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Distribución gratuita

MÚSICA

BUNBURY
ENRIQUE BUNBURY
REGRESA A LOS
ESCENARIOS DE
UNA FORMA MUY
ESPECIAL, CON UN
CONCIERTO VIRTUAL
24 y 25 de enero
enriquebunbury.com

+ Info

El cantante, compositor y músico español
Enrique Bunbury regresa a los escenarios,
en esta ocasión y por única vez, con un concierto virtual, para todo el mundo.
Un concierto en el que presentará sus dos
últimos trabajos del 2020: Posible y Curso
de levitación intensivo.
Desde abril de 2019 no ha habido ninguna
presentación en vivo de Enrique Bunbury;
motivado y siempre ambicioso e innovador,
promete un concierto vibrante e impecable; un momento de sinergia colectiva para
disfrutar la música juntos desde cualquier
parte del mundo.
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MÚSICA

Strad

PillaBands

El violinista rebelde
Strad presenta su gira Mundos Opuestos.
Un innovador espectáculo para todos los públicos de uno de los violinistas más virtuosos
del momento.
Con más de cien conciertos en su primera gira, con los que ha conquistado a crítica y público de los teatros más importantes
del mundo, y colgando el cartel de Entradas
Agotadas una y otra vez, regresa para presentar su nueva gira con un innovador espectáculo donde todo lo inimaginable se hace
realidad a través de la arrolladora energía del
artista y la fusión de temas propios con clásicos del rock, flamenco, pop o música clásica.

La banda nace con la única función de
alegrar nuestras vidas con su música
El proyecto bebe de la fusión de diferentes ritmos del folclore mundial: Joropos,
Cumbias, Rumba, Tango, Reggae, Balkan,
Swing pasando por el filtro del folclore gallego con un show con interacción con el
público y un alto nivel de energía.
Buen rollo, con carácter Neofolk, combinando la espontaneidad con el saber estar
y la genialidad, todo mezclado con letras de
retrogusto y melodías que desbordan alegría, hacen de Pillabands un grupo versátil
para todos los públicos.

22 de enero. 19h.
Teatro Afundación. Vigo.
23 de enero. 21h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

9 de enero. 20h.
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Abe Rábade

Dioivo

El pianista y compositor gallego
es dueño de una de las carreras
más sólidas y coherentes que
hay en el jazz español
El músico despliega una actividad envidiable, pues dirige sus propios proyectos, participa como sideman en diversos combos y
tiene tiempo para impartir clases a ambos
lados de la frontera; y todo ello sin contar
las giras en las que está inmerso con numerosas figuras de prestigio internacional en
múltiples conciertos y festivales de todo el
mundo. Cuenta con una docena de discos
como líder, tres composiciones para grandes formatos, otras tres poético-musicales
y una decena de premios.

La banda de los blackers gallegos
presenta su álbum debut II
II presenta 8 cortes de black metal melódico de corte sueco, tocado con una técnica abrumadora, con trazas de thrash americano, interludios acústicos y un puntito
progresivo a lo Voivod, ponle encima unas
voces rasgadas cantadas en gallego y… Uala!, eso es Dioivo: Un sonido tremendamente original y muy difícil de encasillar.

2 de enero. 12:30h.
Vitruvia Café. Vigo.

30 de enero. 18h.
Sala Rebullón. Mos.

+ Info

+ Info
6 I GO! PONTEVEDRA · enero 2021

AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE ENERO

VIERNES 1

VIERNES 22

DOMINGO 24

Concerto de Aninovo.
Orquesta Filarmónica de
Pontevedra. 17:30h. Pazo da
Cultura. Pontevedra. + Info

Strad, el violinista
rebelde. 19h. Teatro
Afundación. Vigo. + Info

Bunbury. Concierto
streaming. + Info

SÁBADO 2
Abe Rábade. 12:30h.
Vitruvia Café. Vigo. + Info

MARTES 5
Vigo Góspel Project. 12h.
Fundación Sales. Vigo.

SÁBADO 9

SÁBADO 23
Strad, el violinista
rebelde. 21h. Auditorio
Sede Afundación.
Pontevedra. + Info

DOMINGO 24
Bunbury. Concierto
streaming. + Info

Pillabands. 20h. Auditorio da
Xunqueira. Redondela. + Info
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VIERNES 29
Coldday. 20:30h.
Sala Rouge. Vigo.

SÁBADO 30
Broa + Dioivo. 18h. Sala
Rebullón. Mos. + Info

TEATRO

STRPTS
FIN DE TEMPORADA
8 y 9 de enero. 20:30h.
10 de enero. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

Un espectáculo de cine en vivo, performance,
títeres, objetos, sombras, proyección de video,
imagen, sonido y música en directo... El Colectivo Cinema Sticado juega con su cacharrada
analógico-digital para componer con intriga,
humor y magia una aventura que gira en torno a la manipulación y el poder, y la posibilidad
de combatirlos.
Dos frikis humanos tienen la misión de hacer
una película, una selva está a punto de desaparecer, dos fugitivos esperan en una casa aislada,
un Ministro y su hijo ambicionan el poder, y en
medio de todos ellos… un maletín.
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TEATRO

Drácula,
el musical

9 de enero. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.

+ Info

Espectáculo basado en la popular
novela de Bram Stocker
El musical narra el viaje de Jonathan Harker a Transilvania para entregar las escrituras de las propiedades compradas por
el conde Drácula en la ciudad inglesa de
Whitby. Una vez en Transilvania, Harker
se encontrará con los peligros que tiene ese
lugar. Por otra parte, su prometida, Mina,
resulta ser la reencarnación del antiguo
amor del conde Drácula cuatro siglos antes. El conde trazará un ambicioso plan para ir en su búsqueda y recuperarla.
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TEATRO

La excepción
y la regla
La obra, escrita en 1930, narra la historia de
Mongolia, un lugar que despierta el interés
extranjero por sus recursos naturales. Comerciantes de occidente arriesgan sus vidas y fortunas en una carrera por el desierto
para llegar a los pozos de petróleo. En esta
carrera, dos trabajadoras locales siguen el
ritmo frenético de su patrona hasta transformar esta situación en una lucha por la supervivencia. Un tribunal juzgará el desenlace de la historia: ¿Es posible la justicia en un
mundo con desigualdades sociales? ¿Puede
el miedo justificar la violencia? ¿Hasta dónde explota el hombre a la naturaleza y a su
propia naturaleza por ambición?

El dispositivo
Obra de teatro contemporáneo en forma
de investigación escénica sobre la política
de la mirada en relación a nuestro cuerpo,
a nuestro espacio, a nuestro lenguaje, y en
la relación del que observa con el que ejecuta. Las preguntas que nos van surgiendo en
un primer estadio son: ¿dónde se deposita
una mirada? ¿Qué significa ese “depósito”?
¿A cuánto obliga?; Es también un recorrido por la piel, un haber estado en un tiempo y en un cuerpo y en un espacio, un seguir
estando. Un absurdo imaginarse estando.

23 de enero. 20:30h.
24 de enero. 20h.
Sala Artika. Vigo.

29, 30 y 31 de enero. 20:30h.
Teatro Ensalle. Vigo.

+ Info

+ Info
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE ENERO

SÁBADO 2

SÁBADO 16

VIERNES 29

Somos crimináis.
17:30 y 20h. Museo do
Mar. Vigo. + Info

Noites de retranca:
Luis Zahera y Oswaldo
Digon. Monólogo. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

El dispositivo. 20:30h.
Teatro Ensalle. Vigo. + Info

VIERNES 8
STRPSTS. Fin de
tempada. 20:30h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 9

Feminísimas. 20:30h.
Sala Ártika. Vigo.

Feminísimas. 20:30h.
Sala Ártika. Vigo.

SÁBADO 30

Noites de Retranca: Luis
El dispositivo. 20:30h.
Zahera y Oswaldo Digon.
20.30h. Auditorio Mar de Vigo. Teatro Ensalle. Vigo. + Info

Drácula. El musical. Cía.
DOMINGO 17
Desfeita Teatro 20h. Auditorio
Feminísimas. 20h.
Municipal. Cangas. + Info
Sala Ártika. Vigo.
STRPSTS. Fin de
SÁBADO 23
tempada. 20:30h. Sala
Ártika. Vigo. + Info
La excepción y la regla. Cía.
DOMINGO 10
La Extraña Compañía. 20:30h.
Sala Artika. Vigo. + Info
STRPSTS. Fin de tempada.
20h. Sala Ártika. Vigo. + Info DOMINGO 24

VIERNES 15

Contos Dakí. Celso
Sanmartín. 19:30h. Biblioteca
Xosé Neira Vilas. Vigo.

La excepción y la regla. Cía.
La Extraña Compañía. 20:30h.
Sala Artika. Vigo. + Info
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JJ Vaquero. Monólogo. 21h.
Auditorio Municipal. Cangas.

DOMINGO 31
El dispositivo. 20:30h.
Teatro Ensalle. Vigo. + Info

CINE

Salvaje

Hope

Tom es un hombre para el que la vida ha
perdido completamente el sentido. En pleno colapso mental, se cruza en la carretera
con Rachel, una mujer que está llevando al
colegio a su hijo y que, nerviosa por el tráfico que hay, toca el claxon para recriminarle
a Tom que no mueva su coche en el semáforo. Tras esto, comienza una discusión en
la que Rachel se niega a disculparse y que
desemboca en una terrible persecución del
hombre hacia la mujer. Tom, convertido
en la peor pesadilla de la joven, persigue
y acosa sin descanso a todos los allegados
de Rachel, llegando a unos límites que ella
nunca podría haber imaginado.

¿Qué sucede con el amor cuando a una mujer en la mitad de su vida le quedan tres meses de vida? Anja (43) vive con Tomas (59) en
una gran familia de hijos biológicos e hijastros. Durante años, la pareja se ha independizado una de la otra. Cuando Anja recibe
un diagnóstico de cáncer cerebral terminal
el día antes de Navidad, su vida se rompe y
expone el amor desatendido.

Director: Derrick Borte
Reparto: Russell Crowe, Caren
Pistorius, Gabriel Bateman
Estreno: 6 de enero

Director: Maria Sødahl
Reparto: Andrea Braein, Stellan
Skarsgård, Elli Rhiannon
Estreno: 22 de enero
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CINE

Monster
Hunter

El profesor
de persa

Cuando la teniente Artemis y sus leales
soldados sean transportados a un nuevo y
lejano mundo, se enfrentarán a una batalla
desesperada por sobrevivir. Allí, deberán
derrotar a un gran peligro para la Humanidad: una serie de enormes monstruos con
increíbles poderes, dispuestos a destruir
todo a su paso. En este nuevo y amenazante entorno Artemis forjará una alianza con
un cazador que le enseñará a sobrevivir.

Gilles es un hombre arrestado por las SS
junto a otros judíos en la Francia ocupada
de 1942. El destino de Gilles parece ser un
campo de concentración situado en Alemania. De forma inteligente, el protagonista
consigue evadir la ejecución alegando que
es persa y no judío. Es entonces cuando el
hombre es asignado como tutor de Farsi
de Koch, un joven destinado a dirigir el
campamento. La relación entre ambos se
vuelve tan amistosa que Gilles comienza a
causar la envidia de los oficiales y los prisioneros a partes iguales.

Director: Paul W.S. Anderson
Reparto: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.
Estreno: 29 de enero

Director: Vadim Perelman
Reparto: Nahuel Perez Biscayart,
Lars Eidinger, Jonas Nay
Estreno: 22 de enero
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CINE

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

Director: Natalie Erika James
Reparto: Emily Mortimer, Robyn
Nevin, Bella Heathcote
Estreno: 15 de enero

Vacaciones
contigo... y
tu mujer
Antoinette, una maestra de escuela, espera
con ansias sus largas vacaciones de verano
planeadas con su amante secreto Vladimir,
el padre de uno de sus alumnos. Al enterarse de que Vladimir no puede venir porque
su esposa organizó unas vacaciones de
trekking sorpresa con su hija y un burro
para llevar su carga, Antoinette decide seguir su rastro, sola, con Patrick, un burro
protector.

Director: Caroline Vignal
Reparto: Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte
Estreno: 15 de enero
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CINE
Y ADEMÁS...

PONTEVEDRA

La chica del
brazalete
Lise, de 16 años, está acusada de haber
asesinado a su mejor amiga. Durante el
juicio, sus padres la defienden de manera
inquebrantable. Sin embargo, a medida
que su vida secreta comienza a desvelarse,
la verdad se convierte en algo indiscutible.
¿Quién es realmente Lise? ¿Conocemos
bien a las personas que amamos?

Director: Stéphane Demoustier
Reparto Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni
Estreno: 15 de enero

Día 8: El hombre que sabía demasiado. 18h. Casa das Campás.
Día 15: Enviado especial. 19h. Casa
das Campás.
Día 21: Compartiment Tueurs. 19h.
Casa das Campás
Día 22: Frenesí. 19h. Casa das Campás.
Día 28: L’Argent. 19h. Casa das Campás.
TOMIÑO
Día 2: Sólo en casa. Autocine. 20h. Rúa
Daniel Calzado.
VIGO
Día 2: La primera navidad. 17:30 ¡h.
Teatro Salesianos. El verano que vivimos. 20:15h. Teatro Salesianos.
Día 3: La primera navidad. 17h. Teatro Salesianos. El verano que vivimos.
19:45 h. Teatro Salesianos.
Día 8: Ons. 18 y 20:30h. Teatro Salesianos.
Día 9: Ons. 18 y 20:30h. Teatro Salesianos.
Día 10: Ons. 17 y 20h. Teatro Salesianos.
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EXPOSICIONES

+ Info

MANCHADOS
CINCO VIDAS, UNA HISTORIA
La exposición ofrece una aproximación a la
metalurgia y a los depósitos metálicos de la
Edad del Bronce Final en la fachada atlántica europea, partiendo de un conjunto de
artefactos de la colección arqueológica de
la Universidad de Santiago de Compostela.
Tras su elaboración y uso hace unos
3.000 años, estos objetos fueron retirados
de la circulación y enterrados formando

acumulaciones de metal, un fenómeno que
abarca amplias áreas del continente europeo y cuyo significado aún constituye una
incógnita.
Recuperados a finales del siglo XIX, a
menudo durante la realización de labores
agrícolas, fueron a parar la manos de coleccionistas eruditos que, al final de sus vidas,
decidieron donar sus colecciones a la universidad, donde siguen siendo estudiadas y
hoy forman parte de su acervo patrimonial.
Hasta el 2 de febrero.
Museo de Pontevedra.
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EXPOSICIONES

Da miña casa
Román Pereiro
Román Pereiro tras años de ausencia, y después de la restauración íntegra de la casa en
la plaza de la Constitución, regresó a su antigua casa paterna; a los espacios de su infancia y juventud, de su vida profesional...;
al recuerdo de entrañables afectos personalizados en viejos amigos, artistas, poetas...;
todos asiduos visitantes de su casa.
La exposición se trata de la mirada más
poética del hombre polifacético, el médico
artista que fue uno de los fundadores del
movimiento Atlántica en los 80. Una muestra de su trabajo fotográfico e intelectual
que tiene mucho de personal, de nostalgia
y de recuerdos.

Hasta el 24 de enero.
Casa Galega da Cultura. Vigo.

Concurso
de Belenes
Exposición de fotografías del
55 Concurso de Belenes
Después de 54 años consecutivos llevando a cabo el Concurso de Belenes con un
mismo formato, la organización mantiene su compromiso con el evento adecuándola a las actuales circunstancias, por ello
presenta una edición con 52 fotografías de
diferentes Belenes que se han presentado
al concurso.

Hasta el 6 de enero
Centro Cultural Afundación.

+ Info
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EXPOSICIONES

Nadáis
Filgueira Valverde
La exposición presenta una selección de
postales que recibió el ex-director de la institución museística, Xosé Filgueira Valverde, entre 1936 y 1996, que recoge 400 de las
más de 9.000 tarjetas postales de su colección, dando a conocer «pequeñas joyas del
arte y de la lírica de Navidad».
La muestra está organizada en tres secciones, una parte dedicada a artistas plásticos, con artistas de la arquitectura, pintura, escultura y fotografía; una segunda
sección dedicada a la poesía gallega; y una
última parte dedicada a la música, con cantos de Navidad populares.

Tus ojos dicen
lo que tu
boca calla
Celeste Garrido
Celeste Garrido Meira tiene una amplia
trayectoria en proyectos teóricos y expositivos muy relacionados con la identidad
y con cuestiones de género. Esta muestra
está diseñada a partir de una cuidada selección de obras en distintos formatos —
en su mayoría de nueva producción— que
componen un relato en torno a la temática del cuerpo como material, como soporte, como sujeto y como receptor, con especial alusión al cuerpo femenino y al vestido
como símbolo.

Hasta el 24 de enero.
Museo de Pontevedra.

Hasta el 2 de febrero.
Museo Marco. Vigo.

+ Info

+ Info
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Y ADEMÁS
EXPOSICIONES

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
Voa con nós. Asociación
Avelaíña Saúde Mental.
Pintura. Hasta el 15 de enero.
Casa da Cultura Castelao.
Salceda de Caselas.
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
Nadais. Colección
Filgueira Valverde. Hasta
el 24 de enero. Museo de
Pontevedra. + Info
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De Mestras e Mestrados.
Hasta el 29 de enero.
Edificio Sarmiento.
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

TE INTERESA

EL LAGO DE
LOS CISNES
BALLET IMPERIAL RUSO

21 de enero. 20:30h.
Teatro Afundación. Vigo.
22 de enero. 20:30h.
Auditorio Sede Afundación. Pontevedra.

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

Contos Dakí
Ilusionante
El ilusionista Pedro Volta presenta un
show de magia familiar, sorprendente, en
vivo y en directo.
Pedro Volta, acertará predicciones imposibles con los espectadores, verás magia
moderna y emocionante inspirada en series y películas como la Casa de Papel, Regreso al futuro, los Caza fantasmas o Mandalorian. Todo ello, acompañado con una
gran pantalla para que no pierdas detalle
en todo momento y alucines con su magia.

Con Celso Sanmartín
Una oportunidad para conocer de cerca todos sus cuentos e historias populares llenas de retranca ligados a la tradición oral
gallega.
Celso Sanmartín está considerado “contador de cuentos e historias de vida tradicional”, siendo uno de los contadores de
historias más reconocidos de la actualidad.
En su repertorio nos encontramos historias de reyes, caballeros, curas, monjas…
como actos de realidades de la vida cotidiana de aldeanos y pescadores gallegos
de tiempos pasados, donde algunos cuentos se convierten en fabulas y otros cuentos se convierten en crónicas de la realidad.

3 de enero. 17:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

29 de enero. 19:30h.
Biblioteca Xosé Neira Vilas. Vigo.

+ Info

+ Info
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TE INTERESA

JJ Vaquero
El humorista presentará
su monólogo Vaquero
Guionista y colaborador de 'El Hormiguero', Colaborador de 'YU: No te pierdas nada' y 'Lo Mejor Que Te Puede Pasar', Cómico de 'El Club de la Comedia', ha sido
guionista de varios espectáculos y programas como la Gala de Los Goya.
En sus actuaciones aborda sin rodeos
y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana.
Desde su familia y amigos, hasta su trabajo
o su día a día. Siempre desde su particular
punto de vista, pero esta vez, es más él que
nunca, más divertido que nunca, y más carente de filtros que nunca. Vaquero en estado puro.

30 de enero. 21h.
Auditorio Municipal. Cangas.

Noites de
Retranca
Vuelven las Noites de Retranca y lo hacen
de la mano de Luis Zahera y Oswaldo Digon. Una noche de risas que no debes perderte con todas las medidas de seguridad
y muchísimo humor con dos de los humoristas más afamados del momento en Galicia en el que nos contarán sus anécdotas
más peculiares del día a día. La mejor manera de olvidar el 2020 y comenzar el 2021
con el mejor humor gallego "retranqueiro"
del momento.

16 de enero. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info
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Y ADEMAS TE INTERESA

Festival de magia. Del 8
al 10 de enero. Parque da
Palma. Baiona.
Illa decepción. Charla
literaria con Berta Dávila. 7 de
enero. 9h. Libraría Abrente.
Vigo.

XXIX Simposio GE3C
2021. Del 19 al 22 de enero.
9h. Campus Remoto de la
Universidad. Vigo.
Iniciación al manga. Taller.
Carlota Quintana. 30 de
enero y 6 de febrero. 11:30h.
Almacén Cultural. Vigo.

Taller para Booktubers.
15 de enero. 18h. Biblioteca
Antonio Odriozola.
Pontevedra.
Iniciación al teatro.
Taller. 21 y 22 de enero.
Biblioteca Antonio Odriozola.
Pontevedra.
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PA R A N E N O S

BLANCANIEVES
UN ESPECTÁCULO
DE DANZA PARA NIÑOS
30 de enero. 18h.
31 de enero. 12 h y 18h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

Blancanieves huye del palacio perseguida por la furia envidiosa de la madrastra,
atravesando un bosque. Los animales que
se cruzan con ella la protegen. Allí es acogida por unos enanitos que le ofrecen protección a cambio de las tareas del hogar.
Engañada por una bruja prueba una manzana envenenada y cae en un sueño mortal.
Príncipes de todo el mundo acuden a despertarla con un beso, pero ninguno lo logra
porque en no existen príncipes azules que
salven a mujeres dormidas.
Un espectáculo que parte del cuento clásico y combina lo poético con lo cómico, recorriendo variados lenguajes escénicos como la danza, títeres, música y el teatro.
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Os Bolechas
Luppo es un hombre mayor que vive solo
y todos los días, a las doce, cada mañana,
enciende su gramófono y escucha ópera.
Tiene un amigo, Tulún, un niño que le lleva
el pan, las especias y el periódico. Luppo
le cuenta a Tulún muchas historias de su
vida. Una mañana, Tulún llega con la compra y Luppo no está...
Un espectáculo que habla del ciclo de la
vida, del apego con las personas que nos
rodean, en particular a nuestros mayores y
de la importancia de las historias que construimos a lo largo de la vida. Recomendado
a partir de 4 años.

Carta urgente a los Magos de Oriente
Un año más, Os Bolechas vuelven a llevar
la ilusión de la Navidad con su nuevo espectáculo para los más pequeños de la casa y
sus familias.
Os Bolechas están en casa escribiendo
la carta para Melchor, Gaspar y Baltasar.
Algunos de los hermanos no dan decidido
lo que quieren, otros tienen una lista interminable... El caso es que, con tanto lío, se
les pasa el plazo para entregarle sus peticiones a la cartera real. Llenos de nervios,
se ponen a buscar la manera de hacerles
llegar su misiva a los Magos de Oriente.
¿Conseguirán su objetivo o se quedarán
este año sin regalos? Recomendado de 3
a 9 años.

10 de enero. 12h.
Teatro Principal. Pontevedra.

3 de enero. 18h.
Auditorio Municipal. Salceda de Caselas.

+ Info

+ Info

Luppo
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Contos nas
orellas
Contos nas orellas, especial navidad
Comenzó el año y para celebrarlo que mejor que hacerlo con cuentos!
Bea ya tiene su árbol preparado y la lista
de Reyes perfectamente organizada, pero… no le dan pasado los días. Tiene todo
preparado: la leche para los Reyes magos,
el agua para los camellos y también unas
galletas de mazapán. Así comienza esta divertida sesión de historias de Navidad donde la música de tradición oral y los cuentos
serán los protagonistas. Recomendado a
partir de 2 años.

A Galiña Azul
Lourenzo tiene una gallina azul con cinco
plumas rojas en el ala derecha. Una gallina
muy bonita y muy rara. Pone huevos de
colores. Además no dice cacaracá como
las otras gallinas, sino que dice cocorocó.
Y esto tiene preocupadas las autoridades.
Un espectáculo que habla de la diversidad
y de la solidaridad, destinado al público infantil y familiar, en el que se emplean diversas técnicas de manipulación de muñecos
y trabajo actoral.

2 de enero. 17h.
Sala Ártika. Vigo.

4 de enero. 18h.
Auditorio da Xunqueira. Redondela.

+ Info

+ Info
26 I GO! PONTEVEDRA · enero 2021

PA R A N E N O S

María Fumaça
Concierto familiar en el
que presentará su último
trabajo O Veleiro Verde
O veleiro verde surge a partir del libro-disco homónimo, grabado por Isaac Palacín.
En este trabajo, María Fumaça trata de reflejar la evolución de Rui, su protagonista,
que ya ha entrado de lleno en la adolescencia. Sin embargo, este sigue cantando alto
y fuerte a favor de la inclusión, la igualdad
y el derecho a crecer en un planeta vivo,
verde y con futuro. La actuación dirigida
para el público familiar tiene como objetivo
principal remover conciencias a ritmo de
música tradicional, rap, rock y funk.

Peter Punk
Peter Punk el payaso
En el espectáculo se perfila su personalidad divertida e irreverente, que hará las
delicias de los niños y también de los mayores, creando un universo propio en el que
la línea de trabajo es la diversión, el juego y
una visión del mundo muy personal. Mostrará su destreza (o no) con elementos que
van apareciendo de su maleta: pelotas, un
plato chino, antorchas de fuego y el clásico
tartazo reinventado al más puro estilo de
este irreverente payaso internacional.

3 de enero. 18h
Auditorio do Torroso. Mos.

5 de enero. 17h.
Praza Rosalía de Castro. Nigrán.

+ Info

+ Info
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O crebanoces
Un espectáculo familiar de títeres
inspirado en el cuento de Hoffmann
y la música de Tchaikowsky
En la noche de Navidad el padrino le regala a la pequeña Clara un cascanueces con
forma de muñeco. De tanto partir nueces,
el muñeco acaba rompiendo, y Clara se disgusta mucho. Para consolarla el padrino
le contará la historia del muñeco Cascanueces, ya que Cascanueces en realidad
es un valiente personaje que luchó con su
ejército de juguetes contra la reina de los
ratones.

Os tres
porquiños
Obra musical, revisión de la
tradicional fábula, adaptada
a los nuevos tiempos
¿Cómo serían los tres cerditos y el lobo feroz hoy en día? ¿Dónde podrían encontrar
un lugar seguro y limpio, lejos de las grandes fábricas, en el que poder construir sus
casas? ¿Qué ritmos musicales emplearían
para presentarse?
La respuesta a esto está en los libros,
y también en la moderna historia que va
construyendo un explorador aficionado
a los cuentos que recorre el bosque en la
búsqueda de sus personajes favoritos.
¿Adivináis cuáles son?

2 de enero. 17:30h.
Centro Cultural. A Guarda.

3 de enero.
Streaming.

+ Info

+ Info
28 I GO! PONTEVEDRA · enero 2021

A G E N D A PA R A N E N O S
TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE ENERO

DOMINGO 3

MARTES 5

JUEVES 21

Os tres porquiños. Teatro
en streaming. + Info

Peter Punk. 17h. Praza
Rosalía de Castro.
Nigrán. + Info

O xogo de Nano. Cuenta
cuentos. 12h. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

VIERNES 8

SÁBADO 23

Caxoto. A Hora Dos
Contos. Cuenta cuentos.
18h. Biblioteca Xosé
Neira Vilas. Vigo

A caixa de contos. Cuenta
cuentos. 12h. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

Merenda con pan de millo.
12 y 18 h. Teatro Principal.
Pontevedra. Recomendado
a partir de 3 años
Uxía Lambona e a Banda
Molona. 18h. Auditorio da
Xunqueira. Redondela.
Cuentos y cancioncitas de
gatos, ratones y ratitas.
12h. Sala Ártika. Vigo. + Info
Os Bolechas. Carta
Urxente aos Reis Magos.
18h. Auditorio Municipal.
Salceda de Caselas. + Info
María Fumaça. Concierto.
18h. Auditorio de
Torroso. Mos. + Info

LUNES 4
A Galiña Azul. 18h.
Auditorio da Xunqueira.
Redondela. + Info

SÁBADO 9
Pum, Pum! Cía.
Baobab. 12 y 18h. Teatro
Principal. Pontevedra.

SÁBADO 30
Blancanieves. 18h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 31

Contos e cantos que
coidan a terra. Cuenta
cuentos. 12h. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

Blancanieves. 12 y 18h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

DOMINGO 10

Taller de cómic. Del 4
al 7 de enero. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

Luppo. 12h. Teatro Principal.
Pontevedra. + Info

MARTES 12
A revolución baixo o
mar: un spin-off de
Carola. Cuenta cuentos.
18:30h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.

Y ADEMÁS

Taller de cómic. Del 1 al 7 de
enero. Hemeroteca. Nigrán.
Navidad en la literatura
infantil. Taller. Del 1 al
7 de enero. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.
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TURISMO

SENDERISMO
EN FAMILIA

Os presentamos algunas de las mejores rutas para
realizar en familiar por la provincia de Pontevedra.

+ Info

Que hay más bonito que hacer senderismo en familia
por la naturaleza. Nada más sano que respirar aire
puro, nada más beneficioso que caminar. Y si del
corazón hablásemos, a este lo tendríamos la mar de
contento porque le brindaríamos la salud del ejercicio
sano y la suerte de llenarlo con emociones.
Por ello os presentamos algunas rutas fáciles para
hacer en familia y disfrutar de la naturaleza como
nunca.
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TURISMO

MUÍÑOS DO FOLÓN
Y DO PICÓN
O ROSAL

Uno de los sitios más impresionantes de Galicia, considerado uno de los conjuntos
históricos más importantes de toda la Península Ibérica y de Europa. Una ruta de 3,5
Km que muestra 57 Molinos datados entre los s.XVIII y XIX, que esconden la historia
de una familia y su gran esfuerzo. Estas construcciones se asientan en unas laderas
que sirven de magnífico mirador sobre O Rosal, el monte Santa Tegra y el Miño.
SENDERO DEL
RÍO EIFONSO.
BEMBRIVE

Ruta de bosques autóctonos, cascadas, molinos y ermitas. En esta ruta de aproximadamente 4 Km, los árboles centenarios crecen al son del río Eifonso que acompañará
nuestra ruta y en su curso nos regalará una espectacular cascada, varios molinos, una
pontella y un entorno de cuento.
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MONTE PENIDE
REDONDELA

Un monte mágico donde disfrutar de la mejor lección de historia al aire libre. El monte
esconde grandes joyas patrimoniales de la prehistoria, con un yacimiento considerado
una de las mayores concentraciones de enterramientos tumulares del noroeste peninsular. Un conjunto de 32 túmulos del Neolítico, declarados conjunto histórico-artístico.
Entre ellos destaca la mámoa do Rei y los petroglifos como los de Chan da Cruz, Coutada
do Corno, Chan do Rato, Poza da Lagoa y Coto Fenteira.
SALCEDO MÁXICO
SAN MARTIÑO DE SALCEDO

Una ruta circular de 1,5 Km, muy fácil y divertida en la que veremos molinos, un castro
y una aldea prehistórica. Uno de los puntos destacados es el Castro das Croas, un poblado de la Edad de Cobre o Calcolítico formado por una cabaña comunal, 3 pallozas,
corrales, fosas de almacenaje, un estanque y una zona en la que se recrea las hogueras
que hacían los antiguos moradores. Tras la visita al castro, podremos visitar os muíños
do Batán, un conjunto de gran interés etnográfico.
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TURISMO

MONTE FACHO
CANGAS

Uno de los santuarios más antiguos de Galicia. El monte es quizás uno de los lugares
más famosos de Cangas y también de Galicia, bien por su emplazamiento con unas
preciosas vistas al mar e Islas Cíes, o por nuestras raíces, por su hermoso Castro.
Quizás lo que más suene es la caracola, una obra escultórica en la que todos se quieren
sacar una foto. Tendremos que subir para conseguir conquistar una Garita mágica
vigilando el mar, y el castro Beróbriga, con casi 50 castros circulares.
MONTE ALOIA
TUI

Parque Natural que es una auténtica atalaya a 700 m. de altura con restos prehistóricos y
romanos; su historia está rodeada de leyendas. En el Centro de Visitantes encontraremos
una exposición e información sobre el Parque. De aquí parten las 6 rutas para conocer el
monte con más de 10 Km de recorrido, en el que encontramos cinco miradores, varias
áreas recreativas, molinos de agua, una capilla y una senda botánica que muestra con paneles explicativos la diversidad vegetal y enseña a identificar las especies a través de juegos.
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SENDERO MUÍÑOS
DE BAROSA
BARRO

Uno de los sitios más bonitos que tenemos en la provincia de Pontevedra. Una ruta de
algo más de 2 kilómetros en la que descubriréis el parque del río Barosa donde podréis
disfrutar de la cascada de agua y de los molinos de agua, además de un área recreativa
con mesas, fuentes, barbacoas y un restaurante construido en uno de los molinos. El
Parque lo forman 17 molinos de agua de piedra situados en los márgenes del río, perfectamente integrados en el entorno natural, y una preciosísima cascada.
RUTA DE CON NEGRO
O GROVE

Una ruta con casi 4 kilómetros de senderismo en el municipio de O Grove donde
podréis disfrutar de varios arenales de pequeñas dimensiones como las playas de Con
Negro, Aguieira, A Poza, Barreiro y Castiñeira. Desde O Conchido, podréis ver una
batería militar, y un sendero que bordea la costa atravesando playas salvajes y poco
transitadas, sin perder de vista nunca el mar.
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SENDERO AZUL
DEL LITORAL
A GUARDA

La senda litoral permite recorrer la costa de A Guarda desde el puerto hasta la desembocadura del río Miño, finalizando en la Playa de O Muíño. Esta senda permite
disfrutar de la belleza de la costa y de la grandiosidad del océano, así como unas salinas
romanas y unos "originales" signos celtas en los árboles.
CASCADAS DE
PARAFITA
VALGA

Todo el lugar se recorre a través de una pasarela y escaleras de madera en un recorrido de no más de 200 metros y un paisaje de cuento. El sonido del agua, las cascadas,
las pozas, los molinos, la estructura de pasarelas, puentes, hacen de la zona, un lugar
muy bonito para disfrutar en plena naturaleza.
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SENDA COSTERA
DE AREAMILLA
CANGAS

Una ruta de 3,5 km muy bonita, fácil. Un sendero por el que recorreremos toda la
costa con unas vistas preciosas a la ría y las islas Cíes. En el recorrido encontraremos
además miradores, bancos para contemplar las vistas, playas escondidas, una cascada
y furnas, unos orificios creados por el mar. Encontraremos las playas do Porto, Santa
Marta y la preciosa playa de Liméns, con 310 metros de belleza y sus dunas de 8,7
hectáreas.
CASCADA DE
CASARIÑOS
FORNELOS DE MONTES

Un enclave natural espectacular y en el que se esconde la fervenza de Casariños, una
de las más bonitas de Galicia. Nada más entrar en la zona natural encontraremos un
banco de piedra, el mirador perfecto desde donde se puede contemplar la fervenza y
sus dos saltos de agua. Hay diferentes rutas señalizadas y fáciles para toda la familia,
como la “ruta dos chozos”, en la que encontraremos varias construcciones de piedra
que daban cobijo a los antiguos pastores.
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ÁREA
ARQUEOLÓGICA
DE A CAEIRA
POIO

En A Caeira encontraremos unas vistas impresionantes de Pontevedra, y el Área
Arqueológica da Caeira, un conjunto de arte rupestre prehistórico integrado por más
de 20 petroglifos y grabados. Cuenta con paneles informativos que sirven para que la
visita sea además de lúdica, didáctica. Los peques podrán conocer algunas de las imágenes más famosas de los petroglifos gallegos, como los ciervos y las combinaciones
circulares de la Edad de Bronce.
SENDA DEL RÍO TEA Y
PUENTE DE FILLABOA
SALVATERRA DO MIÑO

El parque A Canuda es uno de los planes más completos para disfrutar con los peques.
Una de las mayores áreas de recreo de todo el noroeste peninsular. Cuenta con un
enorme parque infantil a orillas del Río Miño, un paseo, aula de naturaleza con un mini
zoo, recintos de aves, lago con patos y cisnes, mesas de picnic… El recorrido es de 2,5
km y medio y está bien acondicionado, fantástico para un día soleado porque está lleno
de árboles y al seguir el curso del río es muy agradable.
enero 2021 · GO! PONTEVEDRA I 37
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LA NIÑA DEL ANDÉN
Basada en hechos reales esta conmovedora historia se desarrolla durante la ocupación nazi de Checoslovaquia y está inspirada en la gran labor realizada por Nicholas Winton, un agente de bolsa inglés que consiguió llevar desde
Praga a Londres a casi 700 niños judíos que eran recibidos por familias de acogida. Entre ellos se encontraba Miriam, una pequeña de cinco años cuya madre, Eva, joven
pianista que había sido violada por un miembro de la Juventudes Hitlerianas, decidió enviarla incluso en contra de
la voluntad de su marido, un científico bastante mayor que
ella. Varios imprevistos conducen a Miriam a una familia
cuá quera acomodada que la acogen con el máximo cariño.

Gill Thompson / Novela / Duomo / 476 págs.

COMO POLVO
EN EL VIENTO
Adela, joven neoyorkina de origen cubano, lleva meses sin
hablarse con su madre tras marchar a Miami para vivir
con Marcos, un joven llegado a Estados Unidos buscando un futuro y a quien su madre no acepta por ser cubano. Marcos le habla a Adela de su infancia en La Habana
y de sus padres, Clara y Darío y su grupo de amigos que
denominaban el Clan y cuando le enseña una foto hecha
hace 25 años durante la última comida del Clan al completo, Adela, asombrada, reconoce un rostro familiar que
la conducirá a su madre buscando respuestas. Esta es la
historia de unos amigos marcados por la dispersión del
exilio pero unidos por los afectos.
Leonardo Padura / Novela / Tusquets / 669 págs.
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A prueba de fuego
En 1881 con 39 años, arruinado y abandonado por su primera
esposa, Rafael Guastavino, arquitecto valenciano de reconocido
prestigio en Barcelona hasta apenas un año antes, emigra a Nueva York con su segunda esposa, que también lo abandonará al no
adaptarse al país, donde levantará algunos de los edificios más
emblemáticos del país. Esta es la historia novelada de la vida de
este innovador arquitecto, mujeriego y de compleja personalidad.
Javier Moro / Novela / Espasa / 406 págs.

Gloria bendita
El escritor Juan Delforo está preparando un libro sobre la estrategia política que la derecha española está utilizando. En su trabajo de documentación tratará con oscuros personajes que se
mueven como pez en el agua entre las cloacas del Estado, como
el comisario Romero, cuya esposa tiene una Agencia de dudosos
servicios para la que trabaja María, camarera excampeona de
balonmano de la que parece haberse encaprichado el Emérito.
Juan Madrid / Novela / Alianza / 322 págs.

Rey blanco
Acaban de secuestrar a Jon Gutiérrez, compañero vasco de Antonia Scott, representante española del proyecto policial europeo Reina Roja que persigue a grandes delincuentes. Cuando Antonia recibe el mensaje: Espero que no te hayas olvidado de mí.
¿Jugamos? sabe quien se lo envía pero no sospecha todavía cuál
será el final de la partida que se inicia cuando empiezan a matar
a las Reinas Rojas de Inglaterra, Holanda y Alemania.
Juan Gómez-Jurado / Novela / Ediciones B / 524 págs.
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COMPRAS

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

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

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

olaghartopintado.com
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LA CULTURAL
VIGO

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

La cultural

Este cosmopolita y acogedor local fue creado por Jesús Míguez
para hacer feliz con la comida sin
que importe la hora. Desde los
desayunos, los brunch, hasta
otras opciones variadas del mediodía y la noche. Su cocina tiene una base viajera e innovadora,
complementada con las tendencias internacionales, producto de
mercado cercano y un concepto versátil dotado de mucha sutileza y presentaciones cuidadas.
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SUNSET LE
GRAND PATOS

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

Sunset Le Grand Patos

Un restaurante/ cafetería en el
que se han cuidado los detalles
con la finalidad de lograr experiencias únicas y veladas irrepetibles, donde se mezclen las vistas panorámicas de las islas Cíes
y la belleza del enclave, en un local confortable de ambiente acogedor, buen servicio y una cuidada agenda cultural. Su cocina se
inspira en los viajes y amor por
las diferentes culturas, y los platos tradicionales. Delicias culinarias cocinadas a partir de ingredientes frescos para llevarte
sabor y calidad a la mesa.
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TERRA
CEBADA E UVA
Descubre un local creado para enardecer todos tus sentidos.
Presenta un concepto amplio para cubrir las necesidades de los
paladares más exigentes, tanto
por su gastronomía, como por su
amplia bodega y cócteles, en una
decoración cuidada y ambiente
familiar. Una cocina abierta todo
el día de mercado tradicional y de
temporada, con toques contemporáneos, para disfrutar los sabores de siempre, con un aire moderno en sus tres espacios: local,
terraza interior y terraza exterior.

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

Terra cebada e uva

LIVING
Pasión, su razón de ser.

C/ Zamora, 81. Vigo · T. 986 247 859

livingcocinaviva.com

Su forma de expresarla, enseñarla y compartirla es brindando una
experiencia gastronómica cabal y
trascendental a través de la materia prima autóctona que crea paisajes para el gusto, que evocan los
manjares de la geografía española
e inspiración trotamundos. Un género que se enlaza con sabores y
cortes inusuales, las elaboraciones
precisas y el color. Un espacio con
aire ecléctico que aúna diferentes
estilos, primando el retro, haciéndolo especialmente cómodo para
disfrutar de las viandas.
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COMER

6 PORCIONES
Pizzas enteras desde 4 a 12 € o
en porciones desde 1 a 2 € para tomar, llevar o servicio a domicilio. Redescubre el sabor de
las pizzas con su masa fresca
realizada cada día con los ingredientes clásicos y otros más innovadores como salchicha, pulpo, tetilla, almejas, mejillones…

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

6porciones.es

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 sorprenderte, combinando ingredientes de calidad para crear
platos llenos de sabor y saludables, que harán despertar
tus sentidos, viviendo una experiencia gastronómica única.
Alimentos frescos, de cercanía
y sostenibles, para garantizar el
mejor producto y ofrecer una alimentación saludable y nutritiva,
pero sin renunciar al sabor, cuidando lo más importante: nuestro cuerpo.
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COMER

LA CARPINTERIA

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

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

lacarpinteriarestau rante.es

MIJO MINIBAR

C/ Luis Taboada, 18. Vigo. T. 986 952 467
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Cocina de recuerdos
Aquí se pone en juego la creatividad, la experiencia más allá del
plato y el descubrimiento de sabores, aromas y texturas que no
renuncian a la gloria. Cocina de
mercado, viajera y con raíces, pero eternamente atrayente. Una
combinación del excelente producto gallego y de culturas gastronómicas en armoniosas combinaciones. Platos pensados
para ser disfrutados y compartidos en un ambiente informal,
distendido y asequible, pero sin
desligarse de la técnica.

COMER

SIDRERÍA
PINTXOTECA

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

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

MELITÓN

Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73
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Delicatesen para una
gran experiencia...
Melitón nace con la vocación
de elevar el entre pan a bocadillo gourmet de autor, dotándolo
de matices y sabores de la cocina
actual. En s u genial carta podrás
catar las recetas del chef Carlos
Rodal (Othilio) en panes horneados artesanalmente, pan bagel,
brioche… Mientras, en la sala, Pablo Rodal, se encarga de dar a la
experiencia bocadillera una entidad superior, con recibimiento de restaurante top y un servicio pausado, elegante y sutil.

COMER

PUROSUSHI
FILOSOFÍA OMAKASÉ
Disfruta del sushi como en Japón con ligeros toques contemporáneos, donde podrás vivir y
gozar plenamente de una verdadera experiencia gastronómica
del país nipón en directo. Pasión
y respeto por el producto gallego con elaboraciones tradicionales japonesas para disfrutar,
en un ambiente informal, distendido, donde tú formas parte de
la cocina.
Rúa Castelar, 8. Vigo. T. 986 11 70 40 · purosushi.es
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COMER

PAZO
DA ESCOLA
Complejo de Turismo Rural,
ubicado en la edificación solariega de 300 años de antigüedad. Su restaurante, con zona
ajardinada es el lugar ideal para
todo tipo de celebraciones, reuniones, comuniones..., diseñado para ofrecer el mejor servicio para quien quiera saborear
los platos tradicionales con los
mejores productos.
Barrio Moreira, 10. Mañufe. Gondomar.
T 986 36 92 82 · Pazodaescola.com

MESÓN
JAMONERÍA
FIDALGO

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

El Mesón Jamonería ofrece la
mejor selección de su despensa: Jamones, quesos, ibéricos,
empanadas, pulpo, foie, tostas…, los más sabrosos platos de la cocina fríos y calientes, además de sus sugerencias
fuera de carta, que podremos
aderezar con una amplia carta
de vinos de su bodega. Lo mejor de la comida tradicional con
productos de calidad, en el mejor ambiente.
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COMER

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

lumedecarozo.es

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

C/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

Baiuca
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COMER

TREPIA
GASTRONOMÍA
Gastronomía diferente
y original con sabores
tradicionales e innovadores

Un restaurante con una atención amable y profesional, de los
que hacen las cosas con esmero
y eso se nota en el servicio que
ofrecen. Una decoración actual
con cómodos espacios pensado
para hacer de tu experiencia una
ocasión única donde podrás disfrutar de una carta variada tanto para compartir, picar o de
plato, siempre perfectamente
presentados con sabores y texturas asombrosas.

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

trepiagastronomia.es

VALDEVEZ

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

Una de esas tabernas de guisos
de siempre, de esas que guardan un aire castizo pero que depuran y ajustan con una grácil
evolución técnica. Productos
de la tierra y de temporada, platos notables y querencia por una
cocina con carácter. Esa delicadeza que prueba un desarrollo
constante que no pierde de vista las raíces.
Valdevez pone a disposición
de sus clientes, la atención, cariño y buen hacer, con su cocina de producto.
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COMER

DE TAPA
EN CEPA

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

detapaencepa.com

Una forma simple y efusiva de
detallar la filosofía de un establecimiento en el que prima el
producto, el sabor y la técnica.
El resultado, platos sanos y frescos, respetando la tradición de
la gastronomía nacional con toques viajeros y de autor. Oscar
Cidanes, experto Sumiller, es el
artífice de este templo culinario
dividido en 2 espacios diferenciados: una planta baja para los
que gusten de buen ambiente
informal y una alta para los que
opten por la intimidad.
Chupipostres abre su
primer local de Hostelería
Nuevo Café Gastro Bar con una
carta 100% vegetal apta para
todos los públicos y para disfrutar en cualquier momento del
día: Desayunos, merienda y tapas muy especiales y diferentes con los mejores productos.
Además, para los más pequeños, disponen de menú infantil. Así que, si buscas algo diferente, sea cual sea la hora....
disfruta de la Vanetta, te sorprenderá.
Síguenos en RRSS.

C/ Teixugueiras, 20 local 3. Vigo · T. 886 111 947
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COMER

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

Nero Vigo

Carabela a Pinta,11 Baiona
Reservas: 670506456
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COMER

PEREGRINUS
Pulpería/churrasquería tradicional con productos de calidad y de la tierra, donde el
cliente es lo más importante;
Desde primera hora podrás
disfrutar de su variedad de
desayunos, y a la hora de
comer ofrecen diferentes
menús del día con 4 primeros
y 4 segundos a elegir, en los
que siempre está el pulpo y
churrasco, además de su amplia carta en pinchos y tapas.
Rúa de Urzaiz, 5. Vigo. · T. 986 123 070

peregrinus.es

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

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

Ochideiro Taperia
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COMER

ALALÁ
En esta jamonería podrás disfrutar de la excelente calidad
en sus productos de la tierra,
a precios asequibles, con una
preparación cuidada al detalle,
y un trato profesional y familiar. Variedad de vinos, tapas
y su especialidad en jamones
de calidad.
C/ Jesús Espinosa, 23.
Panxón. Nigrán.
T. 986 366 849

Alala
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C A F É S Y C O PA S

CASINO
DE SABARÍS
Disfruta de un lugar ideal para
tus momentos de ocio, solo,
con amigos o en familia. Desde desayunos, cañas, tapas,
pizzas... con conciertos, catas, exposiciones... todo con
una decoración cuidada y
con dos terrazas con vistas a
la marisma con el mejor ambiente. Disfrutar de la mejor
manera de tu tiempo libre....
Ven al Casino.
C/ Julián Valverde, 33. Sabarís · T. 986 35 37 90 + Info

enero 202 · GO! PONTEVEDRA I 57

C A F É S Y C O PA S

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

OUXO
Tapería situada en el corazón
de Bouzas con menú diario y
una amplia terraza al aire libre
con una sala anexa con una zona cubierta y acristalada. Disfruta de su cocina tradicional
y de sus especialidades, donde destaca la tosta, el pollo a
la mostaza y el provolone a la
plancha.

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

OUXO
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