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MÚSICA

FESTIVAL
UKP DAY
REGRESA EL FESTIVAL UKP
DAY DE UKELELE CON SU V
EDICIÓN TRAS CANCELAR
LA CITA DEL 2020 DEBIDO
A LA CRISIS SANITARIA

5 de junio.
Auditorio do Castelo. Ribadavia.

+ Info

El festival para todos los públicos, que tiene como protagonista el ukelele, presenta
este año un formato reducido, focalizando
las actuaciones en el Auditorio do Castelo,
un espacio abierto al aire libre, con butacas
y garantizando la distancia de seguridad.
Enric Montefusco, ex líder de Standstill,
acudirá al auditorio de Ribadavia en formato solo, con un concierto íntimo donde
mezclará canciones de sus últimos discos
en solitario, acompañado en algunos temas por un artista de ukelele local.
Por otra banda, los gallegos Néboa presentarán su disco debut con temas adaptados para la ocasión.
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MÚSICA

Sés

Carlos Sadness

La artista presenta su nuevo
disco Liberar as arterias
Sés presenta su nuevo y 7º trabajo con el
que sigue evolucionando su particular sonido que la consagró en lo más alto, y en el
que se incluyen una antología de canciones
con letra y música compuesta por la propia cantante.
Un disco que mantiene y potencia su valiente mensaje, con el que recorre América
de norte a sur, todo filtrado por su alma de
"cantareira". Sés está considerada una de
las artistas de mayor éxito en Galicia por
su carisma y discurso, así como por la fuerza y calidad de sus canciones, que sin duda la llevan a conquistar otros territorios.

El barcelonés presentará su
nuevo disco Tropical Jesus
La poesía de las letras de sus canciones,
combinadas con su música, le han labrado una hueste de millones de seguidores.
Su 4º trabajo, producido por él mismo,
es menos guitarrero, más electrónico, alejándose del rock festivalero para acercarse al r’n’b, surf, vintage tropical y algunos
sonidos urbanos, a diferencia de sus predecesores. Un álbum de sonido internacional influenciado por los viajes del cantante
por latinoamérica, con colaboraciones como las de Bomba Estéreo, Dr. Witchdoctor,
Crystal Fighters o Carlos Medrano.

22 de mayo. 20h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

7 y 8 de mayo. 20:00h.
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

TerraCeo
VUELVE EL CICLO DE
MÚSICA A VIGO CON MÁS
DE 30 ACTUACIONES
Del 1 de mayo al 21 de agosto.
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info

¿Puestas de sol con vistas a las Islas Cíes
desde una terraza de 2.000 metros cuadrados con música en directo de fondo?
Esa es nuevamente la propuesta del festival para este verano. En esta edición, en
la que se esperan más de 30 actuaciones,
de momento hay confirmados artistas como Taburete, Andrés Suárez, Baiuca, Os
Resentidos, Kevin Johansen, Carlos Sadness, Pol Granch, Annie B. Sweet, Juancho
Marqués, The Soul Jacket, Kutxi Romero,
La Habitación Roja, Sr. Chinarro, La Bien
Querida, El Kanka o Nach, entre otros.
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MÚSICA

Korrontzi
El cuarteto vasco de música
tradicional contemporánea presentará
Koplariak, su décimo disco.
En sus 16 años de carrera, Korrontzi se ha
convertido en el escaparate de las tradiciones vascas por el mundo, dando a conocer el euskera, la danza y la música vasca, en los festivales más importantes del
'World Music'.
Con este nuevo trabajo, el cuarteto vuelve a las raíces, otorgando el lugar que merece a la 'koplagintza', dentro de la música tradicional.
'Koplariak' está compuesto por nuevas
composiciones con los sonidos que caracterizan al grupo, que acompañan a las letras creadas por Amuriza, poeta improvisador en lengua vasca, escritor y músico,
considerado el gran renovador del versolarismo.

Worry Blast

23 de mayo. 20h.
Sala Rebullón. Mos.

15 de mayo. 19h.
Salason. Cangas.

+ Info

+ Info

El grupo suizo es un
poderoso cuarteto de hard
rock salvaje y enérgico
Con sus dos primeros trabajos “Break out
from Hell” (2013) y “Hit the Gas” (2016),
consiguieron posicionarse y ser teloneros de bandas como Scorpions, Gotthard
o Nashville Pussy, gracias a su modelo basado en sus dos afiladas guitarras, una base rítmica potente y una voz muy personal,
bien acompañada por los coros.
Presentarán un show "furioso" y enérgico con reminiscencias a los mejores momentos del hard rock clásico de los 80, con
riffs básicos, solos intensos, y blues "sucio"
mezclado elocuentemente con Rock and
Roll de alto octanaje...
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MÚSICA

Ailá
Propuesta artística inspirada
en la tradición de los cantos de
transmisión oral de Galicia
Una propuesta pensada para bailar y disfrutar de la música gallega desde un prisma moderno y contemporáneo.
Ailá nos sumerge en el universo Folk, o
TRADI como prefieren denominarlo ellos,
con unos impecables arreglos desde las recogidas históricas del saber musical popular. Esto unido a la peculiar formación
compuesta por cuatro músicos, le dan un
carácter único aportando una nueva sonoridad a su repertorio tradicional. Una nueva propuesta que viene del Folk para convertirse en TRADI.

Laura
LaMontagne
& Picoamperio
Musicalmente abordan diferentes campos
que oscilan entre a tradición gallego-portuguesa de las “cantigas de amigo”, ritmos
electrónicos y ambientes íntimos provocados por la evolución de superficies de loops
musicales.
Poesía propia y adaptaciones de Rosalía
de Castro, Lorca, Pessoa, Martín Códax;
rabia y desasosiego de un viaje turbulento como la vida. Mezclando la tradición y la
realidad maquinal y tecnológica para contar historias…

28 de mayo. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.

5 de mayo. 18h.
Teatro Vidal Bolaño. Vigo.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Enric
Montefusco

Jay Doe &
The Blues
Preachers
La banda, formada por músicos con un bagaje musical extenso y con experiencia en
formaciones como Best Boy, Cool Funeral,
Delta Blues Duo, The Blues Moonshiners,
Booty Sweet, Moon Cresta o The Bluesfellas, presenta un concierto de temas propios y versiones de artistas como Robert
Johnson, Jimmy Red , Brownie McGhee,
Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmor James, combinándolas con temas más populares de Clapton o los Stones, siempre en
torno al Blues, rhythm and blues, country
y escarceos con el swing y jazz.

Tras el éxito que supuso la publicación de
su primer disco en solitario Meridiana el
artista sigue explorando los diversos caminos de la canción de autor en su nuevo álbum, Diagonal.
En este segundo asalto, el ex líder de
Standstill sublima su propuesta sonora y
ratifica su compromiso literario, apuntando al corazón mismo de la música popular
desde una insobornable conciencia poética y política, agudizando la crítica social y
recreando, crudamente, una ruta biográfica atípica, no abdica, de su espíritu generacional.

2 de mayo. 13:30h.
A Escola do Bo sSentir. Matamá.

5 de junio.
Festival UKP day. Ribadavia.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Los Naipes

Kevin
Johansen
Un cantautor que quiere romper las
barreras entre los géneros musicales y
que usa el humor como motor creativo
Los juegos de palabras de sus letras son sus
señas de identidad, junto con la fusión del
folk latinoamericano con el pop para crear
canciones eclécticas y sutiles.
Un universo personal que lo ha convertido
en uno de los grandes nombres de la música latina, con 3 nominaciones a los Grammy
Latino.
Presentará su trabajo Algo ritmos, en el
que incorpora la bossa nova, el rape y la ranchera en un viaje musical trepidante con el
cual ha querido retratar el mundo tan loco y
variable donde vivimos.

Los Naipes son una banda de Vigo compuesta por músicos de experimentada trayectoria. Ellos son: Andrés Cunha, Óscar
Avendaño (Siniestro Total), Toño López y
Mauro Comesaña (The Soul Jacket). Cuatro tipos amantes del Blues, el Rock & Roll
y otras malas artes, sobrados de experiencia y faltos de vergüenza.
Con la banda disfrutaremos de un concierto de versiones con los ritmos de Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival, Tony Joe White, Junior Parker, Bobby
Darin, Ozark Mountain Daredevils, Neil
Young…

23 de mayo. 20h.
Auditorio Mar de Vigo.

2 de mayo. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

+ Info

+ Info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE MAYO

SÁBADO 1

MIÉRCOLES 5

DOMINGO 9

As Efémeras. 13h.
Sala Rebullón. Vigo.

Laura LaMontagne &
PicoAmperio. 18h. Teatro
Vidal Bolaño. Vigo. + Info

The Bo Derek’s. 16h.
Salason. Cangas.

Monk Blues Band. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.
Andhrea & The Black Cats.
16 y 19h. Salason. Cangas

Budiño. 23:30h. TVG.

VIERNES 7

Maneiro + Rober
Carcos. 14h. A Escola
do Bo Sentir. Vigo.

MIÉRCOLES 12

Carlos Sadness. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Faia. 23:30h. TVG.

SÁBADO 8

JUEVES 13

Monk Blues Band. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

Alice Wonder. 22:30h.
Streaming.

DOMINGO 2

Broa + Dioivo. 18h.
Sala Rebullón. Mos.

VIERNES 14

Los Naipes. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

Carlos Sadness. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Brenda Vidal. 20h. Auditorio
Municipal. Nigrán.
Taburete. 20h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
Terbutalina. 22:30h. TVG.

Jay Doe & The Blues
Preachers. 13:30h. A Escola
do Bo sSentir. Matamá.
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Andrés Suárez. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE MAYO

SÁBADO 15

VIERNES 21

VIERNES 28

Monk Blues Band. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

Baiuca. 20h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

Los Secretos. 20h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

Worry Blast. 19h.
Salason. Cangas. + Info

SÁBADO 22

Ailá. 20h. Auditorio
Municipal. Cangas. + Info

Monk Blues Band. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

SÁBADO 29

DOMINGO 16

Os Resentidos. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Monk Blues Band. 13h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

Family Folks. 18h.
Salason. Cangas.

Sés. 20h. Pazo da Cultura.
Pontevedra. + Info

Pol Granch. 20h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

JUEVES 20

DOMINGO 23

Korrontzi. 20h. Sala
Rebullón. Mos. + Info

Franck Carducci. 21h.
Salason. Cangas.

Kevin Johansen. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Andrés Suárez. 20h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Heroínas. 16h.
Salason. Cangas.
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TEATRO

ONLY CUCKO
UN ESPECTÁCULO DE
CLOWN Y HUMOR PARA
ADULTOS A CARGO DEL
ARTISTA FRANCIS J. QUIRÓS

Bienvenidos al teatro: siéntate y déjate llevar.
Este espectáculo comienza con el nacimiento
de un payaso. La palabra desaparece, la emoción y la improvisación se convierten en el lenguaje principal y, el tiempo, se transforma en la
urgencia por vivir.
Cucko, sólo quiere jugar, aprender, experimentar, fracasar… y, sobre todo, divertirse con un
público que olvidó que es eso de reír como niños. La risa es efímera y por eso la deseamos
con tanta fuerza. ¡Comienza el espectáculo!

7, 8 y 9 de mayo. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info
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TEATRO

Curva España

Clausura
do amor
El texto más representado del francés Pascal Rambert es una obra de resistencia física y emocional, donde los dos intérpretes
deben abrirse en canal para enfrentarse a
un texto visceral sobre el final del amor. El
espectador asiste al acto mismo de clausurar el amor, de matarlo en escena. Un duelo verbal que parte del dolor, del miedo y de
la liberación. Un combate desgarrador y
devastador, a través de dos monólogos intensos e inmensos. Actuación y palabra.
Nada más.

Una pieza que ironiza sobre el género documental combinando teatro y cine en directo. Una alegoría sobre España que se
sirve de un relato local que se fue transmitiendo oralmente de generación en generación entre la gente de la comarca de Verín,
para confrontar la realidad con la ficción, la
historia con la leyenda.
Un crimen aparentemente sin resolver;
una muerte violenta que provoca sospechas e interrogantes sobre sus autores,
motivaciones y consecuencias. Una pieza
policiaca que ofrece múltiples lecturas y
que habla de los conflictos del presente con
una mirada a los errores del pasado.

15 de mayo. 20h.
Auditorio Reveriano Soutullo. Ponteareas.

22 de mayo. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.

+ Info

+ Info
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TEATRO

Pyka
Obra de teatro con música en
directo con el Trío Casperkev
Una obra en la que lo íntimo se hace público con un emocionante viaje por la memoria, a través de una mirada poética que recuerda, que descubre, que transforma.
Pyka, que en ruso significa brazo, es la
historia y el remake de una película desaparecida de la que solo queda un documento sonoro y su título.
El punto de partida es un relato familiar
de Helena Varela que sitúa a su abuela Gelines como único testimonio de una película
de animación que hizo Olga Lebèdev en la
Rusia stalinista, en colaboración con el director de cine Sergei Eisenstein.

Jazmín Abuin
La monologuista y actriz
Jazmín presenta su espectáculo
Keep calm and be riquiña
Un texto de humor escrito íntegramente
por ella en el que la retranca es la “medicina contra todos los males”.
Galeguiña, de donde las vacas, de madre
canadiense, de donde los osos son simpáticos y tienen nombre de princesa Disney.
Ser riquiña está en su ADN por convenio.
La retranca, en su DNI, por supervivencia.
Ella lo que no quiere es molestar. Bueno, o
sí. Depende. Porque todos llevamos un "hater" dentro. Y ella, como no, a la suya, como
es riquiña, si aparece, lo único que puede
hacer es… Abrazarla. ¿No?

1 de mayo. 20h.
Auditorio Lois Tobío. Gondomar.

22 de mayo. 17:30h.
Urban Market Mahou. Vigo.

+ Info

+ Info
16 I GO! PONTEVEDRA · mayo 2021

TEATRO

Tic Tac
Basada en el libro de Suso de Toro
Un llanto amargo donde se suceden las escenas
como si fuesen las distintas páginas de una vida, al
mismo tiempo que ofrece una visión lúdica y trágica de nuestra existencia, donde el público puede
pasar de la risa al llanto.
Nano vuelve a su casa para encontrarse con los
fantasmas de su pasado, de su infancia, con cierta nostalgia romántica. Se enfrentará a diferentes
personajes que aparecen en su memoria, ejemplos
de las máscaras que puede adoptar una madre, un
padre, un maestro…
19 de mayo. 18:30h.
Teatro Vidal Bolaño. Vigo.

+ Info
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TEATRO

Sexo seguro
¿Seguro?
¡Seguro!
Monólogo con Malala Ricoy
¿Qué es el sexo? ¿Qué es el amor? ¿Es el sexo mejor que el amor? ¿Dónde comienza
el amor?¿Se puede amar a alguien si no te
amas a ti mismo?
Un espectáculo que aborda temas complejos y escabrosos como la educación emocional y sexual pero desde una perspectiva cómica, sin restarles importancia, pero
quitando la mirada que la sociedad impone.
La interacción constante con el público
crea una atmósfera de comunicación en la
que fluye la emoción de ida y vuelta, entrando a los juegos que la artista propone.
Y… ¡no te preocupes, que lo que pasa en el
show, se queda en el show!

Antes de que
llegue la Bestia
Un espectáculo de teatro, danza
y audiovisual que muestra un
trasfondo socio-político
Bestia es la palabra clave de la pieza. La
Bestia política y económica, la social, lo
que ha dejado la Bestia en nuestros cuerpos, nuestra propia Bestia. La mirada se sitúa en el contexto socio-político actual, hoy.
Cómo está construido el sistema, cómo nos
afecta, cómo nos relacionamos con él, cómo podemos evidenciar a la Bestia, cómo
podemos destruir la evidencia. Bailar a golpes, militar palabras, la acción como rastro
de lo posible, caminar igual de frente que
de espaldas, aullar. Pequeñas revelaciones
o presentimientos.

28, 29 y 30 de mayo. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

14, 15 y 16 de mayo. 20h.
Teatro Ensalle. Vigo.

+ Info

+ Info
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE MAYO

SÁBADO 1

VIERNES 14

VIERNES 21

Pyka. 20h. Auditorio Lois
Tobío. Gondomar. + Info

Antes de que llegue
la Bestia. 20h. Teatro
Ensalle. Vigo.

Feminísimas. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

Un encuentro con Miguel
Hernández. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 15

DOMINGO 2

Clausura do amor. 20h.
Auditorio Reveriano Soutullo.
Ponteareas. + Info

Un encuentro con Miguel
Hernández. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

VIERNES 7

A louca historia de
Galicia. 21h. Auditorio
Municipal. Cangas.

SÁBADO 22
Curva España. 21h. Auditorio
Municipal. Cangas. + Info
Jazmín Abuín.
Monólogo. 17:30h. Urban
Market. Vigo. + Info

VIERNES 28

Only Cucko. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

Antes de que llegue
la Bestia. 20h. Teatro
Ensalle. Vigo.

Sexo seguro ¿Seguro?
¡Seguro! Malala Ricoy. 20h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

SÁBADO 8

DOMINGO 16

SÁBADO 29

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

Antes de que llegue
la Bestia. 20h. Teatro
Ensalle. Vigo.

O meu mundo non é deste
reino. 20h. Auditorio da
Xunqueira. Redondela.

Only Cucko. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info

MIÉRCOLES 19

Sexo seguro ¿Seguro?
¡Seguro! Malala Ricoy. 20h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

Denny Horror. Monólogo.
20:30h. Urban Market
Mahou. Vigo.

DOMINGO 9

Tic- Tac. 18:30h. Teatro
Vidal Bolaño. Vigo. + Info

JUEVES 20
O mozo da última fila. 20h.
Teatro Principal. Pontevedra.

Only Cucko. 20h. Sala
Ártika. Vigo. + Info
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DOMINGO 30
Sexo seguro ¿Seguro?
¡Seguro! Malala Ricoy. 20h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

CINE

Cruella
Cruella de Vil en carne y hueso, otra vez.
La icónica villana de 101 Dálmatas , con el
cabello teñido mitad de blanco y la otra
mitad de color negro, y amante incondicional de las pieles, es la protagonista de
este filme. La película narra los orígenes
de Cruella varios años antes de los eventos
que ocurrían en el clásico de Disney. ¿Descubriremos cómo Cruella se volvió tan fría
y retorcida, además de cómo nació su obsesión por las pieles?

Director: Craig Gillespie
Reparto: Emma Stone, Emma
Thompson, Paul Walter Hauser
Estreno: 28 de mayo

Aquellos
que desean
mi muerte
El único testigo de un asesinato, un adolescente, es perseguido por dos asesinos, que
son gemelos, a través de las tierras del estado de Montana. El joven está acompañado
de un experto en supervivencia que le ayudará en huir de esta cacería, pero un incendio en una zona cercana amenaza las vidas
de todos ellos.

Director: Taylor Sheridan
Reparto: Angelina Jolie,
Nicholas Hoult, Aidan Gillen
Estreno: 7 de mayo
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CINE

Poliamor para
principiantes

Despierta
la furia

Satur y Tina son un matrimonio en el que
ella aporta el dinero y él se ocupa de la casa
y el niño. El problema es que el niño, Manu,
tiene ya 28 años y es un mediocre youtuber.
Satur convertirá a su hijo en 'El ranger del
amor', un exitoso youtuber enmascarado
defensor del amor romántico que se enamora perdidamente de Amanda. Lo que Manu
no sabe es que Amanda es poliamorosa y
tiene relaciones con Marta y Esteban, una
acomodada pareja de médicos con dos hijos,
con Claudia, una chica trans que trabaja en
el mundo de la moda y con Alex, monitor de
paracaidismo y modelo cachas.

H es un frío y misterioso conductor en una
empresa de traslado de dinero. En su camión blindado, es el responsable de mover
cientos de millones de dólares a través de
las calles de Los Ángeles cada semana.
Cuando unos asaltantes sin identificar
atraquen su furgón blindado, acabará a
tiros con la vida de todos ellos. Será entonces cuando sus corruptos compañeros
comiencen a pensar que H desea que roben
en sus vehículos. La verdad saldrá a la luz
cuando se conozca que el hermano pequeño del protagonista, murió durante uno de
estos atracos y éste busca venganza.

Director: Fernando Colomo
Reparto: María Pedraza, Karra
Elejalde, Toni Acosta
Estreno: 21 de mayo

Director: Guy Ritchie
Reparto Jason Statham, Jeffrey
Donovan, Josh Hartnett
Estreno: 28 de mayo
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CINE

Una canción
irlandesa
Dos obstinados y jóvenes amantes de la Irlanda rural, cuyas familias se encuentran
en disputa por una franja de terreno muy
codiciada que separa sus granjas. Anthony
se pasa el día trabajando en el campo, agotado por el constante menosprecio de su
padre. La joven Rosemary, al principio,
parece guardarle rencor a Anthony por las
múltiples ocasiones en que este la avergonzó en la infancia, pero las chispas pronto
saltarán entre ellos. Su madre Aoife se
esfuerza por unir a las familias y apartar
sus diferencias antes de que sea demasiado
tarde.

Director: John Patrick Shanley
Reparto Emily Blunt, Jamie
Dornan, Jon Hamm
Estreno: 21 de mayo

Spiral: Saw
El detective Zeke Banks y su compañero
William Schenk, junto con la Captitana Angie Garza, investigan una serie de violentos
y siniestros delitos que rememoran el terrible pasado de la ciudad. Pronto descubrirán
que se trata de una sádica mente maestra
que desata una forma retorcida de justicia
en espiral en la que, involutariamente, cada
vez están más atrapados.

Director: JDarren Lynn Bousman
Reparto Chris Rock, Max
Minghellak, Marisol Nichols
Estreno: 21 de mayo
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CINE
Y ADEMÁS...
PORRIÑO
Día 30: Penélope. 19h.
Centro Cultural.
VIGO

4 días
Deb se enfrenta a uno de los momentos
más duros de su vida cuando tiene que
ayudar a su hija Molly a pasar los días cruciales que siguen a su decisión de abandonar la drogadicción. Durante el tiempo que
pasan juntas, vuelven a conectar tras años
de relación rota por los problemas de abusos de sustancias de Molly. Las heridas que
se han hecho la una a la otra a lo largo de los
años comienzan a curarse y, este tiempo
juntas, les ofrece una nueva oportunidad
para empezar a construir una relación basada en los buenos sentimientos que siempre han guardado la una para la otra.

Día 1: Nomadland. 17:30 y
20:30h. Teatro Salesianos.
Día 2: Nomadland. VOSE. 17:30h.
Teatro Salesianos. Nomadland.
20:30h. Teatro Salesianos.
Día 5: Bombshell. Documental.
16:30h. Escuela de iIngeniería
y Telecomunicaciones. Vigo.
Día 19: La mujer y la montaña.
16:30h. Escuela de Ingeniería y
Telecomunicaciones. Vigo.
PONTEVEDRA
Día 10: Chungking express.
VOSE. 20:30h. Teatro Principal.
Día 11: Sombras no paraíso.
VOSE. 20:30 h. Teatro principal.
Día 18: Ariel. VOSE. 20:30h.
Teatro Principal.
Día 24: Desexando amar. VOSE.
20:30h. Teatro Principal.
Día 25: A rapaza da fábrica
de mistos. VOSE. 20:30h.
Teatro Principal.

Director: Rodrigo García
Reparto Mila Kunis, Glenn
Close, Stephen Root
Estreno: 7 días
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EXPOSICIONES

MÚSICA EN
LAS FORMAS
GLENDA LEÓN

Hasta el 31 de agosto.
Museo Marco. Vigo.

+ Info

La artista que estudió ballet clásico, filología e historia
del arte, presenta la síntesis entre el sonido y lo visual
en su proyecto.
Hay un dinamismo que brota del diálogo con las formas del sonido, de la música, que está presente desde
la época en que se produjo la invención cultural del arte,
en la Grecia Clásica. Es también en ese contexto dónde
se percibe la relación entre los sonidos musicales y los
movimientos de los astros, lo que Pitágoras denominó
“armonía del cosmos”. La música de las esferas nos lleva a la música de este mundo, en el que vivimos: de arriba abajo, y de abajo a arriba. Son éstas cuestiones centrales para situar el trabajo artístico de Glenda León.
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EXPOSICIONES

Estampas
Anagrámicas

Afinidades
Selectivas XII

Rafael García
Una muestra con 72 ilustraciones del artista que podrá visitarse en Tui nuevamente después de 87 años, pues el autor ya la
había presentado en el Casino tudense en
1934.
Presenta 72 láminas con la originalidad
de que cada dibujo, dedicado a una persona
o lugar, está realizado combinando las letras de cada palabra, logrando reproducir
la cara del personaje o el símbolo que identifica a cada lugar.
Ilustraciones y dibujos que mezclan sencillez, calidad en el trazo y de modernidad
logrando unas imágenes que anticipan las
técnicas de diseño contemporáneo.

Carótidas y coronarias
La muestra colectiva de Ruth Vidal, María Silva, Mar Román Soriano, Suso Fandiño, Araceli Liste, Julia Huete, José Chavete,
Cynthia Alfonso y Óscar Raña, es una referencia a las dos formas de entender la creación artística: con el corazón o con el cerebro. Esta dualidad es patente también en
el hecho de que las obras expuestas son un
compendio de trabajos realizados por los
alumnos/as y docentes de la facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Hasta el 15 de mayo.
Edificio Área Panorámica. Tui.

Hasta el 9 de mayo
Casa Galega da Cultura. Vigo.

+ Info

+ Info
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EXPOSICIONES

Campo de
sementes

Recomposiciones

Exposición colectiva que celebra el aniversario de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, en la que participan un total de diez
docentes, estableciendo un diálogo entre el
profesorado más joven y el más veterano,
ofreciendo una pequeña selección del trabajo de cada artista, dando a conocer, tanto
la diversidad como la riqueza formal y conceptual de las propuestas.
Los artistas participantes son Xoán Anleo, Covadonga Barreiro, Natividad Bermejo, Marcos Covelo, Basilisa Fiestras, Elena
Lapeña, Juan Carlos Meana, Marina Núñez,
Juan Carlos Román y Javier Tudela.

Moisés Iglesias
Una muestra realizada con materiales reciclados, donde el artista nos deja adivinar el
contorno, el lugar donde rescata los materiales y objetos "olvidados", a los que aportó madurez, calidad y carácter...
Composiciones bien acabadas, contundentes y sin concesiones, con las que el autor alcanza la máxima expresión del espacio con materiales cubiertos por texturas,
colores, luces y sombras, creando una obra
arriesgada y valiente, sin miedo ni dudas,
donde se percibe su artesanía y buen trabajo.

Hasta el 14 de mayo.
Fundación RAC. Pontevedra

Hasta el 17 de Mayo.
Multiusos de la Xunqueira. Redondela.

+ Info

+ Info
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Y ADEMÁS
EXPOSICIONES

En el suelo. Ignacio
Pérez-Jofre. Hasta el
2 de mayo. Fundación
Laxeiro. Vigo.+ Info
Aquela nena de Sarria.
Hasta el 9 de mayo. Sala de
Exposicións Municipal. Tui.

Sen Moldes III. Hasta el
31 de mayo. Facultad de
Bellas Artes. Pontevedra.
Xela Arias: o compromiso
dunha voz. Hasta el
31 de mayo. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

(A)pegadas: transitar onte Remember Nansen. Hasta
para camiñar hoxe. Hasta el el 31 de mayo. Facultad
11 de mayo. Museo Liste. Vigo de Ciencias Sociales
y de la Comunicación.
Emilia Pardo Bazán.
Pontevedra. + Info
Hasta el 12 de mayo.
Origen. Sofía Vázquez.
Museo de Pontevedra.
Hasta el 27 de junio.
Pontevedra. + Info
Tapería ALIUM. Vigo.
A vida lenta. Memorias
4 proyectos. Mónica
e ritmos do rural galego.
Alonso, Mar Vicente, Salvado
Hasta el 29 de mayo. Sede
y Juan Cidrás, y Rosendo
Afundación. Vigo. + Info
Cid. Hasta el 29 de agosto.
Papiromates. Matemáticas Museo Marco. Vigo. + Info
+ creatividad=
Papiroflexia. Hasta
el 29 de mayo. Café
Moderno Afundación.
Pontevedra. + Info
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Etérea. Din Matamoro. Hasta
el 12 de septiembre. + Info
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.

TE INTERESA

CICLISMO
COPA DE
ESPAÑA
16 de mayo.
Bairamar. Vigo.

+ Info

La clásica de ciclismo de la copa de España que se disputará en Vigo, tiene como salida y llegada Beiramar y contará con los 20
equipos titulares de la competición.
El trazado se realizará a modo de 'Clásica' pura para dificultar el control de los
equipos y abrir el abanico de posibles ganadores.
La prueba será la de mayor longitud de
toda la Copa, con cerca de 180 kilómetros
de trazado, y el desnivel acumulado que
ronda los 3.000 metros, donde la principal clave será un tramo central duro, con
tres subidas encadenadas y, a partir de ahí,
entre 30 y 40 kilómetros de bajada y tramo llano hasta llegar de nuevo a Beiramar.
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TE INTERESA

María Soliña
La ópera presenta una fusión del género
operístico clásico con la música tradicional
gallega, con un elenco de cantantes y solistas instrumentales de gran trayectoria.
María Soliño, en 1612, fue denunciada y
encausada por bruja por el Tribunal de la
Inquisición de Santiago.
Fue “reconciliada” mediante el escarnio
del paseo público y confiscados sus bienes,
único objetivo detrás del proceso, promovido por los poderes burgueses y eclesiásticos que utilizaron las denuncias contra
las “brujas” de Cangas para recuperarse
del destrozo económico del asalto turco 4
años antes.

Campeonato
de España
T850 y GT60
La motonáutica se dará cita en Tui con la
disputa del Campeonato de España y el
Trofeo Ibérico en las modalidades de T850
y GT60
Tres días en los que los motores rugirán
e impulsarán a gran velocidad unas embarcaciones deportivas de gran nivel que harán disfrutar con la emoción mientras tiñen las aguas del río Miño.
El formato de competición será a 4 mangas puntuables, con las 3 mejores mangas
de cada piloto sobre un recorrido de entre 20 y 25 Km frente al Club Náutico San
Telmo.

8 de mayo. 20h.
Auditorio Municipal. Cangas.

7, 8 y 9 de mayo.
Ri o Miño. Tui.

+ Info

+ Info
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TE INTERESA

World Padel
Tour

La tercera prueba del World
Padel Tour llega a Vigo
Tras estrenarse como sede en 2019, la segunda edición de la cita olívica se suspendió en 2020 a causa de la pandemia.
El evento de Vigo será uno de los primeros del calendario al disputarse entre el 9 y
el 16 de mayo bajo el formato Open.
El abierto arrancará con la fase previa en
el pabellón Máis que Auga de Navia y posteriormente se trasladará a la Vermella y el
pabellón Central de As Travesas, que será
la sede principal, donde se disputarán los
partidos del cuadro final.

Día das letras
galegas
La Xunta de Galicia, la Real Academia Galega y el Consello da Cultura presentan un
conjunto de propuestas en el ámbito literario, expositivo, audiovisual, musical y escénico, para celebrar el día de las letras gallegas que este año será dedicado a Xela Arias.
La programación pone en valor a una mujer comprometida y precursora, pionera,
moderna, transgresora y feminista, que
rompió moldes en nuestras letras con un
lenguaje poético urbano, vanguardista y revolucionario, desarrollando una obra poética y literaria fuera de los convencionalismos de la época.

Del 9 al 16 de mayo.
Distintos espacios de Vigo.

+ Info

Programación
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Y ADEMAS TE INTERESA

Leira. Danza. 1 de mayo. 20h. Publi & Webinars. 7 de
Auditorio Municipal. Vigo.
mayo. 16h. Campus Remoto
+ Info
da Universidade de Vigo.
III Congreso Internacional
de Mediación Lectora. 6
de mayo. 16:30h. Campus
Remoto da Universidade de
Vigo.
Valoración do nexo de
causalidade médico legal.
Conferencia. Fernando
Serrull. 7 de mayo. 13h.
Campus Remoto da
Universidade de Vigo.

Taller de cómic. Del 7 al 28
de mayo. Biblioteca Antonio
Odriozola. Pontevedra.
El naturalismo en “Los
pazos de Ulloa” de Emilia
Pardo Bazán. Coloquio. 12
de mayo. 18h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.
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Conversas na UVigo.
Conferencia. Carlos Oroza,
Ricardo Fernández Guerra,
Chus Gómez. 25 de mayo.
19h. Vicerreitoría do Campus
de Pontevedra.
Foro do Camiño
Portugués. 25 de mayo.
Aula Cemit/streaming. Tui. E
retransmisión en directo.

PA R A N E N O S

CIRCANELO
22 de mayo. 18h.
23 de mayo. 12 y 18h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

En el espectáculo, el teatro gestual, danza, acrobacia, malabares; es espontaneidad, sorpresa y diversión; entusiasmo ternura e ingenio, se mezclan
para crear una historia absurda, loca, sobre un artista que tiene la intención de presentar su número a toda costa y demostrar a su amado público de
lo que es capaz.
En el intento, este personaje se encontrará con
un montón de trabas que solucionará de una forma
un tanto particular, ayudado, en ocasiones, por la
participación del público que lo acompañará en un
viaje por un mundo de emociones, juego e improvisación… Recomendado para todos los públicos.
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PA R A N E N O S

O Ogrocho

Contacreques

Un relato tierno inspirado en los cuentos
tradicionales, escrito con la finura e inteligencia de la autora infantil Suzanne Lebeau.
La obra representa la historia de un pequeño ogro que vive solo con su madre en
un bosque. El día que empieza a ir a la escuela y ve a otros niños descubre su diferencia: él es el hijo de un ogro que su madre amó.
Ogrocho, con sus seis años, su fuerza extraordinaria y su terrible herencia, intenta
reconciliarse con su parte oculta, dominar
sus instintos y parecerse a los demás. Para eso tendrá que superar varias pruebas.

Un espectáculo con voces de contadores
de historias y títeres, poético, divertido,
ágil y desenfadado basado en los cuentos
clásicos de:
Garbancito: Las peripecias de un minúsculo personaje en un mundo de «gigantes».
El Ruiseñor: En la remota China, el canto de un pájaro le revela el disfrute de vivir a un emperador.
El Zapatero y los duendes: La magia de
un Zapatrasno que puede transformar
la realidad.
Recomendado a partir de 3 años.

29 de mayo. 18h.
Auditorio Municipal. Cangas.

2 de mayo. 12 y 18:30h.
Teatro Principal. Pontevedra.

+ Info

+ Info
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PA R A N E N O S

Uxía Lambona
e a Banda
Molona
Espectáculo- concierto para niños que tiene como objetivo principal hacer cantar y
bailar a niños/as, acercándoles los temas
tradicionales gallegos de una forma nueva y atractiva con estilos musicales como
el ska, rock o el hip-hop mezclado con música tradicional popular.
Un repertorio que va desde A Carolina
rapeada hasta El Jato rockero, pasando
por otros muchos tradicionales, pero siempre de forma dinámica, haciendo a los peques partícipes de este des-concierto.

Salón del
Libro infantil
y juvenil
La XXII edición del Salón del Libro tendrá
como temática «Emergencia climática: libros para salvar el Planeta».
Esta edición tendrá un carácter presencial y virtual, con una variada selección de
propuestas para todos los públicos, que
van desde cuentacuentos, espectáculos,
talleres, presentaciones, exposiciones, coloquios o conciertos, fomentando así, la
lectura de libros en gallego desde la infancia, al tiempo que aumenta la creatividad e
imaginación de los más pequeños.

23 de mayo. 18h.
Auditorio de Goián. Tomiño.

Hasta el 9 de mayo.
Pontevedra.

+ Info

+ Info
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PA R A N E N O S

Asacocirco
show
Mirroska explosiva y provocadora, hace de
la ironía su medio de expresión y de la risa
su trabajo; Juanito un niño grande de pocas palabras es un cocktail de técnica y humor. De la fusión de estos dos payasos y del
público se crea la magia.
Humor y destreza a partes iguales, en un
cóctel formado por el clown, danza, acrobacia, teatro y técnicas de malabarismos
como manipulación, swing, rebote, fuego…
todo con mucho ritmo, en un juego cómico
donde el espectador se sentirá implicado y
donde siempre hay lugar para la sorpresa.
Recomendado para todos los públicos.

Maxiart
Magia familiar con el mago David Méndez.
Maxiart, es el arte de hacer posible el imposible. Un espectáculo sorprendente donde la magia y el ilusionismo se combinan
creando una experiencia llena de fantasía
e imaginación, y donde todo el impensable
puede suceder. Magia directa y creativa
con muchas apariciones, desapariciones e
ilusiones que desafían tanto a la lógica como a la propia visión.
Recomendado a partir de 4 años.

15 de mayo. 18h.
16 de mayo. 12 y 18 h.
Sala Ártika. Vigo.

8 de mayo. 12h.
Biblioteca Juan Compañel. Vigo.

+ Info

+ Info
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A G E N D A PA R A N E N O S
TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE MAYO

DOMINGO 2

SÁBADO 15

DOMINGO 23

Contacreques. Títeres. 12
y 18:30h. Teatro Principal.
Pontevedra. Recomendado
a partir de 3 años. + Info

Xela Arias: oito pasos...
oito versos. 12h. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.

Uxía Lambona e a Banda
Molona. Música. 18h.
Auditorio de Goián. + Info

Asacocirco Show. Clown.
18h. Sala Ártika. Vigo.

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

Unha tarde de conto.
Cuenta cuentos.
18h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.

DOMINGO 16

JUEVES 27

Asacocirco Show. Clown.
12 y 18h. Sala Ártika. Vigo.

SÁBADO 8

JUEVES 20

Xogando ando. Talleres
y juegos. 17:30h. Illa das
Esculturas. Pontevedra.
Recomendado de 4 a 6 años.

Maxiart. Magia.
12h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.

Os primeiros contos.
Cuenta cuentos.
18h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.

JUEVES 6

MARTES 11
Dona Emilia Pardo Bazán.
Xenio e figura. 18:30h.
Biblioteca Juan Compañel.
Vigo. Recomendado
a partir de 6 años.

MIÉRCOLES 12

SÁBADO 22
Verbas no bosque
das letras galegas.
12h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.
Circanelo. Clown. 18h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

Emilia Pardo Bazán,
unha vida de conto.
18:30h. Biblioteca Juan
Compañel. Vigo.
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SÁBADO 29
Os Nortis e os libros
sen título. 12h. Biblioteca
Juan Compañel. Vigo.
O Ogrocho. Cía. Teatro
de Ningures. Teatro.
18h. Auditorio Municipal.
Cangas. + Info

Y ADEMÁS
Salón del Libro infantil
y Juvenil. Hasta el 9 de
mayo. Pontevedra. + Info
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TURISMO

LA GALICIA SEÑORIAL
UN VIAJE POR
LOS PAZOS DE
LA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA

+ Info

La riqueza arquitectónica, cultural y botánica de
los pazos de la provincia de Pontevedra permite
descubrir el modo de vida de las familias nobles
gallegas hace más de tres siglos.
Con siglos de historia a sus espaldas, testigos de
acontecimientos de relevancia histórica, hoy en
día, muchos de ellos albergan museos, bodegas
y jardines de visita pública.
Poder, cultura y patrimonio se dan la mano en esta ruta por los conjuntos más singulares de As
Rías Baixas.
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TURISMO

PAZO DE OCA
A ESTRADA

PAZO QUINTEIRO DA CRUZ
RIBADUMIA

Propiedad del siglo XII de estilo barroco
conocido como el Versalles gallego. Declarado Bien de Interés Cultural se trata de
uno de los más señoriales y mejor conservados pazos gallegos.
Sus famosos jardines de los siglos XVI y
XVII, combinan especies autóctonas con
foráneas, entre ellas, una secuoya gigante de California y una de las camelias más
antigua de Galicia. Dos estanques constituyen el eje central de estos, realzando la
majestuosidad del conjunto botánico, en
el que no debemos olvidarnos de pasear
por la Carrera de los Tilos o adentrarnos
en la parte de las figuras de boj inspiradas
en cuentos y canciones populares.

Antigua casa de labranza del siglo XVIII
y un excelente ejemplo de la arquitectura
neoclásica gallega.
Su jardín botánico, con más de 900 especies de camelias, fue diseñado a principios
del siglo XX, y en su extensión puede disfrutarse de un agradable paseo por el Bosque de las Palabras.
Su entrada está presidida por un hórreo
de 15 metros de longitud, y en la propiedad
también se conserva una capilla y una pila bautismal románica del siglo XII. Pero el
elemento más singular es su Jardín de Excelencia Internacional de Camelia, rodeado de bosques de robles, castaños, pinos
y laureles, con más de 300 especies de los
cinco continentes.
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TURISMO

PAZO DE CASTRELOS
VIGO

PAZO DE FEFIÑÁNS
CAMBADOS

El Pazo-museo del siglo XVI en el que podemos hacer una visita completa al edificio y a sus jardines, además de disfrutar de
sus exposiciones, con objetos que recorren
la historia de la ciudad de Vigo.
La parte exterior se divide en el jardín de
acceso, la rosaleda, el jardín francés e inglés o pradera del té, la solana y el bosque
de bambú, donde también podemos ver el
magnolio más grande de Galicia.
Fue declarado Jardín Histórico Bien de Interés Cultural en 1955.

Edificio de estilo renacentista con influencias italianas mandado construir por Juan
Sarmiento de Valladares, y sirvió de lugar
de veraneo a la infanta Isabel II.
En este lugar se embotelló la primera botella de vino albariño, y se cree que la primera cepa del Salnés se plantó aquí.
En las esquinas exteriores del palacio destacan sus grandes balcones circulares y la
decoración renacentista sobre las ventanas. En la esquina este de la muralla se levanta la torre del homenaje, y un puente de
traza barroca en el extremo norte.
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TURISMO

PAZO TORRE LA MOREIRA
ARBO
Las vistas desde este pazo es uno de sus grandes atractivos; Su ubicación permitía controlar la frontera que el río
Miño hace entre Galicia y Portugal.
Una elegante entrada y unos balcones de aire romántico
son algunos de los elementos señoriales de la casa, mientras que las ventanas saeteras y las torres de vigilancia recuerdan su carácter defensivo. No le faltan el palomar, el
cruceiro o la capilla.
Un pazo en el que se encuentran desde 1968, las bodegas
de Marqués de Vizhoja. A su alrededor se extienden numerosos viñedos escalonados. La bodega primitiva se ha
reconvertido en museo, y en sus jardines se hallan árboles centenarios.
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TURISMO

PAZO DE LOURIZÁN
PONTEVEDRA

PAZO DE RUBIANES
VILAGARCÍA

El pazo, con sus 54 hectáreas de terreno
data del 1320.
A nivel arquitectónico destacan su espectacular escalinata, galerías acristaladas y las terrazas superiores, una ornamentada fachada y su cubierta de pizarra
de estilo francés. Además cuenta con un
hórreo de gran tamaño del siglo XVIII.
Mención especial merece el jardín de las
Rías, con una gruta y una cascada, un arroyo con meandros y un puente cubierto por
un espeso y alto dosel arbóreo.

Su origen data del 1410, siendo reconstruido 300 años después. Se trata de una construcción de planta rectangular rodeada
por 70 hectáreas de viñedo, cultivado entre camelias. El estanque de la rana, con
su enrejado y su cenador, es la estructura
más importante del jardín. Su parque botánico es hoy Jardín de Excelencia Internacional de Camelia gracias a sus más de
4.500 ejemplares.
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TURISMO

PAZO DE LIÑARES
LALÍN
El pazo de estilo barroco, es una de las joyas de la arquitectura rural gallega y Bien de Interés Cultural.
Fue construido en el siglo XVII, y a nivel arquitectónico,
los elementos más interesantes de su interior son la biblioteca, un expositor de armas y una pila bautismal románica. La construcción cuenta con una gran balconada y conserva en su exterior una capilla, casa del servicio, hornos,
alpendre, hórreo y un palomar.
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TURISMO

PAZO DE BAIÓN
VILANOVA DE AROUSA

PAZO DE A SALETA
MEIS

Uno de los pazos más conocidos, y mediáticos de Galicia.
Construido en el siglo XV, en la actualidad
pertenece a la Cooperativa Condes de Albarei, una de las catorce bodegas fundadoras de la D.O Rías Baixas. La antigua
vaquería es ahora un salón de eventos y
banquetes, mientras que la reforma de la
bodega en 2008, le supuso a César Portela
el Premio Nacional de Arquitectura.

Un pazo de labranza con origen en el siglo
XVIII y con un jardín de estilo inglés reconocido por la UNESCO por ser una de las
más importantes colecciones botánicas
privadas de España. Forma parte de la Ruta da Camelia de As Rías Baixas y es visitable todos los días del año.
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TURISMO

PAZO DA TOUZA
NIGRÁN
Un edificio de granito del siglo XVI reformado en el siglo
XVIII, en el que sobresale la torre almenada que preside el
terreno, de más de 20.000 m². Una de sus piezas más destacadas es la balaustrada de la entrada principal, los escudos, las figuras humanas y las gárgolas con cabezas de
león que protegen los jardines autóctonos de camelias, con
árboles centenarios y un laberinto de boj.
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TURISMO

PAZO GANDARÓN
SALCEDO

PAZO MONTESACRO
CAMBADOS

El pazo de estilo barroco, fue construido a
finales del siglo XVIII.
Sus balcones y chimeneas de estilo francés, fuentes, estanques, hórreo, capilla –
hoy museo– o su cenador, se cuentan entre
sus elementos más significativos. Una experiencia cargada de romanticismo coronado por un amplio hórreo de 22 pies.

Conocido como pazo de Santo Tomé, está
situado sobre un alto con vistas al mar, y se
accede a él desde una plazoleta a través de
una ornamentada escalinata. Fue construido en el siglo XVIII, siguiendo el estilo barroco de la época.
Destaca en su fachada el elegante escudo de armas de los Zárate y Murga, timbrado por la cruz de Santiago, y la corona
del marqués, de la cual sale un brazo esgrimiendo una espada.
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TURISMO

PAZO DEL CONDE DE GONDOMAR
GONDOMAR
También conocido como pazo do Conde o pazo de Sarmiento, fue la residencia de Diego Sarmiento de Acuña,
conde de Gondomar. Este pazo fue levantado sobre los
restos de una fortaleza medieval y declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1999.
La historia del inmueble está más íntimamente ligada
a su primogénito, Diego Sarmiento de Acuña, conde de
Gondomar y una de las figuras más importantes de la diplomacia española de la época. En vida del conde el pazo
vivió su época de máximo esplendor, con una gran extensión de terreno rodeado por una muralla que llegaba hasta las mismas puertas de lo que hoy es la casa consistorial
de Gondomar. En el siglo XVIII un incendio causó graves
daños en el pazo, que sería restaurado en el siglo XIX por
los sucesores del noble gallego.
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QUÉ LEER

EL ABSTEMIO
En noviembre de 1867 son ahorcados en Manchester tres
miembros de la Hermandad Republicana Irlandesa acusados del asesinato de un policía inglés, a pesar de que se
sabe que fue una muerte accidental. A partir de este hecho
real, Ian McGuire escribe una novela en la que vemos como el movimiento feniano, que busca sacudirse el dominio
británico, envía desde Estados Unidos a un mercenario irlandés a Manchester para unirse al movimiento y vengar
las tres muertes. El jefe de policía James O’Connor, viudo,
también irlandés, ex alcohólico y que es contario a la violencia abogando por el diálogo para resolver el conflicto,
será el encargado de evitar la venganza.

El abstemio / Ian McGuire / Novela / 454 págs.

LOS CRÍMENES
DE LA CARRETERA
Megan y Michael son dos hermanastros adoptados siendo
muy pequeños por un prestigioso matrimonio, psiquiatra él
y psicóloga ella. Criados en un ambiente experimental y de
estudio, alejados del mundo, mantienen una estrecha relación de mutua confianza. A pesar del poder económico familiar, Michael se independiza y se hace camionero. Una noche, al volver del trabajo descubre en su bañera a una joven
muerta a la que asegura no conocer, pero es detenido tras
encontrar la policía pruebas que claramente lo incriminan.
Cuando poco después suceden nuevos asesinatos con el
mismo patrón los investigadores comprenden que no es Michael el asesino y que se enfrentan a un peligroso psicópata.
J.D.Barker y James Patterson / Novela / 620 págs.
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QUÉ LEER

Delatora
La escritora neoyorkina, eterna aspirante al Nobel, presenta una
intensa novela donde aborda el tema siempre presente en la historia norteamericana: El racismo, aderezado en esta ocasión con
el sentimiento de culpa y la duda entre lealtad y verdad. La novela se inicia cuando unas involuntarias declaraciones de Violet,
una niña de 12 años, llevan a la cárcel a sus dos hermanos mayores por haber asesinado a un joven afroamericano.

Joyce Carol Oates / Novela / 408 págs.

Seis Cuatro
Seis Cuatro era el nombre en clave del secuestro, todavía sin resolver, ocurrido en 1989 en Tokio y que acabó con el asesinato de
la niña secuestrada a pesar del pago del rescate exigido. Catorce
años después, a sólo uno de que se cierre definitivamente, el actual Jefe de Prensa de la Jefatura de Policía, que había participado en la investigación, retomará las riendas del caso descubriendo secretos inimaginables.
Seis Cuatro / Hideo Yokoyama / Novela / 651 págs.

Un señor elegante
Novela de No Ficción que reconstruye la vida de los Baltar (centrándose sobre todo en Ramón Baltar hijo, prestigioso cirujano
como su padre), una curiosa familia burguesa, galleguista y republicana que durante varias generaciones formaron una gran
biblioteca al tiempo que ayudaron y protegieron a varias figuras
muy relevantes de la cultura y política gallegas como Rosalía de
Castro, Manuel Murguía, Rafael Dieste y Castelao.
Un señor elegante / Suso de Toro / Novela / 517 págs.
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COMPRAS

C/ Vázquez Varela, 11. Vigo · T. 986 12 10 38
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` Openworld24h

COMPRAS
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COMER

MIJO MINIBAR

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

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

MELITÓN

Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73
mayo 2021 · GO! PONTEVEDRA I 53

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 su 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

LA CARPINTERIA
El restaurante, situado donde antaño se hallaba una carpintería,
presenta una cocina dinámica,
de mercado y con platos fuera de
carta, según la temporada, dirigida por Rafael Pérez. Una apuesta de mestizajes vasco-gallegos
con mucha alma. Productos de la
tierra y mar, de suprema calidad,
tratados con el arte del que esta
casa hace gala. Mención especial
para los postres, todos caseros,
ya que cuenta con obrador propio a cargo de Elena Garmendia.
C/ Rúa Alfolies, 19. Vigo (Bouzas). T. 986 12 31 03

lacarpinteriarestau rante.es

DE TAPA
EN CEPA

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

detapaencepa.com
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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.

COMER

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

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
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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
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COMER

TREPIA
GASTRONOMÍA
Gastronomía diferente
y original con sabores
tradicionales e innovadores

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

trepiagastronomia.es

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

VALDEVEZ

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

Valdevez
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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.

COMER

TERRA
CEBADA E UVA

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

Terra cebada e uva

Descubre un local creado para enardecer todos tus sentidos.
Presenta un concepto amplio para cubrir las necesidades de los
paladares más exigentes, tanto
por su gastronomía, como por su
amplia bodega y cócteles, en una
decoración cuidada y ambiente
familiar. Una cocina abierta todo
el día de mercado tradicional y de
temporada, con toques contemporáneos, para disfrutar los sabores de siempre, con un aire moderno en sus tres espacios: local,
terraza interior y terraza exterior.

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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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
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COMER
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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

MOLLO

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

Mollo espacio gastonómico
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Restaurante- cafetería para cualquier hora del día en un entorno
agradable y luminoso. Restaurante de cocina sana con ingredientes frescos, de temporada
y de calidad, para crear platos
tradicionales y otros más innovadores con sabores del mundo.
Su cafetería presenta espacios
donde realizar reuniones, networking, talleres, cursos…, y un
reservado para cualquier tipo de
eventos. Además, los sábados y
domingos podrás disfrutar de las
mejores tapas en sesión vermú y
tardeo acompañadas con la mejor música en directo.

C A F É S Y C O PA S

C/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

Baiuca

Una vinoteca donde se puede encontrar una cuidada selección de
vinos, recopilando siempre el mejor trabajo de los viticultores. Vinos gallegos para saborearlos y
darlos a conocer a quienes les visitan. Vinos de Portugal, vinos de
diferentes lugares que nos hacen
disfrutar de momentos únicos e
inolvidables.
En la carta destaca la calidad
del exquisito producto tratado
con sencillez, para deleitarnos
con los mejores sabores de sus
tapas escogidas con mimo, en
un entorno agradable, con sus
paredes de piedra, sus detalles,
sus rincones y su terraza.
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C A F É S Y C O PA S

LA CULTURAL
VIGO
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.

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

La cultural

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
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C A F É S Y C O PA S

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