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VIGO. LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. 9 EUROS

SANTIAGO. RIQUELA. 14 EUROS

SANTIAGO. DADO DADÁ. 10 EUROS

HOY Y MAÑANA. CANS. DIVERSOS ESPACIOS

HOY. A CORUÑA. MARDI GRAS. 16.50 EUROS
MAÑANA. FERROL. SÚPER 8. 16.50 EUROS

MOAÑA. VAR CON UVE. 12 EUROS

SANTIAGO. CAPITOL. 20 EUROS

VILA DE CRUCES. CAMPO DA FEIRA. 
DESDE 15 EUROSIseo es una delicia, es como una 

de esas caricias que de cuando 
en vez te rozan y te estremecen. 
Su innegable talento a la hora 
de componer y, sobre todo, de 
cantar y su inmediata empatía 
con el público la ha llevado ya 
a grandes festivales (FIB, Mad 
Cool, SOS...) pero es en las 
distancias cortas donde más y 
mejor se la puede disfrutar. 

Ángel Sánchez y Lucas Fernández son los 
escogidos para esta nueva propuesta en 
sesión vermú de los Atlantic Days, la 
plataforma itinerante de promoción del 
Atlantic Fest. Impecable elección. Los de 
Tui son unos maestros en este formato.

El patriarca de la familia Carmona ha compartido tablao con Juanito Valderrama, Camarón de la Isla 
o Enrique Morente. A sus 72 años su sangre flamenca no le permite soltar la guitarra ni apearse de 
los escenarios. En Santiago lo compartirá con David de Jacoba al cante y Bandolero a la percusión.

La música gana mucha presencia este año en el 
festival de Cans. En la jornada de hoy León 
Benavente estará en la Leira de Alicia (20h) y 
Corizonas en el Torreiro de Cans (00h). Mañana, 
por los diversos escenarios habilitados en la 
aldea pasarán Cora Sayers (16.30), Roger de 
Flor e Os Silvestres (18.30), Uxía (18.30), Adrián 
Costa & The Criers (19.30), Eladio y los Seres 
Queridos (20.30), Radio Océano (21.30), Os 
Carunchos (22.00), Familia Caamagno (00.00), 
Terbutalina (01.30) y los dj’s Electric Feels, Edu
Romero, Julio Ruiz, Nico Pastoriza y El Cuerpo 
del Disco.

Una despeinada, sexy y alternativa mezcla 
de pop redondo y guitarras ruidosas. Así ha 
sido la banda de Ken Stringfellow y Jon 
Auer en las dos últimas décadas. Hasta Solid 
States, su disco del 2016, en el que atemperan 
en parte su sonido. Será interesante ver hacia 
qué vertiente orientan ahora su directo.

El cantautor extremeño inaugura el ciclo 
de conciertos «Mayo del 68» en el que el 
local de Moaña rememorará las voces 
que protagonizaron el cambio musical, 
social y político en España y en Galicia 
allá por los  años 60 y 70.

«La gran dama del blues y el niño prodigio 
de la guitarra en un cartel de infarto». De 
este elocuente y casi taurino modo se 
anuncia el doble concierto de esta noche. Y 
lo cierto es que la primera visita a España 
de la gran diva de Houston bien lo merece.

sábado

Rock del país con sabor añejo. El Galo 
Rock tira de veteranos para congregar al 
personal. Heredeiros da Crus encabezan 
un cartel que también incluye a los 
incombustibles Astarot y las 
disparatadas versiones autóctonas de 
Fillos do Estramonio.

BEST BOY

PEPE HABICHUELA

FESTIVAL
DE CANS

LUIS PASTOR

TRUDY LYNN + 
LAURENCE JONES

THE POSIES

ISEO

FESTIVAL GALO ROCK

viernes
TEXTO: CARLOS CRESPO
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O GROVE. EL NÁUTICO. 5 EUROS SANTIAGO. TEATRO PRINCIPAL. 10 EUROS

CANGAS DO MORRAZO. SALASÓN.
15 EUROS

Al bailaor ferrolano Isaías Salazar, a la 
cantaora coruñesa Sandra Calderón y al 
guitarrista gaditano Miguel Flores los une su 
pasión por el flamenco. En Keliben, con 
elegancia pero sin límites expresivos, 
proponen un viaje por un mundo de ritmo, 
movimiento y belleza tan espontáneo como 
fácil de apreciar por cualquier tipo de público.

As Marías volven a pasear por Santiago 
nas festas da Ascensión. Mabel Rivera e 
Belén Constenla vólvense a meter na pel 
e nos traxes de cor destes dous populares 
personaxes composteláns para compartir 
as súas e as nosas miserias. As funcións 
serán hoxe, mañá e o domingo.

El cuarteto estadounidense de afilado 
rock guitarrero Red Sky Mary encabeza 
el cartel del festival organizado por la 
sala del Morrazo. Completan la noche los 
bilbaínos amantes de la música de raíz 
americana James Room & Weird Antiqua 
y los vigueses Shoubinhas.

«Voces que berran sen medo na 
escura noite lembran que o pobo que 
canta non morre nunca» proclaman  
Skandalo GZ e Rebeliom do 
Inframundo no tema que veñen de 
gravar xuntos. Toda unha necesaria 
declaración de principios que tamén 
podería servir como encabezamento 
da xira conxunta destas dúas bandas 
con orixe en Ponteareas, coa que 
Skandalo GZ celebra os seus dez anos 
de loita «abrindo camiño» nisto da 
música feita dende o compromiso.

KELIBEN
«VOAXA E CARMÍN»

ROCK & SOUND

SKANDALO GZ 
+ REBELIOM DO 
INFRAMUNDO

domingosábado

más todavía

JUEVES 1. FERROL. CENTRO 
TORRENTE BALLESTER

JUEVES 1. SANTIAG0. 
SÓNAR.  6 EUROS

JUEVES 1. CANGAS DO 
MORRAZO. SALASÓN

El pop, el folk, la 
bossanova o la psicodelia 
tienen cabida en el 
universo sonoro de la 
coruñesa que en este 
concierto actuará 
acompañada por su 
hermano Roger de Flor.

A la espera de inminente 
disco, alguna de cuyas 
canciones ya adelantan en 
directo, los de Vigo 
apuran los últimos 
conciertos de la gira de Los 
años muertos que tantas 
satisfacciones les ha dado.

Desde la lejana y fría isla 
de Hokkaido, en el norte 
de Japón, llega este trío de 
garage punk que 
convierte dos guitarras y 
una batería en los rodillos 
de una auténtica 
apisonadora sonora.

AMPARO ARIAS
EN FERROL

MARYLAND EN 
SANTIAGO

THE SWAMPS, 
PUNK JAPONÉS

21.00

RIBEIRA. SALA REAL. 10 EUROS
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