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SOS para O Galo do 
Vento, a punto de cierre 

Al parecer, el pub O Galo do Ven-
to, tras 21 años, tiene sus días conta-
dos. No fueron los últimos tiempos 
fáciles por culpa de las limitaciones 
de la pandemia, que les tuvo seis 
meses en paro y en situación preca-
ria. Tampoco ayudan las escandalo-
sas obras del túnel para los que vi-
ven y trabajan en Elduayen. Por ese 
y otros motivos su deuda con el al-
quiler ha subido más de lo que Ar-
mando Gómez puede afrontar y un 
burofax le pide el desalojo el 1 de 
septiembre con toda la dotación de 
servicio que allí tiene (incluyendo 
piano,), suficiente para montar otro 
bar. Me escribe el actor Agustín Lei-
rós pidiendo un SOS para este local 
que, tras llevar el Alma tras tantos 
años, era un escenario que recogió 
a poetas, músicos, saltimbanquis, 
músicos, jams imposibles de repetir. 
Quizás el último local alternativo, 
irreverente, enfrentado autoridades, 
multas y tirando para adelante. Ar-
mando queda en paro y con pocos 
recursos si no hay un armisticio. 
Acudid al rescate, id allí a encontra-
ros hasta el último día los que apo-
yáis la cultura. 

De tertulia, con la 
moda gallega a vueltas 

Cené en La Comidilla el miérco-
les con Ángel Cerviño “Cervi”, pin-
tor, escritor y comisario de finas 
muestras, y con Víctor González, 
creador literario también con libros 
como El río que se secaba los jue-
ves (Ed. Kalandraka) y, hasta que lo 
dejó, sutil estilistta publicitario  co-
mo director de Fusión Servicio 
Creativos. A los dos los conocí real-
mente dentro del aparato de Galicia 
Moda como creativos, a Ángel más 
centrado en la parte de arte y a Víc-
tor como jefe del inmenso trabajo 
fotográfico que se desplegó en ese 
motor de la moda gallega desde los 

80, hoy cerrado. Hablamos de nues-
tra memoria combativa de aquel 
tiempo de iluminación en que Ga-
licia tuvo esta  revista de moda y ar-
te, la más grande de su historia. Ayer 
jueves tomé un cachivaque líquido 
en el Nagari con Carlos López, ¡fun-
dador con su mujer Pilar Blanco de 
confecciones Foque y anterior pre-
sidente de la asociación de Indus-
trias de Punto y Confección de Lu-
go, Ourense y Pontevedra. Hablamos 
de nuestras cosas pero sobre todo 
de los tiempos de la moda gallega y 
me puso en mi agenda los teléfonos 
de Eliseo Sobrino, Alberto Rocha y 
José Antonio Conde, todos con mu-
cho conocimiento del sector. Esta-
mos en ello.

Retratos augustos: Iciar Borges, soprano 
Con Lili Sio y Camilo Villanueva iniciamos la pasada semana la serie  
“Retrat osaugustos”,  emprendedores vigueses o de sus alrededores,  
del fotógrafo Augusto Rodríguez . Hoy continuamos con la soprano 
Iciar Borges (izda.) , nacida en el seno de un hogar barnizado de mú-
sica; su madre pianista. Se formó como actriz en la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Madrid. Allí, su voz, dirigida por distintas 
maestras del canto, comenzó a realizar escalas, arpegios y a entonar 
lieder y arias de grandes compositores. Volvió a Vigo para continuar su 
formación en el Conservatorio de la ciudad de sus estudios superio-
res de canto. A sus 24 años, ha encontrado en el arte operístico y escé-
nico un espacio fértil en el que profundizar. Su deseo es investigar has-
ta qué punto se pueden unir las artes escénicas en un único cuerpo, 
reunir el movimiento corpóreo, el drama y la belleza musical para que 
su ser y otros seres hambrientos de crear se expresen en plenitud. Rom-
per las barreras y liberar la pureza del animal antes enjaulada.

Actos  
Actividad familiar 
Última actividad de esta semana 
del programa de divulgación Axen-
da 2030 con un taller titulado “En-
fróntate aos lixos mariños”. ■ Centro 
de Visitantes do Parque Nacional das 
Illas Atlánticas (rúa Palma, 4) a las 
12.30 horas. Con inscripción previa 
(886218082). 

Sábado astronómico Vigozoo 
Actividad en la que los participan-
tes podrán disfrutar con activida-
des de astronomía y observación 
de estrellas en la que, por ejemplo, 
aprenderán a utilizar un telescopio 
o a localizar constelaciones. ■ Vigo-
zoo (A Madroa), de 22.00 a 00.00 ho-
ras. Actividad con inscripción previa 
(986267783). 

Actividades Museo do Mar de 
Galicia 
Además de los recorridos guiados 
para conocer los principales fon-
dos del espacio cultural, los intere-
sados pueden participar en el ta-
ller “A cerámica na época castrexa” 
en el que aprenderán los usos de 
la cerámica en la antigüedad y al-
gunas de las técnicas que se utili-
zaban para trabajarla. ■ Museo do 
Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 
160) a las 11.30 horas. Con inscripción 
previa (986247750) 

Experiencia Starlight 
Mar de Ons ofrece una nueva ex-
periencia Starlight centrada, hoy y 
mañana, en la luna. Los asistentes 
podrán conocer con un astróno-
mo algunas curiosidades sobre el 
satélite. ■ Salida a las 23.00 horas des-
de el Puerto de Vigo con reserva previa 
en la página web de la naviera. 

Música 
Rulo y La Contrabanda 
Primero de los dos conciertos que 
ofrece en el Festival TerraCeo este 
referente de la música pop rock en 
España. ■ Auditorio Mar de Vigo (Ave-
nida Beiramar, 59) a las 21.00 horas. 
Entradas para hoy agotadas; quedan al-
gunas a 29,70 euros para mañana. 

Conciertos corales 
Castrelos acoge la actuación de las 
corales Alborada de Cabral, Andu-
riña de Coruxo, Lira de San Miguel 
de Oia y CVC de Valladares, mien-
tras que Nautilius de Comesaña, 
Amadeus y San Mamede de Za-
máns cantan en Teis. ■ Parque de 
Castrelos y Mercado de Teis a las 19.00 
horas. Actividad gratuita con aforo 
controlado. 

Lira de San Miguel de Oia 
Actuación de la banda de música 
en el ciclo Vigo, un mar de bandas. 
■ Paseo de Alfonso XII a las 20.00 ho-
ras. Actividad gratuita con aforo limi-
tado y medidas anti-COVID. 

Teatro  
“Fábulas da montaña” 
La actriz Larraitz Urruzola presenta 
este espectáculo, recomendado pa-
ra mayores de 8 años, en el que in-
terpreta a Concepción Arenal 
acompañada por los títeres de su 
falda-teatrillo y con los que presen-
ta momentos de su juventud y sus 
fábulas. La acompaña la pianista 
Merran Laginestra con temas popu-
lares y de Marcial de Adalid, com-
positor gallego contemporáneo de 
la escritora. ■ Museo do Mar de Gali-
cia (Avenida Atlántida, 160) a las 
19.00 horas. Con reserva previa.

¿Qué hacer hoy en Vigo?
agenda@farodevigo.es
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Fernando Franco

Augusto Rodríguez Criado

PORTO SANTO
vacaci es en  nos de azul y dorado

desde € 574
Praia Dourada Hotel ***
Reserve en su Agencia de Viajes

Vuelo especial directo 
Salidas desde Oporto sábados y
domingos, hasta el 3 de octubre ‘21

MADEIRA


