
domingosábadoviernes
22.30

00.0023.00 23.30

HOY. A CORUÑA. MARDI GRAS.10 EUROS
MAÑANA. CANGAS. SALASÓN.10 EUROS

VILAGARCÍA. 
LA BOLSA. GRATUITO

HOY. SANTIAGO. AUDITORIO ABANCA.
18,60 EUROS
MAÑANA. VIGO. AFUNDACIÓN. 
ENTRADAS AGOTADAS

A CORUÑA. PLAYA CLUB. 
ENTRADAS 5 EUROS

HOY. VIGO. LA IGUANA. 10 EUROS
MAÑANA. SANTIAGO. SÓNAR.
10 EUROS
DOMINGO. BARRANTES (PONTEVEDRA) 
20.30 ENCONTRO. GRATUITO

Afloran por doquier bandas de rock sureño 
pero a este cuarteto de Philadelphia que 
actúa por primera vez en España hay que 
reconocerle elegancia y acierto a la hora de 
conjugar melodías y armonías que seducen 
desde la primera escucha. 

Sorprendió el de Carril 
con Ego, un disco desde 
el que proponía un 
nuevo concepto a la hora 
de integrar la gaita, 
incluso en el indie pop. 
Ahora lo presenta en 
acústico junto al 
acordeonista Suso 
Iglesias.

«La vida moderna es ir a una manifa 
antisistema en el BMW de tu padre», dicen 
sus creadores, David Broncano, Quequé e 
Ignatius. «Es no querer saber el sexo de tu 
hijo porque es spoiler». «Es ir a mear 
durante los anuncios de Youtube». Es un 

delirio a tres bandas que comenzó en un 
estudio de radio y que ahora, como 
dictan las normas (modernas) de la 
vida y del mercado, se traslada 
también a los escenarios para 
convertirse en un espectáculo 
irónico, irreverente y desvergonzado 
en el que la improvisación es 
siempre el cuarto invitado.

Nacieron como grupo 
instrumental pero para su 
primer disco, Chapter I, 
decidieron incorporar la 
voz de Ramón Barba, lo 
que les aporta una nueva 
personalidad dentro de 
su invariable carácter 
ecléctico.

Son capaces de introducir en 
la misma coctelera a Kaka de 
Luxe y Triángulo de Amor 
Bizarro, a la irreverencia 
neopunki y el naif del 
tecnopop. Desde luego su 
Noche de Fantasmas no ha 
pasado desapercibido.

CHRISTIAN 
SILVA

“LA VIDA MODERNA”

LOS NASTYSMIDNIGHT 
SOUND

STOLEN RHODES
22.00

20.00

22.00

A CORUÑA. BÂBÂ BAR. ENTRADAS 6 EUROS

22.30

FERROL. SÚPER 8. ENTRADA GRATUITA

SANTIAGO. SALA CAPITOL. 
ENTRADAS DESDE 10 EUROS

LUGO. CLAVICÉMBALO. ENTRADAS 5 EUROS

¿Qué decir a estas alturas de Riff Raff? 
Los ferrolanos son de las mejores bandas 
tributo de AC/DC del mundo. Ya lo eran 
hace 25 años cuando ni siquiera existía 
eso de las bandas tributo. Mañana juegan 
en casa. Apoteosis asegurada.

La no siempre necesaria dicotomía 
entre ganador y perdedor, entre 
perdón y venganza está en el fondo 
de esta obra protagonizada por Alicia 
Borrachero en la que se narra la 
historia real de una exazafata israelí, 
víctima de un atentado en el que 
murió su mejor amiga y ella misma 
resultó herida. Veintidós años 
después decide encontrarse con el 
terrorista autor del atentado, que 
cumple cadena perpetua en una 
prisión de Londres.

Son una de esas bandas que no solo han 
sabido escuchar sino que han decidido 
aprehender el sonido de los pioneros. 
Blues, rock y soul en estado puro y 
envoltorio añejo aderezado con una 
siempre intensa puesta en escena.

RIFF RAFF

“TIERRA 
DEL FUEGO”

El año pasado los de Igualada pasaron 
por el Resurrection, el Viña Rock y el 
Leyendas del Rock, entre otros 
festivales. Y es que su From Blue to Black 
los ha situado como incuestionable 
referencia en el trash metal peninsular. 
En Santiago les acompañarán Blast Off y 
Lethal Vice.

Dos tipos tan difícilmente clasificables 
como Antonio Bravo (guitarra) y Germán 
Díaz (voz, zanfona, caja de música, 
krakebs, bendhir...) coinciden sobre un 
escenario para interpretar músicas 
escritas en tiempos de guerras y, por 
tanto, de una enorme carga emocional.

THE LAKAZANS

CRISIX 20.30

HOY Y MAÑANA. A CORUÑA. TEATRO 
ROSALÍA DE CASTRO. 7,60 EUROS
DOMINGO. OURENSE. 19.00 HORAS 
TEATRO PRINCIPAL. DESDE 12 EUROS

BRIGADA BRAVO
& DÍAZ

20 .30

HOY. OURENSE, 22.00. CAFÉ CULTURAL 
AURIENSE. ENTRADAS 12 EUROS 

CANGAS. SALASÓN. ENTRADAS 5 EUROS

Concluye la minigira gallega. De las más 
afiladas y sucias guitarras de los Stones, de los 
Faces o de los Black Crowes es de donde extrae 
este quinteto sueco la esencia de su sonido: 
rock’n’roll de raíces setenteras pero con un 
poderoso influjo del funky y del soul.

O do nome non é cousa do azar. Estes tres tipos xa 
teñen dado mostra dabondo da súa perturbadora 
reputación por separado. E agora únense para 
presentar tres monólogos cómicos e 
desengrasantes. Sergio Zearreta, «Con faltas y a lo 
loco»; Diana Sieira como «Special Guest Star»; e 
Dani Blanco en «Todo ten a súa consecuencia».

JETBONE

O MELLOR DE CADA CASA

más todavía

MARTES 24. CANGAS. 
SALASÓN 
MIÉRCOLES 25. FERROL. 
CENTRO TORRENTE

JUEVES 26. A CORUÑA
SALA GARUFA 
ENTRADAS 7,50 EUROS SÁBADO 28. VIGO. 

AFUNDACIÓN. 12 EUROS

Nació en Texas, se criÓ en 
Seatle en plena fiebre del 
grunge y ahora vive en 
Marsella. Terry Lee Hale 
es uno de esos ilustres 
desconocidos a cuyos 
discos la crítica presta 
mucha atención.

La big band residente de la 
sala ofrece su primer 
concierto del año. Bajo la 
dirección de Roberto 
Somoza interpretarán 
clásicos del jazz y del 
swing.

El telón se abre para 
sumergirnos en un viaje a 
través de los musicales 
más emblemáticos de la 
Gran Vía madrileña, 
recorriendo los inicios de 
Broadway hasta 
producciones como 
Chicago o Los Miserables.

TERRY LEE HALE GARUFA 
BLUE DEVILS

“DESDE LA 
GRAN VÍA” 

22.00

20.30
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