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agenda del fin de semana
teatro danza contemporánea

Festival catropezas
el viernes y el sábado ana Buitrago, raquel Sán-
chez, Sara martín, aitana cordero y Xavi manu-
bens mostrarán lo destilado de los “diálogos”. el 
domingo vuelven las Seiscordas de david Santos. 
espectáculos incluidos en la programación del de-
cimosegundo Festival catropezas.
teatro enSalle 
vierneS y SáBado, a laS 22 horaS 
domingo, a laS 20 horaS

rock

monoulious dop
pegadizos, graciosos, sorprendentes y con retran-
ca. así son los monoulious dop, una banda de noia 
que defiende que hay que ‘morrer en Jalisia’ , artí-
fices de un vídeo cómico y pop (the Fox) que está 
hecho al más puro estilo “zorrón”.
SalaSon (cangaS), 22.30 horaS 

vierneS
electrónica

Florent y yo (los 
planetas/los pilotos)
Florentino muñoz, el guitarra de los planetas, el 
más importante grupo de indie pop de españa, 
nos invita a un viaje por lo más sagrado de la 
música en su faceta de dJ.
la FáBrica de chocolate 
23.30 horaS

fónico abriendo el ciclo navideño de conciertos 
igleSia la Soledad, a laS 20 h.

indie y electrónica

neuman - dorian dj + 
Florent y yo
triple sesión que abrirá el grupo neuman, banda 
murciana con un sonido minimalista, que se re-
monta al género Shoegaze y post-rock.

radar eStudioS, 21.00 horaS

concierto 

mayeusis
en el conservatorio mayeusis concierto homenaje 
a marcos m. valcárcel con motivo de la celebración 
de Santa cecilia. el aforo a la actuación es limitada.

conServatorio mayeuSiS, a laS 21 h. 

teatro

“helena: Xuízo a unha 
lurpia”
montaje de la prestigiosa compañía gallega teatro 
do atlántico. obra de miguel del arco e interpreta-
da por maría Barcala. estamos ante una helena del 
siglo XXi que acusa los signos del paso del tiempo. 
auditorio municipal do concello, a laS 
21 horaS

múSica navideña

gli appassionati
en la iglesia de la Soledad concierto del grupo poli-

SáBado
rock

loquillo 
el incombustible músico barcelonés loquillo 
despide en vigo su gira “Salud & rock´n´roll”. 
en una fecha tan señalada, la fantástica nat 
Simons ha sido invitada para abrir este espe-
rado concierto. Sin que haya ninguna duda, 
loquillo es la personificación de la rock star 
española. tipo duro de aspecto imponente 

cluB de lectura

ladrones de libertad
club de lectura juvenil, coordinado por pablo 
garcía Freire. la lectura sobre la que tratará 
esta sesión es “ladrones de libertad”, de iria 
g. parente y Selene m. pascual (nocturna).  
caSa del liBro, 11 horaS

teatro

“culto a la abundancia”
la compañía sevillana por Qué teatro 
reflexiona sobre la sociedad capitalista, 
que ha convertido el dinero y el ansia por 
obtenerlo en la nueva religión monoteísta de 
occidente. “culto a la abundancia” es teatro 
social, happening, comedia... 
Sala teatro ártika 
SáBado, a laS 21.30 y domingo a laS 
20 horaS

es mucho más que un cantante de rock and roll 
al uso. en esta ocasión, intepretará temas de su 
último trabajo, “viento del este”, además de sus 
clásicos como “cadillac solitario” o “Feo, fuerte 
y formal”, entre otros. 
auditorio mar de vigo, 21.30 horaS

magia

espectáculo solidario
gran Festival de magia a cargo de la asoci-
ación de magos e ilusionistas vigueses a fa-
vor de aulas abiertas comedores escolares. 
para disfrutar de la magia de forma solidaria.
colegio hogar aFundación, a laS 
17.30 horaS

rap

denom 
la figura de denom irrumpió con fuerza en el 
renovado rap español. muchos le conocían por 
ser el corista de costa, pero el madrileño ha 
demostrado que está preparado para mucho 

más. denom presentará en vigo su segundo 
trabajo discográfico, “Sangre”. 
Sala maSter cluB, 21.30 horaS

indie rock

triángulo de amor 
Bizarro
el grupo gallego consolida la formación de 
“victoria mística” (rodrigo, isa, rafa, zippo) y 
entrega la colección de canciones que menos 
se ajusta al estilo que los define. 
la FáBrica de chocolate, 22 horaS

domingo

teatro para BeBéS

redondo
caramuxo teatro trae esta obra pensada 
para los más pequeños. redondo es un 
espectáculo para la primera infancia que 
juega con las formas. “a mr. round fascínano 
todos os obxectos redondos, os máis 

sofisticado, una escenografía con cierto brillo 
de modernidad, un estilo musical cercano al 

pop actual y unas coreografías que van de la el-
egancia del vals a los bailes más urbanos.
auditorio Sede aFundación (pon-
tevedra) a laS 17 horaS

FeriaS

caroutlet y vigoBodas
dos eventos en el mismo recinto, uno dedicado 
al mundo del motor y otra a novios y ceremo-
nias.
iFevi, deSde el vierneS y durante 
todo el Fin de Semana

curiosos obxectos con forma de circunferencia. 
un día, na súa incesante procura, atopará 
unha asombrosa esfera que agocha historias 
sorprendentes”. una divertida propuesta visual 
para gozar en familia.

teatro municipal do concello, en 
FuncioneS a laS 12 y 18 horaS

tango

nuevo disco de 
libertango trío
libertango trío y cristian villar presentan su 
nuevo disco, “Xeites”. tres instrumentos y 

una voz, conducidos por cuerdas trenzadas, 
convocando una vez y otra vez aquellos gritos y 
estos susurros, aquellos sueños y esta pasión; 
esta nostalgia y aquel son que trasnocha en la 
penumbra del origen. 
SalaSon (cangaS), 20.30 horaS

Folk

tr3s por c4tro
esta formación presenta su nuevo disco, con 
composiciones de paco da Fonte y músicas de 
ultramar.

multiuSoS da XunQuiera (redondela) 
a laS 21 horaS

muSical 

la cenicienta
uno de los cuentos más conocidos conver-
tido en un gran espectáculo musical. el público 
puede disfrutar de la clásica historia de amor y 
de triunfo personal, adornada con un vestuario 


