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AFUNDACIÓN DE VIGO. 
ENTRADAS DESDE 9 EUROS

20 .00

TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE. 
ENTRADAS DESDE 12 EUROS

20.30

VIERNES 9. VIGO. RADAR. ENTRADAS 
13,20 EUROS 
SÁBADO 10. CULLEREDO. FORUM CÉLTICUM SANTIAGO. RIQUELA. GRATUITO

A CORUÑA. GARUFA. ENTRADAS 10 EUROS

VIERNES 9, SÁBADO 10 Y DOMINGO 11
SANTIAGO. TEATRO PRINCIPAL ENTRADAS 12 EUROS TEATRO COLÓN DE A CORUÑA. 

ENTRADAS DESDE 8 EUROS

O GROVE. EL PATIO. GRATUITO

La sala compostelana ha organizado una 
trilogía dedicada a Johnny Cash. En su 
segunda entrega, el músico coruñés Néstor 
Pardo Pardo realizará su particular 
versión del When the man comes around, 
disco con el de Nashville dio por 
concluida en el 2002 su serie American.

CINE SALESIANOS DE VIGO. 
ENTRADAS DESDE 2 EUROS

Tres discos le han bastado al malagueño 
para pasar de aquel chaval buenrollista 
que con su guitarra paseaba melodías de 
cantautor a un artista maduro con la 
mirada y la guitarra puestas en la otra 
orilla del charco. Y es que su música 
conecta cada vez más con la nuevas 
tendencias de la música sudamericana.

FERROL. SÚPER 8. ENTRADAS 5 EUROS PONTEVEDRA. SALA KARMA.
ENTRADAS DESDE 10 EUROS

Es una pieza de teatro físico y social que 
habla de la intolerancia y narra la 
historia de cinco personas asesinadas 
por crímenes de odio, concretamente 
por causa de su orientación sexual. Una 
temática a la que sigue siendo necesario 
dar visibilidad y que está de actualidad.

Última actuación de la gira en la que los 
expertos investigadores Curtis y Teixeiro 
desvelarán las claves del terrorismo 
internacional, el programa sexual 
secreto de los partidos políticos, las 
grabaciones secretas de Tejero horas 
antes del golpe de estado del 23F y, si da 
tiempo, también contarán la verdadera 
historia de Noé.

«Seguiremos en el escenario mientras 
el cuerpo aguante porque seguimos 
pensando que esta es nuestra vida» 
proclamaban hace unos días en las 
páginas de este diario los 
componentes de la mítica banda 
española de heavy. Y mucho de 
verdad hay en esa declaración pues 
los barones llevan 36 años 
sobrevolando escenarios con su 
cargamento de rock pesado. De los 
miembros fundadores hoy ya solo 
forman parte del grupo los 
carismáticos hermanos Campuzano, 
Carlos y Armando. La banda se 
completa con Ángel Arias (bajo) y 
Rafa Díaz (batería).

Un relato sorprendente. Su autor, 
Lucio Apuleyo junto con Petronio 
está considerado como uno de los 
padres de la novela en Roma. Es una 
historia de caída y redención, de 
crisis y conversión.

PARDO
De la mano del virtuoso guitarrista 
Martin J. Andersen llega desde 
Dinamarca este power trío de blues 
rock. De su enérgico y potente directo 
da fe su último disco, Live In Demmark, 
grabado y titulado a la vieja usanza.

EL KANKA

El hecho real de una mítica sala de fiestas de 
Muros, la Paraíso, convertida ahora en un 
híper de Eroski, lo transforma Chévere en una 
metáfora sobre la promesa de un paraíso social 
hecha por un estado de bienestar que ahora
se desmorona. “El paraíso prometido era en 
realidad un gran hipermercado”, proclaman.
En la paraíso se conocieron Eva y Antonio. 
Veinticinco años después, su hija regresa a 
Muros para rodar su primer documental, que 
es en realidad un retrato del desarraigo vital 
de toda una generación. 

SILENCIADOS

BARÓN ROJO

Se arrancaron por rumbas hace un par de 
años y ya no han dejado de sonar. Como 
su nombre indica tiran de flamenco y son 
de O Grove, esto es, mecos. Podría sonar 
a extravagancia por estas tierras pero en 
el grupo hay músicos de larga trayectoria 
que dan solvencia al proyecto.

domingo

Un musical organizado por la 
Asociación Aboal en beneficio al Banco 
de Alimentos de Vigo. Interpretado por 
más de 40 familias de Vigo, es el cuarto 
año que la asociación promueve un 
Musical  para recaudar alimentos para 
las familias con escasos recursos.

Al límite siempre del desenfreno pero 
con las ideas muy claras en todo 
momento se sitúa este grupo coruñés, 
desprovisto de prejuicios como pocos, 
que lo mismo se despacha un swing 
balcánico que una seductora melodía.

más todavía

JUEVES 15. A CORUÑA. 
LECLUB. DESDE 12 EUROS

sábado

VIGO E CEDEIRA. 
GRATUITO

Dos iconos del rock vigués coinciden 
mañana en el escenario de la Karma. Al 
incombustible y siempre ácido Miguel 
Costas se le sumará otro quinteto de 
veteranas melenas, Los Motores.

MIÉRCOLES 14. VIGO. 
LA FÁBRICA. DESDE 9 EUROS

EL ASNO DE ORO

La existosa gira Paramales 
llega a su término con una 
serie de conciertos que 
Xoel López ofrecerá en 
solitario y en acústico. A 
Coruña será el jueves a las 
22 horas la primera de las 
tres escalas que este fin de 
gira hará en Galicia.

BLINDSTONE

Guadi Galego presenta O 
mundo está parado no 
Concerto de Nadal da 
Universidade de Vigo e en 
Cedeira. En Vigo será o 14 
de decembro no Teatro 
Afundación. E na súa 
Cedeira natal o 16. É o seu 
terceiro disco en solitario.

“EROSKI
PARAISO”

Desde Australia llega este 
músico, fundador de The 
Wreckery y excomponente 
de The Bad Seeds, la 
banda que acompaña a 
Nick Cave. Hugo Race 
presentará su disco, 24 
Hours To Nowhere, el 
miércoles a las 22 horas.

SONRISAS Y LÁGRIMAS 

CHOTOKOEU

XOEL LÓPEZ EN  
ACÚSTICO

O NADAL DE 
GUADI GALEGO

FLA-MECO

CURTIS E TEIXEIRO 

HUGO RACE, EX 
THE BAD SEEDS

22 .30

COSTAS +
LOS MOTORES

viernes
22 .00

PONTEDEUME COLISEO. 12,50 EUROS2030
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