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FERROL. SÚPER 8. 12 EUROS

HOY. SANTIAGO. RIQUELA. 10 EUROS
MAÑANA, 23.00. LUGO. CLAVICÉMBALO. 
OCHO EUROS

A CORUÑA. ÁGORA. 10,40 EUROS

VILAGARCÍA. A MUSARAÑA.GRATUITO

Incontables son las publicaciones que han 
consagrado a Salve Discordia como mejor disco 
español del 2016. Hay quien ha ido más lejos 
señalando desde América que este trabajo 
ratifica a los barbanzanos «como la banda de 
culto de la década». Henchidos pues de moral 
se presentan esta noche en Ferrol.

Dicen que sus canciones suenan como 
suenan las espuelas en una plaza de 
toros vacía, a las cinco de la tarde. Y es 
que su estilo tiene un pie en la canción 
tradicional española, como la copla y el  
bolero, y otro en la música de raíces 
americanas, como el surf, western o rock.

De irreverente cómico de culto ha 
pasado a colgar el sold out en la taquilla. 
Su alianza con Broncano y Quequé en La 
Vida Moderna no ha sido ajena al asunto.

Dos tributos a Queen coinciden este fin de 
semana. Y, como suele ser habitual, ambos se 
presentan como los más grandes. Symphonic 
Rhapsody of Queen fusiona una banda de rock y 
una orquesta sinfónica en un espectáculo que 
lleva 5 años girando por todo el mundo. 
Algunos más, tantos como 17 son los que lleva 
el músico argentino Jorge Busetto al frente de 
Doctor Queen, una propuesta que se acerca más 
al original Freddie Mercury.

Los ourensanos también han colado su 
disco en las listas de lo mejor del 2016. 
Para Mondosonoro fue el mejor disco 
gallego del año. Este fin de semana hay 
doble ocasión para descubrir por qué.

La banda coruñesa de rock progresivo 
presentará dos trabajos: Man, una larga 
suite sobre el artista Manfred Gnädinger, 
Man, o alemán de Camelle, y El bosque sin 
árboles, en el que reúnen diversas 
creaciones de temática ecológica.

Con un ojo puesto en The Beatles y otro 
en la música negra, lo que pretende este 
quinteto compostelano, tributos aparte, 
es reinterpretar el cancionero de los de 
Liverpool a base de solidez instrumental, 
brillo vocal y alma de fan.

sábado

Dice su hoja de promo que están considerados 
como «la mejor banda europea de Heavy Epic 
Blues», lo cual no tampoco es que ayude 
demasiado a quienes no conozcan el sonido 
sucio, enérgico y por momentos despiadado 
de este ácido cuarteto francés.

LEONEIGNATIUS FARRAY

QUEEN Y MÁS 
QUEEN

TRAC

THE FUNKLES
CHEAP WINE

viernes

OS AMIGOS 
DOS MÚSICOS

TRIÁNGULO DE 
AMOR BIZARRO

HOY. OURENSE. TORGAL. AGOTADAS
MAÑANA. VIGO. LA FÁBRICA. 10 EUROS

DOCTOR QUEEN. HOY. AUDITORIO DE CANGAS. DESDE 19 
EUROS / MAÑANA. PONTEVEDRA. AFUNDACIÓN.DESDE 
19,80 EUROS / DOMINGO. NARÓN. PAZO DA CULTURA.
DESDE 15 EUROS
SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN. HOY. A CORUÑA. 
TEATRO COLÓN, 20.30. DESDE 38,60 EUROS

PONTEVEDRA. KARMA. 5 EUROS

A CORUÑA. FÓRUM CÉLTICUM. 
DESDE 12 EUROS
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La obra muestra el desarrollo de un gran 
periódico, Zenit. Observamos con detalle sus 
oficinas, el día a día de los periodistas, las 
amistades y obligaciones de sus propietarios… 
Su cuota de poder e influencia es proporcional 
al número de ventas, y para eso no se dudará 
en manipular, filtrar o retocar la realidad.

Miembros de grupos asturianos como Pauline en la 
Playa, Nosoträsh o Undershakers decidieron en el 
2010 crear un proyecto musical para acercar el pop 
a los niños, desmarcándose de las canciones 
didácticas y de la música descafeinada. Desde 
entonces han editado cinco discos.

La compañía fundada por María Torres y 
Gonçalo Guerreiro estrena Tropical, una 
obra que narra las experiencias de cinco 
grupos de viajeros con destinos 
vinculados en un navío de nombre 
Tropical, lleno de turistas, emigrantes, 
polizones, músicos y marineros.

De las cenizas de The Sunday Drivers 
surgió en el 2010 esta banda. Pero que 
nadie espere continuismos. Y menos 
después de haber editado 
Pidiendo en  las puertas  del infierno, su 
último disco, del que Santi Balmes dijo que 
era «una  propuesta  tan  fresca  como  
necesaria». Ellos se conforman con señalar 
que «es el disco más extraño que hemos 
hecho. Nunca habíamos sido tan directos». 
Diferentes también serán sus conciertos, en 
los que prácticamente prescindirán de 
guitarras, para dejar más protagonismo a 
teclados y sintetizadores. Una excusa 
perfecta para bailar.

ELS JOGLARS

PETIT POP

ELEFANTE ELEGANTE

MUCHO

domingo

más todavía

JUEVES 23. SANTIAGO. SALA RIQUELA. 
DESDE 8 EUROS (ANTICIPADA). EL 24 EN A 
CORUÑA (MARDI GRAS)  Y EL 25 EN 
CONTRABAJO CLUB (VIGO).

sábado

Ha conquistado el Náutico de San 
Vicente con todo su público dentro y ha 
teloneado a Amy Winehouse y Eli 
«Paperboy» Reed. Ganó un premio a la 
mejor composición de manos del 
mismísimo Paul McCartney. Y ahora  
Juan Zelada aterriza en Galicia para 
llenar de energía todos los cuerpos y las 
almas que se pasen por la sala Riquela 
el jueves. Melodías con influencia de la 
música negra anglosajona te harán ver 
con otros ojos estilos que a los que hasta 
ahora no habías prestado atención. Si 
vas a un directo de este madrileño con 
alma (y ascendencia) gallega, volverás. 
Es lo que pasa cuando el talento se hace.

JUAN ZELADA Y LA 
FIESTA DEL BLUES

23 .00

20 .30

HOY. A CORUÑA. LE CLUB.11 EUROS
MAÑANA, 22.30. VIGO. LA IGUANA.11 EUROS

HOY Y MAÑANA. A CORUÑA. TEATRO 
ROSALÍA DE CASTRO. DESDE 6,50 EUROS

A CORUÑA. TEATRO COLÓN. 21,60 EUROS

FERROL. TEATRO JOFRE. 5,80 EUROS
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