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El grupo gallego
de jazz Sumrrá.

Viernes, 11 de enero de 2019
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CONCIERTOS
VIGO
Apartamentos Acapulco. Grupo
formado en la primavera de 2015
por Angelina Herrera (voz y teclados) e Ismael Cámara (voz, guitarra y teclados) que comenzó con
la única pretensión de hacer canciones para aprender sobre el
mundo de la grabación y disfrutar
de todo el proceso. ■ LA FÁBRICA DE CHOCOLATE CLUB ■ 22.00 ■ 6/8 €

Viernes
CONCIERTOS
VIGO
Iratxo. El proyecto musical de
Juan Manuel Cifuentes, sevillano afincado en Madrid. Con este proyecto se han parido 6 discos de estudio, 2 DVD grabados
en directo y más de 600 conciertos. El rock, el reggae, el ska, la
rumba, el funky se fusionan con
unas letras que tratan desde temas reivindicativos a temas cotidianos, amor y desamor... ■ LA
FÁBRICA DE CHOCOLATE CLUB ■ 22.00 ■ 8/10 €

Ben Salter + Willie & Winnie.
Ben Salter es uno de los cantautores mejor considerados de
Australia. Se caracteriza por su
afición por los arreglos eclécticos, esotéricos y los sonidos que
incorporan elementos de rock,
pop, jazz, folk, country y más
allá.Willie & Winnie, es decir, Elise Denise (voz) y Andy Bill (guitarra y voz), son de Ferrol y mezclan estilos como el jazz, el rock,
el folk norteamericano y el
blues. ■ LA CASA DE ARRIBA ■ 22.00 ■ 7 €
CON CERVEZA O REFRESCO

Festival de Folk de San Amaro.
Grupo folclórico Atlántida, Airiños de Teis, Os ventos Comesaña y Pandereteiros Fiadeiro. ■ MATAMÁ ■ 21.30 ■ ENTRADA LIBRE

Domingo
CONCIERTOS
VIGO
Broken Peach. La ambientación de Navidad en la ciudad
olívica concluirá este domingo.
El apagado de las luces navideñas estará acompañado por una
gran fiesta amenizada por el grupo de versiones Broken Peach,
que canta y baila clásicos del
rock, el pop y el soul. ■ PORTA DO SOL
■

20.30 ■ ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Jazz gallego “Sumrrá
cum laude” en Vigo
Fieles al Contrabajo Club,probablemente el local de Vigo donde más
se prodigan, los tres miembros de Sumrrá, Manuel Gutiérrez (piano),
Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y L.A.R. Legido (batería), ofrecen un nuevo concierto esta noche en el pub de la calle Venezuela. Con cerca de 19 años de trayectoria, cientos de conciertos y seis
discos a sus espaldas, Sumrrá sigue cautivando a crítica y público
con un jazz inclasificable, melódico y muy abierto, en el que destaca la originalidad de sus composiciones, el virtuosismo de sus integrantes y la frescura de sus directos. El trío gallego continúa reinventándose y alimentándose de los proyectos paralelos de sus componentes. ■ EL CONTRABAJO CLUB, VIGO ■ 23.00 ■ 8 €

ESPECTÁCULOS FIESTAS

CRIM + Nobody’s Fool + Última
Sacudida. El grupo catalán de
punk rock CRIM, teloneado por
dos bandas del Deza. ■ MASTERCLUB ■
22.00 ■ 10/13 €

Bakintaun. Grupo de tributo a
Thin Lyzzy, el grupo de rock duro
más grande de la historia de Irlanda. ■ EL CONTRABAJO CLUB ■ 23.00 ■ 5 €
Tremebanda. Banda viguesa de
versiones de blues, soul y rock
n’roll. ■ LA PECERA ■ LA PECERA ■ 5 €
Festival de Folk de San Amaro.
Grupo Setecuncas, Os tabans de
Freixo, Algarabía, Pelepau. ■ MATAMÁ
■

21.30 ■ ENTRADA LIBRE

Two in the Mirror. Paco Dicenta al
bajo eléctrico y efectos y Noelia Álvarez a la voz: versiones de soul,pop,
jazz y funk. ■ LA GALERIAJAZZ ■ 22.30 ■ 5 €
Suso Sudón presenta y recita “Matriz”. ■ CAFÉ UF ■ 21.30 ■ 5/7 €

VIGO

PORTUGAL

OURENSE

“El Cascanueces y el rey de los
ratones”. A cargo del Moscow
State Ballet. ■ AUDITORIO MAR DE VIGO ■

XXI Feira Gastronómica do
Porco en Boticas. El “fumeiro”
y los deliciosos derivados del
cerdo (rojões, cozido...) son los
protagonistas en la Feira do
Porco de Boticas, que se desarrolla este fin de semana en este pequeño pueblo al suroeste
de Chaves, en Portugal, al sur de
Verín.A la gastronomía se suma
la artesanía, el folclore, los cantares tradicionales y las afamadas “chegas de bois”, una expresión secular de la cultura
tradicional. Una buena ocasión
para redescubrir la gastronomía portuguesa. ■ PAVILHÃO MULTIU-

Maribel La Canija & Gaizka Baena. Maribel Martín “La Canija”, artista flamenca nacida en Cataluña
en 1984, presenta “El arte no tiene
miedo”, su primer EP en solitario.
Le acompaña Gaizka Baena, guitarrista flamenco de larga trayectoria. ■ AURIENSE ■ 21.30 ■ 7/9 €

21.00 ■ DESDE 18 €

“Víctor Ullate Ballet - 30 Años
de Danza”. Espectáculo con lo
mejor de la compañía. ■ TEATRO
AFUNDACIÓN ■ 20.30 ■ DESDE 18,90 €

Fulano, Mengano e Citano: “A
louca historia de Galicia”. Un
paseo polas orixes, costumes e
tradicións desta terra. ■ SALA ÁRTIKA ■ 21.30 ■ 8/10 €

Alber Vil. Cómico de nueva generación sarcástico, enérgico y
dinámico. ■ CERVECERÍA LOLITA ■ 22.30 ■
ENTRADA GRATUITA

Wöyza
y Nathy Peluso,
“Contrariadas”
Nathy Peluso y la gallega Wöyza inician este sábado en el Auditorio do
Pazo da Cultura de Pontevedra el ciclo “Contrariadas”, que pretende
dar visibilidad a mujeres transgresoras.Wöyza, cantante incónica de la
escena viguesa, combina hip hop,
soul, funk, góspel y temática social.
Su último trabajo se titula “Pelea”.
Nathy Peluso es una artista interdisciplinar criada entre el swing, el
jazz, la bossanova y el teatro. El 6 de
abril lanzó “La sandunguera”. ■ PAZO
DA CULTURA DE PONTEVEDRA ■ 21.00 ■ 12/18 €

ESPECTÁCULOS
VIGO
Moncho Borrajo presenta “Borrajo
perdido”; su espectáculo más loco.
■

TEATRO AFUNDACIÓN ■ 20.30 ■ DESDE 16,20 €

Fulano, Mengano e Citano: “A
louca historia de Galicia”. Paseo
polas orixes, costumes e tradicións
desta terra. ■ SALA ÁRTIKA ■ 21.00 ■ 8/10 €

Holy Motors.

SOS DE BOTICAS ■ DEL 11 AL 13 DE ENERO

BUEU
Maribel La Canija. Maribel Martín “La canija” nace en 1984 enTerrassa. Allí es donde se despierta el duende salvaje que habita en ella. A los 9 años empieza a cantar todo aquello que recogía de su entorno mestizo y
flamenco.“El arte no tiene miedo” es su primer EP en solitario.
■

Wöyza. // I. Docampo

ESPECTÁCULOS
VIGO
Fulano, Mengano e Citano: “A
louca historia de Galicia”. Un
paseo polas orixes, costumes e
tradicións desta terra. ■ SALA ÁRTIKA
■

20.00 ■ 8/10 €

ATURUXO ■ 20.30 ■ 8 €

Maribel
La Canija.

PONTEVEDRA
Moncho Borrajo presenta “Borrajo perdido”. Monólogos, historias, humor, ternura y un poco
de mala leche, pero no mucha,
que ya hay demasiada. Un espectáculo interactivo. ■ AUDITORIO
SEDE AFUNDACIÓN ■ 19.00 ■ DESDE 16 €

Holy Motors, ‘ambient’ y
‘shoegaze’ desde Estonia
Después de calentar motores anoche en la sala Sónar de Santiago, la banda estonia Holy Motors lleva su música ambient y shoegaze a la sala viguesa Radar de la mano de SON Estrella Galicia. La banda, formada por tres
guitarristas amantes de la reverberación, un baterista y la magnética voz de
la cantante Eliann Tulve, desgranarán las composiciones de su último disco,“Slow Sundown”, una sobria maravilla en la que encontraremos ecos de
Slowdive, Lush, Pale Saints, evidentemente Mazzy Star, o la música de las películas de David Lynch. El quinteto se maneja con maestría en los caminos
musicales del slowcore, el dream pop, generando contenidas y bellísimas
canciones que conectarán Vigo con el lago Ülemiste que le vio nacer. ■ SALA RADAR, VIGO ■ 21.00 ■ 7/10 €

