, tendrán 
que ser convivientes entre las 12 h. y las 
20 h. del 5 de enero.

CABALGATA 
DE REYES
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La gran bola de Navidad ubicado en la 
farola de Urzaiz, El gigante muñeco de 
nieve en la calle Rosalía de Castro, y la 
decoración navideña vuelven a destacar 
un año más en la ciudad olívica; las calles 
de Príncipe y Policarpo Sanz congregan 
la mayoría de adornos y atracciones, con 
un trineo de Santa Claus, un camello de 
madera, la casita de Papá Noel, u otras 
atracciones como el Tren Infantil del Mer-

cado de Progreso, Tiovivo de Navidad en 
la Porta do Sol, Globo Aerostático o el 
Photocall en la Farola de Urzaiz y praza 
da Pedra. Además de todo esto, también 
se podrá disfrutar de los conciertos de 
bandas y corales polifónicas, la visita del 
cartero real, actividades para los más 
pequeños o actuaciones de teatro son 
sólo algunas de las muchas actividades 
programadas.

Y ADEMÁS
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11 de diciembre. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

LA OBRA, DIRIGIDA POR QUICO 
CADAVAL, ES UNA DE LAS 
PIEZAS MÁS COMPLEJAS Y 
RICAS DE SHAKESPEARE

La historia se desarrolla en una Viena surrea-
lista inventada por Shakespeare. El mandata-
rio Duque Vincenzo pasa a la clandestinidad y 
manda aplicar con todo rigor la ley contra los 
comportamientos inmorales. Cae la ley por igual 
sobre el negocio del sexo y sobre la juventud he-
donista. Un joven de buena familia es condenado 
la muerte. Esto obliga a Isabella, su hermana 
monja, a abandonar el convento con la tentativa 
de salvar la vida de su pecaminoso hermano.

Un mundo de vicio, perversidad y corrupción 
intentarán manchar su blancura virginal. Pa-
lacios, prisiones y arrabales serán el laberinto 
que recorre Isabella en su carrera contra la 
muerte. Todo observado desde las sombras 
por un Duque Vincenzo, irreconocible bajo el 
hábito de fraile mendicante.

MEDIDA 
X MEDIDA

+ Info

https://youtu.be/SgjQFURU3MI
https://www.laguiago.com/evento/medida-x-medida-teatro-vigo
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O Fiandón

13 de diciembre. 12h. 
Auditorio Municipal. Vigo. 

O Fiandón es un ser, entre humano y arác-
nido, que canta, cuenta, juega, baila, ríe, 
imagina, inventa, crea y recrea mientras 
teje, en su espacio, su red de encantos con 
hilos de colores. Así, mientras tanto, ge-
nerará un espectáculo variado, dinámico, 
entretenido y muy divertido con sugestivas 
imágenes visuales que evocan espacios y 
personajes fabulosos que nos llevan a otros 
mundos nunca vividos. Recomendado a 
partir de 3 años.

+ Info

Médula

4 de diciembre. 21h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Hablamos de volver a nosotras, de sentir-
nos como almas libres destinadas a trans-
mitir historias, viajes de vida, a movernos 
entre susurros, pero sin miedo a enfren-
tarnos con lo que no queremos.

Seguimos nuestros instintos, aullamos 
para reconocernos y olisqueamos la misma 
huella para seguir el camino deseado.
Somos ellas y ellas nosotras.

+ Info

https://www.laguiago.com/evento/fiandon-espectaculo-familiar-vigo/
https://www.laguiago.com/evento/medula-danza-vigo
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Catro

6 de diciembre. 11:30 y 13h. 
Auditorio Municipal. Vigo. 

Un espectáculo de danza para 
bebés de 6 meses a 5 años 
Una pieza visual que juega con la vida, con 
las formas, los sonidos y las texturas... para 
que los más pequeños descubran la danza 
como lenguaje y canal de conocimiento.

Cuatro lados tiene un cuadrado, mi galle-
ta preferida, las estrellas que veo desde mi 
habitación y cuatro son los rincones de mi 
lugar. Cuatro es la experimentación a partir 
de un número que se repite en nuestra vida. 
Una experiencia para disfrutar en familia.

+ Info
+ Info

La carrera lanza una edición virtual 
y por etapas para fomentar el 
deporte en tiempos de pandemia
Los organizadores celebran la 22ª edición 
de esta carrera, un emblema de la ciudad, 
con una novedad por las restricciones sa-
nitarias: una edición virtual. Una carrera 
competitiva apta para todo tipo de corre-
dores, en la que puede recorrerse toda la 
distancia, o dividirla en cuatro etapas, tres 
de 5 km y una de 6 km. Fieles a su compro-
miso social, cada inscripción de la carrera 
se transformará en un árbol que los partici-
pantes podrán plantar.

Hasta el 17 de diciembre 

Media Maratón 
de Vigo 

https://www.laguiago.com/evento/catro-danza-bebes-vigo
https://www.laguiago.com/pontevedra/media-maraton-vigo
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Pontevedra es paisaje, gastronomía, sus gen-
tes, playas, bosques... Pontevedra es una ex-
periencia abierta y viva para disfrutar con todos 
los sentidos.

Mil son sus formas de sentirla y vivirla, pero 
una parte importante de hacerlo es conocer sus 

pueblos, cultura, tradiciones y arquitectura. 
Aquí os dejamos una selección de los pue-

blos más bonitos de Pontevedra que merece 
la pena conocer.

LOS PUEBLOS MÁS 
BONITOS DE LA PROVINCIA 
DE PONTEVEDRA

T U R I S MO

+ Info

https://www.laguiago.com/pontevedra/pueblos-bonitos-pontevedra
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T U R I S MO

AGOLADA Agolada se encuentra en la frontera entre Pontevedra y Lugo. Cuenta 
con una gran tradición comercial y su Mercado Os Pendellos es su principal atractivo. 
Este mercado antiguo ha conservado su autenticidad durante los últimos dos siglos 
y visitarlo es trasladarte a otra época. Agolada tiene también varias bonitas iglesias 
románicas como la Iglesia de Santo André de Órrea y yacimientos arqueológicos en 
sus alrededores.

A ESTRADA Viajando por los pueblos tradicionales de Galicia, es curioso encontrar 
A Estrada que vivió su época de esplendor en el S. XIX y a principios del S. XX. Este 
pueblo con sus edificios modernistas es uno de los pueblos más particulares que visitar 
en la Provincia. Entre los edificios deberás echar un vistazo a la Casa do Escobeiro o la 
casa consistorial. Una vez en el pueblo, te recomendamos que visites el Pazo de Oca, el 
denominado Versalles Gallego, un hermoso palacio de estilo barroco.
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T U R I S MO

A  GUARDA Solamente el río Miño separa este pintoresco pueblo de Portugal. El entorno 
del municipio es sencillamente espectacular con los Montes de Santa Tecla y Terroso, el 
Atlántico y los paisajes de la desemb ega, uno de los poblados celtas más importantes de la 
provincia. Además encontrarás monumentos interesantes como el Castillo de Santa Cruz, 
la Torre del Reloj, el Convento barroco de San Benito o la Iglesia de Santa María Asunción.

BAIONA  Uno de los pueblos con mayor patrimonio histórico medieval, situada a orillas 
de una bahía junto a Cabo Silleiro. Un placer perderse por las calles pintorescas de esta 
localidad marinera y conocer monumentos como la Fortaleza de Monterreal del S. XI, la 
Colegiata románica de Santa María o la Casa Consistorial, un hermoso pazo barroco. Es 
de visita obligada la estatua de la Virgen de la Roca o la Carabela de la Pinta, recuerdo 
por ser el primer puerto en arribar Colón tras el descubrimiento de América.
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T U R I S MO

BARRO Su principal atractivo es su entorno natural, ya que se encuentra en el Parque 
de la Naturaleza del Río Barosa con sus pintorescas cascadas y sus hermosos molinos. 
Barro, además, es una de las paradas importantes del Camino de Santiago, algo que 
se refleja en su patrimonio religioso. La construcción más importante del pueblo es la 
Iglesia Parroquial de San Martiño-Agudelo de estilo románico.

CAMBADOS  Pintoresco pueblo marinero que destaca por su casco antiguo, uno de 
los mejor conservados, con numerosas iglesias y pazos. El monumento más fascinante 
son las ruinas de la iglesia de Santa Mariña Dozo de estilo gótico, que conserva sus arcos 
de bóveda y un curioso cementerio. Otros edificios a destacar son el Convento de San 
Francisco, la Iglesia de San Benito y las hermosas casas señoriales como el Pazo de 
Bazán, o la Torre de San Saduriño, antigua defensa contra los vikingos.
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T U R I S MO

CALDAS DE REIS Un rincón mágico del interior de la provincia situado a orillas del río 
Umia. El entorno natural con los preciosos saltos de agua y el hermoso bosque de ribera 
es un pequeño paraíso, conocido además, por sus aguas termales. El lugar más emble-
mático del pueblo es el Jardín Botánico y Robledal, un fascinante jardín histórico con 
árboles de todos los continentes. El municipio cuenta también con pintorescos puentes 
romanos como el Puente Bermaña o el Puente de Segade.

CATOIRA  El lugar donde se une el Río Ulla con la Ría de Arousa, y uno de los pueblos 
con mayor encanto de Pontevedra. Entre los monumentos principales del pueblo están 
las Torres del Oeste que servía como defensa frente los piratas y vikingos, la Iglesia de 
San Xosé Obrero y un pintoresco puente medieval. Sin embargo, la principal atracción 
de Catoira es una de las fiestas tradicionales más fascinantes de España, que se celebra 
en agosto: la escenificación sobre la invasión de los vikingos de hace más de un milenio.
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T U R I S MO

COMBARRO Una de las joyas de las Rías Baixas. Sería difícil imaginarnos un lugar 
que mejor conserva la esencia gallega con los más de 40 hórreos que miran al mar y que 
representan una de las postales más bonitas de estas tierras. Paseando por las calles 
porticadas podrás contemplar también los balcones de muchas casas marineras que 
asoman directamente al agua. Combarro conserva, también, varios cruceiros e iglesias 
pintorescas, siendo la Iglesia de San Roque la más destacada.

LALÍN  El kilómetro cero de Galicia. Este pueblo rodeado de preciosa naturaleza al-
berga muchas sorpresas: El hermoso Pazo de Liñares de estilo barroco y sus jardines, 
los puentes medievales de Taboada y dos Cabalos, rodeados de vegetación exuberante. 
Además deberías pasear entre los castaños centenarios de la Fraga de Catasós o los ro-
bles de la Carballeira do Rodo. Al final de los paseos te podrás relajar en la Área Recrea-
tiva de Mouriscade, un precioso lugar de descanso junto a un meandro del Río Asneiro.
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T U R I S MO

MONDARIZ  Destino obligado para los amantes del turismo balneario. Aquí se encuentra 
el Gran Hotel que en su época de gloria hospedó a gente como al famoso millonario esta-
dounidense John D. Rockefeller. Ha sido reconstruido completamente y podrás visitar la 
maravillosa fuente de Gándara que recuerda los mejores días de este  balneario. Podrás 
bañarte en las aguas termales o incluso beber el agua que sale de la fuente. Además del 
balneario podrás visitar el Castillo de Sobroso que se encuentra en las afueras del pueblo.

TUI Una de las grandes joyas de la provincia. Sorprende la abundancia de edificios 
religiosos, entre los que destaca la Catedral de Santa María, una iglesia románica con 
elementos góticos que fue transformada en fortaleza. Otros edificios importantes son 
la Iglesia de San Francisco, el Convento barroco de las Monjas Clarisas o el barrio judío 
que conserva la Casa de Salomón, única casa judía de Galicia, las casas señoriales del 
Paseo de la Corredera o los Jardines de Troncoso.
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T U R I S MO

OIA Un municipio costero rodeado por la Sierra da Groba. Su principal monumento es 
el Monasterio de Santa María, del S. XII, construido en un lugar idílico cerca del mar; el 
ambiente gastronómico en torno a él del barrio del Arrabal que conserva edificios del S. 
XVIII; Cabo Silleiro, con su faro y sus ruinas de emplazamientos bélicos defensivos; y su 
Ruta Mágica de senderismo, con vistas sobre la inmensidad y la bravura del Atlántico. 
También sus petroglifos, castros o sus cascadas donde destacan las pozas de Mougás.

ILLA DE AROUSA  Un paraíso en el mar con un gran valor paisajístico y natural. El 
atractivo de ser isla y su tradición marinera, la hacen un lugar singular donde disfrutar 
de sus playas, naturaleza, historia y tradición. Destaca el Mirador Con do Forno con una 
panorámica del pueblo y sus chimeneas, Faro Punta Cabalo, Centro de Interpretación 
de la Conserva, el Muelle de Pau... Además del espacio natural de O Carreirón, Area da 
Secada con una duna o los Islotes de Areoso y Pedregoso.
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Patrick Radden Keefe / Crónica periodística / Reservoir Books / 543 págs.

Raquel, agente de un cuerpo de élite de la Guardia Ci-
vil en Madrid, tiene un hijo de 9 años medicamente des-
ahuciado por un cáncer terminal. A través de Internet 
se entera de que hay en un pueblo perdido de Galicia una 
menciñeira que ha curado a varias personas en situación 
parecida. En su desesperación decide acudir a ella y pi-
de el traslado a un puesto del Cuerpo cercano a su resi-
dencia, próximo a Pontevedra. Poco después de reunir-
se con la curandera, ésta desaparece, al tiempo que en el 
monte Seixo, montaña sagrada de los antiguos pueblos 
celtas, aparece el cadáver de una joven en lo que pare-
ce un asesinato ritual.

Jean McConville, viuda protestante de 38 años madre 
de diez hijos de entre veinte y seis años (otros cuatro ha-
bían fallecido) residente en un piso de protección oficial 
con una exigua pensión en un barrio católico de Belfast 
fue secuestrada en 1972. Se suponía que la había mata-
do el IRA, pero hasta 2003, treinta y un años después y 
cinco más tarde del acuerdo de paz del Viernes Santo, 
no se encontró su cadáver (de forma casual sin la ayu-
da del IRA) enterrado en una playa. Cuando el periodis-
ta Patrick Radden empezó a investigar el caso no sabía 
que acabaría escribiendo una completa crónica sobre el 
no tan lejano conflicto norirlandés.

LA PUERTA

NO DIGAS NADA

Manel Loureiro / Novela / Planeta / 345 págs.

Q U É  L E E R
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Q U É  L E E R

Isabel Allende / Reflexiones / Plaza y Janés / 191 págs.

Escritoras como Virginia Woolf o Margaret Atwood, su agente  
Carmen Balcells, su hija Paula, son algunas de las mujeres que 
han sido importantes en la vida de Isabel Allende, que en este li-
bro echa mano de su memoria para recordar algunas vivencias 
vitales y plantear su posición ante el feminismo así como apoyar 
al movimiento Me Too y reflexionar sobre las recientes revuel-
tas sociales en Chile, su país de origen.

Mujeres del alma mía

Una vez más Jesús Egido realiza una cuidadísima edición de unos 
textos clásicos. Son 284 fábulas escritas en el siglo VI a.c. Peque-
ños relatos cuyo ingenio, inteligencia y universalidad hacen que 
actualmente, tantos siglos después, todavía tengan vigencia. Es-
tán acompañadas por casi un centenar de ilustraciones realiza-
das en 1912 por el ilustrador inglés Arthur Rackham, cuya varie-
dad de estilos le granjeó varios premios a principios del siglo XX.

Charli, exyonqui afiliado a la botella varias veces encarcelado y 
amigo de sus (pocos) amigos, es buena gente pero con poco ce-
rebro. Le han dado un soplo y buscará a su antiguo compinche, 
el Banderines, que con un elevado coeficiente intelectual prepa-
ra los golpes con maestría, pero que tardará en aceptar partici-
par al enterarse de que se trata de robar… “jamones”. El Pesta-
ñas, hacker primo de Charli, echará una mano.

Fábulas de Esopo

5 jotas

Esopo / Relatos breves / Reino de Cordelia / 384 págs.

Paco Gómez Escribano / Novela / Alrevés / 303 págs.
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C O M P R A S
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https://dentistagondomar.es
http://www.sintimones.com/familias.php
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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
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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
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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

  La cultural

https://www.facebook.com/laculturalvigo
http://www.restaurantenikko.com
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TERRA 
CEBADA E UVA

Descubre un local creado pa-
ra 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 todo 
el día de mercado tradicional y de 
temporada, con toques contem-
poráneos, para disfrutar los sabo-
res de siempre, con un aire mo-
derno en sus tres espacios: local, 
terraza interior y terraza exterior.

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

  Terra cebada e uva

C O M E RC O M E R

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 

https://www.facebook.com/Terra-Cebada-e-Uva-102765791577867
https://livingcocinaviva.com/
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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 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
https://www.facebook.com/LaPiccolaBaiona
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MIJO MINIBAR

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

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

LA CARPINTERIA

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

lacarpinteriarestau rante.es

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.

lacarpinteriarestaurante.com https://lacarpinteriarestaurante.com/
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TERRA BOWLS

Rúa Teófilo Llorente, 16. Vigo · T. 617 07 32 29

terrabowls.es

Terra Bolws hace realidad 
tu sueño: comida 
sana, rica y natural.
Una propuesta que busca sor-
prenderte, combinando ingre-
dientes de calidad para crear 
platos llenos de sabor y salu-
dables, que harán despertar 
tus sentidos, viviendo una ex-
periencia gastronómica única. 
Alimentos frescos, de cercanía 
y sostenibles, para garantizar el 
mejor producto y ofrecer una ali-
mentación saludable y nutritiva, 
pero sin renunciar al sabor, cui-
dando lo más importante: nues-
tro cuerpo.

https://terrabowls.es
http://www.miyagisushi.es
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SIDRERÍA 
PINTXOTECA

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

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

MELITÓN

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

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

Rúa Castelar, 8. Vigo. T. 986 11 70 40 · purosushi.es

http://www.purosushi.es
http://www.bocartefusion.com
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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.

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. 

http://www.Pazodaescola.com
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LUME DE 
CAROZO

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

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

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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VALDEVEZ

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

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

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

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

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

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

698 174 873

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

https://lamesadeconus.com/
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C/ Teixugueiras, 20 local 3. Vigo  · T.  886 111 947 

Chupipostres abre su 
primer local de Hostelería  
Nuevo Café Gastro Bar con una 
carta 100% vegetal apta para 
todos los públicos y para disfru-
tar en cualquier momento del 
día: Desayunos, merienda y ta-
pas muy especiales y diferen-
tes con los mejores productos. 
Además, para los más peque-
ños, disponen de menú infan-
til. Así que, si buscas algo di-
ferente, sea cual sea la hora.... 
disfruta de la Vanetta, te sor-
prenderá. 
Síguenos en RRSS. 

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 esta-
blecimiento en el que prima el 
producto, el sabor y la técnica. 
El resultado, platos sanos y fres-
cos, respetando la tradición de 
la gastronomía nacional con to-
ques viajeros y de autor. Oscar 
Cidanes, experto Sumiller, es el 
artífice de este templo culinario 
dividido en 2 espacios diferen-
ciados: una planta baja para los 
que gusten de buen ambiente in-
formal y una alta para los que op-
ten por la intimidad.

http://www.detapaencepa.com
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6 PORCIONES

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

6porciones.es

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

http://www.6porciones.es
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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

C O M E RC O M E R

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

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

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

peregrinus.es

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
https://www.facebook.com/pages/O%20Chideiro/189125337870412/
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ALALÁ

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

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

  Alala

https://www.facebook.com/Alal%C3%A1-649021268502056
http://www.pizzeriachicote.com
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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 SC 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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 Avda. Atlántida, 54

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

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

  OUXO

Tapería situada en el 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. 

EL PRIMER
Executive MBA de Galicia 

Tres décadas 
innovando 
en la Educación 
Superior Ejecutiva

ieside.edu

https://es-es.facebook.com/ouxobouzas
https://www.facebook.com/sidreriaestrellaplaya
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EL PRIMER
Executive MBA de Galicia 

Tres décadas 
innovando 
en la Educación 
Superior Ejecutiva

ieside.edu

http://www.afundacion.org

