#noitebrancavigo2018
Sábado,
11 de agosto

EXPOSICIONES | CONCIERTOS | VISITAS GUIADAS
En los centros de la red museística y expositiva del Concello de Vigo.
Desde las 20:00 h hasta las 02:00 h

ILLAS CÍES: Obxectivo Patrimonio da Humanidade

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
"OBSERVACIÓN DE PERSEIDAS EN VIGOZOO"
DOMINGO, 12 de agosto, de 22:30 a 00:30 h
A cargo de monitores de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura
Consulta de condiciones e inscripción previa en Vigozoo (986 267 783)
Plazas limitadas

A Noite Branca es una iniciativa de la Concejalía de Cultura que pone en valor el
patrimonio de nuestra ciudad al tiempo que se llevan a cabo numerosas
actividades en los centros de la Red Museística y Expositiva de Vigo.
Fiel a su espíritu gratuito, sostenible y participativo, A Noite Branca regresa con
una oferta intensiva y diversiﬁcada, que obliga a realizar una selección, en una
noche de verano vibrante y llena de gente en las calles y en los correspondientes
espacios.
Siempre bajo el prisma del vínculo entre los diferentes espacios y las actuaciones
musicales, para esta sexta edición, tanto la ciudadanía como las personas que nos
visitan en estas fechas podrán disfrutar de conciertos en espacios como la Casa das
Artes, los yacimientos arqueológicos de O Castro, el Museo “Quiñones de León”,
los jardines históricos de Castrelos o el Verbum; además, habrá propuestas
musicales al aire libre en la calle del Príncipe, alrededor del Marco, y en la praza da
Princesa.
Las visitas guiadas, talleres participativos, interactividad, conciertos, exposiciones y
la ampliación del horario permitirán, tanto en las instalaciones del centro de la
ciudad como en la periferia, el desarrollo de actividades para todo tipo de público
relacionadas con las colecciones y las exposiciones.
Disfruta de A Noite Branca!

horario:

ALCABRE
SAMIL
TORALLA

CENTRO
CIDADE

FREIXEIRO
CASTRELOS

APERTURA CONTINUADA hasta las 02:00 H.
MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN”: Sala de Arqueología y
Pazo-Museo.
PINACOTECA “Francisco Fernández del Riego”:
Exposiciones “La nueva colección Colmeiro”, “Catálogo
de 1937. La colección de arte regional en la creación del
Museo Municipal de Vigo”. Concierto de Katerina Linke.
CASA GALEGA DA CULTURA: Exposición de la
“Colección Francisco Fdez. del Riego” y “Tecidos e
vestidos no laboratorio gráﬁco”. Concierto en la
proximidad de Aldaolado
CASA DAS ARTES: Exposiciones temporales “Solo
construyendo la mirada habitaremos el paisaje” en la
planta baja y “El imaginario del país” de Anxo Cabada,
en la primera planta. Concierto: Gabriel Gasio.
Colección Luis Torras en la segunda planta. Exposición
temporal Fundación Laxeiro “Los monos de Laxeiro.
Obra humorística en la prensa” y concierto de
DAGDA, en la tercera planta
MARCO. Museo de Arte Contemporánea:
Exposiciones “Julio Verne. Los límites de la
imaginación”; “Metrópoli. Perspectiva urbana del
arte gallego”; “La luz y la lente”. Conciertos en la
proximidad de Nastasia Sürcher y Cherry Sweet Band.
CASTRO DE VIGO: Concierto Red Vita.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO MUNDO
ROMANO. Representacionesns y visitas guiadas.
VERBUM: Exposición “Palabras do Tempo”, actividad
“Os tres tempos”. Concierto de Marlene Rodrigues &
Nuno Fernandes.
APERTURA CONTINUADA hasta las 00:00 h.
MUSEO DEL MAR DE GALICIA
APERTURA CONTINUADA hasta las 23:00 h.
SEDE AFUNDACIÓN. Naturnova, Centro Interactivo de
Educación Medioambiental.

20:00 h.
Museo “Quiñones de León”. Visita guiada al
Pazo-Museo y actividad “Arqueonoite en familia” en
la Sala de Arqueología.
Jardín Histórico Pazo-Museo. “Quiñones de León”.
Inicio de las visitas guiadas.
Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”. Visita
guiada a la exposición “Catálogo de 1937. La colección de
arte regional en la creación del Museo Municipal de Vigo”
MARCO. Visita guiada a la exposición: “Julio Verne.
Los límites de la imaginación”.
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo. Visita
guiada.
Centro de Interpretación del Mundo Romano.
Representación y visita guiada.
Verbum. Visita participativa “Palabras del tiempo”.
Museo do Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
20:30 h.
Casa das Artes. Concierto Gabriel Gasio.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
20:45 h.
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo.
Concierto Red Vita.
21:00 H.
Museo “Quiñones de León”. Visita guiada al
Pazo-Museo y actividad “Arqueonoite en familia” en
la Sala de Arqueología.
Jardín Histórico Pazo-Museo. “Quiñones de León”.
Concierto Orquesta Vigo 430.

Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”. Visita
guiada a la exposición “La nueva colección Colmeiro”.
MARCO. Visita guiada a la exposición: “Julio
Verne. Los límites de la imaginación”.
Centro de Interpretación del Mundo Romano.
Representación y visita guiada.
Verbum. Visita participativa “Palabras del tiempo”,
Museo do Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
21:30 h.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
22:00 h.
Museo “Quiñones de León”. Visita guiada al
Pazo-Museo y actividad “Arqueonoite en familia”
en la Sala de Arqueología.
Casa Galega da Cultura. Visita guiada a la exposición
de la colección Francisco Fdez. del Riego.
Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”.
Concierto Katerina Linke.
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo. Visita
guiada.
Centro de Interpretación del Mundo Romano.
Representación y visita guiada.
Verbum. Visita participativa “Palabras del tiempo”.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
22:30 h.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
23:00 h.
Museo “Quiñones de León”. Concierto Proxecto
Vermeer.
Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”. Visita
guiada a la exposición “Catálogo de 1937. La
colección de arte regional en la creación del Museo
Municipal de Vigo”
MARCO. Visita guiada a la exposición: “Julio
Verne. Los límites de la imaginación”.
Concierto en la proximidad del MARCO. Nastasia
Sürcher.
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo. Visita
guiada.
Verbum. Concierto Marlene Rodrigues & Nuno
Fernandes.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
23:30 h.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
24:00 h.
Museo “Quiñones de León”. Visita guiada al
Pazo-Museo y actividad “Arqueonoite en familia”
en la Sala de Arqueología.
Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”. Visita
guiada a la exposición “La nueva colección Colmeiro”.
Concierto en la proximidad. Casa Galega da Cultura.
Aldaolado.
Casa das Artes. Concierto Gabriel Gasio.
MARCO. Visita guiada a la exposición: “Julio
Verne. Los límites de la imaginación”.
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo. Visita
guiada.
Centro de Interpretación del Mundo Romano.
Representación y visita guiada.
Museo del Mar de Galicia. Visita guiada al Acuario.
01:00 h.
Museo “Quiñones de León”. Visita guiada al
Pazo-Museo y actividad “Arqueonoite en familia”
en la Sala de Arqueología.
Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”. Visita
guiada a la exposición “Catálogo de 1937. La
colección de arte regional en la creación del Museo
Municipal de Vigo”
Concierto en la proximidad del MARCO. Cherry
Sweet Band
Yacimiento Arqueológico O Castro de Vigo. Visita
guiada.
Centro de Interpretación del Mundo Romano.
Representación y visita guiada.
Verbum. Visita participativa “Palabras del tiempo”.

por zonas:
FREIXEIRO-CASTRELOS
CENTRO CIDADE

Museo “Quiñones de León”

ALCABRE-SAMIL-TORALLA

Museo del Mar de Galicia
Verbum-Casa das Palabras.
Centro de Interpretación del Mundo Romano

Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”
Casa das Artes
MARCO-Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
Casa Galega da Cultura
Sede Afundación Vigo
Yacimiento arqueológico O Castro.

tipos de actividades
VISITAS GUIADAS
VISITAS LÚDICAS
TALLERES

CONCIERTOS

MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN” Pazo y sala de arqueología
JARDÍN HISTÓRICO DEL PAZO-MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN”
PINACOTECA “Francisco Fernández del Riego”
CASA GALEGA DA CULTURA
MARCO-Museo de Arte Contemporánea de Vigo
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: O Castro de Vigo y Centro de
Interpretación del Mundo Romano (Toralla)
VERBUM-CASA DAS PALABRAS
MUSEO DEL MAR DE GALICIA (Acuario)
CASA DAS ARTES
20:30 e 24:00 h. Gabriel Gasio
23:00 h. DAGDA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE O CASTRO
20:45 h. Red Vita
JARDÍN HISTÓRICO DEL PAZO-MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN”
21:00 h. Orquestra Vigo 430.
PINACOTECA “FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”
22:00 h. Katerina Linke
MUSEO QUIÑONES DE LEÓN
23:00 h. Proxecto Vermeer
CONCIERTOS EN LA PROXIMIDAD. MARCO (Calle del Principe)
23:00 h. Nastasia Sürcher
01:00 h. Cherry Sweet Band
VERBUM
23:00 h. Marlene Rodrigues & Nuno Fernandes
CONCIERTOS EN LA PROXIMIDAD. CASA GALEGA DA CULTURA
(Plaza de la Princesa)
24:00 h. Aldaolado

VISITAS GUIADAS QUE NECESITAN RESERVA PREVIA
Las visitas guiadas son gratuitas y tienen un número limitado de asistentes en cada
grupo, pero es necesario realizar la reserva previa en los siguientes casos:
A través del servicio de atención al público
986 240 130 / 619 948 920; reservas.aprmvigo@gmail.com
PAZO-MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN” DE CASTRELOS y SALA DE ARQUEOLOGÍA
A través del servicio 010 de atención ciudadana
Tel.: 010 (desde Vigo). Fuera de Vigo y desde móviles: 986 810 260; y 010@vigo.org)
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO O CASTRO DE VIGO
A través del Museo del Mar
Tel.: 986 247 750, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h, o en el correo
info.museodomar@xunta.es
MUSEO DEL MAR DE GALICIA. ACUARIO
Las reservas deberán realizarse entre el 7 y el 10 de agosto, en el modo y en los horarios
indicados para cada caso y siempre para un máximo de 4 personas para cada solicitud

PAZO - MUSEO MUNICIPAL “QUIÑONES DE LEÓN”
Parque de Castrelos.
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
ACTIVIDAD “ARQUEONOITE EN FAMILIA” EN LA SALA DE ARQUEOLOGÍA
VISITAS GUIADAS AL PAZO-MUSEO (planta baja planta primera)
Horario de inicio de las visitas guiadas y actividad (Sala de Arqueología y Pazo-Museo):
20:00 h; 21:00 h; 22:00 h; 24:00 h; 01:00 h.
Gratuitas. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 25 personas/visita.
Es preciso realizar reserva previa. Del 7 al 10 de agosto, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Tel.: 986 240 130 o 619 948 920; correo electrónico: reservas.aprmvigo@gmail.com
CONCIERTO EN EL PAZO
23:00 H - PROXECTO VERMEER
Música clásica antigua. María Giménez: voz y percusión. Andrés Díaz: ﬂautas, laúd, guitarra
barroca y viola da gamba tenor. Tin Novio: tiorba y guitarra barroca. Pablo Ruibal: viola da
gamba bajo y explicación.Duración estimada: 60 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con breves explicaciones entre las piezas musicales, esta formación gallega presenta el
programa “Los sonidos de la pintura. La música antigua en las artes plásticas” en el que
muestra cómo se relacionan íntimamente la música —textos y sonido— y la pintura
—presente a través de proyecciones—, para tratar los mismos eternos temas.
JARDÍN HISTÓRICO DEL PAZO MUSEO “QUIÑONES DE LEÓN”
Parque de Castrelos
VISITAS GUIADAS AL JARDÍN HISTÓRICO DEL PAZO-MUSEO
20:00 h.- Horario de inicio de las visitas guiadas al Jardín Histórico.
Punto de encuentro: en la puerta del Pazo-Museo.
Gratuitas. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 25 personas. Tres grupos a la vez. Sin reserva previa.
CONCERTO NO XARDÍN HISTÓRICO (Solaina de Concepción Arenal)
21:00 H - ORQUESTRA VIGO 430.
Directora/concertino: Claudia Sansón.
Solistas: Patricia Cordero (violín), Nerea Arriola (violín) y Luís Freitas (violonchelo).
Duración estimada: 50 min.
Programa - Primera parte: Vivaldi, “Concierto para violonchelo en la menor RV21”. Segunda
parte: Vivaldi, “Las cuatro estaciones”.
La orquesta - El proyecto Vigo 430 surgió de manera completamente independiente en 2005,
con el objetivo y la ilusión puesta en la creación de un grupo musical de calidad, formado
fundamentalmente por esa gran generación de jóvenes músicos salida en los últimos tiempos
de los conservatorios de Galicia. La amplia programación que presenta en la actualidad tiene
como objetivo ofrecer a la ciudadanía un contenido cultural de la mejor calidad.
Para esta Noite Branca, la Orquestra Vigo 430 preparó, en colaboración con la Asociación
Galega de Instrumentos de Corda, un programa de concierto muy atractivo, con “ Las cuatro
estaciones" de Vivaldi y un concierto para violonchelo del mismo autor. Los solistas fueron
premiados en diferentes categorías en la última edición del concurso “Cidade de Vigo” de violín,
viola y violonchelo, organizado por la AGIC en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo.
PINACOTECA “FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”
Rúa Abeleira Menéndez, 8
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES TEMPORALES
“La nueva colección Colmeiro” (21:00 y 24:00 h). “Catálogo de 1937. La colección de arte
regional en la creación del Museo Municipal de Vigo” (20:00 h, 23:00 h y 01:00 h).
Gratuitas. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 40 personas/visita.
Esta doble visita permite aproximarse, por un lado, al pintor Colmeiro, a través de algunas de
sus grandes creaciones, incorporadas recientemente a la colección municipal; y, por otro
lado, a los mismos orígenes de la colección gracias al brillante conjunto de obras que,
durante el primer tercio del siglo XX, conformó el primer museo municipal.
CONCIERTO EN LA PINACOTECA
22:00 H - KATERINA LINKE
Música clásica y contemporánea. Duración estimada: 50 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
La compositora y pianista de origen ruso, líder del grupo Son Trío, nos hará disfrutar de su
piano con composiciones propias y un repertorio clásico y contemporáneo.

CASA GALEGA DA CULTURA
Praza da Princesa, 2
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN “FRANCISCO FDEZ. DEL RIEGO”
22:00 h.
Gratuita. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 30 personas/visita.
EXPOSICIÓN “TEJIDOS Y VESTIDOS EN EL LABORATORIO GRÁFICO” de la UNIVERSIDAD DE VIGO
Doce autoras y un autor salidos de las clases de la Esdemga presentan en la Casa Galega da Cultura
la exposición “Tejidos y vestidos en el laboratorio gráﬁco”, una muestra con la que saca-rán a relucir todo
el talento de las nuevas diseñadoras y diseñadores formados en la Universi-dad de Vigo y que desarrollan
su talento en el mundo profesional con “fuerza y frescura”. Las creaciones reﬂejan el idilio permanente
que mantienen la ilustración y la moda. Hay tejidos de lino, algodón y seda pintados a mano, óleo sobre
algodón y piel sintética, lino teñido y paño de lana, papel intervenido o con impresión digital…
CONCIERTO EN LA PROXIMIDAD. PRAZA DA PRINCESA.
24:00 H - ALDAOLADO.
Poesía, música y humor.
Duración estimada: 50 min
El dúo poético-musical, compuesto por Lucía Aldao y María Lado, ofrece una combinación de
poesía, humor y música de carácter transgresor.
CASA DAS ARTES
Policarpo Sanz, 15
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
EXPOSICIÓN “SOLO CONSTRUYENDO LA MIRADAS HABITAREMOS EL PAISAJE”
Esta exposición es una muestra fotográﬁca sobre las diferentes formas de ver y comportarse en
la naturaleza cuando llegamos a un lugar y somos conscientes de él. Lo alteramos, lo modiﬁcamos, lo ocupamos. Incluso podemos llegar a destruirlo. Montaña, casa, periferia, paisaje exterior,
territorio, paisaje íntimo y doméstico. Naturaleza reconstruida. El paisaje como ﬁcción que se
construye en la sala y presenta paredes que ponen frente a frente las obras de los diferentes
autores, sin referencia explícita a su autoría en la propia pared, y que permiten al comisario
proponer nuevos textos visuales que deberían suscitar en el espectador alguna pregunta.
Artistas participantes - Andrés Baltar Rigueira, Silvia Calvo, Rosendo Cid, Manuel Chapela, Javier
Fernández Pérez de Lis, Yatir Fernández, Jorge Lens, Enrique Lista, Tania Martínez, Iván Nespereira, Paula Pérez y Gore Vázquez.
CONCIERTO EN LA CASA DAS ARTES
20:30 Y 24:00 H - GABRIEL GASIO, CON EL PROYECTO “MARTILLITO.
En la exposición “Solo construyendo la mirada habitaremos el paisaje”. Planta baja.
Duración: 30 min. cada sesión. Entrada libre hasta completar aforo.
Nacido en 1974, ﬁnalizó sus estudios en el Conservatorio de Vigo en la especialidad de Guitarra.
Desde entonces, ha desarrollado su carrera como docente en el ámbito musical (conservatorio
Mayeusis, E.M. de Música de Porriño, Escola de Música Amadeus…) y como músico y compositor
en múltiples proyectos de estilos diversos. En la formación actual, Gabriel Gasio toca la guitarra
eléctrica, acompañado por bajo, batería y saxo o teclados.
“Martillito” es un proyecto personal. A partir de un ostinato rítmico, de una línea melódica, o de
una idea armónica, “Martillito” pretende golpear la sensibilidad del público: dar vida a paisajes
sonoros desde temas sin fronteras deﬁnidas, abiertos a la improvisación.
“EL IMAGINARIO DEL PAÍS” DE ANXO CABADA. EXPOSICIÓN TEMPORAL
Primera planta.
“COLECCIÓN LUIS TORRAS”. EXPOSICIÓN PERMANENTE
Segunda planta
FUNDACIÓN LAXEIRO
Tercera planta de la Casa das Artes.
“LOS MONOS DE LAXEIRO. OBRA HUMORÍSTICA EN LA PRENSA”
Tercera planta. Exposición temporal de la Fundación Laxeiro.
CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN LAXEIRO
23:00 H - DAGDA
Tercera planta.
Duración: 30 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
Claudia Abril: voz, violín y percusión. Marina Carpente: violín.
Hugo Franco: guitarra acústica y mandolina. María Jorge: violín.
Cuarteto vigués de música folk, con temas propios y tradicionales
gallegos. Su estilo, muy enraizado en la música tradicional gallega,
está plagado de inﬂuencias norteamericanas, escocesas y mexicanas.

MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VIGO
Rúa do Príncipe, 54
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “JULIO VERNE. LOS LÍMITES DE LA IMAGINACIÓN”
Horario de inicio de las visitas guiadas: 20:00 h; 21:00 h; 23:00 h; 24:00 h
Gratuitas. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 30 personas/visita.
JULIO VERNE. Los límites de la imaginación
Salas de exposición de la planta baja.
Exposición sobre la ﬁgura de Julio Verne y su inﬂuencia en los grandes personajes de la historia.
Teniendo en cuenta el peculiar vínculo de Julio Verne con la ciudad —en 2018, se cumplen 150
años de la entrada del Nautilus del capitán Nemo en la ría de Vigo en la novela “Veinte mil leguas
de viaje submarino” y 140 años de la primera visita de Verne a Vigo—, la exposición ofrece
contenidos especialmente relacionados.
METRÓPOLI. Perspectiva urbana del arte gallego
XOSÉ MANUEL CASTRO. Piedra ﬁlosofal
Salas de exposición de la primera planta
El ciclo “METRÓPOLI. Perspectiva urbana del arte gallego”, nace con un doble objetivo: hacer un
viaje al pasado, al Vigo de los años veinte, cuando se estrenó en la ciudad la película de Fritz Lang
“Metrópolis”; y ofrecer una visión del panorama artístico gallego actual. XOSÉ MANUEL CASTRO
es el protagonista de la primera exposición individual del ciclo.
LA LUZ Y LA LENTE
Anexo (vestíbulo principal)
Con motivo del Día Internacional de la Luz, llega a Vigo una muestra que recorre la historia del
microscopio a través de una selección de piezas de la colección propiedad de los doctores Tomás
Camacho y Estrella Pallas.
CONCIERTO EN LA PROXIMIDAD. RÚA DO PRÍNCIPE
Acceso libre. Duración estimada de los conciertos: 50 min.
23:00 H - NASTASIA SÜRCHER
Neopop, soul, músicas del mundo.
La cantante y compositora gallego-suiza presenta, en formato acústico y junto con su inseparable
Adrián Saavedra, el que ya es su segundo álbum de estudio: “BEAT”.
01:00 H - CHERRY SWEET BAND
Swing, soul, jazz.
Liderado por la cantante y compositora viguesa, Sabela Cereijo, este sexteto basado en el sonido de los años
cincuenta y con las voces armonizadas de sus cantantes despide la edición con mucho glamour y swing.
SEDE AFUNDACIÓN VIGO
Velázquez Moreno, 18
Ampliación del horario de apertura. De 18:00 a 23:00 h.
NATURNOVA, CENTRO INTERACTIVO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Entrada libre hasta
completar aforo.
Durante el recorrido se podrán conocer diferentes curiosidades de los planetas, observar los
fenómenos atmosféricos, aprender más sobre las energías renovables e incluso las personas más
afortunadas podrán realizar un viaje virtual en un simulador de submarino.
Más información: 986 120 088 ou no correo naturnova@afundacion.org
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO. CASTRO DE VIGO
Ampliación del horario de apertura desde las 20:00 h hasta las 02:00 h. Entrada gratuita.
VISITAS GUIADAS A O CASTRO DE VIGO.
Horario de inicio de las visitas guiadas: 20:00 h; 22:00 h; 23:00 h; 24:00 h; 01:00 h.
Gratuitas. Duración estimada: 40 min.
Grupos: máximo de 30 personas/visita.
Es neceario realizar reserva previa - A través del servicio 010; del 7 al 10 de agosto (sujeto a
disponibilidad); máximo de 4 personas en cada reserva.
O Castro de Vigo fue un poblado de gran tamaño de los siglos III a.C. al III d.C, del cual hoy en día apenas
vemos excavada una pequeña parte. En este espacio podemos observar la ordenación urbana, con
unidades domésticas formadas por conjuntos de viviendas y almacenes alrededor de un patio común.
CONCIERTO EN EL YACIMIENTO DE O CASTRO
20:45 H - RED VITA.
Canción de autor, pop, folk. Duración estimada: 40 min. Acceso libre.
La artista letona Vita Ivaskevica, número uno en todas las listas de ventas de su país con su primer
single, “Highway”, abrirá los conciertos de A Noite Branca 2018.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO ROMANO
Villa Romana de Toralla.
Ampliación del horario de apertura desde las 20:00 hasta las 02:00 h.
REPRESENTACIONES Y VISITAS GUIADAS AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN.
Horario de inicio de las visitas guiadas: 20:00 h; 21:00 h; 22:00 h; 24:00 h; 01:00 h.
Gratuitas. Duración estimada: 60 min.
Grupos: máximo de 30 personas/visita
Recreaciones de la vida romana, representación de escenas (celebración de una boda de la
antigua Roma, venta de esclavos y lucha de gladiadores), con una visita guiada a continuación.
VERBUM-CASA DAS PALABRAS
Avda. de Samil, 17
Ampliación del horario de apertura hasta las 02:00 h.
VISITAS PARTICIPATIVAS “PALABRAS DEL TIEMPO”
Primera planta.
Horario de inicio de las visitas guiadas: 20:00 h; 21:00 h; 22:00 h; 24:00 h; 01:00 h.
Gratuitas. Duración estimada: 45 min.
Grupos: máximo de 30 personas/visita.
““LOS TRES TIEMPOS”.
Planta baja y exteriores.
De 20:00 a 02:00 h.
A Noite Branca 2018 ofrece en el Verbum los trabajos de varios artistas internacionales,
gallegos y vigueses, que van desde la poesía al arte y la danza, divididos en los tres tiempos
verbales: presente, pasado y futuro.
En lo que respecta a la poesía, Raquel Lima (Lisboa), Samuel L. París (Santiago de
Compostela), Marcos de la Fuente (Vigo), Nuria Vil y Charles Rapante (Vigo), Jose Lameiras y
David Cid —M.D.S.— (Ourense) recitarán sus versos, mientras que Kedro (O Porriño)
interpretará rap y Underclock (Moaña) pondrá música electrónica.
En otros espacios del museo, tanto interiores como exteriores, pintarán en directo dos
tatuadores vigueses y artistas del graﬃti y la pintura mural (Roke, Abi Castillo, Mubs, Seds,
Yasabesquien, Sax, Dashone, Gory, Lupita Hard). Destaca la presencia de una de las mejores
graﬃteras internacionales, Holly Rock (Nueva Zelanda), y el grupo Expostas que creará un
mural colaborativo.
Para completar la programación, la danza estará presente gracias a los cinco miembros de
los Galirockers, grupo vigués de breakdance y baile moderno, que harán pases e invitarán al
público a participar.
Para ﬁnalizar, habrá un freestyle de todos los participantes acompañados por el dj Gabry
Massa (Vigo).
CONCIERTO EN EL VERBUM (TERRAZA)
23:00 H - MARLENE RODRIGUES & NUNO FERNANDES
Fados y otras músicas de Portugal.
Duración estimada: 50 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
Desde Portugal llega este dúo de artistas de reconocida trayectoria en diferentes estilos
musicales. Esta vez, nos proponen una fantástica cita con el fado y otras músicas portuguesas
MUSEO DEL MAR DE GALICIA
Avda. Atlántida, 160 (Alcabre)
Ampliación del horario de apertura
De 20:00 a 00:00 h. Puertas abiertas en los tres ediﬁcios principales del Museo do Mar de
Galicia.
Entrada gratuita.
VISITAS GUIADAS AL ACUARIO
De 20:00 a 00:00 h, cada 30 min.
Entrada gratuita.
Reserva previa e información.
Teléfono: 986 247 750, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h,
o en el correo electrónico info.museodomar@xunta.es
Visita guiada al pequeño acuario de nuestro museo, donde podremos
ver las especies que en él habitan y comentar
algunas curiosidades acerca de ellas.

INFORMACIÓN
programa galego
programa castellano
010 SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Teléfono de contacto: 010 (desde Vigo)
Fuera de Vigo y desde móviles: 986 810 260
Fax: 986 810 263
Correo electrónico: 010@vigo.org
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO RMM
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Tel.: 986 240 130 o 619 948 920; correo electrónico: reservas.aprmvigo@gmail.com
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES – TURISMO DE VIGO
Rúa Cánovas del Castillo n.º 3 - Estación Marítima de Ría, Oﬁcina 4,
36202 Vigo – Pontevedra. Tel.: 986 224 757. Correo electrónico: turismodevigo@vigo.org
De lunes a domingo de 10:00 a 17:00 h
RESERVAS PREVIAS
Es preciso realizar reserva previa para las siguientes visitas guiadas o actividades: en el
Museo “Quiñones de León”, en el yacimiento arqueológico de O Castro y en el acuario del
Museo del Mar.
Las reservas deberán realizarse entre el 7 y el 10 de agosto, en el modo y en los horarios
indicados para cada caso y siempre para un máximo de 4 personas para cada solicitud.
WWW.VIGOCULTURA.ORG E WWW.VIGO.ORG
Y en las webs de los centros y entidades participantes.

