
atlántico 13Viernes, 17 de noViembre de 2017

agenda del fin de semana
tada a través dunha compañía de clowns en 
plena crise”.
auditorio municipal do concello 
21.00 horas

clásica 

cine con la orquesta 
clásica de Vigo
concierto en el que se interpretará la banda son-
ora de la película “Vértigo”, de alfred hitchcock. 
con la colaboración del colectivo audiovisual 
cinema sticado.
teatro-cine salesianos, 20.00 horas

tributo

homenaje a u2 con 
achtung babies
inocence+experience+history  tour by achtung 
babies es sin duda alguna la recreación más fiel, 

Viernes
noVo circo galego

“outono”, de 
pistacatro
con motivo de los diez años del nacimien-
to de pistacatro, la emblemática compañía 
de ‘novo circo galego’ da su salto mortal 
más arriesgado: “outono”, espectáculo en 
el que reúnen a sus fundadores. outono é 
unha homenaxe aos pallasos clásicos con-

of the beach mezcla indie rock con punk y 
surg, mientras que aula ii trae su sonido garaje 
punk-rock.
la iguana club, a las 23.30 horas

heaVy 

pacho brea
este músico, uno de los fundadores del des-
aparecido grupo madrileño ankhara, llega con 
su nuevo grupo a cangas.
salason, a las 22.30 horas

cine

Juan pinzás
la película del director vigués Juan pinzás, “el 
vientre de europa”, será estrenadaen los cines 
norte. la sesión comenzará a las 20.10 horas y 
será presentada por su director . 

visual y tecnicamente de lo que es la banda lide-
rada por bono, u2.. .
sala rouge, 22,00 horas

música y poesía

nuevo trabajo de Juan 
carballo
“asuntos pendentes” es el nombre de esta re-
presentación poética basada en el disco-libro 
homónimo de este autor. con el guitarrista pe-
dro Falcón y el pianista álvaro cardalda.
radar estudios, 21.30 horas

rock 

texxcoco, kings of 
the beach y aula ii
noche de música con estas tres bandas. texx-
coco es el grupo de moda en la escena rock inde-
pendiente española, Formada en canarias, lle-
ga a Vigo dentro de su frenética gira 2017. kings 

sábado
tributo

pink tones, a pink 
Floyd show 
tras el gran éxito de su anterior gira, pink to-
nes regresa a los escenarios con su nuevo 
espectáculo “return of son of nothing 2017”, 
todo un homenaje a la obra musical de pink 
Floyd y la culminación de 13 años sobre los es-

compostela. en Vigo presentarán “new 
roads”, su primer trabajo de estudio. 
la pecera, 22.30 horas

FestiVal

batea Fest
nueva edición de este festival que se celebra 
en cangas y que este año presenta un cartel 
de lujo: los australianos mammoth mammoth, 
dreams of dolly sheep y star mafia boy. 
salasón, 21.30 horas

dJ’s solidarios

“máis música, menos 
lumes” 
Fiesta cuya recaudación se destinará a los 
afectados por los incendios forestales. con 
dJ’s nacionales e internacionales. 
discoteca Queen (mos), 23.00 horas

cenarios de toda españa interpretando la músi-
ca de una de las bandas más innovadoras de to-
dos los tiempos. 
auditorio mar de Vigo, 21.30 horas

circo

“morse”, de 
Zirkozaurre
espectáculo de esta compañía del centro de 
artes circenses en bilbao. “morse” habla del 
humano, de la persona y de todo lo que esto 
conlleva.
sala teatro ártika0
el sábado, a las 18 horas 
domingo, a las 12 y 18 horas

rock metal

acoran tour
gira de natribu, banda canaria de rock metal 
que presenta su cuarto trabajo discográfico, 
“acoran”. estarán acompañados en su 

concierto de Vigo por hijos de overon y 
arcangelus. 
transylVania metal pub, 20 horas

humor

monólogo de Víctro 
grande
Víctor grande es un monologuista ourensano 
afincado en a coruña, conocido por su trabajo 
como presentador, formador, tertuliano... 
aunque destaca sobre todo por su faceta como 
humorista. 
hashtag, 22.45 horas

blues

andhrea & the black cats
andhrea & the black cats es una banda 
de blues clásico formada en santiago de 

domingo

rock en Familia

descubriendo a u2
nuevo concierto dentro de este ciclo diseña-
do para que los niños y niñas descubran a las 
grandes bandas del rock de todas las époc-
as en compañía de sus padres. con música 
adaptada a los oídos de los más pequeños. 

nico de los demás músicos y el ambiente sexy 
y glamoroso de sus conciertos han seducido 
al público.

la Fábrica de chocolate, a las 21.30 
horas

humor 

alex o´dogherty
el inclasificable y polivalente artista presen-
tará su espectáculo “cosas de esas”. un show 
variado que mezcla monólogos, canciones, 
locuras, improvisación, juegos con el público.

multiusos da xunQueira (redonde-
la), 20 horas

en esta ocasión, el grupo a descubrir será u2, la 
mítica formación irlandesa liderada por bono. 
auditorio mar de Vigo, 12 horas 

circo teatro 

“oopart: historia de 
un contratiempo
premiado montaje de la compañía tresperté 
circo, creada en el seno de la escuela de circo y 
teatro cau de granada. una peculiar tripulación 
recién llegada de un viaje a través del tiempo, at-
erriza ante nuestros ojos y nos presenta la gran 
oportunidad de hacer viajes en el tiempo, eso sí, 

por un módico precio. para ello harán gala de sus 
mejores reclamos y sus asombrosos números 
circenses. 
teatro municipal do concello, a las 
18 horas

rock soul

barry White gone 
Wrong
casi todo se puede esperar de una banda que 
fue concebida a doce kilómetros de altitud, en 
un puente aéreo entre lisboa y oslo. la densi-
dad vocal del belga peter de cuyper, el nivel téc-


