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HOY. SANTIAGO. RIQUELA. 13,20 EUROS
MAÑANA. VIGO. RADAR. 13,20 EUROS

19 .00
SANTIAGO. SÓNAR. 10 EUROS

21.30

SANTIAGO. CAPITOL. 25 EUROS

OURENSE. TEATRO PRINCIPAL. 
DESDE 12 EUROS

HOY. A CORUÑA. PELÍCANO. ENTRADAS AGOTADAS
MAÑANA. VIGO. MAR DE VIGO. 22.00. ENTRADAS AGOTADAS

OURENSE. AURIENSE. 10 EUROS

A CORUÑA. MARDI GRAS. 12 EUROS

Nada de palomitas y sofá. Metal genuino es lo 
que propone la sala Capitol para la tarde del 
domingo. La última visita de estos 
norteamericanos fue en el Resurrection del 2013.  
Y no son pocos quienes aún recuerdan aquel 
concierto. En esta ocasión llegan acompañados 
de SikTh y Shvpes.

VIGO. LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. 
DESDE 12,50 EUROS

Maribel Verdú y Natalia Verbeke 
protagonizan esta obra de Torben 
Betts que, desde la comedia, muestra 
la crudeza de las relaciones entre 
personas de diferente estatus social  
y cultural, así como el daño que se 
pueden hacer entre ellas.

HOY Y MAÑANA. VIGO. LA IGUANA. SANTIAGO. RIQUELA. 10 EUROS

Desde el otro extremo del mundo, desde 
Melbourne, llega a Ourense esta banda de 
hard rock melódico de hechuras clásicas. 
El grupo surgió de las cenizas de otro 
gran grupo australiano del género como 
fueron Sunset Riot, si bien este nuevo 
proyecto de su cantante ahonda en 
territorios más oscuros.

El omnipresente Hammond marca el 
sonido de quien fuera fundador de  
The Sunday Drivers. No obstante en su 
tercer disco, Somewhere Somehow, que 
ahora presenta abre su abanico de 
influencias más allá del rock y del soul 
con guiños al country, al jazz y a otras 
músicas negras.

La sala pontevedresa celebra mañana 
su aniversario con un programa doble 
que reúne a tres bandas de la ciudad. 
En sesión vermú acogerá el concierto 
de la formación pontevedresa de 
mayor resonancia, la banda de rock 
Furious Monkey House. Ya en sesión 
vespertina, a partir de las 22.30 horas 
y con entrada de 6 euros, será el turno 
del cuarteto de post-rock oscuro Que 
Desilusión, que acaba de presentar su 
disco Ojos rojos, y de la joven 
formación local Stock, ganadores del 
certamen Fest 2016.

Ya no es Labuat, aquel producto que surgió 
tras ganar OT. Ahora es Virginia Maestro. Ya 
no trabaja con Sony Music. Ahora se ha 
autoeditado su propio disco con 
reminiscencias del country y del folk 
americano, con el que llega al Santiautor.

TRIVIUMEl grupo coruñés despide al que ha sido 
su baterista en los últimos tiempos, 
Adrián Seijas. Y lo hace con un concierto 
especial el que intervendrán varios 
invitados, entre ellos Cañita Brava.

«INVENCIBLE»

Con dos sold outs se despacha el madrileño su 
nueva visita a tierras gallegas. Y es que al ya de 
por sí natural gancho que tiene su gira Monstruos, 
Leiva ha añadido en las últimas semanas el tirón 
que supone el haber sido el productor de los 
nuevos discos de Abel Pintos y, sobre todo, de 
Joaquín Sabina. A las puertas de dar el salto a 
Argentina y, por primera vez, a México Leiva 
vuelve a contar para este concierto con el respaldo 
de su banda habitual, con ocho músicos sobre el 
escenario que derrochan complicidad y energía.

DELLACOMA

ANIVERSARIO 
KARMA

Representante de la vieja escuela del 
rock fue bajista de Thin Lizzy, 
Whitesnake y Ted Nugent y en la 
actualidad se hace cargo de las cuatro 
cuerdas en The Dead Daisies. Hoy llega 
a A Coruña para presentar su proyecto 
en solitario en formato trío.

domingo

Patricia Tapia, la que fue voz femenina de 
Mago de Oz, presenta su nueva banda, de la 
que también forma parte Óscar Pérez (ex 
Nexx). Khy combina la esencia clásica del 
rock con momentos acústicos e incluso 
guiños a la electrónica.

Para una banda viguesa subir dos días 
consecutivos al escenario del templo local 
del rock supone alcanzar un trocito de 
gloria. El grupo presenta en directo su 
recién editado Volumen III, blues lisérgico 
salpicado de muy variadas influencias.

más todavía

MIÉRCOLES 22. VIGO. LA 
FÁBRICA DE CHOCOLATE

sábado

JUEVES 23. A CORUÑA. 
PLAYA. DESDE 14 EUROS

Los bilbaínos se asoman al indie desde su 
vertiente más oscura. Ya lo hicieron en su primer 
trabajo y lo amplifican ahora en su nuevo disco 
paradójicamente titulado La luz. Y es que saben 
que lejos del foco, en las zonas de sombra y, 
sobre todo, en las de penumbra, también se 
libran batallas que vale la pena contar.

JUEVES 23. SANTIAGO. 
CAPITOL. DESDE 15 EUROS

VIRGINIA MAESTRO

Pocos grupos nos llegan 
desde tierras rusas. Y 
menos dedicados a la 
música electrónica. Con 
un pie en la pista de baile 
y otro en el pop melódico 
Motorama han sido quien 
de consolidarse en la 
escena internacional.

LOS MECÁNICOS

Joan Wasser, cantautora 
estadounidense que ha 
colaborado con Antony 
and the Johnsons, Rufus 
Wainwright o Lou Reed, 
presenta en directo, 
acompañada por toda su 
banda y Benjamin Lazar, 
su quinto disco.

LEIVA
Primera visita a Galicia de 
este bluesman blanco que 
cuenta con 16 premios 
Blues Music Awards. 
Estará acompañado en 
directo por Michael 
Ledbetter, una de las 
mejores voces del soul 
blues actual.

KHY

THE SOUL JACKETS

MOTORAMA JOAN AS A 
POLICE WOMAN

MARCO MENDOZA

JULIÁN MAESO

NICK MOSS 
BAND

13 .00

SEÑORES

viernes
19 .00

HOY. PONTEVEDRA. KARMA.8 EUROS

22.30

A CORUÑA. GARUFA. 6 EUROS
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