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SANTIAGO. CAPITOL. 25 EUROS

20.00

PONTEVEDRA. KARMA. 10 EUROSHOY. CARBALLO. DUBLÍN. 15 EUROS
MAÑANA. PONTEDEUME. COLISEO. 15 EUROS

A CORUÑA. PLAYA CLUB.11,00 EUROS

CANGAS. SALASÓN. 5 EUROS

NARÓN. PAZO DA CULTURA. 9,50 EUROS

HOY. VIGO. MÁSTER. 11,20 EUROS
MAÑANA. A CORUÑA. PANTALÁN. 10 EUROS

FERROL. SÚPER 8. GRATUITO

Se autodefinen como un «proyecto vocal 
autónomo que huye de la rígida tradición y 
dota de nueva vida a canciones recogidas en 
diversas latitudes». Faltriqueira encarnan 
desde hace 15 años la corriente más fresca del 
panorama surgido de las fuentes de la música 
tradicional, fusionando la polifonía con las 
percusiones y los instrumentos acústicos.

A CORUÑA. NAVE 1839. 5 EUROS

La pasada semana presentó en directo  
su tercer disco en Barcelona y el 7 de 
abril hará lo propio en Madrid. Prueba 
irrefutable de la vocación expansiva y 
transfronteriza de la artista de Muxía. 
Entretanto, Guadi Galego sigue llevando 
por  escenarios gallegos las nuevas 
canciones de O mundo está parado.

A CORUÑA. MARDI GRAS. 10 EUROS

Doblete lucense del siempre inquieto 
percusionista y cantante, incesante 
investigador de las posibilidades que 
ofrecen las pertinentes actualizaciones 
de la música tradicional. Mañana 
revisitará las canciones de su último 
trabajo, Lobo, acompañado de Santi 
Cribeiro (acordeón), Pablo Dalama 
(saxo y flautas) y Carlos Freire 
(percusión). Y el domingo, a las 13 
horas, junto a Pedro Pascual y Daniel 
Pardo, pondrá el broche final al Curso 
de Música Tradicional Galega que se 
desarrolla en la Granxa de Barreiros

Con su recién editado disco de duetos, en 
el que participan Pablo Alborán, Rozalén, 
Antonio Orozco, Dani Martín, Andrés 
Suárez o Bebe, la carrera de Diego Cantero 
—o lo que es lo mismo, de Funambulista— 
ha tomado el impulso definitivo. Ahora lo 
que toca es defenderlo en directo.

Se presentan estos lisboetas como un 
quinteto de garage-surf-psicodelia y dicen 
de su música que te transporta a paisajes 
de playa inundadas de luz otoñal, 
revestidos con aires lisérgicos y aromas 
vintage. No importa que sea primavera.

FALTRIQUEIRA

No por frecuente cada visita de la 
 banda de Javier Vargas deja de ser  
un acontecimiento. El guitarrista, figura 
fundamental en la revitalización del blues 
en España, llega de gira presentando su 
último disco, Hard Times Blues.

Basta escuchar Anyway, la canción que abre su  
nuevo disco, Hope, para descubrir que algo ha 
cambiado en Escuchando Elefantes. Y no solo 
se trata de que Silvia Rábade y Carlos Tajes 
hayan consolidado aquello que comenzó casi 
como un juego de intercambiarse los 
instrumentos en directo. No, hay algo mucho 
más profundo en esta nueva propuesta del 
dúo. Hay en estas composiciones más energía, 
más lirismo y un cierto tono épico sin que ello 
suponga olvidar sus raíces folquis. Hoy las 
presentan en A Coruña dentro del ciclo Los 
Conciertos de Retroalimentación.

GUADI GALEGO

DAVIDE SALVADO

Este combo de músicos argentinos y 
colombianos afincados en Barcelona es un 
ejemplo de que el compromiso social con 
las causas latinoamericanas no tiene por 
qué estar reñido con la fiesta. Sobre todo 
si esta es a base de reggae, hip-hop y ska.

Rock y blues de alto octanaje con un 
sonido que bebe de los clásicos del 
género de los 50 y 60 es lo que propone 
este cuarteto coruñés surgido de la 
unión de la carismática vocalista Carla 
de Figueredo y el grupo Los Eternos.

domingo

Tras una temporada sin saber nada de 
ellos, hace un mes reiniciaron su gira y 
hoy hacen su primera escala en A Coruña 
con su arsenal de nueva psicodelia 
puesto a punto. Les acompañarán los 
vigueses Dois, que presentan su primer 
disco largo, Está bien.

más todavía

sábado

MIÉRCOLES 29. A CORUÑA. 
MARDI GRAS / JUEVES 30. 
SANTIAGO. RIQUELA

Desde los primeros Siniestro Total en 
Galicia siempre ha habido una fantástica 
cantera de grupos de garaje-punk. 
Terbutalina son el mejor exponente de 
entre los más recientes. Mañana 
compartirán escenario con el punki-pop 
primario de Oh Ayatollah!

JUEVES 30. SANTIAGO. 
SÓNAR. DESDE 5 EUROS

MIGHTY SANDS

JUEVES 30. PONTEVEDRA. 
KARMA. 22,20 EUROS

El armonicista gallego 
afincado en Berlín llega 
para esta gira que ha 
bautizado Deleite ao vivo 
acompañado por Stefano 
Ronchi, una de las figuras 
más relevantes de la 
escena del blues en Italia.

VARGAS BLUES BAND

Prosigue en su discurrir  
el Santiautor alternando 
propuestas de aquí  
y de allá, consagradas y 
emergentes. El jueves será 
la cantante y compositora 
vilagarciana Ysied con su 
propuesta de pop rock 
teñido de bohemia.

ESCUCHANDO
ELEFANTES

A las puertas de esa Casa 
que da título a su nuevo 
disco y en la que,  
a la vista de su extensa  
e intensa gira, poco  
tiempo va a pasar en los 
próximos meses, es donde 
actúa el jueves el músico 
de Nigrán.

HELLBUCKERS

PUMA PUMKU
MARCOS COLL YSIED

CHE SUDAKA

FUNAMBULISTA

IVÁN FERREIROTERBUTALINA +
OH AYATOLLAH!

20 .30

viernes

MAÑANA. LUGO. CAPELA SANTA MARÍA.
ENTRADA CON INVITACIÓN / DOMINGO. 
SARRIA. 13 H. GRANXA DE BARREIROS.

23.00

SANTIAGO. RIQUELA. 5 EUROS

La última vez que vimos actuar a este 
cuarteto gallego de flamenco fue el año 
pasado acompañando a Josemi Carmona 
en Os Xoves de Códax. El domingo 
regresan a Santiago con su propio 
repertorio y acompañados por el 
guitarrista gaditano Miguel Flores.

TACÓN GITANO
20 .30
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