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SANTIAGO. RIQUELA. 10 EUROS

A CORUÑA. GARUFA. 7 EUROS

SANTIAGO. CAPITOL. 22 EUROS

HOY. FERROL. SÚPER 8. 16 EUROS
MAÑANA. A CORUÑA. MARDI GRAS. DESDE 12 EUROS

HOXE. A CORUÑA. MARDI GRAS. 6 EUROS
MARTES. BARRANTES. ENCONTRO. 4 EUROS

PONTEVEDRA. KARMA. 6 EUROS

SANTIAGO. MALATESTA. 22 EUROS A CORUÑA. PLAYA CLUB. DESDE 14 EUROS

Su estampa con liguero, montera 
picona y madreñas se convirtió en 
icono de Asturias. Allí es el músico de 
moda. Aunque viviese en Galicia, a 
donde ahora regresa para presentar su 
show a caballo entre el burlesque,  
el glam, la electrónica y el pop.

Fiestón rockero el que organiza mañana 
la sala coruñesa con la presencia de  
dos veteranas y emblemáticas bandas 
cultivadoras del rock and roll  
y rockabilly de los cincuenta y sesenta.

Alarde de virtuosismo a cuatro manos y 
una empatía con el público de intensidad 
abrumadora es lo que ha llevado a esta 
pareja belga a convertirse en paradigma 
de la música de baile del siglo XXI. Esta 
noche cambian por una sala su territorio 
natural, es escenario del festival.

Acaban de publicar nuevo disco, el 
decimotercero. Aunque lo han titulado como si 
fuese el primero. Con un escueto y elocuente Los 
Deltonos. Catorce canciones que son en realidad 
catorce tratados de como hacer en castellano 
genuino rock americano. Un empeño al que 
Hendrik Röver —alma, corazón y vida del grupo 
cántabro— lleva dedicadas tres décadas. ¡Quién 
lo diría escuchando estas nuevas composiciones! 
Frescas y al tiempo impregnadas de esa suciedad 
que deja el viento cuando remueve la tierra de 
los áridos caminos sureños por los que Hendrik 
transita antes de arremolinarse dócil y plácido en 
torno a su guitarra.

A súa achega semella cada vez máis 
trascendente na escena musical galega. 
O seu novo disco, Primeiros Bicos, é un 
un exercicio de sublime sensibilidade e 
grandes doses de inspiración.

Conseguir cualquiera de los tres epés de 
esta potente banda coruñesa de pop 
psicodélico sesentero era misión 
imposible. De ahí el regocijo por la edición 
de su primer disco largo que mañana 
presentan en directo en Pontevedra.

Junto a los creadores del East-Side-Beat, 
género que combina el sonido de las 
grandes bandas de ska de los 70 con 
influencias multirraciales neoyorquinas, 
actuarán los alemanes Dr Ring Ding y los 
gallegos The Skarnivals.

sábado

Se cumplen diez años desde que este 
tipo de Memphis de aspecto frágil y aire 
de despistado despachó el disco que lo 
encumbró definitivamente. Para 
celebrarlo ofrece un único concierto  
en Galicia en el que recupera aquel 
celebrado —y hay quien dice que nunca 
igualado— Opera Circuit.

ROCKERS GO TO 
HELL+HOUNG DOGS

2MANYDJS

LOS 
DELTONOS

FOGBOUND

THE TOASTERS

ATAQUE
ESCAMPE

RODRIGO 
CUEVAS

MICAH P. HINSON

viernes

22.30

TEXTO: CARLOS CRESPO
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18 .00

21.00

BOIRO. POUSADA DAS ÁNIMAS. 10 EUROS O GROVE. EL NÁUTICO. 10 EUROS

MAÑANA. SANTIAGO. PRINCIPAL. 10 EUROS
HOY. A CORUÑA. ÁGORA. 10 EUROS

La sala de Boiro celebra la reciente 
concesión del premio Martín Códax al 
mejor local de conciertos de Galicia con  
la actuación del electrizante quinteto  
que lidera la cantante barcelonesa Jodie 
Papaceit y en el que tienen cabida el rock 
and roll, el country, el blues y el swing.

No le resultará fácil a Pachi García 
desprenderse de la coletilla «el músico antes 
conocido como Alis». Aunque las diferencias 
entre su anterior proyecto y este, de corte más 
intimista, quedan bien patentes en Vivimos 
detrás del tiempo que nos sobra, primer disco 
editado bajo su nombre.

Se hace de rogar el segundo disco de la 
madrileña Elena Iturrieta tras el Summer 
Rain que hace un par de años la situó en 
órbita. Sus no pocos seguidores se  
han de conformar de momento con sus 
frecuentes visitas a Galicia en las que 
pone en escena un cautivador directo.

Hay mucha dulzura, sí, en el nuevo 
disco del dúo formado por Carlos 
Tajes y Silvia Rábade. Pero también 
mucha energía, más que en 
cualquiera de sus anteriores trabajos. 
Sea como fuere Escuchando 
Elefantes son, en lo musical, el 
principal reclamo de la Festa do 
Melindre e da Repostaría Tradicional 
que este fin de semana se celebra en 
Melide. Mañana actuarán junto a 
Smoke. El domingo a las 19.30, 
también en el escenario de la plaza 
del Convento, harán lo propio  
De Vacas y Caxade.

JODI CASH FINGERS PACHI GARCÍA

ELE

ESCUCHANDO 
ELEFANTES

domingo

más todavía

LUNES 15. SANTIAGO. 
CAPITOL. 16 EUROS

sábado

JUEVES 18. SANTIAGO. 
SÓNAR. 5 EUROS

JUEVES 18. SANTIAGO. 
RIQUELA. DESDE 7 EUROS

La cultura musical más 
profunda de América,  
el blues del Delta y el 
hillbilly, se combinan 
con fervor en un afilado 
alambre de púas. Así 
suena el incendiario trío 
que lidera el Reverendo 
Peyton.

La faceta musical de la 
actriz pontevedresa Cora 
Velasco ha ido ganando  
y ganando peso hasta el 
punto de convertirse ya 
en un proyecto con una 
entidad muy a tener en 
cuenta. El Santiautor se 
hace eco de ello.

Los vigueses presentan  
su recién editado nuevo 
disco, Fuimos Nosotros, 
secundados por dos 
bandas compostelanas, 
Puma Pumku (también  
de la escudería del sello 
coruñés Matapadre)  
y Oh! Ayatollah.

REVEREND 
PEYTON’S

CORA SAYERS
EN SANTIAGO

JAY PRESENTAN 
NUEVO DISCO

22 .30

20 .00

MELIDE. PLAZA DEL CONVENTO. GRATUITO
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