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HOY. PALACIO DE LA ÓPERA 
DE A CORUÑA. 38 EUROS
MAÑANA. AUDITORIO MAR 
DE VIGO. 38 EUROS

12 .30

A CORUÑA. PLAYA CLUB. 5 EUROS

CHAPELA. EXPLANADA DEL PABELLÓN.12 EUROS

20.00

A CORUÑA. GARUFA. 10 EUROS

VIGO. LA LEYENDA.  
GRATUITO

FERROL. SÚPER 8. GRATUITA

OPORTO. VARIOS ESPACIOS. GRATUITO

HOY. VIGO. LA FÁBRICA. 12 EUROS
MAÑANA. A CORUÑA. FÓRUM. 8,80 EUROS

A CORUÑA. NAVE 1938. 5 EUROS

SARRIA. BURIL. 6 EUROS

Para un fan de 
Extremoduro sentarse en la 
butaca de un auditorio 
frente a Robe Iniesta debe 
ser una experiencia, 
cuando menos inesperada. 
Sin embargo es ahí donde 
el extremeño presenta en 
directo su segundo disco 
en solitario, «Destrozares».

Llegados de Euskadi, donde han iniciado 
gira, el dúo coruñés de punk rock 
acústico formado por Pérez (guitarra y 
voz) y Nacho (contrabajo), presentan su 
recién editado nuevo disco, Walk.

Tres propuestas femeninas bien distintas 
conforman este atractivo cartel. Junto a la 
local Silvia Penide estará Fee Reega, una 
alemana afincada en Asturias cuya música se 
ha definido como «folk vaporoso e hipnótico» 
y la no menos vaporosa e hipnótica 
Mounqup, una francesa afincada en Ourense.

Con nada disimulada alegría ha sido recibido 
este año Zoo para dos, el nuevo disco del 
músico vigués en el que Villanueva, más fresco 
que nunca, ahonda desde un pop vitalista en 
los rincones más placenteros y hedonistas del 
ser humano. Bienvenido ha sido.

Irene Rouco (violonchelo), Melisa 
Castillo (viola), Imma Pastor 
(contrabajo) e Isaac —sí, sí, Isaac— 
Pulet (violín) son las cuatro «divas» 
que conforman este extravagante 
cuarteto de cuerdas que lo mismo se 
atreven con Schubert que con Police, 
con Beethoven o con Stevie Wonder, 
fusionando en el mismo recital la 
copla y el blues, el rock y el soul, el 
barroco y el pop. Todo ello 
enmarcado en un no menos 
extravagante espectáculo en el que 
conviven los celos, la seducción, la 
astucia, el glamour, el humor y, por 
supuesto, la música.

El pasado mes de febrero María José Mateo, 
Sesé, resultó muerta en una explosión  
provocada en su casa por su expareja. Para que 
su muerte «no caiga en el olvido y sirva para 
mover conciencias contra la violencia de 
género» un grupo de amigos de Sesé ha 
organizado un concierto solidario cuya 
recaudación se destinará íntegramente a las 
obras de reconstrucción de la casa y a ayudar a 
recuperar su vida a sus dos hijos. Sobre el 
escenario estarán Siniestro Total, Zamaramandi, 
Ses y Dakidarría, estos dos últimos en acústico. 
Como presentadora ejercerá Isabel Risco.

La cantante y percusionista cubana 
afincada en Galicia que se hizo famosa tras 
su paso por el talent La Voz presenta en 
directo su primer disco. Y lo hace 
acompañada por una súper banda de ocho 
músicos bajo la dirección del pianista 
Sergio Delgado.

SILVIA PENIDE + FEE 
REEGA + MOUNQUP

La sala ferrolana cumple 7 años y lo 
celebra con un concierto que encabeza 
Elvis Negro, el dúo de indie pop liderado 
por Edu Poch y Marcos Romero. Junto a 
ellos actuarán Skyhooks y Technochico. 
Cerrarán la fiesta Ferror Dj’s.

STRADIVARIAS

Cincuenta horas ininterrumpidas con más 
de un centenar de actividades. Música 
(con Terry Riley, Lula Pena, El Niño de 
Elche, Ooioo...), artes visuales, nuevo 
circo, performances y danza, en el que 
pasa por ser el mayor evento de la cultura 
contemporánea en Portugal.

domingosábado

más todavía

Moito ten chovido desde que os Raiba 
gravaran aquel mítico Fogar coa 
colaboración de grandes músicos galegos. 
O grupo acada este ano a maioría de 
idade nun envexable estado de forma, 
sen perder ansia nin compromiso. Mañá 
comparten escenario con outra banda de 
rotunda pegada, os estradenses Esquíos.

DOMINGO. A CORUÑA. 
PELÍCANO. 30 EUROS

TRUE MOUNTAINS

VILLANUEVA

DOMINGO. A CORUÑA. 
MARDI GRAS. 18 EUROS

CONCIERTO 
POR SESÉ

DOMINGO. PONTEVEDRA. 
PRINCIPAL. 12 EUROS

ELVIS NEGRO Melenas y guitarras de 
leyenda. Con 36 años de 
gloria a sus espaldas, la 
banda de thrash metal 
estadounidense actuará 
precedida por los 
albaceteños Ángelus 
Apátrida.

SERRALVES EM FESTA

La sala coruñesa alcanza 
los 2.000 conciertos y lo 
hace con todo un Black 
Crowes en su escenario. 
Con ellos grabó tres 
discos y realizó varias 
giras. Ahora presenta su 
proyecto en solitario.

El ciclo As Matinés do 
Principal ofrece a la 
Orquesta Os Modernos la 
oportunidad de presentar 
en tradicional sesión 
vermú su primer disco 
Dissimulem! Junto a ellos 
estará Alfonso Espiño.

DIANA TARÍN BAND

SLAYER EN 
PELÍCANO

ROBE INIESTA

MARC FORD & 
THE NEPTUNE

RAIBA + ESQUÍOS

PREXTON

OS MODERNOS
+ ESPIÑO

viernes

21.00

21.00

TEXTO: CARLOS CRESPO

FERROL. TEATRO JOFRE. 8 EUROS

Lo evidente sería decir que es 
otro cantautor apasionado por 
el nuevo folk americano y que 
en el 2015 se llevó el segundo  
premio en el Santiautor. Que 
es extremeño pero mantiene 
estrechos vínculos con Galicia, 
donde estudió. Y que ha graba-
do su primer disco, «42», con el 
sello Moucho Records. 

Hasta ahí lo evidente. Y al 
tiempo escaso. La aportación 
musical de Prexton merece 
otras consideraciones que, afe-
rradas a lo emocional, trascien-
den al bloc de notas. Quizá la 
más reseñable es esa sutil ele-
gancia que envuelve sus crea-
ciones, ya sean sus canciones o 
sus vídeos. Y ese tinte de atina-
da contemporaneidad que sin 
alejarlas de la raíz agranda sus 
composiciones. Como la agran-
dan esos deliciosos y por mo-

mentos melancólicos arreglos 
de cuerdas. No ha lugar para 
citar influencias, pero convie-
ne también aquí huir de lo evi-
dente. El domingo, de vermú, 
toca recrearse en la desnudez 
del acústico y volver al origen.

Sutil elegancia más allá de lo evidente
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