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agenda del fin de semana
ra sus posibilidades rodeado de una nómina 
mutante de músicos residentes en Austin. 
Este carismático artista llega a Vigo dentro 
de la programación de Sinsal Outono 2017

Museo Marco, 20.30 horas

cláSicA

Real Filharmonía
Nuevo concierto en Vigo de esta formación, esta 
vez bajo la batuta de Antoni Wit. con obras de 
Stanislaw Moniuszko, Mozart y Mieczyslaw Kar-
lowicz.

Teatro Afundación, 20.30 horas

pANxOliñAS

concierto de corales
Sesión de música navideña con las corales poli-
fónicas de María Auxiliadora, O coto de carballal 
y Amadeus.

Auditorio Municipal do concello, 20.30 horas

ViERNES
FOlK cONTEMpORáNEO

Thor Harris&Friends
carpintero, pintor, luthier y percusionista. 
Thor Harris se inspira para este proyecto en 
el minimalismo estadounidense y explo-

downtempo y trip hop, acompañadas con la 
trompeta de Javi GDjazz, el saxo y sintetiza-
dores de David Fermoselhe, el bajo del francés 
pierre chauvency y las voces de lua de Sant.

Radar Estudios, 21.30 horas

R&B

Dani Nel.lo y los 
Saxofonistas Salvajes
Una selección de temas claves de grandes 
figuras de la historia del saxo y el rhytm and 
blues.

la iguana club, 23.30 horas

SiNSAl 15 OUTONO

Thor Harris& Friends
El norteamericano está considerado como 
uno de los músicos más interesantes en USA.

En el Marco, 20.30 horas

REDONDElA

Orquesta de Saxos
concierto de esta formanción en homenaje a la 
Mestra paulina.

Multiusos da xunqueira, 19 horas

RiOT GRRRlS

las Odio
paula, Ali, Sonsoles y ágata forman este grupo 
de riotgrrrls con oscuras y peligrosas intencio-
nes. postpunk, pop, 60’s, 90’s, con letras que 
muerden.

la Fábrica de chocolate, 22 horas

SpOKEN WORD

pólvora
El rapsoda Marcos de la Fuente y el productor 
2pas0s presentan este nuevo proyecto musical 
de spoken word sobre instrumentales ambient, 

SáBADO
cláSicA

concierto de 
Navidad de la coral 
casablanca

Tradicional cita navideña que cumple este 
año su 60 edición. la coral casablanca de 
Vigo estará acompañada por su Orquesta. 
Teatro Afundación, 20.30 horas

MONólOGO

Stephy llaryora
Esta artista presentará su nuevo sketch “Eu 
quero ser Galega”. 
Bar Hashtag, 22.45 horas

ElEcTRóNicA

luke Mckeehan
Sesión DJ con uno de los nombres más sig-
nificativos de la escena dance de canadá. 
la Fiesta de los Maniquíes, 23.30 horas

ROcK

la Tronka Jazz Quartet
concierto de este conocido grupo de rock 
irreverente vigués.

la Fábrica de chocolate, 22 horas

MúSicA TRADiciONAl

Korrontzi
El grupo vasco de música tradicional Kor-
rontzi trae a Vigo su fuerza y energía, capaz 
de transmitir desde los sonidos de épocas an-
tiguas a las nuevas tendencias en folk. 
Auditorio Municipal do concello, 20.30 horas

MOTOS

papanoelada Motera
cientos de papanoeles saldrán en motor a re-
partir caramelos por toda la ciudad. 
Salida de calle Venezuela, a las 15 horas

cANGAS

Gala do patrimonio
Evento que estará presentada por la actriz 
isabel Risco y que incluye actuaciones de re-
gueifas, teatro y música. con xurxo Souto, 

xosé Manuel Budiño, Mercedes peón y pele-
pau, entre otros. los más pequeños contarán 
con un espacio infantil. 
Auditorio de cangas, 20 horas

TEATRO-DANzA

Alicia
Espectáculo para público familiar basado en 
la popular obra “Alicia en el país de las mar-
avillas”, de lewis carroll. 

Sala ártika. Hoy, a las 18 horas, y domingo, a las 
19.30 horas

cABRAl

concerto de Nadal
Actuación de la Banda Unión Musical de ca-
bral.

AVcD de cabral, 19 horas

DOMiNGO

GAiTA

MiTic, El 
Espectáculo

proyecto pionero de los hermanos gallegos 
álvaro y Suso costas, que desplegará una 
nueva forma de entender la gaita gallega. 
Junto a 13 reputados artistas revisarán te-

REDONDElA 

Miguel lago
Gamberro, cínico, irónico, crítico y mordaz, 
Miguel lago vuelve más ácido que nunca con 
un monólogo totalmente renovado. la esen-
cia de su humor en estado puro, valentía y so-
bre todo esa mala leche tan característica que 
harán disfrutar al espectador sin parar de reír.

Multiusos da xunqueira, 20 horas

mas míticos como ‘Still loving you’ de Scor-
pions, ‘Show must go on’ de Queen, ‘Thun-
derstrack’ de AcDc, o ‘My Way’ de Frank 
Sinatra, entre otros muchos.  
Teatro Afundación, 20 horas

ROcK iNFANTil

cancións para 
desafinar

En cancións para desafinar, o grupo A Gra-
mola Gominola segue apostando polo rock e 
posiciónase como o grupo de rock en galego 
para público infantil e familiar. Grandes temas 
que, a partir de agora, poderemos escoitar 
nas voces dos nosos fillos e fillas, como “A Fá-
brica de carmela”, “pita Récords” e moitos 
máis. Unha proposta de calidade que garante 
a diversión para gozar en familia a través da 
música 
Auditorio Municipal do concello, en funciones 
a las 12 y 18 horas.

BAilE

Flashmob de Navidad
Nueva edición de esta quedada para el baile que 
ya va camino de convertirse en un clásico de 
la Navidad en Vigo. los que deseen participar, 
pueden aprenderse las coreografías, disponi-
bles en distintas redes sociales: Vimeo, YouTube 
y Facebook (búsquedas por Flashmobs en Vigo). 
Una será con el tema de Jesse &Joe “FT Gente 
de zona: 3AM” y la segunda la muiñeira “:-) Glo-
bal muiñeira!” 

porta do Sol, 18.45 horas 


