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23 de JULIO de 2019

El tigre de Gales
aterriza en Vigo
[ hoy 22.30 vigo ] El legendario Tom Jones
continúa reinando en los escenarios a sus
79 años, demostrando que su portentosa
voz y el swing de su cadera siguen
intactos pese al paso del tiempo
texto: redacción
fotos: aep

A VOZ DE Tom Jones llega
hoy al Auditorio de Castrelos
de Vigo con la potencia que
caracteriza al tigre de Gales,
así como sus juegos de cadera que
tantas pasiones levantaron.
El británico, a sus 79 años,
afronta un concierto en el que entonará grandes éxitos como ‘It’s
Not Unusual’ o ‘Delilah’. Jones es
uno de los artistas más importantes de la historia de la música y sus
espaldas puede presumir de haber

L

[ hoy ]
19.30 Visita a la lonja
para ver subastas burela

vidad está orientada a mayores
de 12 años y cuesta 20 euros.

Continúan las visitas guiadas
a la lonja para ver las subastas y diferenciar las especies.
Esta actividad durará hasta
el 31 de agosto y se hará en
grupos de 30 personas. Las
inscripciones se realizan en
la oficina de turismo.

Actividad física al aire libre en
la Praza de Augas Férreas. Tiene una duración de una hora y
no es necesaria la inscripción
previa. También se realiza todos los jueves.

11.00 En forma lugo

11.30 Taller de electricidad
a coruña

Taller de experimentos con
electricidad, programación
básica y circuitos blandos
para dar forma a los dispositivos eléctricos favoritos de
los niños. La actividad, que se
realiza en el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología, está
dirigida a menores de 6 a 12
años y dura una hora.

12.00 Cuentacuentos lugo
10.00 Taller de confección
de broches a coruña

A partir de hoy se desarrolla un
taller de confección de broches
de lana en la sala de juntas del
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales. La acti-

Cuentacuentos infantil en la
Librería Soños de Papel. El precio por niño es de 4 euros.

17.00 Hinchables a coruña

Llega al centro comercial Marineda ‘Experiencia Ninja’,
una actividad con elementos
multiaventura. Situada en la

vendido más de 100 millones de
discos en todo el mundo y ser ganador de tres premios Grammy.
El ‘crooner’ más actual vive un
momento de madurez y gloria tras
su paso por programas como ‘La
Voz UK’, donde hizo de coach, y
una carrera inapagable en la que
ha publicado más de cuarenta álbumes, el último fue ‘Long Lost
Suitcase’ en 2015.
Aunque en su anterior gira se
vio forzado a cancelar actuaciones por problemas de salud y las
condiciones de su voz, el tigre de
Gales se mantiene imparable.

[ hoy ]
22.00 La Casa Azul
santiago

18.00 Espectáculo de
acrobacias santiago

Espectáculo de acrobacias de
la mano de Guillermino en la
Alameda. La entrada es libre.

18.30 Exposición de dibujos
a pobra do caramiñal

Exposición de dibujos arqueológicos de Héitor Picallo en el
Museo Valle-Inclán de A Pobra
do Caramiñal.

20.00 Bienal de Arte Sarria

Inauguración de la décima
Bienal de Arte en la antigua
prisión y el convento de La
Merced. Estará abierta hasta
el 18 de agosto.

20.00 Curso de escritura
creativa ourense

Curso de escritura creativa
impartido por Brigantia. La
actividad, que tiene un precio de 15 euros mensuales, se
realiza en la Tetería Grândola
(Rúa Libertad, 1) dos días a
la semana y dura dos horas.
Para más información escribir
a brigantiaou@gmail.com.

20.00 Conferencia sobre las
matemáticas santiago

Cerca de un centenar de expertos mundiales se reúnen
para resaltar el valor que las
matemáticas aportan a la industria. La conferencia estará
impartida por Antonio Pita Lozano en el Auditorio Abanca y
el acceso es libre.

20.30 Zumba al aire libre
vigo

El concello de Gondomar mantiene su apuesta por los hábitos saludables y organiza clases gratuitas de zumba al aire
libre entre las 20.30 y las 21.30
horas en la pista de baloncesto
de As Cercas.

20.30 Charla sobre
Palestina foz

A Pomba do Arco organiza una
conferencia sobre la situación
política en los territorios ocupados de Palestina a cargo de
Fayed Badawi, portavoz del
Frente Popular de Liberación
de Palestina para Europa. Será
en la casa de la cultura.

21.45 Mejora tu francés
ourense

Todos los martes hay una cita
semanal para practicar y mejorar el francés. Este grupo se
reúne en el bar Charlotte (Rúa
Bedoya, 18) y no hay nivel mínimo de idioma.

La Casa Azul, el proyecto del
polifacético artista catalán
Guille Milkyway, llega hoy a
las Fiestas del Apóstol, donde
tocará en la Praza da Quintana. Vuelve con ‘La gran
esfera’, un trabajo con el que
busca romper una etapa de
casi una década sin publicar
discos. La entrada es libre.

plaza exterior, se trata de un
hinchable de 70 metros con
diferentes retos y obstáculos
adaptados a todas las edades.

suales, un día a la semana. La
actividad dura una hora.

22.00 Ricardo Parada
santiago

18.30 Cuentos con Susana
ourense

Susana Villar propone actividades de animación a la lectura para niños de entre cuatro y
siete años en la Biblioteca Pública de Ourense. Las plazas
son limitadas y la inscripción
(gratuita) está abierta cada
martes a las 12.00 horas.

19.30 Tai-chi o porriño

Clases de Tai-chi en el Polideportivo Municipal de O
Porriño. El precio es de 25
euros mensuales, dos días a
la semana;o 20 euros men-

El cantautor Ricardo Parada
vuelve, como cada martes, al
Pub Momo (Rúa da Virxe da
Cerca, 23) para animar las noches de la ciudad. La entrada
es gratuita.

22.30 Mr. River pontevedra

Concierto del grupo pontevedrés Mr. River en la Praza do
Teucro dentro del programa
del Festival Internacional de
Jazz e Blues. La banda nace de
la fusión de diferentes estilos
musicales: Jazz, Rock, Blues,
Flamenco, Folk y Funky.

23.00 The Tune santiago

El grupo The Tune tocará hoy
en la Praza do Toural dentro
del programa de las fiestas del
Apóstol. La entrada es libre.

