Pontevedra julio
guía de ocio
www.laguiago.com

julio 2021 · GO! PONTEVEDRA I 1

2 I GO! PONTEVEDRA · julio 2021

julio 2021 · GO! PONTEVEDRA I 3

CONTACTA CON
GO! PONTEVEDRA
T. 986 472 668
www.laguiago.com
pontevedra@laguiago.com

MÚSICA
Festival Sinsal
P. 5

TEATRO

Director
Waldo Castro

pontevedra@laguiago.com

Leo Harlem
P. 18

Departamento Comercial
Santiago Palomeque

CINE

vigomarketing@laguiago.com

Maquetación
Javier Arroyo Lorenzo
Fotógrafos
Alfonso Durán
Colaborador
Juan Adell
Coordinación
Carolina de Pablo

carolina@laguiago.com

Red de Guías de Ocio
Guía presente en 23 ciudades de España.
Para más información, ponte en
contacto con nosotros en el 902 117
862 / contenidos@laguiago.com

Administración
Ángel Fernández Pérez

administración@laguiago.com

Director GrupoGo!:
José Ramón de Pablo
joseramon@laguiago.com
Edita: Grupo GO! Ediciones S.L.
Depósito Legal: M-12276-2009
GO¡ PONTEVEDRA no se
responsabiliza de las opiniones
aquí publicadas por terceros,
ni del cambio o cancelación
de los eventos.

Laguiago Pontevedra

Viuda Negra
P. 24

EXPOSICIONES
Galicia a un paso de tí
P. 28

PONTEVEDRA
julio

#153

TE INTERESA
O Son da Rúa
P. 30

PARA NENOS
Doutor Milagre
P. 36

TURISMO
Las mejores playas de las Rías Baixas
P. 44

QUÉ LEER
Insomnio
P. 52

COMPRAS / SERVICIOS
P. 54

COMER

@LaGuiaGoPonteve

P. 58

guiagopontevedra

CAFÉS / COPAS
P. 70

Control auditado digital

MÚSICA

SINSAL
SON ESTRELLA
GALICIA
REGRESA EL FESTIVAL
A LA ISLA DE SAN
SIMÓN CON UNA NUEVA
EDICIÓN: ESENCIAL

Del 23 al 25 de julio.

+ Info

Vuelve el festival con toda su esencia: Cartel musical secreto, respeto por el medio ambiente y el patrimonio natural e histórico de la isla de San Simón
volverán a ser los rasgos distintivos de esta edición.
La isla acogerá nuevamente una cuidada selección sonora de música de vanguardia y de raíz, manifestaciones urbanas y sonidos modernos o con influencias electrónicas para conformar el paisaje
sonoro en un entorno inigualable, acercando al público las creaciones más estimulantes y vanguardistas del momento.
Este año, cada banda y artista participante ofrecerá un único concierto, por lo que el programa de
cada día será completamente diferente al anterior.
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MÚSICA

Morrasound

Sona Gaifar

El festival regresa en 2021 «reinventándose» con dos jornadas de conciertos donde
destacan artistas como Los Enemigos, Immaculate Fools, Enxeito, Zålomon Grass,
Anarchicks, The Broke o Bala, entre otros.
Nacido en 2016, el festival une, en un enclave natural único, además de la música
rock, las artes escénicas y circenses, tanto
para público adulto como para público familiar, que en este caso presentará las actuaciones del payaso Peter Punk, Brais das
Hortas, Circompakto y Asacocirco, así como diversos talleres y actividades para los
más pequeños durante la jornada.

Regresa el ciclo de música
electrónica a Panxón
Sona Gaifar, el ciclo de conciertos y sesiones DJ nació como una propuesta dedicada
a la música electrónica y otros estilos fronterizos, pero este año cambia hacia un formato de minifestival de dos días.
El ciclo propone una selección de músicos y DJ’s nacionales destacados, con la
atención también a artistas gallegos. Para esta tercera edición presenta un cartel
repleto de figuras relevantes de la música electrónica, así como artistas emergentes como Luis Costa & Christian Len, Portada Balearic, Toccororo, Helena Guedes,
EQX y Jus Kno.

2 y 3 de julio.
Mirador da Fontenla. Domaio.

9 y 10 de julio.
Dunas de Gaifar. Panxón.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Festival
Vive Nigrán
Un festival concebido para disfrutar con
las mejores bandas de la escena independiente en uno de los lugares más emblemáticos de la costa gallega: Playa América, con el perfil de las Islas Cíes de fondo.
Vive Nigrán aúna y fusiona experiencias
para todas las edades: playa, monte, mar,
gastronomía, charlas, talleres, mercadillo,
música, sesiones Dj…
Algunos de los artistas confirmados son:
LocoPlaya, Walls, Verto, Natalia Lacunza,
Ginebras, Shinova, Mounqup y Sidecars, a
falta de más sorpresas por confirmar.

Iván Ferreiro
El cantante presentará su
gira Cuentos y canciones
Cuentos y Canciones es un viaje a través de
la carrera de Iván Ferreiro, uno de los artistas más representativos del panorama alternativo nacional de las últimas décadas.
Un show que combina recital y monólogos con sus grandes canciones, cuentos y
anécdotas que explica cómo se crearon algunas de sus canciones más queridas. Un
formato entre el concierto y el storyteller
apoyado en una instalación audiovisual con
un repertorio especial e inesperado, donde el artista se encuentra con su público
en un viaje íntimo y desordenado a través
de su carrera.

Del 15 al 17 de julio.
Campo de fútbol Monte Lourido. Nigrán.

31 de julio. 21h.
Pazo de Cea. Nigrán.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Paco Ibáñez

Atlantic Fest

Leyenda viva y punto de referencia
para varias generaciones
En su concierto nos ofrecerá un viaje a través de las canciones que desde 1969 forjaron su carrera, enlazándolas con sus nuevas composiciones.
Sus canciones acompañaron a una generación reivindicativa que las convirtió en
himnos, y nos transportan a un espacio de
amor y libertad, de resistencia ante la injusticia, violencia y el horror, reivindicando
el humanismo frente a la barbarie.
Paco Ibáñez sigue siendo un faro para
orientarse. Es la razón y la poesía en un
tiempo de locura y de olvido de la belleza
de las palabras.

Quinta edición del festival que ofrecerá una programación musical compuesta por 18 artistas emergentes del panorama nacional: Ortiga, La Habitación Roja,
María José Llergo, Zahara, Dorian, León
Benavente, Depedro, Sidonie, Lori Meyers, Chucho, Derby Motoreta’s Burrito
Cachimba, Anni B Sweet, Rufus T Firefly,
Verto, Johnny B. Zero, Second, Kings of the
Beach y Mounqup.
La organización cambia de formato convirtiendo el festival en un ciclo de conciertos con 13 días en un enclave incomparable,
para disfrutar de la naturaleza y la gastronomía de la zona.

24 de julio. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

Del 12 al 24 de julio.
Vilagarcía de Arousa.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

The
Jayhawks
10 de julio. 20:30h.
Pazo da Cultura. Pontevedra.

+ Info

Formados en los 80 y enmarcados en la escena de Twin
Cities (Minenapolis y Sant Pauli), concretamente en
el emergente country alternativo, desde entonces han
despachado una decena de discos con canciones clásicas, frescas y poseedoras de una carga melódica capaz
de ablandar un diamante.
The Jayhawks, sin Mark Olson, llegan a Pontevedra
con la vitola de banda imprescindible dentro del sonido
americano alternativo, para presentar su nuevo trabajo "XOXO", que muestra que la banda tiene la capacidad
de sonar como una banda superlativa, dominando los
terrenos no solo de alt. country, sino también del rock.
Su nuevo disco es una acuarela de hermosas canciones
que tiene todo para complacer a los fanáticos de la banda y amantes del rock, con un sonido capaz de conmover y tocar corazones y almas.
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MÚSICA

Amparanoia

El guitarrista y compositor francés Wilfried Wilde, residente en Galicia desde hace una década, es un músico de amplia carrera musical impregnado por influencias
muy eclécticas que ha confluido en que sus
temas se desenvuelvan principalmente en
el Jazz y sus diferentes vertientes (Wilfried
Wilde Quintet, Swing du Monde, W.I.Z.,
...) o en el rock (Loiros). En esta ocasión se
une al batería Max Gómez y al contrabajista Xurxo Estévez para amenizar las cenas
e interpretar composiciones originales así
como estándares clásicos del Jazz.

La banda presentará su nuevo
trabajo Himnopsis Colectiva
Amparanoia hace más de 12 años que no
editaba un LP con material totalmente
nuevo, pero tras un año de pandemia han
decidido regresar. Su nuevo disco contiene
10 composiciones con diferentes registros
que te invitan a bailar y despertar a golpe
de cumbia, western, rock hipnótico fronterizo, reggae, pop progresivo, electrónica,
latín y ritmos urbanos.
La formación sorprendió en 1997 con su
álbum debut El Poder de Machín. Y desde
entonces se sumergieron en una vorágine
de conciertos y discos que terminó en 2008
con su disolución. Pero en 2017 celebraron
el veinte aniversario de su primer LP con
una gira y un álbum lleno de colaboraciones.

2 de julio. 21h.
Mollo Espacio Gastronómico. Nigrán.

17 de julio. 22h.
Praza da Ferrería. Pontevedra.

+ Info

+ Info

Wilfried
Wilde Trío
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MÚSICA

Sidecars
HÉROES DEL ROCK
ESPAÑOL, PORQUE SE
HAN ENCARGADO DE
MANTENERLO VIVO
17 de julio. 21h.
Festival Vive Nigrán.
Playa América.

+ Info

Desde 2010, disco a disco, concierto tras concierto, el trío ha demostrado que el lenguaje de la calle
es relevante y las guitarras un medio de expresión
que no pasa de moda. Herederos de nombres como
Burning y Los Rodríguez, la banda han conseguido
hacerse un nombre de forma gradual pero segura.
Presentarán su disco "Ruido de fondo", su trabajo
más maduro con puñetazos y caricias, lleno de canciones que pegan duro al corazón. Once temas que
consiguen una homogeneidad de calidad notoria,
donde nada sobra.
Un disco de rock accesible pero no carente de
nutrientes. Continuista pero con mejor resultado
que su predecesor, y que ofrece canciones sin fisuras, con estribillos radiables y una creciente sobriedad en las letras.
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MÚSICA

Monteferro
no solpor

Festival
Intercéltico

Regresan los conciertos al mirador de
Monteferro para disfrutar de la mejor música al aire libre en un entorno privilegiado y con las mejores puestas de sol con la
quinta edición del festival gratuito. En esta ocasión presenta a bandas como Isius,
Eladio y los Seres Queridos el primer día,
y el segundo día las bandas Roma, Tinta y
Bafana Bafana. El aforo será limitado para 500 personas mediante inscripción previa con un máximo de dos entradas por solicitud.

El festival de música folk de Moaña presenta su 37ª edición, consolidándose ya como
referencia musical del mundo del folk, siendo el más veterano de los de Galicia.
El cartel de este año lo conforman artistas como Xisco Feijoó, Susana Seivane, Felpeyu, Xosé Lois Romero y Aliboria. Cuatro conciertos repartidos en tres jornadas,
tres en sesión de noche y uno el domingo en
sesión de mediodía, apostando nuevamente por un cartel poblado por formaciones
gallegas principalmente.

22 y 23 de julio. 19h.
Mirador de Monteferro. Nigrán.

Del 30 de julio al 1 de agosto.
Moaña.

+ Info

+ Info
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MÚSICA

Sidonie
Hace más de 20 años cuando se
dieron a conocer con su primer
EP Dragonfly , en el que primaba un sonido psicodélico, le hizo
un hueco en el panorama musical de la época hasta convertirse en inconfundible.
El éxito de su segundo disco,
les hizo crecer aún más hasta
hacerse en uno de los indispensables de los carteles de todos
los festivales y salas nacionales.
La personalidad única e irrepetible de la banda ha supuesto, sin duda, un soplo de aire
fresco en la industria discográfica y además ha actuado como
revulsivo, encontrándose ahora en un estatus poco común
como banda, en el que tras más
de dos décadas en los escenarios, conservan su identidad y
un público de todos los estilos
y edades.
Presentarán El Regreso de
Abba, su 9º y último disco, que
comparte título, portada, historia y personajes con la primera
novela de Marc Ros, vocalista
del grupo.
3 y 4 de julio. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info
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MÚSICA

Pablo Lesuit
Two Rocks
Dúo acústico de rock formado por dos rodados músicos de la escena viguesa como
son Adolfo FH y Fran Vázquez, integrantes de bandas conocidas como Los Cacikes,
Stoned At Pompei, Cherokee, Wondercovers, Pa Ti Na Ma, Mitic…. Presentan un
repertorio de versiones de los mejores clásicos de todos los tiempos con un show lleno de calidad, energía y todo aquello que un
buen concierto de rock necesita.

El cantante presentará su último
single Tus balas no me dan
El músico multi-instrumentista, cantante y
compositor gallego destaca en la nueva escena de la canción iberoamericana por su
estilo personal e independiente. Su música no entiende de fronteras o etiquetas; libre, viaja por intensos paisajes en los que la
poesía de sus letras se combina con grandes dosis de percusión, guitarras y samplers.
En los últimos años ha colaborado con
artistas como Jorge Drexler, Eladio y Los
Seres Queridos o la argentina Esmeralda
Escalante de Aínda Dúo (Ar) y ha participado en grandes festivales de España y Latinoamérica.

8 de julio. 19h.
Fundación Sales. Vigo.
16 de julio. 20 y 22h.
Sunset Le Grand. Patos.

+ Info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE JULIO

JUEVES 1

VIERNES 9

Skara Jazz. 20h. Calle
Montero Ríos. Vigo.

Solpor Monteferro.
Roma + Tinta + Bafana
Bafana. 19h. Mirador de
Monteferro. Nigrán. + Info

Cora Velasco + DJ Gus.
19h. Fundación Sales. Vigo.

Adrian Timms. 19:30h.
Monasterio. Oia.

Wondercovers. 21h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

VIERNES 2

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

A banda da loba. 21:30h.
Praza Massó. Bueu.

García MC + Nación
Quilombo. 21:30h.
Praza Massó. Bueu.

Sona Gaifar. Dunas
de Gaifar. Panxón.

Festival Morrasound.
Mirador da Fontenla.
Domaio. + Info

SÁBADO 10

Solpor Monteferro. Isius
+ Eladio y Los Seres
Queridos. 19h. Mirador de
Monteferro. Nigrán. + Info
Tony Lomba. 20h. Calle
Rosalía de Castro. Vigo.
Califato 3/4. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

DOMINGO 4

Wilfried Wilde Trío. 21h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

Encordass Fest. 19:30h.
Isla de San Simón.
Redondela. + Info

Alquimistas. 22:30h.
Brisa Chiringo. Cesantes.
Festival Morrasound.
Mirador da Fontenla.
Domaio. + Info

SÁBADO 3

Alberto Cunha. 20h.
Calle Montero Ríos. Vigo.
Sidonie. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
Adolfo FH. Club
Marítimo. Panxón.

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

Sertucha. 19h.
Salason. Cangas.
Crónicas Pop. 20:30 y 22h.
Círculo Mercantil. Vigo.
Corizonas. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
The Jayhawks + Los
Amigos Dos Músicos.
20:30h. Pazo da Cultura.
Pontevedra. + Info
Samuel Levi. 21 h. Teatro
Salesianos. Vigo.

Soul to Go. 12h. Irmandade
de Santa Ana. Beade.

JUEVES 8

Sebastián Yatra.
22:30h. Praza do Mar.
Sanxenxo. + Info

Wöyza. 13h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

Pablo Lesuit + DJ Gus.
19h. Fundación Sales. Vigo.

Sona Gaifar. Dunas
de Gaifar. Panxón.

Leather Boys. 19h.
Salason. Cangas.

Tony Lomba & Elio
dos Santos. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE JULIO

DOMINGO 11

VIERNES 16

Kanekas Fest. Explanada de
las Naves de Ojea. Cangas.

Omar Montes y Ana
Mena. 22h. Praza do
Mar. Sanxenxo. + Info

Graveyard. 21h. Explanada
de las Naves de Ojea. Cangas.

Festival Vive Nigrán:
Sidecars + Shinova +
Mounqup. Campo de fútbol
Monte Lourido. Nigrán. + Info

David Regueiro Trío. 21h.
Cloaca. 19h. Salason. Cangas. Restaurante Mollo. Nigrán.

LUNES 12
The Rebel Spirits + The
Soul Jacket. 20h. Praza
da Ferraría. Pontevedra.
Ortiga . 20:30 h.
Vilagarcía de Arousa.

MARTES 13
La Habitación Roja. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.

MIÉRCOLES 14
María José Llergo. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.

JUEVES 15

Vanesa Martín.
22:30h. Praza do Mar.
Sanxenxo. + Info
Dorian. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.
Tanxugueiras. 22h. Praza
da Ferraría. Pontevedra.

DOMINGO 18
Sidonie + Lori Meyers.
Vilagarcía de Arousa.
Uxía. 22h. Praza da
Ferraría. Pontevedra.

LUNES 19
Festival Vive Nigrán:
Natalia Lacunza +
Chucho. 20:30h.
Ginebras. Campo de Fútbol
Monte Lourido. Nigrán. + Info Vilagarcía de Arousa.
Kanekas Fest. Explanada de Terela Grandin. 22h. Praza
da Ferrería. Pontevedra.
las Naves de Ojea. Cangas.
SÁBADO 17

MARTES 20

Ángel Stanich. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info

Derby Motoreta’s Burrito
Cachimba. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.

BlackStereo + Novio
Cadáver. 19h. Fundación
Sales. Vigo.

León Benavente + Depedro.
Xan Campios Trío. 22h.
Vilagarcía de Arousa.
Praza da Ferrería. Pontevedra.
Pop rock & Café. 22h.
Peirao. Arcade.

Zahara. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.

Amparanoia. 22h. Praza da
Ferraría. Pontevedra. + Info

Festival Vive Nigrán:
Locoplaya + Verto + Walls.
Campo de fútbol Monte
Lourido. Nigrán. + Info

Festival Marín Vivo. 22:30h.
Parque Eguren. Marín.

MIÉRCOLES 21

Varadero Fest. 20h. Moaña.
Anni B Sweet. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.
Chemin jazz Quartet. 22h.
Praza da Ferrería. Pontevedra.
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AGENDA MÚSICA
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE JULIO

JUEVES 22

SÁBADO 24

JUEVES 29

Tinta + DJ Gus. 19h.
Fundación Sales. Vigo.

Second + Kings of The
Beach + Mounqup. 20h.
Vilagarcía de Arousa.

Los Pontiaks +
Novio Cadáver. 19h.
Fundación Sales. Vigo.

Néstor Peña y Diego
Barbazán. 20 y 22h.
Sunset Le Grand. Patos.

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

Derby Motoreta’s Burrito
Kachimba. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
Rufus T. Firefly. 20:30h.
Vilagarcía de Arousa.

VIERNES 23
Sho Hai y R de Rumba.
20:30h. Auditorio Mar
de Vigo. + Info
Verto + Johnny B. Zero.
20:30h. Vilagarcía de Arousa.
Taburete. 21h. Pazo de
Urzaiz. Nigrán. + Info

Paco Ibáñez. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo. + Info
Susana Seivane. 22h.
Talo Río. Arcade.
Xabier Díaz e as Adufeiras
de Salitre. 22h. Paseo
Marítimo. Chapela.
Festival Sinsal SON
Estrella Galicia. Illa de
San Simón. + Info:

Monk Blues Band. 21h.
Restaurante Mollo. Nigrán.

DOMINGO 25

Sheila Patricia +
Laura Lamontagne
& Pico Amperio. 22h.
Peirao. Arcade.

Raúl & Cía. 13h.
Talo Río. Arcade.

Circus. 22h. Praza da
Ferrería. Pontevedra.

Festival Sinsal SON
Estrella Galicia. Illa de
San Simón. + Info

Guadi Galego. 22h.
Parque da Palma. Baiona.
Festival Sinsal SON
Estrella Galicia. Illa de
San Simón. + Info

SÉS. 22h. Campo da
Feira. Redondela.

VIERNES 30
Freedonia. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info
Carlos Sadness. 21h. Pazo
de Urzaiz. Nigrán. + Info
The Aretha Franklin
Tribute Band. 21h.
Restaurante Mollo. Nigrán.
Moosing. 22h.
Peirao. Arcade.
Festival Intercéltico
del Morrazo. Moaña.

SÁBADO 31
Stormy Trucks. 18h.
Salason. Cangas.
La Patrulla. 20:30 y 22h.
Círculo Mercantil. Vigo.

VIERNES 26

Triángulo de Amor
Bizarro. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

Two Rocks. 20 y 22h.
Sunset Le Grand. Patos.

Iván Ferreiro. 21h. Pazo
de Cea. Nigrán. + Info
Festival Intercéltico
del Morrazo. Moaña.
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TEATRO

LEO
HARLEM

PRESENTARÁ SU
MONÓLOGO DEJA
QUE TE CUENTE

Deja que te cuente es el último espectáculo de Leo Harlem en el que
hace un recorrido por los mejores
monólogos de toda su trayectoria.
Desde los metrosexuales a las ciudades españolas, el humorista trata
temas tan cotidianos como la noche,
la cocina moderna, los bares, las redes sociales o los fiestas de pueblo.
Durante 90 minutos el público se
reirá a carcajadas escuchando los
textos más hilarantes del cómico,
en una compilación preparada para
triunfar: un espectáculo al más puro
estilo Leo Harlem.
15 y 16 de julio. 20:30h.
Auditorio Mar de Vigo.

+ Info
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TEATRO

Mostra de Teatro
Cómico e Festivo
La Mostra es una de las más importantes manifestaciones internacionales de espectáculos vivos
que tienen el humor como bandera.
En esta 38º edición rendirá homenaje a Xosé
Manuel Pazos uno de los creadores del certamen.
A lo largo de diez días podrán verse más de una
veintena de espectáculos de teatro cómico a cargo de artistas gallegos y de otras regiones con 4
estrenos absolutos, un estreno español, y 9 estrenos en Galicia.
Del 1 al 10 de julio.
Además de las representaciones, la programa- Cangas.
ción se completará con talleres, charlas, exposiciones y coloquios.
+ Info
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TEATRO

Luis Zahera

Bonus dance

El actor presentará su
monólogo Chungo
Monólogo de humor del popular actor
(Luar, Mareas vivas, Sin tetas no hay paraíso, Celda 211, Alatriste...) en el que explica
sus vivencias vitales como actor y la deriva que lo ha llevado a interpretar papeles de
raro, de no muy listo y siempre de chungo.
Harto de la vida, de la crisis, de no ligar y sobre todo de todos este papeles de chungo, se
puede afirmar que en su carrera como actor
lo persigue el chunguísmo, sin duda.
90 minutos de comedia en la que nos hará un recorrido lleno de anécdotas tanto de
su vida profesional como personal. Risas ,
desconexión y pasarlo bien es algo que está asegurado.

Ciclo de danza y artes del movimiento
Bonus dance, ciclo de danza y artes del movimiento en la sala Ártika de Vigo es un
programa que incluye tres solos de danza de tres bailarines independientes en la
misma jornada y en dos días consecutivos.
María Llanderas presentará «A idea primaria é esnaquizalo a cabezadas», Clara
Ferrao Diz presentará su espectáculo «Miña xoia» y Juan Cid mostrará su obra «Soledad soleada».

11 de julio. 21h.
Brisa Chiringo. Cesantes.

17 y 18 de julio. 20h.
Sala Ártika. Vigo.

+ Info

+ Info
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TEATRO

CHOLA,
A IT GIRL
Chola, mecánica de coches, bloguera y
youtuber es contratada para presentar
su monólogo. A través de la presencia en
el escenario de su coche transmitirá, con
ejemplos prácticos y didácticos, las estrategias para poder descubrir quién somos,
qué nos gusta, que nos divierte... y sobre
todo, saber reconocer de dónde venimos.
Para esto se ayudará de videos proyectados con técnica de videomapping, desafíos en vivo, consejos automovilísticos
y una gran dosis musical. Cuando parece
que el show envuelve la escena, un ataúd
sale del maletero de su coche, en el que
está el cadáver de Lito...
18 de julio. 21h.
Praza da Curtidoira.
Pontevedra.

+ Info
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE JULIO

JUEVES 1

Padre nuestro. Pedro
Brandariz. Monólogo.
20h. A.VV. San Salvador
de Torneiros.

Semente. O home que
plataba árbores. Cía. Eme2
Producións. 21h. Auditorio
Municipal. Cangas.

Castingjo. 12h. Cangas.

Dous no Camiño. 21h.
Asociación Veciñal as
Mimosas Carracido.

La Xirgu. Cía. Teatro del
Norte. 20:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.

DOMINGO 4

Marta Doviro: Memorias
dunha rapasa da costa.
Monólogo. 21h. Brisa
Chiringo. Cesantes.

Castingjo. 12h. Bueu.

VIERNES 2

Secretos de alcoba. Cía.
Miss Beige. 20:30h. Adro
Capela do Hospital. Cangas.

El viento es salvaje. Cía.
Las Niñas de Cádiz. 22:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.

LUNES 5

JUEVES 8
Comando señoras.
20h. Praza da
Constitución. Cangas.

Mocos. Cía.
Contraproduccións. 22:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.

Especies Lázaro. Cía.
As bruxas de Salem. 22:30h. Teatro Art'Imagem. 22:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.
Auditorio Municipal. Cangas.

SÁBADO 3

MARTES 6

VIERNES 9

Castingjo. 12h. Moaña.

IV Torneo de dramaturgia
de Galicia. 19:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.

Abracadaver. Cía.
Assircopatas. 20:30h.
Xardíns do Señal. Cangas.

MIÉRCOLES 7

Ritos de amor y de
guerra. Cía. Comando
señoras. 22:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.

Vencerse é cousa de
se tratar. Auditorio
Municipal. Cangas.
La señorita doña
Margarita. 22:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.

Al otro lado. Cía. Zanguango
Teatro. 20:30h. Praza da
Constitución. Cangas.
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AGENDA TEATRO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE JULIO

SÁBADO 10

LUNES 12

VIERNES 16

Abracadaver. Cía.
Assircopatas. 20:30h.
Adro do Hío. Cangas.

Quico Cadaval. Monólogo.
21:30h. Banda do Río. Bueu.

Leo Harlem. Deja que te
cuente. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

Water falls. Cía. La Mecánica
& MimePrague. 20:30h.
Xardíns do Señal. Cangas.
¿A que non podes dicir
CocaCola?. Cía. Avelina
Pérez. 20:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.
A contenda dos labradores
de Caldelas ou entemás
famoso sobre a pesca
do río Miño. Cía. Centro
Dramático Galego. 22:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.

DOMINGO 11
Luis Zahera: Chungo.
Monólogo. 21h. Brisa
Chiringo. Cesantes.

MIÉRCOLES 14
Furia Necesaria.
Monólogo. 21h. Praza da
Curtidoira. Pontevedra.

Cándido Pazó. 21h. Praza
da Curtidoira. Pontevedra.

SÁBADO 17

As fillas bravas e o mito de Bonus dance. Danza. 20h.
Casandra. Cía. Chévere. 22h. Sala Ártika. Vigo. + Info
Praza da Ferraría. Pontevedra.
Pablo Meixe. Monólogo. 22h.
JUEVES 15
Praza da Ferrería. Pontevedra.
Leo Harlem. Deja que te
cuente. 20:30h. Auditorio
Mar de Vigo. + Info

O Fiadeiro. 20:30h. Auditorio
San Benito. A Guarda.

DOMINGO 18

Isabel Risco: NabizaGirl.
21h. Praza da Curtidoira.
Pontevedra.

Bonus dance. Danza. 20h.
Sala Ártika. Vigo. + Info

Elisa e Marcela. Cía. A
Panadaría. 22h. Praza da
Ferraría. Pontevedra.

Chola, a it girl. Cía. Artecía.
22h. Praza da Curtidoira.
Pontevedra. + Info

O Fiadeiro. 20h. Parque de
San Bartolomeu. Moaña.

SÁBADO 24
Dous no Camiño. 22h.
Asociación Cultural Casal
Chan de Budiño.
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CINE

Viuda Negra

Jungle Cruise

Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, se adentra en el núcleo familiar de los
Romanoff, compuesto por Yelena Belova,
Melina Vostokoff y Alexei Shostakov.
Con la familia otra vez reunida, tendrá
que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que
deberá enfrentarse Natasha no cesarán
hasta derribarla, obligándola a afrontar
de nuevo su historia como espía en la KGB,
mucho antes de SHIELD y de convertirse
en una Vengadora.

Principios del siglo XX. Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación
que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar
de los peligros que el río Amazonas les tiene
preparados, Frank llevará en su barco a la
científica Lily Houghton y a su hermano McGregor Houghton. Su misión será encontrar
un árbol místico que podría tener poderes
curativos. Claro que su objetivo no será fácil, y en su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también este
árbol con propiedades curativas.

Director: Cate Shortland
Reparto: Scarlett Johansson,
Florence Pugh, David Harbour
Estreno: 9 de julio

Director: Jaume Collet-Serra
Reparto: Dwayne Johnson,
Emily Blunt, Jesse Plemons
Estreno: 30 de julio
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CINE

Fast & Furious 9 Jinetes de
Las cosas cambian, y ahora Dominic To- la justicia
retto es padre y su prioridad es proteger a
su hijo Brian. Toretto lleva una vida tranquila apartado del mundo, junto a su hijo y
su pareja Letty. Claro que da igual lo rápido
que uno sea, que nadie escapa de su pasado,
y a Dom el suyo le acaba de alcanzar. Este
conductor de primera, maestro del robo y
asesino, tendrá que enfrentarse en esta ocasión a Jacob, su propio hermano. Y es que,
no hay nada más peligroso que una familia
que se odia.

Director: Justin Lin
Reparto: Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster
Estreno: 2 de julio

El militar Markus acaba de perder a su esposa en un trágico accidente de tren. Tras
el suceso debe regresar a casa para hacerse cargo de su hija adolescente, Mathilde.
Aunque no se ha iniciado oficialmente una
investigación sobre la causa del incidente,
todo apunta a que ha sido un accidente rutinario. Sin embargo, cuando Otto, una de
las víctimas que viajaba en el mismo tren,
junto a sus dos excéntricos amigos Lennart y Emmenthaler aparecen en la vida de
Markus y Mathilde, comenzarán a seguir
unas pistas que apuntan a que el accidente
pudo ser un asesinato planeado.

Director: Anders Thomas Jensen
Reparto: Mads Mikkelsen, Nikolaj
Lie Kaas, Lars Brygmann
Estreno: 30 de julio
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CINE

Space Jam:
nuevas
leyendas
Secuela de la cinta original de 1996, Space
Jam. En esta segunda parte, la super estrella de la NBA es LeBron James, quien
queda atrapado junto a su hijo Dom en un
extraño lugar, un espacio digital de una
fuerza todopoderosa y malvada conocida
como A.I. Para volver a casa y poner a salvo
a su hijo, el jugador de baloncesto deberá
unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y el resto de personajes de los Looney
Tunes para enfrentarse en un partido de
baloncesto a los campeones digitalizados
por A.I.
Director: Malcolm D. Lee
Reparto: LeBron James, Don
Cheadle, Sonequa Martin-Green
Estreno: 16 de julio

Descarrilados
Pepo, Roge, Costa y Juan Luis emprendieron en el 2000 el que iba a a ser el viaje de sus
vidas: un interrail. Sin embargo, nada más
llegar a Paris, el grupo de veinteañeros tuvo una gran disputa que hizo que se terminara el viaje y se acabara su amistad. Ahora,
20 años después, el grupo de antiguos amigos se vuelven a reunir. Todos menos Juan
Luis, que acaba de fallecer y quien ha cedido toda su herencia a sus antiguos amigos,
pero con una condición: que realicen el viaje que un día interrumpieron, y que lo hagan acompañados de sus cenizas, para así
poder vivir la experiencia con ellos, casi en
cuerpo presente.

Director: Fer García-Ruiz
Reparto: Julián López, Ernesto
Sevilla, Arturo Valls
Estreno: 23 de julio
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CINE
Y ADEMÁS...
PORRIÑO
Día 3: Eroski Paraíso. 22h. Asociación Cultural a Forna de Budiño. Día
10: Eroski Paraíso. 22h. Asociación
Cultural de Chenlo. Día 17. Eroski
Paraíso. 22h. A.VV. San Salvador de
Torneiros.
ARCADE

¡Al abordaje!
Una calurosa noche de verano en París,
Félix conoce a Alma. La cita va viento en
popa y ambos terminan durmiendo juntos
en un parque. Al día siguiente, ella se tiene
que ir a pasar el verano con su familia al sur
de Francia. El chico, que se quedado prendado de la joven, decide darle una sorpresa
y pasar el verano con su media naranja. En
compañía de su mejor amigo, Chérif, comienza un trayecto en choche compartido
con el desconocido y mojigato Edouard. Al
llegar, un pequeño accidente con el coche
provocará que los tres compartan camping
en unas vacaciones atípicas donde nada
sale según lo previsto.

Día 3: Nación. 22h. Talo Río. Día 10:
Padre no hay más que uno. 22h. Talo Río.
REDONDELA
Día 23: Cuñados. 22:30h. Alameda
de Castelao.
PONTEVEDRA
Día 2: Deux. V.O.S.E. 22h. Praza da
Pedreira. Día 3: Dramarama. VOSE.
22:30h. Praza da Pedreira. Día 4: Happy together. V.O.S.E. 22:30h. Praza
da Pedreira. Día 5: Vestida de azul.
22:30h. Praza da Pedreira. Día 6:
Summerland. V.O.S.E. 22:30h. Praza da Pedreira. Día 7: Varios cortos.
V.O.S.E. 22:30h. Praza da Pedreira.
BUEU

Director: Guillaume Brac
Reparto: Éric Nantchouang,
Salif Cissé, Édouard Sulpice
Estreno: 23 de julio

Día 7: Uno para todos. 22:30h. Praza Massó. Día 14: Las niñas. 22:30h.
Banda do Río.
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EXPOSICIONES

Galicia a un
paso de ti
Adolfo Enríquez
El artista, a través de 216 fotografías, muestra Galicia y su rico patrimonio histórico, una
invitación a sus habitantes y a quienes la visitan a conocer, descubrir y también redescubrir su riqueza arquitectónica, natural y
paisajística.
Un proyecto sustentado en tres pilares: la
naturaleza, el patrimonio y el Camino de Santiago, que exalta el territorio gallego y su poder de atracción.
La muestra invita a viajar por los lugares
más sorprendentes de Galicia sin salir de la
sala, al tiempo que divulga múltiples destinos
como bosques, atardeceres, descubrir la piedra hecha arte, caminos de agua, entre otras
muchas más experiencias...

Patelo
Arte en miniatura
Exposición que muestra una pequeña colección de motores en miniatura realizados por José Manuel Hermo Barreiro, conocido como Patelo (nombre que llevan sus
motores), un mecánico naval e inspector de
máquinas que ahora ya jubilado, diseña y
construye pequeñas maravillas mecánicas.
Patelo es una artesano de la vieja escuela,
un inventor, un genio de los motores en miniatura, de los que se expondrán nueve de
sus diseños en miniatura junto con un motor a tamaño real construido por él mismo.

Hasta el 17 de julio.
Café Moderno. Pontevedra.

Hasta el 18 de julio.
Museo del Mar. Vigo.

+ Info

+ Info
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Y ADEMÁS
EXPOSICIONES

Discreción autorretratada.
Cristina López del Castillo.
Hasta el 1 de julio. La
Galeríajazz. Vigo. + Info
¿Cuántos somos en un
yo? Hasta el 10 de julio. Sala
de exposiciones. Auditorio
Municipal. Cangas.
Galicia, de Nós a Nós.
Hasta el 11 de julio. Museo
de Pontevedra. + Info
A viaxe continúa. Xosé
Guillermo. Hasta el 12 de
julio. Sede Afundación. Vigo
Ídolo menhir. Hasta el
31 de julio. Multiúsos da
Xunqueira. Redondela.

4 proyectos. Hasta el
29 de agosto. Museo
Marco. Vigo. + Info
Horizonte presente.
Mónica Ortuzar. Hasta
el 17 de septiembre.
Sirvent. Vigo. + Info
Dentro e fora. Hasta el
24 de octubre. Pinacoteca
Francisco Fernández del
Riego. Vigo. + Info
Música de las formas.
Glenda León. Hasta el
31 de octubre. Museo
Marco. Vigo. + Info
La mirada encendida.
Din Matamoro. Hasta el
7 de noviembre. Museo
Marco. Vigo. + Info
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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

DEPO
ANDAINAS
RUTAS DE SENDERISMO
GUIADAS Y GRATUITAS
PARA DESCUBRIR
LAS RÍAS BAIXAS

+ Info

La Diputación de Pontevedra promueve cuatro rutas guiadas de senderismo para conocer lugares espectaculares de la provincia de
Pontevedra, sus localidades y gentes a través de los ríos y los bosques, donde los participantes sentirán la naturaleza y conocerán
el entorno cultural, apostando por la actividad física como forma de vida para conocer
y descubrir la variedad patrimonial de las
Rías Baixas.
Las rutas del programa son: Ruta por la
Vía verde (Caldas, Portas y Villagarcía) el 18
de julio, Ruta de los molinos de Golfariz (A
Estrada) el 1 de agosto, Ruta por la senda del
río Tea (Mondariz) el 22 de agosto y la Ruta
por la senda azul del río Verdugo (Ponte Caldelas) el 12 de septiembre.
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TE INTERESA

Feria del vino
XXIX edición de la Feria
del vino de O Rosal
La Feira do Viño, de Interés Turístico, regresa este verano con programación al aire libre combinada con las plataformas digitales tras las restricciones de la pasada
edición por la crisis sanitaria.
La Feria de O Rosal busca convertirse en
un tributo a los caldos con Denominación
de Origen Rías Baixas de la subzona O Rosal, donde se podrán saborear las distintas
variedades de sus vinos, promocionando
el sector vitivinícola a través de una experiencia innovadora y participativa con actividades vinculadas a la puesta en valor del
producto, pero también a la cultura, música o el deporte.

Del 16 al 18 de julio.
O Rosal.

+ Info

Choquiño
Urban Jam
Nueva competición deportiva
de cultura urbana
Nuevo evento que tiene como protagonista diferentes disciplinas deportivas como
el Skate, el BMX, el Scooter, Basket 3x3, así
como diferentes actividades relacionadas
con la cultura urbana como clases de Skate para todos los públicos, una exhibición
de baile y un concierto de hip hop a cargo
de "Llamas y Emmelez".
El éxito de inscripción de esta edición ha
sido rotundo, agotándose las 200 plazas de
las cuatro modalidades en tan sólo 48 h.

3 de julio.
Skatepark. Redondela.

+ Info
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TE INTERESA

Catorce librerías de Pontevedra, más de
setenta autores y una veintena de actividades para todas las edades son las cifras que
se presenta en esta edición la Festa dos libros de Pontevedra.
Durante las tres jornadas diferentes autores estarán firmando ejemplares de sus
obras.
El programa se completa con un escenario en la que habrá debates, tertulias y
actuaciones musicales, así como actividades para los más pequeños cada día a las
11.30 horas.

Como novedad este año se presenta la
iniciativa «Libros do trinque», que propone un encuentro con autores que estrenan
libros en la Praza da Estrela, y consta de
charlas para un grupo reducido en torno a
un café. El sábado el protagonista será Xabier Quiroga y el domingo, Lorena Conde.
2, 3 y 4 de julio.
Praza da Ferraría. Pontevedra.

+ Info
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TE INTERESA

Salón del
Automóvil y
la Motocicleta
La mayor exposición comercial de motor
de Galicia, que acoge las mejores propuestas y novedades de más de medio centenar de marcas de automóviles y de motos.
Nuevamente habrá 4.000 m² dedicados
exclusivamente a las motos, con un pabellón entero dedicado al mundo de las dos
ruedas.
El salón del automóvil y la motocicleta
de Vigo se convertirá nuevamente en una
completa y amplia exposición, con las principales novedades del mercado y lanzamientos de finales de 2020 y de 2021.
Hasta el 4 de julio.
Ifevi. Vigo.

+ Info

Festival
da Cultura
Tradicional
e Folk
El festival potencia la cultura
folk y la cultura gallega
Habrá una exposición de vestimenta y joyería tradicional en la cárcel vieja. El día 2 la
obra “O Estraperlo”, basada en la gente que
no tenía medios y recurría al contrabando.
El sábado tendrá lugar el Certame de Gaita
e Tamboril con participantes de todo Galicia
y el concierto de Anxo Lorenzo en el pórtico
de la catedral. El domingo es el turno de las
masterclass de la mano de músicos especializados en zanfona, gaita, baile, whistle, acordeón, pandereta o cuerda pulsada.
Hasta el 4 de julio.
Tui.
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Y ADEMAS TE INTERESA
Salón del Automóvil y la
Motocicleta. Del 30 de junio
al 4 de julio. Ifevi. Vigo.
Festival da Cultura
Tradicional y Folk. Del 1 al 4
de julio. Tui.
Corpo sonoro: Unha viaxe
vibratoria. Taller. Ana
Costas. 1 de julio. 16:30h.
Auditorio Municipal. Cangas.
Maruxa Mallo. Cuenta
cuentos. 2 de julio. 19h.
Peirao. Arcade.
Festa dos libros. 2, 3 y 4
de julio. Praza da Ferraría.
Pontevedra.

Salón des Refusés.
Performance. Ana Esmith.
4 de julio. 20:30h. Auditorio
Municipal. Cangas.

Mago Marco Pombo: Maxia
para soñar. 17 de julio.
21:30h. Asociación Cultural
Mosteiro de Budiño. Porriño.

Batukada. Bate no cobre.
4 de julio. 12h. Praza Avelino
Vicente. A Guarda.

Álex Vázquez. Cuenta
cuentos y taller. 23 de julio.
19h. Peirao. Arcade.

Taller de Lettering y arte
visual. Del 6 al 27 de julio.
Biblioteca Antonio Odriozola.
Pontevedra.

Vero Rilo: Elas. Narración
oral. 24 de julio. 21h.
Asociación Cultural de
Chenlo. Porriño.

Taller País. Taller de teatro.
Del 7 al 10 de julio. 16h. Casa
da Cultura. Cangas.

Dani Polo. Magia. 24 de
julio. 22h. Praza da Ferraría.
Pontevedra.

Xulia Minguillón. Cuenta
cuentos y taller. 9 de julio.
19h. Xunqueira. Arcade

Pedro Volta. Magia. 26 de
julio. 22h. Praza da Ferraría.
Pontevedra.

Historia de la danza
contemporánea en Galicia. Muestra de artesanos
Charla. 2 de julio. 19h.
e instrumentos
Concello de Cangas
tradicionales. 9, 10 y 11
de julio. Paseo de Antonio
Titanic. Cayetano Lledó.
Odriozola. Pontevedra.
Magia. 3 de julio. 20:30h.
Auditorio San Benito. A
Breaking Battle. 10 de julio.
Guarda.
17h. Porriño.
Salón des Refusés. Taller.
Ana Esmith. 3 y 4 de julio.
10h. Auditorio Municipal.
Cangas.
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Arkadio y Solange
Kadinaly. Magia. 27 de
julio. 22h. Praza da Ferraría.
Pontevedra.
Mago Teto. Magia. 28 de
julio. 22h. Praza da Ferraría.
Pontevedra.

PA R A N E N O S

DOUTOR
MILAGRE
24 de julio. 18h.
25 de julio. 12 y 18h.
Sala Artika. Vigo.

+ Info

Un espectáculo donde mayores y pequeños
podrán probar los “efectivos” productos del
Doutor Milagre.
¿No tiene pelo? ¿Se siente débil o decaído?
Pruebe los productos del Doutor Milagre:
champús, elixires fertilizantes, inyecciones
mágicas…
Endeudado y con la necesidad de hacer
fortuna, este alocado médico/inventor decide hacerse con un autobús para convertirlo en un show de venta ambulante con su fiel
ayudante Miñoca y la exuberante Madame
Bobarí. Música, improvisación, juego, baile,
diversión, comedia, magia y mucho más en
este delirante espectáculo de calle.
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PA R A N E N O S

Caxoto

GHOP!
Un espectáculo de calle ágil,
participativo y lleno de humor
Ghop! es un grito lleno de energía…Ghop!
es un grito lleno de ímpetu para un espectáculo con la estética clásica de los circos
ambulantes que en el pasado recorrían
las plazas de los pueblos. Los tres protagonistas vestidos y caracterizados para la
ocasión, aderezan con malabares, títeres,
acrobacias y pinceladas de magia, un show
de variedades que esta compañía itinerante ofrece a un público familiar deseoso de
divertirse y participar.

Cuentacuentos especial para niños y niñas
a cargo de Felipe Díaz en el que el contador
de historias hace acopio de sus mejores recursos para estructurar una sesión en la
que se compaginan las actividades lúdicas,
artes escénicas (música en directo y teatro), contenidos educativos, la formación
en valores o el enfoque social para presentar algunas de sus mejores aventuras llenas de imaginación y fantasía. Recomendado de 2 a 4 años.

8 de julio. 20:30h.
Xardíns do Señal. Cangas.

+ Info

31 de julio. 12h.
Museo de Pontevedra.
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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.

Descubrindo
o ceo
Taller cultural y lúdico para niños
en el Museo de Pontevedra
¿Mirarían al cielo nuestros antepasados?
¿Qué nos cuenta? ¿Existe alguna relación
entre los astros, la orientación o la medida
del tiempo? A través de un recorrido por el
museo los más pequeños jugarán y conocerán en este taller la relación de la humanidad con el cielo a lo largo de la historia y cómo fue parte fundamental de la evolución
de las civilizaciones.

31 de julio. 21h.
Talo Río. Arcade.

Niños de 9 a 12 años. Del 20 al 23 de julio. 11h.
Niños de 6 a 8 años. Del 27 al 30 de julio. 11h.
Museo de Pontevedra.
Inscripciones: educacion.museo@depo.es

+ Info

+ Info
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PA R A N E N O S

No verán
un conto
El Concello de Vigo lanza una
programación con diferentes
actividades infantiles en Vigo
No verán un conto, es una propuesta de la
Concellería de Normalización Lingüística
del Concello de Vigo que presenta una amplia programación para público infantil de
cuentacuentos, títeres, conciertos, talleres… en diferentes ubicaciones de Vigo para dinamizar la lengua gallega los meses de
julio, agosto y septiembre.
Navia, Plaza de la Independencia, Calvario, Villa Solita, Bouzas, Teis, A Miñoca,
Castrelos, Cabral, San Andrés de Comesaña serán algunos de los lugares donde tendrán lugar las diferentes actividades.

Estrelas en
movemento
Talleres infantiles adaptados a grupos de
edad (de 3 a 12 años), con actividades al aire libre (plaza peatonal posterior), en el Espazo Anexo y se completan con recorridos
específicos por espacios interiores y por
las salas de exposición.
Cada sesión es independiente, y el programa y contenidos giran en torno a las
obras de los artistas presentes en las exposiciones del MARCO: Din Matamoro, Mónica Alonso, Rosendo Cid, Salvador y Juan
Cidrás, Mar Vicente, y Glenda León.
Una forma diferente de compartir experiencias este verano…

Julio, agosto y septiembre.
Vigo.

Hasta el 29 de julio. Martes, miércoles, jueves
y viernes. 11h.
Museo Marco. 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 JULIO

JUEVES 1
Os tesouros do galeón
afundido. Taller. 12h.
Museo Massó. Bueu.
Mamá Cabra & Bellón
Maceiras. Palco da
Música. Pontevedra.

VIERNES 2
Peripo Atlántico.
Polo Correo do Vento.
Cuentacuentos. 19h.
Navia. Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.

SÁBADO 3
Arqueólogos/as por
un día. Taller. 12h.
Museo Massó. Bueu.

El gran Braulio. Teatro.
20:30h. Adro de Hío. Cangas.
Isolada. Teatro/
Clown. 20:30h. Xardíns
do Señal. Cangas.

DOMINGO 4
O Séquito do Capitán
Nemo. Pasacalles.
20:30h. Plaza de Avelino
Vicente. A Guarda.
O monte das aras. Teatro.
12h. O Facho, Donón- Hio.
El gran Braulio.
Teatro. 20:30h. Xardín
do Señal. Cangas.
Victoria. Teatro.
20:30h. Adro da Capela
do Hospital. Cangas.

Langosta e o mundo do
mar. Pasacalles. 12:30h. Plaza O que levamos nas
Avelino Vicente. A Guarda.
maletas. Magín Blanco.
Cuentacuentos Musicado.
O monte das aras. Teatro.
19h. Torreiro de Coia. Vigo.
12h. O Facho, Donón- Hio.
Recomendado de 2 a 8 años.
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MARTES 6
Os nosos bosques. Diego
García. Cuentacuentos.
19h. Parque de Castrelos.
Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.
Victoria. Teatro.
20:30h. Adro da Capela
do Hospital. Cangas.

JUEVES 8
Xela Arias, igualdade,
solidariedade e amor pola
lingua. Cía. Polo Correo
do Vento. Cuentacuentos
+ taller de dibujo. 19h. A
Miñoca. Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.
Ghop! Teatro. 20:30h.
Xardíns do Señal.
Cangas. + Info

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

SÁBADO 10

MIÉRCOLES 14

O que levamos nas
maletas. Magín Blanco.
Cuentacuentos Musicado.
19h. Torreiro de Alcabre. Vigo.
Recomendado de 2 a 8 años.

A voar. Cía. Cé. Orquestra
Pantasma. Cuentos y música.
19h. Praza da Independencia.
Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

LUNES 12

JUEVES 15

Eu de maior non quero
ser princesa. Cía. As
Maimiñas. 19h. Praza da
Pedra. Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.

Elas contan. Bea Campos.
Cuentacuentos. 19h. A
Miñoca. Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

MARTES 13
Música Miúda. Concierto.
19h. Parque de Castrelos.
Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.
Saboor! 21:30h. Banda
do Río. Bueu.

Contos Diversos.
Miguel Anxo Alonso Diz.
Cuentacuentos. 19h. Praza
da Independencia. Vigo.
Recomendado de 3 a 9 años.

DOMINGO 18
Música Miúda.
Concerto. 19h. Bouzas.
Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

Ramona Órbita, a dona do
tempo. Pakolas. Concierto.
19h. Vila Solita. Vigo.
Recomendado de 4 a 9 años.

Contos de mascotas
que contan. Nanda
Misa. Cuentacuentos.
19h. Torreiro de Cabral.
Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

VIERNES 16

LUNES 19

Dos nosos bosques. Diego
García. Cuentacuentos.
19h. Praza da Lagoa.
Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.

Elas contan. Bea Campos.
Cuentacuentos. 19h.
Alameda Suárez Llanos.
Bouzas. Recomendado
a partir de 3 años.

Ramona Órbita, a dona do
tempo. Pakolas. Concierto.
19h. Capilla del Vao. Vigo.
Recomendado de 4 a 9 años.

Debulendo lendas galegas.
Cía. Tarabelos. Cuentacuentos
dibujado. 19h. Mercado del
Calvario. Recomendado
a partir de 4 años.
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A G E N D A PA R A N E N O S
TODA LA PROGRAMACIÓN PARA NENOS DE JULIO

MARTES 20

SÁBADO 24

MARTES 27

Eu de maior non quero
ser princesa. Cía. As
Maimiñas. 19h. Parque de
Castrelos. Recomendado
a partir de 5 años.

Doutor Milagre. Teatro. 12 y
18h. Sala Artika. Vigo. + Info

O que levamos nas
maletas. Magín Blanco.
Cuentacuentos Musicado.
19h. Parque de Castrelos.
Vigo. Recomendado
de 2 a 8 años.

MIÉRCOLES 21
Ramona Órbita, a dona do
tempo. Pakolas. Concierto.
19h. Praza da Pedra. Vigo.
Recomendado de 4 a 9 años.

JUEVES 22
O que levamos nas
maletas. Magín Blanco.
Cuentacuentos Musicado.
19h. Vila Solita. Alcabre.
Recomendado de 2 a 8 años.

VIERNES 23
Doutor Milagre. Teatro. 18h.
Sala Artika. Vigo. + Info
Os soños dos golfiños.
19h. Praza da Lagoa.
Navia. Recomendado
a partir de 3 años.

Contos Diversos.
Miguel Anxo Alonso Diz.
Cuentacuentos. 19 h.
Praza da Lagoa. Navia.
Recomendado de 3 a 9 años.
A verdadeira historia de
Vitoria. Cuentacuentos.
19h. Pista deportiva.
Lavadores. Recomendado
a partir de 3 años.

DOMINGO 25
Contos de mascotas
que contan. Nanda Misa.
Cuentacuentos. 19h. Torreiro
de Candeán. Recomendado
a partir de 3 años.
Debulendo lendas
galegas. Cía. Tarabelos.
Cuentacuentos dibujado.
19h. Centro Cultural Helios.
Bembrive. Recomendado
a partir de 4 años.
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Contos con pegada. Bea
Campos. Cuentacuentos.
19h. Praza da Pedra.
Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

MIÉRCOLES 28
Contos Diversos.
Miguel Anxo Alonso Diz.
Cuentacuentos. 19h. Alameda
Suárez Llanos. Bouzas.
Recomendado de 3 a 9 años.
A investigadora Peregrina
e o misterio das Illas Cíes.
Cía. Polo Correo do Vento.
Cuentacuentos. 19h. Praza da
Independencia. Recomendado
a partir de 5 años.

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

JUEVES 29

Uxía Lambona e a banda
molona. Concierto. 21h.
Talo Río. Arcade. + Info

O esquío rampante. Cía.
Polo Correo do Vento.
Cuentacuentos. 19 h. Mercado Música Miúda. Concierto.
12h. Mercado del Calvario.
de Teis. Recomendado
Vigo. Recomendado
a partir de 5 años.
a partir de 3 años.
Aldara na montaña. Soraya
Música Miúda. Concierto.
Lema. Cuentacuentos.
19h. Praza da Lagoa.
19h. Vila Solita. Alcabre.
Recomendado de 3 a 10 años. Vigo. Recomendado
a partir de 3 años.

VIERNES 30

Y ADEMÁS

Elas contan. Bea Campos.
O mosaico romano de
Cuentacuentos. 19h. Praza 8
de marzo. Vigo. Recomendado Panxón. Taller. 6, 7, 8 y 9 de
julio. 11h. Recomendado de 5 a
a partir de 3 años.
8 años. Museo de Pontevedra.

SÁBADO 31

Caxoto. Felipe Díaz.
Cuenta cuentos. 12h.
Museo de Pontevedra.

O mosaico romano
de Panxón. Taller. 13,
14, 15 y 16 de julio. 11h.
Recomendado de 9 a 12 años.
Museo de Pontevedra.

julio 2021 · GO! PONTEVEDRA I 43

Descubrindo o ceo.
Taller. Del 20 al 23 de
julio. 11h. Museo de
Pontevedra. Recomendado
de 9 a 12 años. + info
Descubrindo o ceo.
Taller. Del 27 al 30 de
julio. 11h. Museo de
Pontevedra. Recomendado
de 6 a 8 años. + info
Estrelas en movemento.
Taller. Martes, miércoles,
jueves y viernes hasta el 29 de
julio. 11h. Museo Marco. Vigo.
Recomendado de 3 a 12 años.

TURISMO

Las playas más
bonitas de las
Rías Baixas
+ Info

En las Rías Baixas hay una infinidad de
playas hermosas. Algunas son urbanas,
con todos los servicios, otras son salvajes
de difícil acceso y casi sin infraestructuras…
pero todas tienen un valor paisajístico y una
belleza particular.
Te esperan horas disfrutando de las
aguas cristalinas y grandes extensiones de
arena blanca, surf, deportes de agua o de
avistamiento de pájaros y peces. ¿Algo que
envidiarle al Caribe?
Con una lista interminable de playas,
escoger no ha sido fácil, pero te ofrecemos
una selección de los 12 mejores arenales,
que en nuestra opinión, deberías conocer.
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TURISMO

A LANZADA
O GROVE

AREAS
SANXENXO

Es una de las mejores playas del Atlántico Europeo, y de las más emblemáticas de
Galicia, perteneciente a los concellos de
Sanxenxo y O Grove.
Cuenta con un arenal de más de 2,3 km
de grano blanco y fino, con aguas cristalinas e ideal para los amantes del mar y de
los deportes acuáticos.
Allí se forma un complejo dunar y el Espacio Intermareal Umia-O Grove, un humedal con gran interés ornitológico. Así
mismo, también se asienta la Capilla de A
Lanzada, cuya virgen se encuentra estrechamente ligada a rituales relacionados
con la fecundidad, y una necrópolis que data del siglo IV a.C.
Un lugar incomparable, donde se entremezclan patrimonio y naturaleza.

Un precioso arenal de unos 720 m. de longitud que está limitada por la punta de Festiñanzo y las playas próximas a la villa de
Sanxenxo, formando un espacio caprichoso de dunas y una pequeña ensenada en su
extremo sur (praia dos mortos). Compuesta por arena blanca y fina y bien protegida
de los vientos, es uno de los arenales más
frecuentados del municipio. Cuenta además con un pequeño paseo de madera que
recorre parte de la playa, así como varios
restaurantes a pie de playa y con unas terrazas con vistas al mar.
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TURISMO

BAMIO
VILAGARCÍA DE AROUSA

CASTIÑEIRAS
ALDÁN

Una playa pequeña (de 167 mts de longitud
y 50 mts. de ancho) y tranquila al pie de un
hermoso paseo marítimo. Tiene forma de
media concha y se sitúa en un entorno rural porque está bien metida en la ría. También cuenta con arena blanca y fina, lo que
la convierte en una de las mejores playas
de Pontevedra.

Forma parte de una serie de calas separadas por formaciones rocosas. La ría
de Aldán tiene varias playas en forma de
concha, con arena blanca y aguas transparentes que recuerdan al Caribe, pero en
versión fría. Castiñeiras mide 250 metros y
se caracteriza por la presencia de un conjunto rocoso en el medio del arenal.
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TURISMO

RODAS
ISLAS CÍES
No podía faltar en este listado. Fue declarada la mejor playa del mundo por el prestigioso periódico The Guardian.
Rodas se encuentra en el incomparable marco de las Islas
Cíes, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas (Galicia).
En sus 1,2 kilómetros de longitud destacan sus bosques de
pinos que llegan hasta la misma orilla, su arena inmaculada de color blanco nuclear, sus dunas y sus aguas transparentes que la convierten en un pequeño paraíso.
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TURISMO

PLAYA AMÉRICA
NIGRÁN

PLAYA DE AREACOVA
CANGAS

Entre las playas más hermosas y famosas
de las Rías Baixas hay que citar esta, que
es perfecta para quienes adoran dar largas
caminatas por la orilla y el ambiente familiar. Un agradable paseo peatonal une Playa América con Panxón, con zonas ajardinadas, chiringuitos, restaurantes y una
pasarela sobre el río Muíños.

La ría de Aldán es, sin duda, el Caribe gallego. La playa de Areacova, de 250 m de
largo y 20 m de ancho, se encuentra en A
Espiñeira resguardada por el monte que
la abraza. Sin apenas construcciones está
en plena naturaleza. Además de sus aguas
cristalinas, cuenta con todos los servicios y
un chiringuito excelente para tomar sardinas a la brasa y churrasco.
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TURISMO

NERGA, VIÑÓ Y BARRA
CANGAS
Las tres playas son la continuación la una de la otra, y conforman un arenal único de aguas cristalinas y de arena fina.
Están ubicadas dentro del Espacio Natural de gran belleza de Cabo Home (espacio protegido dentro de la Red
Natura 2000 con gran valor ecológico), rodeadas por el
segundo complejo dunar más importante de la provincia
de Pontevedra (después de la Lanzada), los acantilados de
la Costa da Vela, bordeada por bosques y con las islas Cíes
como telón de fondo.
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TURISMO

PLAYA DE MELIDE
CABO HOME

PLAYA PRAGUEIRA
SANXENXO

Las playas del Morrazo se cuelan entre los
mejores arenales de la provincia. La playa
de Melide se presenta protegida por Punta
Robaleira y Punta Subrido, y sus pequeños
faros con hermosas vistas a las Islas Cíes.
Se accede desde el sendero de Cabo Home,
otra visita muy recomendable. No es una
playa masificada y es de interés ecológico,
pero con todas las comodidades que aporta
su bandera azul, como duchas, chiringuito
o pasarela de madera para acceder.

Una playa de 300 metros de longitud en
la que puedes estar solo en pleno mes de
agosto. Es una de las menos conocidas de
la zona, con buenos accesos y aguas cristalinas, que le han valido la bandera azul.
La puesta de sol aquí es única gracias a sus
vistas increíbles de la isla de Ons y las islas Cíes.
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TURISMO

LAPAMÁN
BUEU

LOIRA
SEIXO

Este arenal situado entre los ayuntamientos de Marín y Bueu tiene una longitud de
800 metros. Es una de las playa más bonitas de Pontevedra. Para acceder hay que
subir unas escaleras empinadas. Playa de
arena blanca y fina, resguardada del viento y con poco oleaje. Desde la playa se divisa muy de cerca el islote de San Clemente
y se ven de frente Sanxenxo, Portonovo y el
archipiélago de Ons.

Esta bella playa de 315 metros de longitud
tiene forma de duna, lo que impide que las
aguas de los ríos fluyan entre la arena. Hay
varios restaurantes en los alrededores,
además de casas de marineros que le dan
mucho encanto.
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QUÉ LEER

INSOMNIO
Tomás Abad, guarda de seguridad nocturno del cementerio de La Almudena, apenas duerme una hora diaria porque padece de insomnio desde que hace dos años fue expulsado del Cuerpo de Policía cuando siendo el inspector
encargado de investigar la decapitación de cuatro jóvenes
mujeres dejó escapar al sospechoso principal, su hermano, desaparecido desde entonces. El cansancio acumulado le provoca alucinaciones mientras en sus largas noches,
dominado por los remordimientos por los errores cometidos, empiezan a suceder unos extraños sucesos que le hacen dudar de su propia cordura hasta que comprende que
aquel caso todavía no está resuelto. Decide entonces, al
margen de la Policía, llegar hasta el final.

Daniel Martín Serrano / Novela / 545 págs.

REGRESO A PARÍS
Noviembre 1968. Maite, joven aristócrata barcelonesa,
huye a París escapando de una vida familiar encorsetada.
Quiere ser artista pero, aprovechando un don heredado
de un antepasado, acaba ejerciendo de médium llegando
a colaborar con la policía localizando personas desaparecidas. En París nacerá su hija Teresa que, sin conocer
a su padre y tras unas diferencias insalvables con su madre, también acaba huyendo, en este caso a Madrid. Nueve años después Maite muere y Teresa, acompañada de
su hija de ocho años, Lucía, que también tiene el don familiar, vuelve a París y en el que fuera su piso descubrirá los secretos familiares que rellenarán los vacíos existentes en su vida.
Jacinta Cremades / Novela / 393 págs.
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QUÉ LEER

Flor de arrabal
Flor nació iniciado 1900 en el Arrabal zaragozano en una familia
muy humilde. Al morir su madre, su padre la pone a trabajar como limpiadora en un teatrillo de variedades. Cumplidos los 14 y
no soportando más vejaciones, huye a Madrid, iniciando con valentía una carrera artística en la que, no sin dificultades, llega a
convertirse en una figura internacional del espectáculo. Amor,
amistad y desengaño en una Europa convulsa.

Carmen Santos / Novela / 715 págs.

La última paloma
En Rota, frente a la base naval norteamericana, aparece el cadáver de una joven con los órganos sexuales mutilados y con unas
alas cosidas a su espalda en lo que parece un acto de purificación.
Estudiante de periodismo, estaba realizando un reportaje sobre
la Base Naval. Patria Santiago, sargento de la Guardia Civil, con
una adolescencia dolorosa y traumática, está segura de que el
asesino va a volver a matar.
Men Marías / Novela / 539 págs.

Mil mares de distancia
En 1898 escapando de la violencia generada por la huelga que asoló
toda la sierra minera mediterránea, Elisa y Zoilo, joven y acaudalado matrimonio minero, abandonan Cartagena embarcando en un
trasatlántico con destino México. A los pocos días Zoilo desaparece misteriosamente y Elisa desembarca en Veracruz. Sola y asustada por el ambiente enrarecido por la guerra de la independencia
de Cuba, Elisa decide investigar el pasado de su marido.
Nacho Sánchez Carrasco / Novela / 411 págs.
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COMPRAS

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

MELITÓN

Rúa Luis Taboada, 12. Vigo · T. 986 43 66 73

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.

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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DE TAPA EN CEPA

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

detapaencepa.com
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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.

MIJO MINIBAR

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

COMER

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

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

O LAGHARTO
PINTADO

Como bien dice el refranero español: ‘compartir es vivir’. Bajo
esa premisa, este restaurante
lo apuesta todo para defender
platos creados para disfrutar de
los exquisitos sabores del atlántico en sus tapas y elaboraciones, siempre acompañados de
una cuidada selección de vinos
y cervezas.

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

olaghartopintado.com
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COMER

SUNSET LE
GRAND PATOS

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

Sunset Le Grand Patos
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Un restaurante/ cafetería en el
que se han cuidado los detalles
con la finalidad de lograr experiencias únicas y veladas irrepetibles, donde se mezclen las
vistas panorámicas de las islas Cíes y la belleza del enclave,
en un local confortable de ambiente acogedor, buen servicio y
una cuidada agenda cultural. Su
cocina se inspira en los viajes y
amor por las diferentes culturas,
y los platos tradicionales. Delicias culinarias cocinadas a partir
de ingredientes frescos para llevarte sabor y calidad a la mesa.

COMER

ALALÁ

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

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

Alala

FILIPE
GASTROBAR

C/ Cristo, 9. Vigo. · T. 986 04 25 75

Filipe Gastrobar
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Gastrobar que busca enardecer el paladar a través de una
cocina "diferente", tradicional,
pero innovando con nuevos sabores y juegos de ingredientes.
Un local acogedor, con un servicio profesional y de cercanía,
donde los platos más sabrosos
y elaborados, demuestran que
no siempre van a la par de los
precios elevados.
Tapas, restaurante, vinos... todo lo que necesitas...

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

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

LA CULTURAL
VIGO

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

La cultural
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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 A F É S Y C O PA S

CCS
ESTRELLA
BAIONA
Nueva gerencia del café bar con
unas completas instalaciones
para pasar un día entre amigos
o familia: piscina, pistas de pádel, cafetería con abundantes
pintxos, terraza, parque infantil, salas para la celebración de
todo tipo de eventos: clases, reuniones, cumpleaños… Todo lo
que puedes necesitar en un mismo lugar... Además disfruta de su
variada oferta de tapas en su mayoría en la cocina tradicional asturiana y gallega, con un toque
contemporáneo, siempre con
productos de primera calidad y
a precios asequibles.

C/ Coruña, 2-4 Sabarís. Baiona.
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C A F É S Y C O PA S

ROSANA

Un gastrobar
diferente...
Un local que busca la calidez
ambiental para despertar todos tus sentidos y hacer de
la experiencia un momento
único. Una cocina basada en
un producto de calidad que
fusiona la cocina tradicional
con toques contemporáneos
para crear platos sugerentes.
C/ Montero Ríos, 18. Vigo · T. 886 11 14 76

Rosana comer & beber
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C A F É S Y C O PA S

MESÓN
JAMONERÍA
FIDALGO

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

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

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

C/ Méndez Nuñez, 11. Vigo.

Baiuca
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