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22.00
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21.30

EL PATIO. O GROVE.  
DESDE 10 EUROS

12.00

SALA MASTER. VIGO. ENTRADA LIBRE

21.00

SALA ENCONTRO. BARRANTES. 
DESDE 3 EUROS

SALA AURIENSE. OURENSE. 
DESDE 10 EUROS AUDITORIO MUNICIPAL OURENSE.  

DESDE 3 EUROS

SALA IGUANA VIGO. 6 EUROS MAÑANA, A LAS 22.00. SALA 
MOON DE SANTIAGO. 6 EUROS. DOMINGO, A LAS 22.30 
SALA MARDI GRAS, 6 EUROS

SALA MALATESTA. SANTIAGO. 
DESDE 6 EUROS

LE CLUB. A CORUÑA. DESDE 18 EUROS

Para sus incondicionales, The Neatbeats 
son la mejor banda de Rhythm ‘n’ Beat del 
planeta. Formados en 1997 en Osaka, 
llevan publicados hasta la fecha nueve 
discos. Su inmensa capacidad como 
instrumentistas les hace poder tocar 
diferentes palos sin despeinarse.

LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. VIGO. 
4 EUROS

Espectáculo de danza de Las 
Tricotouses onde as emocións toman 
forma a través das cores e o 
movemento que, conxugado co son e 
as proxeccións, ten como obxectivo 
axudar os pequenos e o seu contorno 
familiar a identificar as emocións.

SALA SUPEROCHO. FERROL 
LA ENTRADA ES GRATUITA

SALA CULTURAL AURIENSE. OURENSE. 
DESDE 15 EUROS

La banda de rock Biribirloke presenta su 
segundo disco, Tentando á sorte, que se 
financió a través de un crowfunding. En 
esta ocasión los músicos de Ames 
estarán acompañados de Noite Fechada.

No fue fácil la vida de Manolo Lojo,  
un superdotado que al final terminó 
viviendo con una paga por tonto. Xosé 
Touriñán construye en Todo pode ir a peor 
la historia de su más conocida segunda 
identidad después de Mucha.

La formación capitaneada por la 
actriz y cantante madrileña Leonor 
Watling regresa a tierras gallegas 
con muchas ganas de demostrar 
que la suya es ya una carrera de 
largo recorrido, más de 12 años 
tocando en todo tipo de escenarios 
y con seis discos a sus espaldas. 
Delicatessen es el nombre de la gira 
con la que Marlango está 
recorriendo España y América 
Latina presentando su sexto larga 
duración, el segundo en castellano 
y titulado El Porvenir. 

Sin identificarse con un género concreto, 
juegan con su sonido, englobando en él 
su gran abanico de influencias que 
comprende desde Muse hasta Mumford 
and Sons, pasando por grupos 
nacionales como Joe la Reina o 
Novedades Carminha.

THE NEATBEATS

The Soul Breakers es una banda que 
aúna Swing, Funk, Soul, Rhythm&Blues 
y Rock para dar un sonido intenso  
a través de un show dinámico, y 
transmitir la amalgama de emociones al 
público a través de sus composiciones.

EMOTICORES

Isa es la voz, la mente y la guitarra del  
proyecto denominado La otra, música 
anticapitalista, reivindicativa, feminista y que 
se te pega aunque no lo quieras. Después de 
un rato paseando por el mundo, sigue camino 
despidiéndose de su segundo disco Pa’fuera y 
pa’dentro.

BIRIBIRLOKE

MARLANGO, UNA 
DELICATESSEN 

Uli Jon Roth es una de las grandes 
figuras del rock, compositor, guitarrista 
y reconocido fundador de la banda 
germana Scorpions, a partir de 1978, 
seguiría su carrera en solitario con su 
proyecto Electric Sun. Roth grabó cinco 
álbumes entre los que se destaca Tokyo 
Tapes, publicado en 1978.

domingo

El nombre del grupo hace referencia al 
famoso Hotel Savoy de Londres, que fue 
el lugar de hospedaje preferido de 
artistas, músicos y actores.

La divertida banda de funkie actúa en 
la sala Superocho con su Music from 
outer space tour.

la propuesta

HOY Y MAÑANA. MOAÑA. 
DESDE 15 EUROS

sábado

Maeso es, además de 
multiinstrumentista, uno de los mejores 
especialistas españoles en órgano 
Hammond y gracias a esa maestría en 
particular ha girado con artistas como 
M-Clan o Quique González. 

EL SÓTANO DE BABEL

La playa de A Xunqueira es 
el escenario de la primera 
edición del Manifest. 
Aphonnic, Riot 
Propaganda o Soziedad 
Alkoholika son algunas de 
las bandas de ese plan 
alternativo para la próxima 
Semana Santa. El Manifest 
comienza con las 
actuaciones de Rebeliom 
do Inframundo, Ezetaerre, 
Aphonnic y Riot 
Propaganda. Mañana será 
el turno de Arrhytmia, 
Golpe Radikal, Cachas and 
Cousins y Soziedad 
Alkoholika.

THE SOUL BREAKERS

LA MINI GIRA 
GALLEGA DE LA 
OTRA

FU FU

MOAÑA SUBE 
LOS DECIBELIOS

ULI JON ROTH

TOURIÑÁN

21.00

JULIÁN MAESO

viernes
21.30

AUDITORIO MUNICIPAL DE LUGO 
DESDE15 EUROS

23.30

LOS INTRUSOS 
DE SAVOY

21y 23.00
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