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VIGO. ROUGE. DESDE 17 EUROS

20 .30

A CORUÑA. GARUFA. 10 EUROS

15.00

A CORUÑA. TEATRO COLÓN. 10 EUROS

SANTIAGO. TEATRO PRINCIPAL. 10 EUROS

A CORUÑA. PALACIO DE LA ÓPERA. 39 EUROS

HOY. VIGO. AUDITORIO MAR DE VIGO. DESDE 52 EUROS
MAÑANA. A CORUÑA. PALACIO DE LA ÓPERA. DESDE 47 
EUROS A CORUÑA. FÓRUM CÉLTICUM. 4 EUROS

SANTIAGO. MALATESTA. 20 EUROS

Dos grupos con vínculos comunes se dan 
cita en un concierto doble, dialogan entre 
ellos y responden a las preguntas del 
público. Es la propuesta del ciclo 
Compostela Conversa que mañana reúne 
a los locales Atrás Tigre y a la asturiana 
Lorena Álvarez y su banda municipal.

CANGAS. SALASÓN. 15 EUROS

En su país goza Cateano Veloso de una 
admiración que roza la deidad. Heredó lo 
mejor de los padres de la música brasileña y 
como alumno aventajado supo actualizarla 
hasta el punto de que hoy mantiene intacta su 
vigencia. En esta gira comparte escenario con 
Teresa, una cantora carioca que interpreta el 
repertorio de sambas del mítico Cartola.

A CORUÑA. PELÍCANO. 35 EUROS BARRANTES. ENCONTRO. 3 EUROS

La voz de Elba Souto —que lo mismo se 
acerca a tesituras de Kate Mosh que de 
PJ Harvey— y las severas guitarras de 
Pablo González marcan el sonido de 
esta joven banda compostelana que el 
año pasado se impuso en la primera 
edición del festival Imagine en España. 
Una referencia a seguir, desde luego.

Cuando el indie aún no era indie ellos ya 
estaban allí. Tampoco fueron producto 
de festivales. Todo lo contrario. De 
bandas como La Habitación Roja se 
nutrieron las primeras citas festivaleras 
peninsulares. Hoy mantienen punch y 
vigencia. Siempre reconfortan.

Reconozco debilidad por esta banda 
vizcaína que sin despojarse de las 
hechuras siempre pertinentes del rock 
clásico salpimentado con la vitalidad 
del power-pop, ha sabido dotar a su 
sonido de una personalidad 
abrumadora. Sí, por momentos 
evocan grupos de indie-mainstream 
que abarrotan festivales. Pero sin 
perder nunca esa esencia que los 
emparenta con los pioneros, fuesen 
oscuros (Doctor Deseo) o enérgicos 
(Enemigos), permitiéndose incluso 
guiños como coquetear con elegancia 
y solvencia con la pista de baile.

Su último disco aún los ha aupado un 
peldaño más por encima del nada 
desdeñable estatus que el sexteto vigués 
ha ido labrando desde que en el 2004 
sorprendieran con su inolvidable Wood 
Mama. Delicatesen rhythm & blues.

ATRÁS TIGRE &
LORENA ÁLVAREZ

Isabel de Toro protagoniza este drama 
musical que gira alrededor de Frances, 
un transexual que, a modo de llamada 
de atención sobre los derechos del 
colectivo LGTBQ, presenta sus vivencias 
en paralelo a las que vivió el icono gay 
Judy Garland.

CAETANO VELOSO  

Pues nada, ya tenemos de vuelta en Galicia al 
divo. Pero sus reiteradas visitas lejos de 
provocar hastío lo que hacen es regenerar 
expectación, como atestigua el ritmo de ventas 
de entradas. Aunque un concierto de Raphael 
es siempre y para siempre Raphael en estado 
puro, en esta ocasión no deja de haber cierta 
incertidumbre, ya que los dos conciertos de este 
fin de semana serán los primeros de la gira de 
presentación de su Loco por Cantar, un disco 
singular en el que el artista de Linares pone voz 
a composiciones de músicos del pop y del indie.

IVY MOON

CAPITÁN ELEFANTE

Noche de sudor y suelas gastadas la que 
se avecina. Introduzca en una coctelera 
un puñado de virtuosos músicos de los 
Alpes austríacos, varias pizcas de ska, 
polka y música tradicional rusa y 
añádale una fuerte dosis de compromiso. 
No hace falta agitar, se agitan solos.

domingo

Llegados del sur de Gales, Buffalo 
Summer llevan desde el 2010 tocando 
rock and roll con todo lo que eso 
significa: arrogancia, groove y pura y 
rabiosa energía. «Un cóctel añejo de Led 
Zeppelin mezclado con Skynyrd servido 
en vaso ancho» dijo de ellos Mariskal.

Poco importa que no hayan sacado una 
canción nueva desde hace una década. 
¿Quién se la iba a pedir? El público que 
va a sus conciertos sabe perfectamente lo 
que quiere. Y es revivir una banda 
sonora con la que han bailado, reído, 
besado, amado... Con la que han vivido.

más todavía

MIÉRCOLES 3. SANTIAGO. 
RIQUELA. 9 EUROS

sábado

MIÉRCOLES 3. SANTIAGO. 
TEATRO PRINCIPAL

De ter xurdido nos 80 serían os nosos 
Derribos Arias. Pop nihilista, punk 
desenfadado. Ironía e perversión a esgalla 
cun destino común, facer dos concertos 
unha comunión festiva á quen ninguén 
resulte alleo. E ben que se agradece. 
Afastados de innecesarios virtuosismos 
pero cunha grande dose de inxenio, son 
boa mostra do poder da nova xeración.

JUEVES 4. SANTIAGO. 
TEATRO PRINCIPAL

THE SOUL JACKET

Aunque en sus últimos 
discos coquetea con el 
neofolk, Matt Elliot fue 
una figura fundamental 
de la escena del drum & 
bass de Bristol en los años 
90, tanto en su faceta de 
músico como de 
productor y remezclador. 

JUDY GARLAND ALÉN 
DO ARCO DA VELLA

Camiño. De Bruxelas a 
Santiago es el título del 
nuevo disco de Ialma. Y 
ese será precisamente el 
itinerario que realizarán 
estas cuatro cantareiras, 
hijas de emigrantes, que se 
conocieron en el Centro 
Gallego de la capital belga.

RAPHAEL

Aunque apenas se oiga 
hablar de él y no falte 
quien se pregunte qué fue 
de Pedro Guerra, como de 
Jorge Sanz, lo cierto es 
que en el 2016 el cantautor 
canario publicó no uno, 
sino dos discos. El jueves 
los presenta en directo.

BUFFALO SUMMER

HOMBRES G

MATT ELLIOT + 
SACROMONTE

IALMA TRAE SU 
NUEVO DISCO

RUSSKAJA

LA HABITACIÓN ROJA

EL REGRESO DE 
PEDRO GUERRA

21 .30

OH AYATOLLAH!

viernes
20.00

MAÑANA. VIGO. LA FÁBRICA DE 
CHOCOLATE. 6 EUROS / DOMINGO. 
A CORUÑA. MARDI GRAS. 5,50 EUROS20.30

TEXTO: CARLOS CRESPO 
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