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M Ú S I C A

La pandemia ha afectado a nuestras vi-
das, y una de las cosas que más se ha vis-
to modificada es nuestro ocio: el cine, el 
deporte, y por supuesto la música en di-
recto. 

Quizás ahora sea un buen momento 
para ver esos conciertos míticos que de-
jaron huella en la historia de la música... 
Pero en casa. 

Verdaderas misas laicas o festines pa-

ganos, delirios monumentales o descar-
gas rápidas, actuaciones estelares que 
marcaron un antes y un después..., To-
das ellas epitomizan todo lo que el rock 
and roll tiene de lúdico, liberador, trans-
formador y de trascendente. 

Conciertos hay muchos que podría-
mos destacar, pero aquí os dejamos al-
gunos que marcaron de una forma u 
otra, la historia del rock....

LOS CONCIERTOS 
MÁS DESTACADOS 
DE LA HISTORIA

+ Info

https://www.laguiago.com/te-interesa/mejores-conciertos-historia-rock/
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M Ú S I C A

30 de enero de 1969, Los Beatles realizan un concierto, ¡no anunciado!, desde la azotea 
de la sede de Apple Corps en Londres. La banda tocó un set de 42 minutos antes de que 
la Policía les pidiera que redujeran el volumen. Aquello se convirtió en la presentación 
pública del final de su carrera.  Un adiós romántico, un beso en la frente cálido, un abra-
zo fuerte al mundo que les pertenecía.

THE BEATLES

APPLE STUDIOS 
1969

En una lista de directos tenían que estar AC/DC de Bon Scott, icónico vocalista de la 
banda, y la voz que todavía sigue siendo, para muchos, la mejor que ha reflejado la fuer-
za del rock duro, con canciones ardientes en las que la impronta de su garganta es fogo-
sa y humeante a partes iguales...

AC/DC

 AT THE HIPPODROME
 1977

https://www.youtube.com/watch?v=NCtzkaL2t_Y&list=PL1YqBQblLZZ9QzGNxnm7SBb-en3L3br_-
https://www.youtube.com/watch?v=DfLyrz4wYkA
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Un concierto de los californianos es un espectáculo en sí, y este pasa por ser uno de los 
más multitudinarios de la historia, reuniendo a más de 500 mil personas.  Los maestros 
del rock duro/ heavy presentaban su Black Album, arrancando con Lars Ulrich marcan-
do el ritmo en uno de los 7 platos de su batería, James Hetfield introduciendo el riff de En-
ter Sandman, Jason Newsted lanzando a continuación la línea de bajo y Kirk Hammett, 
apareciendo por el escenario para meter la segunda voz de guitarra y que el público em-
pezara a botar al unísono; A partir de ahí... ESPECTÁCULO. 

M Ú S I C A

METALLICA  AERÓDROMO TÚSHINO.  1991.

https://www.youtube.com/watch?v=RRQuECmB8UA
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Los reyes del rock sureño, antes del accidente que acabó prácticamente con la banda, 
en uno de sus mejores momentos, con un Ronnie Van Zant en estado de gracia a la voz, 
y un Allen Collins a la guitarra que te hace levantarte del sofá. Solo por su tema "Free-
bird" ya merece la pena.

Los Purple cuando se disputaban la corona con Led Zeppelin, en plena gira de su glo-
rioso Machine Head. Una auténtica locura, con una banda en plena forma, con la guita-
rra de Blackmore, la voz de Gillan, el bajo de Glover, y la batería de Paice. Un All Star di-
fícil de igualar.

LYNYRD SKYNYRD

CONVENTION HALL
1977

DEEP PURPLE

MADE IN JAPAN 
1972

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=FbMVdXLDRWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ft1PxYS3oT0
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¿Hay alguna banda más divertida y contundente que los Ramones? Obviamente, no, y 
este concierto es una muestra del porque: 28 canciones en 53 minutos y 49 segundos lo 
dicen todo. En el 77 Londres ya estaba poseído por la fiebre del punk, pero fueron cua-
tro jóvenes de Forest Hills, Nueva York, los que hicieron detonar la bomba. La actua-
ción quedó recogida en It's Alive, considerado el mejor disco en directo de la historia.

Bruce Springsteen es, sin duda alguna, una de las figuras más relevantes del panorama 
musical del último medio siglo. Al Boss le gusta deleitar a sus fans con conciertos ma-
ratonianos, y en la década de los 70, acompañado por su banda The E Street Band, era 
un espectáculo inigualable en directo con un repertorio imbatible, desprendiendo to-
da la pasión del rock.

RAMONES

RAINBOW THEATRE
1977

BRUCE 
SPRINGSTEEN

CAPITOL THEATRE
 1978

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=uptTFRzbrw0
https://www.youtube.com/watch?v=GlPruGcOH6Q
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M Ú S I C A

Dominaron la escena mu-
sical a finales de los 60 y la 
década de los 70, y este con-
cierto es un ejemplo per-
fecto de todo lo que eran 
capaces de hacer. Un show 
histórico de más de 2 ho-
ras en la que estos 4 zagales 
mostraron todo un derro-
che de talento al alcance de 
pocos: monstruosa inter-
pretación vocal de rock y 
blues de Robert Plant, des-
pliegue inconmensurable 
de riffs, improvisaciones y 
solos de Jimmy Page, bru-
tal ejecución e inagotable 
energía de John Bonham 
(épico su solo de 13 min en 
Moby Dick), y una insultan-
te muestra de versatilidad y 
técnica de John Paul Jones 
al bajo y teclados.

LED ZEPPELIN

ROYAL ALBERT HALL. 1970.

https://www.youtube.com/watch?v=h9G3QeFPe8Y&t=8s
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Motörhead, y Lemmy Kilmister, su carismático y añorado líder, son la esencia del rock: 
fieles a lo que significa vivir en la carretera y dejarse la piel por ello. Este es un especta-
cular concierto que sirvió para conmemorar los 10 años de existencia de la banda, en el 
que durante una hora, Lemmy y los suyos se encargaron de tocar los mayores éxitos que 
la banda y de dejar sordo y exhausto a los afortunados presentes.

¿Hace falta decir algo más del concierto más famoso de la historia? Nunca se elevó más 
alto una corona en la historia de las monarquías. Queen presentó en el año 1986 dos le-
gendarios conciertos en el estadio Wembley, donde aproximadamente unas 100 mil per-
sonas cada noche, presenciaron a la mítica banda cantando un repertorio lleno de sus 
mejores canciones en un show irrepetible.

MOTÖRHEAD

 HAMMERSMITH APOLLO
1985

QUEEN

LIVE AT
 WEMBLEY STADIUM 
1986

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=GeXGW1yXgDg&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=pSGkMV6gZV0


febrero 2021 · GO! PONTEVEDRA I 11 

The Wall Tour fue una gira de conciertos de la banda inglesa de rock progresivo a lo lar-
go de 1980-1981. Si Pink Floyd son los dinosaurios del rock, The Wall y la gira a que dio pie 
son el Cretácico, el Jurásico y el Triásico con su treintena de conciertos. Un show con un 
mastodóntico montaje, proyecciones, enajenadas marionetas gigantes y un muro que le 
da nombre a la gira que marcó un antes y después en la representación de un concier-
to. El nivel musical, sencillamente inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneos.

Un clásico entre los clásicos. La gira de Brothers in Arms, disco que les catapultó a la es-
tratosfera, mostraba la guitarra de Mark Knopfler, dejando claro que, cuando eres ca-
paz de tocar así, te tienes que dedicar a hacer felices a millones de personas. Este fue el 
último concierto de una extensa gira con más de 200 actuaciones que marcaron la tra-
yectoria de la banda.

PINK FLOYD

THE WALL TOUR
1980 A 1981

DIRE STRAITS

SIDNEY
1986

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=LclCKexMjAs
https://www.youtube.com/watch?v=9hz0MLS1unY
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M Ú S I C A

El disco marcó a una generación. Quizás porque se lanzó a los pocos meses de la muerte 
de Kurt Cobain, quizás por la nueva profundidad que adquirían sus composiciones des-
provistas de toda la distorsión y reverb, y quizás también porque la combinación de am-
bas cosas convirtió canciones grunge, en un álbum comercial. Se grabó entremedias de 
la gira de presentación de In utero. Además de una selección de canciones propias que 
podían defender en acústico, la banda escogió para la ocasión versiones de David Bowie, 
The Vaselines, Meat Puppets (que se subieron a tocar en sus tres canciones) y Leadbelly.

NIRVANA UNPLUGGED IN NEW YORK. 1993.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyUVnCw_kLV0J2OjvADXZL-NrSghlEgDg
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Los Ramones eran divertidos, pero The Who, directamente salvajes. En 1970 estaban en 
plenitud con Daltrey, Townshend, Entwistle y Moon. Enfrente de una audiencia que as-
cendía a 600,000 asistentes, la banda comenzó el concierto a las 2:00 AM y tocaron jo-
yas incalculables como “Substitute”, “My Generation”, “I Can’t Explain” o “Magic Bus”.

Hendrix es la guitarra, con mayúsculas. El guitarrista subió al escenario del festival ca-
liforniano con su formación de entonces, puso los amplificadores al máximo y empezó a 
retorcer el blues y la lisergia de una manera que ninguno de los 50.000 espectadores ha-
bía visto hasta entonces. Al final de la actuación, tras un imponente solo en su versión de 
"Wild Thing", dejó su guitarra en el suelo, se arrodilló, vertió sobre ella líquido inflama-
ble y le prendió fuego cual chamán ofreciéndola en sacrificio. Salvaje.

THE WHO

LIVE AT 
THE ISLE OF WIGHT 
FESTIVAL
1970

THE JIMI HENDRIX

MONTEREY 
POP FESTIVAL
1967

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=9WeIHtM3ldA
https://www.youtube.com/watch?v=xQM_Vnit7sY
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Los Stones, en los 70, gira de Black and Blue, con todos los clásicos de su discografía, 
y con un Happy cantado face to face por Richards y Jagger. Solo por ese tema, merece 
la pena. Pero es que hay más, muchos más como Honky Tonk Woman, Get Off Of -My 
Cloud, Hol Stuff, You Gotta Move.... Un concierto setentero a más no poder.

Rock americano puro. Un concierto que presenta una colección de canciones que te ha-
ce parecer que estás escuchando la banda sonora de una década, bajo la maravillosa voz 
de Fogerty, y como no, el acompañamiento de una banda salvaje perfecta.

THE ROLLING 
STONES

LIVE PARIS
1976

CREEDENCE 
CLEARWATER 
REVIVAL 

IN CONCERT
1970

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=Im481SJx9IU
https://www.youtube.com/watch?v=ZPe-L2mWHcI
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Un concierto tan excesivo y grandilocuente como certero y contundente. Axl, Slash, Duff 
y compañía estaban en su mejor momento, a pesar de que Izzy Stradlin (guitarrista rít-
mico original y compositor de muchos de los temas) acababa de renunciar a su pedaci-
to de cielo, siendo sustituido por Gilby Clarke. Casi tres horas de espectáculo en el que 
no paraban de correr de un lado al otro del escenario mientras interpretaban los temas 
que les habían encumbrado a la fama, desde la caña del Appetite for destruction a la épi-
ca del disco que presentaban por todo el planeta, Use your illusion. En mitad de aque-
lla gira mastodóntica grabaron su actuación en el Tokyo Dome de la capital nipona el 22 
de febrero de 1992.

GUNS N’ ROSES TOKYO. 1992.

M Ú S I C A

https://youtu.be/EcZUol6s0xM
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Son una institución de la música rock, y sus directos, inolvidables. La gira que la ban-
da realizó aquel año será recordada por varios motivos, pero principalmente por ser la 
primera con su actual cantante Bruce Dickinson y por ser la última con el batería Cli-
ve Burr. Si además tuviste la suerte de verlos en directo en los 80, sabrás muy bien de lo 
que estamos hablando. 

Concierto dentro de Bad World Tour, la primera gira musical en solitario del artista es-
tadounidense. Abarcó 16 meses, 123 conciertos, un total de 4,4 millones de aficionados 
en 15 países, y supuso la segunda gira de recaudación más alta de los 80. Un concier-
to con esas cifras y con 72,000 personas jaleando al mejor Michael Jackson, nos da una 
idea del espectáculo. 

IRON MAIDEN

HAMMERSMITH
1982

MICHAEL JACKSON

WEMBLEY
1988

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=Lr2N6SluA64
https://www.youtube.com/watch?v=9shByOh8fVE
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El primer Bob Dylan contra el mundo. El dios de dioses venía de ser coronado por la crí-
tica y los medios como “Portavoz de una generación” gracias a sus dos primeros discos 
con los que resucitó el género del folk. Bien, pues al cantante no se le ocurrió otra cosa 
que dejar la guitarra clásica folk y pasarse a la eléctrica.

Los hermanos más "malotes" del rock and roll también se lo pasaban bien en los viejos 
tiempos, y justo en este concierto, se les puede ver disfrutar de toda esa chulería y arro-
gancia que más tarde les explotaría en la cara, en el que probablemente la voz de Liam 
Gallagher nunca haya sonado mejor.

BOB DYLAN 

NEWPORT FESTIVAL
1965

OASIS 

WEMBLEY
2000

M Ú S I C A

https://www.youtube.com/watch?v=a6Kv0vF41Bc
https://www.youtube.com/watch?v=nPBgRxYYtsI
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T E A T R O

+ Info

LACURA

 19, 20 y 21 de febrero. 20h. 
Sala Artika. Vigo.

Familia, amantes, temores 
y paisajes psicológicos se-
rán el hilo conductor de la 
historia, llevándonos hacia 
un viaje interior sin retor-
no a través del dolor y la ri-
sa, dándole la vuelta a la 
tortilla y descubriendo que 
no hay huevos. Más de sie-
te personajes encarnará la 
protagonista utilizando dis-
tintos estilos teatrales: pan-
tomima, teatro coreográfi-
co, proyecciones, parodia, 
realismo mágico, musical o 
stand up comedy.

BIBI, UN PERSONAJE 
DEL ENFERMO S. XXI, 
HILARANTEMENTE 
POSEÍDA POR LOS 
ESPÍRITUS QUE LA 
HABITAN, DECIDE 
CONTARNOS COMO 
LOCA SU PROPIA 
MIRADA AL MUNDO

https://www.laguiago.com/eventos/lacura-teatro-artika-vigo
https://youtu.be/dVxZmXwxhWk
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+ Info

T E A T R O

+ Info

Una experiencia inútil, un 
viaje a la nada, un canto al 
fracaso, un viaje interior 
La obra nace como respuesta a la competi-
tividad y productividad de un mundo que 
sólo sabe caminar en una única dirección: 
la de hacernos productivos.

Los protagonistas nos invitan a subirnos 
a bordo de una expedición hacia una isla 
desierta, que flota en el espacio-tiempo. Un 
viaje fraccionado en etapas que se convier-
te en un acto poético, una experiencia, una 
bella aventura contemporánea que mues-
tra otro camino, otra alternativa a la com-
petitividad y productividad de la sociedad 
actual abrumada por el éxito, metas y po-
sesión de bienes.

27 de febrero. 19:30h.
Teatro Municipal. Tui.

Illas desertas

+ Info

Tríptico renacentista para once brujas en 
101 minutos que aborda la caza de brujas en 
Europa en los siglos XV, XVI y XVII con el 
objeto de visibilizar el genocidio que supu-
so y su perversa conexión con el desarrollo 
del sistema capitalista.

Horror, humor, reflexión, plasticidad y 
emoción son las pócimas principales de es-
te conjuro teatral. Una sucesión de paisajes  
inesperados irrumpen la escena para que 
los cuerpos expresen su danza olvidada, 
en un peregrinaje de sombras que procura 
las luces de la justicia y del reconocimiento.

19 y 20 de febrero. 20h. 
Auditorio Municipal. Vigo.

Soga e Cinsa

https://www.laguiago.com/eventos/lacura-teatro-artika-vigo
https://www.laguiago.com/eventos/illas-desertas-teatro-tu
https://www.laguiago.com/eventos/soga-e-cinsa-teatro-vigo
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T E A T R O

+ Info

Cinco comandos de temáticas 
diferentes: Comando Meigas, Siñas, 
Sacho, Retranca y Cataplasma, 
expondrán, en clave de humor, 
la violencia patriarcal actual 
Un espectáculo en clave de humor en el 
que un grupo de activistas organizadas en 
diferentes comandos y temáticas, ponen 
en evidencia las múltiples manifestacio-
nes de la violencia patriarcal y cuestionan 
la persistencia de sus valores en el pensa-
miento hegemónico actual, y en la gestión 
degenerativa de los recursos naturales.

25 de febrero. 21h. 
Teatro Principal. Pontevedra.

Comando 
comadres

+ Info

La figura de la bailarina ha sido el paradig-
ma de todo lo que puede hacer el cuerpo 
en pleno uso de sus facultades, incluso de 
lo que imaginamos que nunca podría ha-
cer. Pensemos por un momento, cuál sería 
el modelo que podría ofrecer el cuerpo de 
una bailarina vieja. ¿Sería paradigmático 
un cuerpo vulnerable, estéril y nada sexi? 
¿Sería ejemplar un cuerpo cuya capacidad 
de dominio es cada vez más limitada? Pa-
ra acercarnos a estas preguntas decidimos 
imaginar una criatura ficticia y paradójica: 
La bailarina vieja.

26, 27 y 28 de febrero. 20:30h. 
Teatro Ensalle. Vigo.

El nacimiento 
de la bailarina 
vieja

https://www.laguiago.com/eventos/comando-comadres-teatro-pontevedra
https://www.laguiago.com/eventos/nacimiento-bailarina-vieja-danza-vigo
https://youtu.be/apatDZz0dBk
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T E A T R O

+ Info

Propuesta de danza contemporánea 
en el que se investiga sobre 
la sabiduría del cuerpo y la 
lógica intuitiva fuera de todo 
procedimiento racional
Ha sido el proceso creativo el que ha per-
mitido hacer vibrar la frágil fisonomía de 
un encuentro sobre otras teatralidades del 
cuerpo. Desde sí mismo y en su propia cua-
lidad, querer y poder abrazarnos ha hecho 
posible un estado entre la necesidad y la di-
ficultad en oponernos al desvanecimien-
to, a través del gesto expresivo y el movi-
miento que busca una totalidad armoniosa.

19,20 y 21 de febrero. 20:30 h.
Teatro Ensalle. Vigo.

El abrazo

https://www.laguiago.com/eventos/abrazo-danza-contemporanea-vigo/
https://vimeo.com/385975651
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T E A T R O

+ Info

Con un trasfondo antibelicista y en defen-
sa de un mundo sin violencia, la obra tiene 
como objetivo principal investigar sobre la 
capacidad de la palabra para generar sig-
nificantes con un alto grado de sugerencia 
a través de la creación de imágenes poéti-
cas, un ritmo marcado por el texto y jue-
gos musicales.

La pieza recrea las figuras: ángel, paya-
so y soldado. La primera de ellas desde una 
perspectiva alegórica de la bondad, la se-
gunda cómo juego retórico del propio tea-
tro y la tercera como víctima de la violen-
cia ejercida sin voluntad real. 

26 y 27 de febrero. 20h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Anxos 
abandonados 
en mosaicos 
despois do 
combate

+ Info

Una pregunta bastante profunda... 
y difícil de responder... 
Pieza de danza que muestra dos mundos 
muy distintos (Oriente y Occidente), en-
frentados a una necesidad profunda, vital y 
esencial: la cuestión de la identidad.

Preguntarse uno mismo, por quién se es, 
indaga sobre la propia esencia y nos pone 
en conflicto, pues debemos poner palabras 
–etiquetas– a una corriente única e irrepeti-
ble de existencia. Es bastante fácil que cual-
quier persona conecte con su identidad pro-
funda y que la vea por sí misma; lo difícil es 
expresarlo con palabras. Cuando se trata de 
identificarnos, quizás puede ser más efecti-
va la vía negativa, describir quién no eres tú.

25 y 26 de febrero. 20:00h.
Sala Artika. Vigo. 

Quien eres

https://www.laguiago.com/eventos/anxos-abandonados-mosaicos-teatro-vigo
https://www.laguiago.com/eventos/quien-eres-danza-sala-artika-vigo
https://vimeo.com/390147555
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A G E N D A  T E A T R O

TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE FEBRERO

JUEVES 19

O abrazo. 20:30 h. 
Teatro Ensalle. Vigo

Lacura. Cía. Productora 
impulso. 20 h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

Soga e Cinsa. Cía Aporía 
escénica. 20 hq. Auditorio 
municipal. Vigo. + Info

VIERNES 20

O abrazo. 20:30 h. 
Teatro Ensalle. Vigo

Lacura. Cía. Productora 
impulso. 20 h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

Soga e Cinsa. Cía Aporía 
escénica. 20 h. Auditorio 
municipal. Vigo. + Info

Arantxa Treus. Monólogo. 
18 h. Centro Veciñal e 
Cultural de Valladares.  

SÁBADO 21

O abrazo. 20:30 h. 
Teatro Ensalle. Vigo

Lacura. Cía. Productora 
impulso. 20 h. Sala 
Ártika. Vigo. + Info

O mel non caduca. 
20 h. Multiusos da 
Xunqueira. Redondela

Déborah Vukusic. 
Poesía Performativa. 
18 h. Centro Veciñal e 
Cultural de Valladares.

JUEVES 25

Comando comadres. 
Cía. Matrioshka Teatro. 
20 h. Teatro Principal. 
Pontevedra. + Info

Quien eres. Cía. 
Provisional danza. 20 h. 
Sala Ártika Vigo. + Info

VIERNES 26

O nacemento da bailarina 
vella. 20:30 h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

Quien eres. Cía. 
Provisional danza. 20 h. 
Sala Ártika. Vigo. + Info

Anxos abandonados en 
mosaicos despóis do 
combate. Cía. Anómico 
teatro. 20 h. Auditorio 
municipal. Vigo. + Info

SÁBADO 27

O nacemento da bailarina 
vella. 20:30 h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

Illas desertas. 19:30. Teatro 
Municipal. Tui. + Info

Anxos abandonados en 
mosaicos despóis do 
combate. Cía. Anómico 
teatro. 20 h. Auditorio 
municipal. Vigo. + Info

DOMINGO 28

O nacemento da bailarina 
vella. 20:30 h. Teatro 
Ensalle. Vigo. + Info

https://www.laguiago.com/eventos/lacura-teatro-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/soga-e-cinsa-teatro-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/lacura-teatro-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/soga-e-cinsa-teatro-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/lacura-teatro-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/comando-comadres-teatro-pontevedra/
https://www.laguiago.com/eventos/quien-eres-danza-sala-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/nacimiento-bailarina-vieja-danza-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/quien-eres-danza-sala-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/anxos-abandonados-mosaicos-teatro-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/nacimiento-bailarina-vieja-danza-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/illas-desertas-teatro-tui/
https://www.laguiago.com/eventos/anxos-abandonados-mosaicos-teatro-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/nacimiento-bailarina-vieja-danza-vigo/
https://www.laguiago.com/pontevedra/teatro/
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Cuando unos ladrones asaltan su hogar, 
Hutch Mansell, el padre de familia, toma 
una actitud completamente pasiva y no 
defiende a sus seres queridos para evitar 
que haya violencia. Impulsado por la rabia, 
comienza un camino autodestructivo en 
el que descubrirá habilidades de combate 
que ni él mismo era consciente que poseía. 
Poco a poco todo se irá volviendo más san-
griento hasta que, en un momento dado, la 
seguridad de su familia vuelve a depender 
de él. 

L.S. Lowry fue una de las figuras artísticas 
más importantes del Reino Unido de media-
dos del siglo 20. Lowry era un pintor famo-
so por su visión única del noroeste indus-
trial de Inglaterra que pasa el resto de sus 
días trabajando como cobrador de alquile-
res y dando clases de arte. Sin embargo, su 
vida se ha vuelto complicada. Este pintor 
vive con su madre, postrada en cama y una 
mujer empeñanda en criticar cualquiera de 
los gustos de su hijo.

Nadie (Nobody) La Sra. Lowry 
e hijo

Director: Ilya Naishuller
Reparto: Bob Odenkirk, Connie 
Nielsen, Christopher Lloyd
Estreno: 26 de febrero

Director: Adrian Noble
Reparto: Vanessa Redgrave, 
Timothy Spall, Stephen Lord (II)
Estreno: 12 de febrero

C I N E

https://www.youtube.com/watch?v=hIycJZ6l0q0
https://www.youtube.com/watch?v=gbrEzdlARuw
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C I N E

Iván, un joven empresario, decide pedirle 
matrimonio a Natalia, una artista creativa 
e inteligente, a pesar de que ambos llevan 
saliendo unos pocos meses. Esta se mues-
tra dispuesta a decir que sí, pero con una 
condición: su prometido debe conocer a 
su familia y estos tienen que darle el visto 
bueno. Iván acepta la oferta y viaja con Na-
talia a un pequeño pueblo donde conoce a 
los integrantes de su próxima familia. Eso 
sí, no será un viaje plácido, sino que estará 
lleno de acontecimientos que pondrán a 
prueba la resistencia de Iván y el futuro de 
la pareja.

La trama nos sitúa en el año 2024: el coro-
navirus ha mutado en COVID-23 y tiene un 
50% de mortalidad, por lo que el planeta 
entero se ve obligado a permanecer en-
cerrado. Nico es un mensajero inmune al 
virus que se enamora de Sara, pero deben 
permanecer separados. Él intentará reu-
nirse con ella a toda costa, mientras trata 
de descubrir cómo salvar a la humanidad.

Este amor es 
de otro planeta

Inmune

Director: Daniel Diosdado
Reparto: Elena Martínez, 
Kaco Forns, Álvaro Pérez
Estreno: 12 de febrero

Director: Adam Mason
Reparto: K.J. Apa, Sofia 
Carson, Demi Moore
Estreno: 12 de febrero

https://www.youtube.com/watch?v=h3Vdgtb4L4M
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C I N E

Fern es una mujer adulta cuyo estilo de vi-
da nómada vehicular en Estados Unidos 
le ha puesto en contacto con varias comu-
nidades. Mujeres y hombres en etapas 
de jubilación sin un rumbo fijo abundan y 
tienen claro que la carretera y la libertad 
son el camino que quieren transitar para 
vivir. El personaje estelar conoce a distin-
tas personas en un momento de su vida, 
así como sus trabajos, apegos y sentido de 
pertenencia.

Tom y Jerry, el gato y el ratón más popula-
res de la historia de la animación, vuelven a 
reencontrarse. Pero, en esta nueva adapta-
ción en una ubicación distinta, ya que Jerry 
se ha instalado en el mejor hotel de Nueva 
York, el cual está preparando "la boda del 
siglo". La llegada del ratón está causando 
ciertos incovenientes que pueden arruinar 
este gran acontecimiento. Por ello, Kayla, 
la planificadora de este evento, decide con-
tratar a Tom para atrapar a Jerry. De esta 
forma, comienza una batalla sin límites en-
tre el gato y el ratón que podría destruir la 
carrera de Kayla, la boda e, incluso, el hotel. 

Nomadland Tom y Jerry

Director: Chloé Zhao
Reparto: Frances McDormand, 
David Strathairn, Linda May
Estreno: 19 de febrero

Director: Tim Story
Reparto: Chloë Grace Moretz, 
Michael Peña, Ken Jeong
Estreno: 19 de febrero

https://www.youtube.com/watch?v=KhoyJWYzvuI
https://www.youtube.com/watch?v=A8huCRVhFEw
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Millie Kessler, una chica de 17 años, se es-
fuerza para sobrevivir a la maldad reinante 
en el instituto Blissfield y a la crueldad del 
grupo más popular. Pero cuando se con-
vierte en el nuevo objetivo de El Carnicero, 
el infame asesino en serie de la ciudad, su 
último año en el instituto pasa a ser la me-
nor de sus preocupaciones.

En un giro inesperado, la mística y anti-
gua daga del Carnicero hace que Millie y él 
intercambien cuerpos. Millie no tarda en 
descubrir que solo dispone de 24 horas pa-
ra recuperar su cuerpo si no quiere quedar 
atrapada en el envoltorio corporal de un 
maníaco de mediana edad

En el año 2003 un joven estudiante de pri-
mer año de medicina de la universidad en 
Cleveland conoce a una atractiva universi-
taria llamada Emily. Los dos experimen-
tan una fuerte conexión emocional que les 
cambia la vida. Sin embargo, el joven está a 
punto de perder al amor de su vida y deci-
de tomar una decisión desesperada y poco 
meditada: unirse al Ejército. Pero, como 
era de esperar, el resultado no será bueno 
para ninguno de ellos.

Como médico en Irak, no está preparado 
para ver la cruda realidad que le espera.

Este cuerpo 
me sienta 
de muerte

Cherry

Director: Christopher Landon
Reparto: Kathryn Newton, Vin-
ce Vaughn, Celeste O’Connor
Estreno: 19 de febrero

Director: Joe Russo, Anthony Russo
Reparto: Tom Holland, Ciara 
Bravo, Bill Skarsgård
Estreno: 26 de febrero

C I N E

https://www.youtube.com/watch?v=APMIR1saveQ
https://www.youtube.com/watch?v=WME70cYEvjU
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La exposición presenta 52 impactantes imágenes de 
gran belleza de la naturaleza, captadas por fotógrafos 
del National Geographic, algunos galardonados con 
premios como el Wildlife Photographer of the Year o 
el World Press Photo.

Un viaje desde el Ártico hasta la Antártida, reco-
rriendo el mundo de norte a sur pasando por los cinco 
continentes. Los más espectaculares espacios natu-
rales de la Tierra, muchos conocidos como hotspots o 
ecorregiones terrestres, reconocidos por su rica bio-
diversidad, y que se encuentran amenazados por la 
actividad humana, o el Ártico y la Antártida, funda-
mentales en la regulación del clima del planeta.

DE POLO 
A POLO

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

+ Info

UN VIAJE 
FOTOGRÁFICO A LOS 
GRANDES PARAÍSOS 
NATURALES DEL 
PLANETA

Hasta el 18 de febrero.
Calle Príncipe. Vigo.

https://www.laguiago.com/eventos/de-polo-a-polo-exposicion-national-geographic-vigo
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E X P O S I C I O N E S

La muestra aproxima el saber del medio 
marino que el hombre fue adquiriendo po-
co a poco desde la antigüedad en un reco-
rrido que nos lleva desde la mitología grie-
ga a los robots de exploración, desde los 
monstruos que habitaban el mar hasta las 
criaturas abisales grabadas en su hábitat.
La exposición se divide en dos ámbitos, uno 
histórico, que recorre el conocimiento del 
medio marino a lo largo de la historia: An-
tigüedad, Edad Media, Época Moderna, 
La Ilustración, S. XIX y XX; y otro científi-
co, dedicado a la exploración marina desde 
el nacimiento de los primeros centros de 
investigación en el S. XIX hasta los últimos 
proyectos desarrollados en la plataforma 
continental gallega.

Permanente.
Museo del Mar. Vigo.

25 Siglos de 
oceanografía

+ Info

Exposición de diseño contemporáneo 
de los artistas Tomás Alonso, Arturo 
Álvarez, Lago & Monroy, Miguel Leiro, 
León López de la Osa e Isaac Piñeiro
La muestra colectiva presenta una selección 
de piezas de diseño contemporáneo produci-
das por relevantes creadores gallegos o que 
desarrollan sus trabajos en Galicia. Mesas, 
sillas, lámparas, percheros, bandejas... y una 
colección de objetos de uso cotidiano que han 
sabido conjugar belleza y utilidad; Elementos 
que han conseguido equilibrar los valores es-
téticos con las capacidades funcionales.

Hasta el 18 de marzo. 
Sirvent. Vigo.

Empezar la 
casa por la 
ventana

https://www.laguiago.com/eventos/empezar-casa-ventana-exposicion-vigo
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E X P O S I C I O N E S

+ Info

Ignacio Pérez- Jofre
Muestra formada por obras sobre pa-
pel realizadas en la calle con la técnica de 
frottage, mediante la que se transfiere al 
soporte las tierras del lugar, que actúan co-
mo pigmento que registra las tramas/ hue-
llas de los diferentes diseños de las aceras 
de Vigo. Las obras muestran una preocu-
pación por la trama abordada en su aspec-
to práctico, como suelo diseñado; estético, 
con todas las connotaciones estructura-
les y arquitectónicas implícitas en los di-
seños; y poéticas, con la transformación de 
los motivos geométricos del pavimento de 
la ciudad en metáfora de la organización 
urbana, ofreciendo una reflexión sobre la 
vida en las sociedades reglamentadas.

Hasta el 2 de mayo
Fundación Laxeiro. Vigo.

En el suelo

+ Info

La mujer contra el tiempo
La muestra presenta un total de 32 piezas 
realizadas por 30 artistas, todas mujeres, 
que constituye un replanteamiento de la 
tradicional mirada al canon de la historia 
del arte, marcada por la exclusión genera-
lizada de las mujeres. Se propone un enfo-
que que permita hacernos conscientes de 
la creación femenina, frecuentemente ig-
norada, en el panorama artístico desde fi-
nales del S XIX hasta finales del S XX. La 
muestra permite visualizar el grado de nin-
guneo al que estas creadoras fueron some-
tidas, incluso cuando fueron ellas las que 
abrieron nuevas e interesantes vías para 
explorar tendencias artísticas rompedo-
ras.

Exposición virtual. Agalería. 
Hasta el 28 de marzo

Mirar de nuevo 

https://www.laguiago.com/eventos/en-el-suelo-exposicion-jofre-vigo
https://www.laguiago.com/eventos/mirar-nuevo-mujer-tiempo-exposicion/
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Y  A D E M Á S
E X P O S I C I O N E S

Machados. Cinco vidas, 
una historia. Hasta el 
2 de febrero. Museo de 
Pontevedra. + Info

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

Maresía. Esther Medraño. 
Hasta el 1 de abril. La 
GaleríaJazz. Vigo

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

Colección Laxeiro. 
Permanente. Fundación 
Laxeiro. Vigo.

Museo Quiñones de 
León. Permanente. Vigo.

25 siglos de oceanografía. 
Permanente. Museo Do 
Mar de Galicia. Vigo

https://www.laguiago.com/eventos/machados-cinco-vidas-historia-exposicion-pontevedra/
https://www.laguiago.com/eventos/celeste-garrido-exposicion-vigo/
https://www.afundacion.org/es/centros/centro/agaleria
https://www.laguiago.com/pontevedra/exposiciones/
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T E  I N T E R E S A

Un tributo que ofrece el concepto de espec-
táculo que tenía el rey del pop en sus giras.
Apto para todas las edades, podréis disfru-
tar de una escenografía cuidada, réplicas 
exactas de las canciones originales y un to-
que especial dado por la compañía en sus 
representaciones, con un grupo de bailari-
nes formado por 14 personas y grandes vo-
ces en directo, que transmitirán a la per-
fección los mensajes que el rey del pop nos 
hacía llegar en sus actuaciones.

MICHAEL'S 
LEGACY

19 de febrero. 20h.
Auditorio Sede Afundación.
 Pontevedra. 

MICHAEL'S LEGACY 
ESPECTÁCULO MUSICAL, 
CONSIDERADO EL MEJOR 
TRIBUTO AL GRAN REY DEL 
POP, MICHAEL JACKSON

+ Info

https://youtu.be/azoCVi1Ze9U
https://www.laguiago.com/eventos/michaels-legacy-tributo-musical-michael-jackson-auditorio-sede-afundacion-pontevedra/
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Y  A D E M A S  T E  I N T E R E S A

Taller virtual de creación 
literaria. Del 9 de febrero al 2 
de marzo. Biblioteca Antonio 
Odriozola. Pontevedra.

Social Media Webinars. 
Conferencia virtual. José 
Luis Reza. 10 de febrero. 
19 h. Campus Remoto da 
Universidade. Vigo

Manú degustación. 
Déborah Vukusic. Poesía 
performativa. 21 de febrero. 
18 h. Centro Veciñal e 
Cultural. Valladares 

Goberno corporativo en 
sociedades pechadas 
e empresas familiares. 
Conferencia. Santiago Hierro. 
26 de febrero. 12 h. Campus 
Remoto da Universidade. 
Vigo
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UN ESPECTÁCULO QUE 
ESTIMULA LOS SENTIDOS A 
TRAVÉS DE LOS SONIDOS, EL 
MOVIMIENTO Y LAS TEXTURAS

27 de febrero. 18h.
28 de febrero. 12 y 18h.
Sala Artika. Vigo. 

+ Info

JARDÍN 
SECRETO

PA R A  N E N O S

Una pieza con una gran carga poética a tra-
vés de la cual reflexionar sobre la natura-
leza, el universo y el poder transformador 
de los pequeños cambios, todo desarrolla-
do en un entorno de calma y observación 
tranquila.

En nuestro Jardín fluye el infinito ciclo de 
la vida, estimulando los sentidos de los más 
pequeños ante los que se despliega un uni-
verso visual y sonoro que se transforma de 
forma constante. Dejaremos nuestra hue-
lla en ese universo, dejaremos nuestra hue-
lla en nuestro Jardín. Recomendado de 9 
meses a 3 años 

https://www.laguiago.com/eventos/jardin-secreto-danza-familiar-artika-vigo/
https://youtu.be/1j52DXNvJPM
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PA R A  N E N O S

+ Info + Info

El espectáculo de teatro familiar 
reflexiona sobre la soledad y la 
aspiración de conocer más mundo
¿Quién lava las miles de sábanas de los ho-
teles? En el último sótano del Italino grand 
hotel está la lavandería. Allí un personaje so-
litario lava, plancha y perfuma las sábanas. 
Vive y sueña entre ellas y esconde la soledad 
conversando con las máquinas y jugando con 
su sombra. Su conexión con el mundo es a 
través de los altavoces de las máquinas, por 
donde dos voces lo salvan de la indiferencia y 
le hacen intuir el mundo y la vida que tal vez 
en algún momento podrá ver.
Recomendado a partir de 4 años.

Hojalata es un robot que tiene las emocio-
nes hechas un lío. Le acaban de instalar 
un corazón y no sabe bien cómo utilizarlo. 
Con la ayuda de su amigas Inma y Emma, 
el pequeño Robot irá conociendo el mundo 
de las emociones y lo que significa tener 
un corazón y los sentimientos que ello pro-
porciona. Recomendado para niños/as de 
6 meses a 4 años.

28 febrero. 12 y 18:30h.
Teatro Principal. Pontevedra. 

21 de febrero. 18h.
Auditorio Municipal. Vigo.

Italino
Grand Hotel Emociones 

de hojalata

https://www.laguiago.com/eventos/italino-grand-hotel-teatro-familiar-pontevedra
https://www.laguiago.com/eventos/emociones-hojalata-teatro-familiar-vigo
https://youtu.be/n3sa-BbCPrw
https://youtu.be/uQoT0OqK4Jk
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PA R A  N E N O S

Versión libre y divertida sobre 
de la historia del tradicional 
cuento de los hermanos  Grimm 
Alguien robó todos los libros de cocina 
del mundo y a la gente se le olvidó cocinar. 
Ahora la gente sólo come las hamburgue-
sas de Amonio burguers.

Juan Mari era un famoso cocinero. Des-
de que desapareció su libro de recetas per-
dió los clientes, está en la ruina y el ban-
co lo amenaza con cerrarle el restaurante. 
Los hijos Hansel y Gretel deciden ir a ha-
blar con el banco, pero tendrán que pasar 
por el bosque en el que hay un árbol que da 
manzanas de caramelo, y el que las pruebe 
no volverá a la casa... 
Recomendado a partir de 6 años

21 de febrero. 12 y 18h.
Teatro Principal. Pontevedra.

Hansel y Gretel

+ Info+ Info

Una versión muy peculiar y 
original del cuento clásico 
de Charles Perrault
Un espectáculo familiar que presenta a un 
príncipe muy feo y muy listo con un me-
chón de cabello en la cabeza. Una prince-
sa muy fea y muy lista. Otra princesa muy 
guapa y muy tonta. Riquete se enamora 
de una de ellas. ¿Qué pasará con la guapa? 
¿Qué pasará con la fea?
Recomendado a partir de 5 años

28 de febrero. 12:30 y 18h. 
Auditorio Municipal. Vigo. 

Riquete el 
del copete

https://www.laguiago.com/eventos/riquete-del-copete-teatro-familiar-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/hansel-gretel-espectaculo-familiar-pontevedra/
https://youtu.be/FEPwbnXmL3o
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A G E N D A  PA R A  N E N O S

TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE FEBRERO

SÁBADO 20

Historias delirantes 
de nenas e nenos 
fascinantes. Cuenta 
cuentos. 12 h. Biblioteca 
Juan Compañel. Vigo.

DOMINGO 21

Hansel y Gretel. Cía. 
Borobil teatroa. Teatro. 12 
h y 18 h. Teatro Principal. 
Pontevedra. Recomendado 
a partir de 6 años. + Info

Emociones de hojalata. 
Teatro. Cía. Mar rojo teatro. 
12:30 h y 18 h. Auditorio 
municipal. Vigo. + Info

SÁBADO 27

Jardín secreto. Cía. Zig 
zag danza. 18 h. Sala Ártika 
Vigo. Recomendado de 9 
meses a 3 años. + Info

Rosalía Marabillosa. 
12 h. Biblioteca Juan 
Compañel. Vigo

DOMINGO 28

Italino Grand Hotel. 
Cía. La Tal. Teatro. 12 h 
y 18 h. Teatro Principal. 
Pontevedra. Recomendado 
a partir de 4 años. + Info

Jardín secreto. Cía. Zig 
zag danza. 12 h y 18 h. Sala 
Ártika. Vigo. Recomendado 
de 9 meses a 3 años. + Info

Riquete el del copete. 
Teatro. 12:30 h y 18 h. 
Auditorio municipal. 
Vigo. + Info

Y ADEMÁS

Invernía. Talleres familiares. 
Todos los sábados y 
domingos. 10:30 h. Parque 
Arqueológico de Campo 
Lameiro. Pontevedra. 

https://www.laguiago.com/eventos/hansel-gretel-espectaculo-familiar-pontevedra/
https://www.laguiago.com/eventos/emociones-hojalata-teatro-familiar-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/jardin-secreto-danza-familiar-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/italino-grand-hotel-teatro-familiar-pontevedra/
https://www.laguiago.com/eventos/jardin-secreto-danza-familiar-artika-vigo/
https://www.laguiago.com/eventos/riquete-del-copete-teatro-familiar-vigo/
https://www.laguiago.com/pontevedra/ninos/


38 I GO! PONTEVEDRA · febrero 2021

+ Info

Arranca motores, ponte 
en ruta. Conocerás, de 
faro en faro, la Galicia que 
vive y siente el mar. Una 
propuesta para sorpren-
derte con los paisajes más 
bonitos de la costa gallega 
y adentrarte en su cultura 
marinera. 

Docenas de faros testigos 
de naufragios, tempesta-
des y leyendas cargadas 
de misterio, en enclaves 
de auténtica belleza. Su 
luz ha guiado a la gente 
del mar en la oscuridad 
del océano desde tiempos 
inmemoriales, y hoy nos 
obsequian a quienes los vi-
sitan con una panorámica 
de belleza extraordinaria.

T U R I S M O

RUTA POR 
LOS FAROS 
DE GALICIA
LOS VIGÍAS
DEL MAR

https://www.laguiago.com/pontevedra/ruta-faros-galicia
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 Los dos faros de Isla Pancha, el nuevo (1983) y el viejo (1859), iluminan la entrada orien-
tal en los mares gallegos. Son los faros de Galicia más orientales. Es el Cantábrico, y la 
costa se caracteriza por el desgaste de los pequeños acantilados, originando forma-
ciones rocosas que se alternan con playas de arena dorada. Los alrededores del cabo 
situado frente a la isla no sólo constituyen un magnífico mirador, sino que están acondi-
cionados con senderos y banquitos para disfrutar de un agradable paseo.

El doble faro de San Cibrao se alza en la Punta Atalaia, y fue construido en 1860 para 
señalizar el puerto de San Cibrao. Este cabo es también un buen mirador hacia el litoral 
de la Mariña lucense, divisando los islotes de Os Farallóns, en un entorno que compagina 
el paisaje natural con el industrial.

FARO DE ISLA 
PANCHA

RIBADEO-LUGO

FARO DE SAN 
CIBRAO

CERVO- LUGO
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Un faro situado en un ambiente agreste y muy poco visitado, pero las vistas hacia la costa 
rocosa son fabulosas, divisando hacia el oeste Estaca de Bares, y la Illa Coelleira frente a 
la costa de O Vicedo. Al este contemplamos los acantilados de Punta Mansa y Punta de 
Morás, fragmentados en farallones rocosos e islotes, como el islote Ansarón. 

El faro de Estaca de Bares se sitúa en una punta golpeada por el oleaje y el viento, donde 
se dan la mano las aguas del Mar Cantábrico y del Océano Atlántico. Éste es el faro ubi-
cado más al norte de la Península Ibérica, que desde 1850 ilumina esta costa salvaje del 
municipio de Mañón y su impresionante entorno.

FARO DE PUNTA 
RONCADOIRA

XOVE- LUGO

FARO DE ESTACA 
DE BARES

MANÓN- CORUÑA
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Si Estaca de Bares impresiona, Cabo Ortegal no se queda atrás. Entre la plácida ría de 
Ortigueira y los altos acantilados de A Capelada, el cabo se adentra en el mar, prolon-
gándose hacia los islotes de Os Aguillóns, golpeados permanentemente por las olas. 

Punta Candieira es un lugar imponente, tanto como las curvas que llevan hasta allí. 
Su faro comenzó a funcionar en 1954 y se asoma a un paisaje impresionante, hacia una 
costa pedregosa, protagonizada por islotes rocosos y acantilados que pegan un estirón 
en la Capelada. Uno de los faros de Galicia situado en uno de los entornos más impre-
sionantes.

FARO DE CABO 
ORTEGAL

CARIÑO- A CORUÑA

FARO DE PUNTA 
CANDIEIRA

CEDEIRA- CORUÑA
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El faro sorprende por su diseño vanguardista en blanco y azul; es uno de los más moder-
nos faros de Galicia (1994), pero, no es la única sorpresa. Su entorno contiene la pequeña 
ermita da Virxe do Porto, la costa salvaje recortada y cincelada por el Atlántico, y unas 
puestas de sol que huelen a mar.

El Cabo Prior presenta abundantes restos de antiguas baterías militares de costa. Las 
vistas son amplias hacia la Costa Ártabra, llegando incluso a divisar las Islas Sisargas, 
ya en la Costa da Morte. Su faro se puso en marcha en 1853. Tras rebasar el faro, unas 
escaleras que descienden, parecen pretender lanzarnos hacia el Océano.

PUNTA FROUXEIRA

VALDOVIÑO- A  CORUÑA

FARO DE CABO 
PRIOR

FERROL- A CORUÑA
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Los 2 faros de Mera se sitúan en la Costa de Oleiros, declarada Monumento Natural 
Costa de Dexo-Serantes. Construidos en el siglo XX, guían la entrada a la bahía de A 
Coruña. Son un magnífico mirador hacia la ciudad de A Coruña y los agitados acantila-
dos de la costa de Oleiros; Si bajamos el sendero que conduce al faro, podremos resultar 
salpicados por la espuma del mar.

Es el faro en funcionamiento más antiguo 
del mundo y Patrimonio de la Humani-
dad. Construido por los romanos en un 
lugar que consideraban el fin de la tierra, 
permanece desde hace 2 milenios en lo 
alto de un promontorio que se adentra 
en el mar. Se puede visitar el interior de 
la Torre, y subir la escalinata hacia el 
mirador para disfrutar de las vistas de A 
Coruña y la Costa Ártabra.

FAROS DE MERA

OLEIROS- A  CORUÑA

TORRE DE HÉRCULES

A CORUÑA
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En la misma ciudad de A Coruña podremos conocer el Faro del Castillo de San Antón.
Un faro ubicado en el castillo y reconvertido en museo arqueológico. Fue el primer faro 
de España construido en hierro, aunque ahora es piedra lo que luce en su fachada. Se 
puso en marcha en 1861.

El faro más joven de Galicia, construido en 1998 y diseñado con forma de barco por César 
Portela. Cuando te asomas a su mirador, junto al Atlante esculpido en bronce, parece que 
estás navegando. Sientes la fuerza del viento en la cara, y a tu alrededor, sólo Océano y un 
paisaje costero que abarca las islas Sigargas y la punta del Roncudo, así como las rocas 
modeladas por el viento y el agua mientras las olas golpean la costa.   

FARO DEL CASTILLO 
DE SAN ANTÓN

A CORUÑA

FARO DE PUNTA 
NARIGA

MALPICA- A CORUÑA
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Un clásico de Galicia. En este rincón los vientos de hasta 200 Km/h y las olas de varios 
metros hacen que aquí, la Costa da Morte, adquiera dimensiones épicas. El faro, testigo 
de numerosos naufragios, funciona desde 1854 sobre un acantilado que recibe continuos 
lametones salados, y que se prolonga hacia el océano en el islote Vilán de Fora. La casa del 
farero es un centro de interpretación con la historia del faro, naufragios y piezas del faro.

Punta da Barca marca el límite por el sur de la ría de Camariñas y Muxía. Constituye un 
punto de fervor religioso. Junto al santuario da Virxe da Barca, la pedra de abalar y la 
pedra dos carrís, cada año se celebra la romería de Nosa Señora da Barca. Pero es tam-
bién un enclave con encanto y con vistas hacia la médula de la Costa da Morte, divisando 
el más escarpado Cabo Vilán. 

FARO DE CABO VILÁN

CAMARIÑAS- A CORUÑA

FARO DE PUNTA 
DA BARCA 

MUXÍA- A CORUÑA
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El más simbólico de los faros de Galicia y un lugar con identidad propia para contemplar 
la puesta de sol que muere en el mar. Emplazamiento de cultos ancestrales, mitologías, 
leyendas, temporales, naufragios, pero sobre todo, de reconfortarse con uno mismo y 
con la vida. Construido en 1853, se eleva sobre el acantilado, donde la Costa da Morte 
deja ver las Rías Baixas. 

Emplazado en el extremo de la Península del Barbanza, entre la ría de Noia/Muros y 
la ría de Arousa, nada se nota aquí del carácter apacible que reina en el interior de las 
rías. El mar golpea inclemente la costa pedregosa. Construido en 1853 en una costa poco 
acantilada, el faro casi abraza el oceáno. 

FARO DE CABO 
FISTERRA

FISTERRA- A CORUÑA

FARO DE 
CORRUBEDO

CORRUBEDO- A CORUÑA
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En Vilagarcía de Arousa, si subimos al Monte Lobeira, podemos conocer este atípico 
faro. Un mirador en forma de faro, culminado por tres lunas de acero en cuarto men-
guante. No alumbra los mares, aunque sí que emite reflejos del sol y de la luna, ante una 
panorámica de la ría de Arousa.

Un parque escultórico fren-
te al mar formado con 42 
esculturas de temática ma-
rinera que rinden homenaje 
a las gentes del mar. Entre 
ellas, un artístico faro, que 
no cumple su función prác-
tica, sino ornamental.

FARO DAS LÚAS

VILAGARCÍA DE AROUSA

PONTEVEDRA

FARO PUNTA 
MOREIRAS 

O GROVE-PONTEVEDRA.
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Situado en una de las islas del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, en la 
entrada de la ría de Pontevedra, se encuentra uno de los faros más grandes y de mayor 
alcance de España. Está situado en la cima del monte Cucarno, y fue encendido por 
primera vez en el año 1865.

Cabo home es un vigía del Atlántico y es un lugar de belleza excepcional por su entorno y 
como mirador hacia las Islas Cíes, la ría de Vigo y la Costa da Vela. Tres son los faros que 
se localizan en el entorno, el de Cabo Home construido en 1853, el de Punta Robaleira y 
el de Punta Subrido. Ya en la antigüedad se encendía una hoguera en lo alto del Monte 
Facho para guiar a los pescadores

FARO DE ONS

ISLA DE ONS.

PONTEVEDRA.

FAROS DE 
CABO HOME

CANGAS DO MORRAZO.

PONTEVEDRA.
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En la isla principal está el Faro da Porta, casi a nivel del mar y construido en 1918, de menor 
afluencia, su posición lo convierte en un lugar íntimo; El Faro de Cíes de 1853 es el más 
conocido; Una linterna al Atlántico de 180 mts de altura, donde las vistas al archipiélago, 
acantilados y la ría de Vigo son un regalo. En la isla de Monteagudo está el Faro do Peito de 
1904, situado en los acantilados más escarpados con vistas hacia la Costa da Vela. Existe un 
cuarto faro, el Faro dos Bicos, de 1904, en la Isla de San Martiño y sólo accesible en barco.

Cabo Silleiro da la bienvenida a una costa rocosa acariciada por el sol. Su faro se encen-
dió en 1862, y su chaqueta rayada en blanco y rojo lo hace inconfundible. La torre, con 
forma de prisma, cuenta con una altura de 30 mts coronada por una poderosa luz blanca 
con un alcance de unos 65 Km. Es apoteósico contemplar el hundimiento del sol en el 
horizonte cada atardecer. 

FAROS DE LAS 
ISLAS CÍES

VIGO-PONTEVEDRA

FARO DE CABO 
SILLEIRO

BAIONA-PONTEVEDRA.
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Benjamín Prado / Novela / 367 pág

La Casa de la Ciénaga es la sección del servicio secreto bri-
tánico donde acaban aquellos agentes separados del servi-
cio por haber cometido errores graves. A sus componen-
tes, conocidos como caballos lentos, se les hacen encargos 
sin importancia. Cuando Dickie Bow, agente veterano de 
la Guerra Fría, miembro del grupo, muere en un autobús 
aparentemente de un infarto, el jefe Jackson Lamb, male-
ducado y de comportamiento extravagante, está convenci-
do de que fue asesinado e inicia una investigación. Al mis-
mo tiempo otros dos caballos lentos deben proteger a un 
millonario ruso de pasado mafioso que viene a Londres. 
Una oscura trama que pretende atentar en la ciudad se 
pone al descubierto.

Al profesor y escritor Juan Urbano, se le presenta un ele-
gante y maduro hombre de  edad indeterminada que le ha-
ce el siguiente encargo referido a su madre: “Quiero que si-
ga su rastro, dé con ella, averigüe su historia, me la cuente 
y después la olvide”. Es Diego González Santafé, propieta-
rio de un importante laboratorio farmacéutico al que sien-
do muy niño su madre abandonó, al igual que a su padre, 
marchándose a Estados Unidos sin que volvieran a saber 
de ella. En su investigación Juan Urbano se remontará a 
las Olimpiadas de Invierno de 1936 en Alemania, donde 
por primera vez participaron deportistas españolas, en-
tre las que se encontraba Caridad Santafé.

LEONES MUERTOS

TODO LO CARGA 
EL DIABLO

Mick Herron / Novela / 396 págs.

Q U É  L E E R
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Salvador Navarro / Novela / 551 págs.

Alex es un joven periodista que trabaja en Madrid para una re-
vista marginal. Tras firmar un artículo favorable al gobierno cha-
vista recibe la visita indignada de Lola, una venezolana que lo 
acaba seduciendo y que le hace una propuesta tan insólita como 
irrechazable: Hacerse amigo de un joven empresario sevillano 
que padece un tipo de autismo. Alex pronto descubrirá que tras 
el encargo se encuentra unos poderosos deseos de venganza.

Nunca sabrás quién fui

David, profesor universitario en Vermont, está hundido tras la 
trágica muerte de su mujer y dos hijos. Solo las películas de un 
actor cómico de cine mudo desaparecido hace casi seis décadas, 
en 1929, consiguen sacarle de su letargo decidiendo escribir un 
libro sobre su filmografía. Una vez publicado recibe la carta de 
la mujer del actor que le dice que está vivo y le invita a visitarlo 
en su casa de Nuevo México.

1933, Gabriel de la Sota, famoso empresario y escritor vasco, 
profesor en Oxford, muere arruinado en un incendio provoca-
do en su casa inglesa. 1961, su hija Úrsula, también escritora va 
a ser nombrada doctora honoris causa por dicha universidad y 
aprovecha su estancia en Londres para contratar a un reconoci-
do abogado para que investigue la posible existencia de una he-
rencia cuyas claves para localizarla pueden estar ocultas en el 
último libro del padre.

El libro de las ilusiones

El lenguaje oculto de los libros

Paul Auster / Novela / 356 págs.

Alfonso del Río / Novela /  493 pág
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https://dentistagondomar.es
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C/ Vázquez Varela, 11. Vigo · T. 986 12 10 38 ` Openworld24h

C O M P R A S

https://www.facebook.com/Openworld24horas
https://www.formacoworking.com/
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ESPECIAL 
TAKE 
AWAY

A pesar de la crisis sanitaria y las limitaciones que mo-
difican nuestro hábitos de vida, no tenemos porque re-
nunciar a disfrutar de los platos favoritos de nuestros 
restaurantes.

Muchos de locales se han puesto las pilas para que dis-
frutes de sus mejores platos en formato take away, y gra-
cias a ellos, tenemos una  gran oferta de comida para reco-
ger en el local o para que te la lleven a casa: desde cocina 
casera y de mercado, hasta elaboraciones innovadoras 
e internacionales que nos transportan a través del pala-
dar hasta otros países.

Comer bien y darte algún capricho no está reñido con la 
pandemia; así que te presentamos algunas opciones que 
tenemos en la provincia para seguir degustando delicio-
sos platos hechos por profesionales en tu casa.+ Info

DISFRUTA CON LA 
MEJOR COMIDA 
PARA LLEVAR

https://www.laguiago.com/pontevedra/disfruta-mejor-comida-llevar-pontevedra
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NIKKO ESPACIO GASTRONÓMICO presenta sus cajas take away de 
menú del día que podrás pedir a domicilio o para recoger en el 

restaurante, de martes a viernes, en servicio de mediodía. Llama o 
consulta su web para hacer tus reservas.

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 co-
cina actual. En su 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

Recoge tus pedidos en el local o envío 
a domicilio en Deliveroo.es

De L a V de 13.30 a 15.30h. / De J a S de 20 a 22h.
SÁBADO también al MEDIODÍA con el 

MENÚ del ABUELO OTHILIO

http://www.restaurantenikko.com
https://deliveroo.es/es/menu/vigo/divina-pastora/meliton-bocadillerias-luis-taboada
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Carabela a Pinta,11 Baiona

Reservas: 670506456

https://dbarrio.com
https://www.facebook.com/LaPiccolaBaiona
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O LAGHARTO 
PINTADO 
Un restaurante que apuesta por 
defender platos creados para 
disfrutar de los sabores del at-
lántico en sus tapas y elabora-
ciones, siempre acompañados 
de una cuidada selección de vi-
nos y cervezas.

Consulta su web y haz tu pedi-
do a domicilio a través de Just 
Eat o Glovo o en su web para re-
coger de L a J de 10 a 17 h, V y 
S también de 19:30 a 22:30 h.

C/ Rosalía de Castro, 8. Vigo · T. 986 13 20 43

olaghartopintado.com

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.
Ahora tus pedidos para 
llevar.

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

https://www.just-eat.es/restaurants-o-lagharto-pintado-vigo/menu
https://www.just-eat.es/restaurants-o-lagharto-pintado-vigo/menu
https://glovoapp.com/es/vig/store/o-lagharto-pintado-vigo
http://olaghartopintado.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…

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.

http://www.6porciones.es
https://terrabowls.es
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LA CARPINTERÍA

C/ Rúa Alfolies, 19. Vigo (Bouzas). 

lacarpinteriarestaurante.es

Cocina dinámica, de mercado y 
con platos fuera de carta, según 
la temporada, dirigida por Rafael 
Pérez. Una apuesta de mestiza-
jes vasco-gallegos con mucha al-
ma. Productos de la tierra y mar, 
de suprema calidad, tratados con 
el arte del que esta casa hace ga-
la. Mención para los postres, to-
dos caseros, ya que cuenta con 
obrador propio a cargo de Elena 
Garmendia.
Haz tu pedido para recoger en 
el local por whatsapp 6543 
85816 o en el 986123103 y re-
cógelo de 13.30 a 16 h.

DE TAPA 
EN CEPA

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

detapaencepa.com

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 na-
cional 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 
un ambiente informal y una alta 
para los que opten por la intimi-
dad. Haz tu pedido para reco-
ger o envío a domicilio.

https://lacarpinteriarestaurante.com/
http://www.detapaencepa.com
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PEREGRINUS 
Pulpería/churrasquería con 
productos de calidad y de la tie-
rra, donde el cliente es lo más 
importante; Desde primera ho-
ra podrás disfrutar de su varie-
dad de desayunos, y a la hora 
de comer ofrecen diferentes 
menús del día con 4 primeros
y 4 segundos a elegir , además 
de su amplia carta en pinchos 
y tapas.
Ahora tus pedidos a domici-
lio o para recoger en el local.
 

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

peregrinus.es

LA CULTURAL 
VIGO
Un cosmopolita local que fue 
creado para hacer feliz con la 
comida sin que importe la hora. 
Desde los desayunos o brunch, 
hasta otras opciones variadas del 
mediodía y la noche. Una coci-
na con una base viajera e inno-
vadora, complementada con las 
tendencias internacionales, pro-
ducto de mercado cercano y un 
concepto versátil dotado de su-
tileza y presentaciones cuidadas.
Haz tu pedido a través de Glo-
vo o para recoger en el local de 
9:30 a 15 h. C/ Zamora, 57. Vigo. T. 986 134 275

  La cultural

http://www.peregrinus.es
https://glovoapp.com/es/vig/store/la-cultural-vigo/
https://glovoapp.com/es/vig/store/la-cultural-vigo/
https://www.facebook.com/laculturalvigo
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PUROSUSHI
Disfruta del sushi como en Japón 
con ligeros toques contemporá-
neos, donde podrás vivir y
gozar plenamente de una verda-
dera experiencia gastronómica
del país nipón. Pasión y respeto 
por el producto gallego con ela-
boraciones tradicionales japone-
sas para disfrutar, en un ambien-
te informal, distendido, donde tú 
formas parte de la cocina. 

Ahora tus pedidos a través de 
su web para domicilio y reco-
ger en el local de M a S de 14 
h a 15:30 h, V y S también de 
20:30 a 22:45 h.

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

http://www.purosushi.es
https://www.caylu.es/bocarte
https://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, ubi-
cado en la edificación solariega 
de 300 años de antigüedad. Su 
restaurante, con zona ajardina-
da es el lugar ideal para todo ti-
po de celebraciones, reuniones, 
comuniones..., diseñado para 
ofrecer el mejor servicio para 
quien quiera saborear los pla-
tos tradicionales con los mejo-
res productos.
Haz tu pedido para recoger en 
el local a través del 986369282-
646200047 (WhatsApp)

http://www.Pazodaescola.com
https://benditonopal.es/
https://www.ubereats.com/es/vigopontevedra/food-delivery/bendito-nopal/rMRg-TcORbelxCHC_BhcgQ
https://glovoapp.com/es/vig/store/bendito-nopal-vigo/
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C O M E RC O M E R

LUME DE 
CAROZO

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

lumedecarozo.es 

Un local hogareño que ofrece 
un surtido de tapas, sin reglas 
ni etiquetas, donde las raíces 
extranjeras y el producto local 
hacen volar la imaginación pa-
ra obtener una explosión de sa-
bor. Además, aquí se trata el vi-
no con la importancia, el cariño
y el respeto que se merece. 
Haz tus pedidos a domicilio o 
para recoger de J a S de 13 h 
a 15:30 y de 20 a 23 h, a tra-
vés del  teléfono o la web. Tam-
bién a través de Dbarrio.com
 

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.
Ahora tus pedidos a domici-
lio con DBarrio y Glovo o pa-
ra recoger en el local de jueves 
a sábado de 20 h a 22:30 h.

http://lumedecarozoadomicilio.es/
https://dbarrio.com/tienda/lume-de-carozo
http://www.facebook.com/tabernabaiuca/?ref=br_rs
https://dbarrio.com/tienda/baiuca
https://glovoapp.com/es/vig/store/baiuca-vigo/
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C O M E R

VALDEVEZ

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

Una taberna de guisos de siem-
pre, que guarda un aire casti-
zo pero que depuran y ajustan 
con una grácil evolución técnica. 
Productos de la tierra y de tem-
porada, platos notables y que-
rencia por una cocina con carác-
ter. Esa delicadeza que prueba 
un desarrollo constante que no 
pierde de vista las raíces.

Tus pedidos para recoger o a 
domicilio a través de Dbarrio 
o en el 986223183

Calle Carral, 9. Vigo.  · Bao Vigo Bar

Descubre un concepto más informal y divertido de 
conocer la cocina de Trepia gastronomía.

Pásate por el local a recoger el pedido o recíbelo a domicilio a través de Just 
Eat o en el telf 886 16 07 84, de martes a sábados de 19:30 h a 22:30 h

https://dbarrio.com/tienda/restaurante-valdevez-alta-taberna
https://baovigobar.trepiagastronomia.es
https://www.just-eat.es/restaurants-bao-vigo-bar-trepia-vigo
https://www.just-eat.es/restaurants-bao-vigo-bar-trepia-vigo
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Hablamos de ocio
Teatro, música, exposiciones, restaurantes, copas…

http://www.afundacion.org

