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agenda del fin de semana
indie rock

Sharon Bates y Blunk
Sharon Bates, grupo emergente de indie rock, 
llega a Vigo para presentar su nuevo disco, “Ha-
waii quizás”. Será en una noche en la que tam-
bién actuará el grupo de blues-rock Blunk.

La Fábrica de chocolate, 22 horas

FoLk rock

kozmic Blues
dúo de Ferrol formado por elisa Sánchez —elise 
denisse- (voz) y Andrés Toimil -Andy Bill- (guita-
rra y voz) y que toman su nombre de un conocido 
tema de Janis Joplin. esta banda que practica un 
rock con destellos del folk y el rock norteameri-
cano de los 70 y 90, mezclando una voz potente 
y en ocasiones susurrante, que recuerda a Jo-
plin, Grace Slick o Pj Harvey, con ritmos frenéti-
cos y punzantes que recuerdan a aquella carac-
terística guitarra de Jeff Buckley.

Salason (cangas), a las 22.30 horas

VierneS
BLueS rock

Ash Grunwald
Ash Grunwald es un respetado músico aus-
traliano de raíces, aclamado por la crítica 
de su país como un bastión del blues tradi-
cional siempre a la cabeza de la innovación.

Sala radar estudios, a las 21 horas

TeATro

“Seis cubos negros 
en corpo branco”
Aporía escénica presenta esta tragicomedia 
sobre la opresión familiar y social, con tintes de 
humor negro y absurdo y referencias al univer-
so lorquiano de La casa de Bernarda Alba.

Sala Ártika. Hoy, viernes, y mañana sábado, 
en función a las 21.30 horas. domingo, a las 
20 horas

TeATro-dAnZA conTeMPorÁneA

“non hai que ser 
unha casa...” 
Montaje a cargo de Prácido·domingo, compa-
ñía emergente que trabaja sobre el lenguaje 
corporal a partir de técnicas ligadas al Aikido, 
la danza contemporánea y al teatro físico.

Teatro ensalle. Viernes y sábado, a las 22 ho-
ras. domingo, a las 21 h.

corALeS y BAndAS

Festival rey rivero

Sexta edición de este encuentro que recuerda 
al músico y compositor rey rivero, director de 
numerosas masas corales, entre ellas la coral 
casablanca, ureca y náutico. Hoy, segunda se-
sión de este festival con la actuación de las co-
rales o coto de carballal, Lira de San Miguel de 
oia, Vivacce de la Aecc, AVcd San Mamade de 
Zamáns, Alborada de la AVcd de cabral, Andu-
riña de coruxo, San Paio de navia y cVc de Va-
lladares.

Auditorio Mar de Vigo, a las 18 horas

SÁBAdo
rock

Lichis presenta 
su nuevo disco, 
“Mariposas”

La Miguel Ángel Hernando (alias Lichis), 
barcelonés de nacimiento y madrileño de 

que se refuerza con mayor alternancia y 
unas mezclas que dan protagonismo tam-
bién al bajo. 
Aturuxo (Bueu), a las 22 horas

eLecTrónicA

Quique dJ
Quique dj ofrece una noche inovidable de 
música y ritmo.

La Fábrica de chocolate, a las 23.30 horas

adopción, fue responsable, poeta y voz de La 
cabra Mecánica, con la que editó seis discos 
y en la que conoció el éxito con temas como 
‘Felicidad’. “Mariposas”, su nuevo y espera-
do trabajo en solitario, es un descarnado e 
íntimo análisis introspectivo en el que este ex-
cepcional artista nos abre su alma y nos narra 
parte de su universo desde una perspectiva 
madura y calmada, haciéndonos participes 
de sus alegrías, decepciones, sorpresas, tris-
tezas y esperanzas, convertidas en cancio-
nes irrepetibles que se convertirán en parte 
de nosotros. 
Sala la Fábrica de chocolate, a las 22 horas

JAZZ
“chané na Habana, con Alejandro Vargas Trío 
y rosa cedrón 
concierto que recordará al compositor José 
castro, más conocido como el maestro 
chané, en el centenario de su muerte. Alejan-
dro Vargas Trío y rosa cedrón presentan las 
músicas reinterpretadas del compositor en 
clave de jazz cubano, con arreglos actuales 

sobre el repertorio recuperado del composi-
tor, una de las figuras del resurgimiento musi-
cal gallego a finales del S. XiX. 
Multiusos da Xunqueira (redondela), a las 21 
horas

rock

Festival Stoner rock
noche de música con las bandas Mother 
Seed, Licor café y Tarsiers. 
Salason (cangas), a las 21 horas

Punk rock

Mala reputación
este veterano grupo de música de punk y rock 
español originario de cangas de onís presen-
ta su último disco, “el Arte de la Guerra”. La 
banda no baja el tono de su actitud inconfor-
mista, con unas melodías de guitarras lumi-
nosas, complejas, con una versatilidad vocal 

doMinGo

TeATro FAMiLiAr

contacreques
La compañía eMe2 emoción&Arte trae la 
obra “contacreques”. un espectáculo poé-
tico, divertido, ágil y desenfadado dirigido a 
un público entre los 3 y los 7 años. una pieza 
de creación propia con textos de ricardo 

eXPoSición 

otro Belén, pero
con V
Forma parte ya de las actividades del calen-
dario navideño de Vigo. el ‘Velén’ está lleno 
guiños y de referencias a la actualidad informa-
tiva y de Vigo.

urban Market progreso41 (entrada por 
Velázquez Moreno). de 11 a 14 y de 16.30 a 
21.30 horas

FieSTA HiSTóricA

defensa de cangas
recreación del desembarco Turco y defensa 
de la Villa. Habrá mercadillo, talleres de oficios, 
títeres y música. representación por el casco 
histórico a partir de las 17.30 horas.

centro de cangas, a partir de las 11.00 horas

combi, basados en los cuentos clásicos: el 
ruiseñor, Pugarcito y ‘o zapateiro e os tras-
nos’; que nos transportan a un mundo con vo-
ces de cuentacuentos y cuerpos de títeres. 
Auditorio Municipal do concello, en fuciones 
a las 12 y 18 horas

corALeS

clausura del Festival 
rey rivero

Última sesión de la sexta edición de este en-
cuentro en memoria del músico, compositor 
y director de masas corales rey rivero, de 
gran recuerdo en Vigo, donde dirigió a la coral 
casablanca, entre otras. en este último con-
cierto intervendrán las corales polifónicas 
ureca, Santa clara, Apóstol Santiago, Mª M. 
Buen Pastor-P. capuchinos, AAcc Agarimo, 
centro Social rivera Atienza, Teis y Allegro. 

Auditorio Mar de Vigo, a las 18 horas

eXPoSición

el gran Belén de Vigo
un total de 300 figuras componen el Belén insta-
lado por el concello en la casa das Artes. este 
gran pesebre fue encargado por el Ayuntami-
ento a La Morana de Zamora y treinta artesa-
nos invirtieron más de tres años en su produc-
ción. Ambientado en la Palestina de hace dos mil 
años, se reproducen localizaciones como la ig-
lesia románica de Santiago de Bembrive, la lonja 
de pesca de o Berbés, la villa romana de Miram-
bell y otros yacimientos arqueológicos.

casa das Artes. Hoy, de 12 a 21 horas


