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AS María pita 2022
distribuye GRATUitamente esta publicación EN la
CIUDAD de a coruña y su area metropolitana
EDITORIAL

Como cada agosto, A Coruña se viste de gala con su semana grande y las fiestas de María Pita. Y como siempre con protagonismo especial para el XXII Salón Internacional del Cómic“Viñetas desde o Atlántico”, La Orquesta Sinfónica de Galicia
y un elenco musical de lo más variado. Y por supuesto la nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. Este 2022, el
festival se llevará en el presente mes de agosto y contará con varias bandas y artistas que inundarán con los sonidos más
eclécticos todos los rincones de la ciudad.
El Festival Noroeste Estrella Galicia es un evento musical único en España, que ofrece un atractivo programa de conciertos
gratuitos al aire libre y que cada año reúne a un promedio de 60.000 personas. Considerado como uno de los eventos musicales de verano más importantes en el norte de la península, el Noroeste está organizado por el Ayuntamiento de A Coruña y
cuenta con la colaboración especial de Estrella Galicia. Un año más, Noroeste Estrella Galicia apostará no solo por grandes
nombres internacionales, sino también por las nuevas promesas que son agotadoras y para las bandas locales y gallegas
que tienen mucho que decir sobre un escenario, para volver a ser el reflejo de una ciudad moderna. fundamentalmente musical. Por su parte, A Coruña se abrirá a nuevas formas, a nuevas formas de hacer y mirar, consolidándose como un reclamo
de turismo experiencial, contemporáneo y único.
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PLAZA DE
1 de agosto, 21.00h
1 de agosto, 22.00h
2 de agosto, 22.00h
3 de agosto, 22.00h
4 de agosto, 22.00h

N OITE S DE
M A RI A
P ITA
(CONCERTOS)

5 de agosto, 22.00h
6 de agosto, 22.00h
7 de agosto, 20.00h
8 de agosto, 22.00h
9 de agosto, 22.00h
15 de agosto, 22.00h
16 de agosto, 22.00h

M A R I A P I TA

Pregón
James Blunt
Edurne
Dani Fernández
Los40 Summer Live
Blas Cantó, Marlon, Leo Rizzi, Natalia Lacunza, Samurai, Depol, Polo
Nández e Abraham Mateo, Lora
Ilegales
Macaco + García Mc & Nación Quilombo
¡Esto es rock!
Concerto familiar con Carolina Rubirosa & banda e Javier Becerra
Texas
Ana Torroja
Luis Fonsi
Carolina Durante
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PLAZA DE

SEM AN A
CL ÁS I CA

11

M A R I A P I TA

20 de agosto, 21.00h Orquestra Sinfónica de Galicia presenta Imprescindibles
21 de agosto, 21.00h Banda Municipal de Música con Serafín Zubiri presenta Homenaje a
Nino Bravo
22 de agosto, 21.00h Orquestra de Cámara Galega presenta Música desde el Atlántico
23 de agosto, 21.00h Orquestra GAOS presenta Disney en concierto
26 de agosto, 22.00h Coral Polifónica El Eco

•

FUENTE: MARIA PITA
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XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCLORE CIDADE DA CORUÑA

Do 10 ao 14 de agosto
10 de agosto
20.00h - Gala Inaugural
Asociación de coros e danzas “Eidos” - A Coruña (España) Compañía de
danza “Acuarela Boliviana” - BoliviaGrupo cultural Netos de Badim” - Guinea
Bissau “Tierras Mexicanas” compañía de danza folclórica - México Ensemble
“University” - Georgia

11 de agosto
20.00h - Actuacións en María Pita
Grupo cultural “Netos de Badim” - Guinea Bissau “Tierras Mexicanas” compañía
de danza folclórica - MéxicoEnsemble “University” - GeorgiaCompañía de
danza “Acuarela Boliviana” - Bolivia

12 de agosto

•

FUENTE: CARLOTA MARTINEZ - ACUARELA BOLIVIANA

20.00h - Actuacións en María Pita
Compañía de danza “Acuarela Boliviana” - Bolivia Ensemble
“University” - Georgia“Tierras Mexicanas” compañía de danza
folclórica - MéxicoGrupo cultural “Netos de Badim” - Guinea
Bissau

13 de agosto
19.00h - Desfile dende o Cantón Grande, rúa Real, María Pita
20.00h - Actuacións en María Pita
Compañía de danza “Acuarela Boliviana” - Bolivia
Ensemble “University” - Georgia
Grupo cultural “Netos de Badim” - Guinea Bissau
“Tierras Mexicanas” compañía de danza folclórica - México

14 de agosto
19.00h - Desfile dende o Cantón Grande, rúa Real, María Pita
20.00h - Gala de Clausura do Festival
Grupo cultural “Netos de Badim” - Guinea Bissau Compañía
de danza “Acuarela Boliviana” - Bolivia Ensemble “University”
- Georgia “Tierras Mexicanas” compañía de danza folclórica MéxicoAsociación de coros e danzas “Eidos” - A Coruña (España)
Acto de Clausura
•

FUENTE: FB TIERRAS MEXICANAS
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PLAZA DE

M A R I A P I TA

Festival Mundial de Ilusionismo presenta o seu desafío extremo El
Ángel de la Muerte de Víctor Cerro (O Parrote)
25 de agosto, 22.00h La magia de Jorge Blass (Praza de María Pita)
6 de agosto, 20.30h

MA X I A

•

FUENTE: WWW.JORGEBLASS.COM
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OUTRAS

LOCALIZACIÓNS

Do 1 ao 10 de agosto

De 18.30h a 21.30h Xogos e actividades en torno á temática LGTBIQA+ (Cantón
grande)

CO N C ER TO BA NDA M U NICIPA L D E MÚSICAL DE A CORUÑA
ES PA Z O
INTE R ACTI VO :

3 de agosto
Praza de San Andrés

A DI V E RSIDA D E
VISI B LE

B ATA L L A NAVAL
14 de agosto

23.30h. Paseo Marítimo Riazor- Orzán

•
•

FUENTE: FACEBOOK BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA CORUÑA
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OUTRAS
DO 10 AO 14 DE agosto,

17

LOCALIZACIÓNS

Festival Noroeste Estrella Galicia (Praia de Riazor)
Festival Noroeste Estrella Galicia Expandido (Varias
localizacións)
Mercado da colleita
Mercado de discos do Noroeste (Mercado de San Agustín)

FESTI VAL
NOROE STE
E STREL LA
GAL I CI A

•

FUENTE: WWW.FESTIVALNOROESTEESTRELLAGALICIA.COM
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X X X V I I C E R TA M E D E H A B A N E R A S
F E S TA S M A R Í A P I TA 2 0 2 2 ( PA R R OT E )
15 - 21 de agosto ás 19.30h

15 de agosto
Corais dos Centros Cívicos de San Diego, Arumes de Monte Alto, Airiños de
San Fernando (Feáns), Saraiba (Os Mallos)

17 de agosto
Coral La Antigüa, Coral Lucero del Alba (Neda), Tuna de veteranos

18 de agosto
Coral lembranzas de Santa Cruz, Coral Saúde, Orfeón Herculino

19 de agosto
Orfeón de Arteixo, El Acorde Secreto Coral Canticorum

20 de agosto
La Trova Coruñesa, Coral Pinares de Burgos, Coral San Roque de Vigo

21 de agosto
Coral Sporting Club Casino, Coral de Espasante, Coral Follas Novas
Acto de Clausura

•

FUENTE: TWITTER EL ACORDE SECRETO
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LOCALIZACIÓNS

X X I FE STIVAL
M A N ICÓMICOS
•

(VARI A S L O CALIZACIÓ NS )

FUENTE: VALENCIA NEWS

15 - 18 DE AGOSTO

15 de agosto
12.30h
18.30h
20.00h
15 de agosto
22.00h
16 de agosto
12.30h
18.30h
20.00h
16 de agosto
22.00
17 de agosto

•

12.30h
18.30h
20.00h
22.00h

FUENTE: TWITTER @KOLEKTIVO.KONIKA

18 de agosto

OBELISCO
Nikita Cía. presenta A viaxe de Nikita
Zanguango Teatro presenta Al otro lado
Kolektivo Kónicas presenta La punta de mi nariz
PRAZA DE VIGO
Cía. Io presenta Cantas patas para un banco?
Campo da Leña
Pajarito presenta Isolada
Circo Txosko presenta Oh-pera!
Maite Guevara presenta ¡Qué buen día!
Praza de Vigo
Cía. Du’K’To presenta Lume
MeRe Clown presenta Circo na Casa (As Conchiñas)
Javier Ariza presenta Carman (Praza Tolerancia)
Cía. Trasla2 presenta Trasla2 (Praza Torrente Ballester)
Circ. Pistolet presenta Quizás no hay final (Praza Tolerancia)

12.30h Cía. Trasla2 presenta Trasla2 (Paseo das Pontes)
19.00h Gala XXI Festival (Parque Santa Margarida)
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OUTRAS

LOCALIZACIÓNS

F.I.R .C F . E . C
( PA R Q U E S A N TA

1 de agosto, 20.00h - 02:00H

20 de agosto, 17.00h - 03:00H

M A R G A R I TA )

F.I.R.C (Festival Independiente rock coruñés)
Display of Power, Moura, Rapariga Dj, Sons of Aguirre & Scila e
Wetsocks
F.E.C (Festival de electrónica coruñés)
Azael Ferrer (Vj), Cora Novoa (Dj), Grobas (Dj), Lady Starlight, (Live),
Radioactive Man (Live), Rj Junior (Dj), Roi & The Panic Room (Live
A/v), Saraiba (Dj) e Vj Caskbel (Vj)
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R O M A R Í A PA R Q U E S A N TA M A R G A R I DA

26 – 28 de agosto
26 de agosto

Gran Noite do Folclore - Anfiteatro de Santa Margarida
21.00h Eidos
21.25h Xacarandaina
21.50h Aturuxo
22.15h Donaire
22.40h Son d’aquí
Presentación Vero Rilo

27 de agosto

Anfiteatro de Santa Margarida
13.30h Faíscas da Pontraga
20.30h Ailá
22.00h Caamaño&Ameixeiras
23.30h Mercedes Peón
Explanada da Casa das Ciencias – parte sur (muíño)
11.00h Obradoiros infantís de baile e pandeireta – Asociacións
11.45h Obradoiros adult@s de baile e pandeireta – Asociacións
12.30h Concerto infantil – Pablo Díaz trío
16.30h Concerto Tubos do mundo (Xavi Lozano)
17.30h Obradoiros infantís de baile e pandeireta – Asociacións
18.15h Obradoiros adult@s de baile e pandeireta – Asociacións
19.00h Entretemento – Espadana Tradicional con cabezudos
Explanada da Casa das Ciencias – parte norte(esquerda da
entrada)
11.00h Obradoiro de baile avanzado – Fran Sieira
17.30h Obradoiro de pandeireta avanzado – Raigañas

•

FUENTE: www.sondaqui.gal

28 de agosto

Anfiteatro de Santa Margarida
20.00h Arredores
21.30h Milladoiro
23.00h Xisco Feijóo
Entretemento musical
13.00h Cántigas da Terra
13.00h Maghúa
17.00h Gaiteiriños

18.30h Pansenfron
Escalinata da Casa das Ciencias
12.00h Banda Municipal de Música de A Coruña

•

FUENTE: www.xiscofeijoo.com
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PROGRAMACIÓN FAMILIAR
DE ARTES ESCÉNICAS
C ASC A R I L L A RT E 2 0 2 2 P RO G R A M AC I Ó N FA M I L I A R
CENTRADA NOS BARRIOS
DATA

ESPAZO

ARTISTA/COMPAÑIA

ESPECTÁCULO

HORA

EPAZOS EN CASO DE CHOIVA

03/08

Avda. da Mariña

UMAMI DANCETHATRE

Agridulce

19.30h

Soportais Palacio Municipal

06/08

Campo da Leña

MERE CLOWN

Merecidamente

19.30h

Soportais Palacio Municipal

09/08

Pza. Conchiñas

PETER PUNK PALLASO

19.30h

Centro Ágora

12/08

Elviña - Paxariñas

BRAIS DAS HORTAS

19.30h

CCM Elviña

14/08

Pza. Pontevedra

PATTY DIPHUSA

Superharte

19.30h

Vestíbulo Biblioteca Durán Loriga

15/08

Oza - Gaiteira Festas de barrio KOTE MALABAR

Cirkote

19.30h

Fórum
Metropolitano

17/08

Matogrande

TROPA DE TRAPO

4 monos

19.30h

Cúpula de Eirís

19/08

Castrillón Festas de Barrio

GALEATRO

Muiñada

12:00h

CCM Castrillón

23/08

Eirís

PACO NOGUEIRAS

Extra!

19:00h

Cúpula de Eirís

24/08

Palavea

MARTIÑA SOÑADORA

MARTIÑA
SOÑADORA

19:30h

CCM Palavea

25/08

Pza. Tolerancia

MARTA ORTIZ

Coser e cantar

19:30h

CCM Labañou

26/08

Vioño

MAGO PACO

Ledicias

19:30h

CCM Sagrada Familia

27/08

Romaría de Santa Margarida

TÍTERES ALAKRAN

Circo Galaico

19:30

Soportais Casa das
Ciencias

28/08

Mesoiro Festas de Barrio

PABLO DÍAZ

Coas miñas mans

17:00h

CCM Novo Mesoiro

28/08

Mesoiro Festas de barrio

MAGO ROMÁN

Labirinto de
ilusións

19:00h

CCM Novo Mesoiro

Chungo que te
cagas
Consertaso
na horta
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OUTRAS

EV E N TO S
DEPORTIVOS
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LOCALIZACIÓNS

Trofeo Teresa Herrera de Fútbol
Agosto
Circuito nacional de volei praia
4 - 7 de agosto. Praia de Riazor
Exposición de automóbiles históricos do rally Teresa Herrera
12 - 14 agostos. Praza de María Pita
XXX Rally Teresa Herrera de automóbiles históricos
13 - 14 de agosto. O Parrote - Marina
XXXVII Trofeo 12ª Bandera de Traineras Teresa Herrera masculino
27 - 28 de agosto. Ensenada Riazor - Orzán
VI Trofeo 1ª Bandera de Traineras Teresa Herrera femenino
27 - 28 de agosto. Ensenada Riazor - Orzán
LXXX Travesía a nado á Ensenada de San Amaro
28 de agosto. Bahía de San Amaro

•

FUENTE: www.rcdeportivo.es - trofeo teresa herrera
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30

•

FUENTE: LUGAR

OUTRAS LOCALIZACIÓNS

FESTAS
NOSBARRIOS
Festas de Oza - Gaiteira
15 - 16 de agosto
Festas do Castrillón
17 - 19 de agosto. 18 de agosto, 22.00h concerto de Heredeiros da Crus.
Praza de Pablo Iglesias
Festas en Labañou - San Roque de Afora
20 de agosto . Praza da Tolerancia
Festas de Eirís
23 de agosto. Parque de Eirís
Festas de Novo Mesoiro
26 - 28 agosto. Novo Mesoiro

Page No.

•

FUENTE:www.oficioyarte.info/mostrart-2022-en-a-coruna

FEIRAS, EXPOSICIÓNS

FEIRAS
Feira de Artesanía de Galicia , MOSTRART 2022
Do 30 de xullo ao 28 de agosto. Xardíns de
Méndez Núñez
Feira do Libro
Do 1 ao 10 de agosto. Xardíns de Méndez Núñez
Feira do Libro Antigo e de Ocasión
Do 14 de agosto ao 4 de setembro. Xardíns de Méndez
Núñez
Viñetas desde o Atlantico
Do 8 ao 14 de agosto. Xardíns de Méndez Núñez

E OUTRAS ACTIVIDADES

31
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32

FEIRAS, EXPOSICIÓNS E
OUTRAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓNS
XXV EDICIÓN VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO
Do 8 de agosto ao 4 de setembro
O festival é do 8 ao 14 de agosto. As exposicións prolónganse ata o 4 de
setembro.
Palacio de Exposicións KIOSCO ALFONSO
Pierre Alary, Jesús Alonso Iglesias, Fernando De Felipe, Emma Ríos e David
Rubín
• FUENTE: www.vinetasdesdeoatlantico.com
Sala Municipal de Exposicións en PALEXCO
Mayte Alvarado, Borja González, Alicia Jaraba, Carlos
Portela e Sergi San Julián e Fidel De Tovar e Dani
Bermúdez
Casa de Cultura Salvador de Madariaga
Vestíbulo: María Casares. En 3 actos.
1ª Planta: Nós seis. Julia Lago Fernández-Couto. PREMIO
CASTELAO 2021
Palacio Municipal
Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido
Exposición no Aquarium Finisterrae
VIÑETAS: A Ciencia Dos Océanos (Comisario: Antoni
Guiral)
Torre de Hércules
Os carteis de Viñetas
Actividades paralelas ó Salón do Comic
11 de agosto, 20.00 h Concerto da Banda Municipal de
Música da Coruña A Banda Sonora do Comic. Xardins de
Méndez Nuñez
13 de agosto, XV Festival de Autoedición e banda
deseñada (Autoban). Praza de San Andrés
• FUENTE: www.vinetasdesdeoatlantico.com
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CAS A S
MU S EO
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FEIRAS, EXPOSICIÓNS E
OUTRAS ACTIVIDADES
Casa Museo María Pita
Exposición:
21 xullo a 31 agosto - Exposición A música precisa imaxes de Rebeca Losada unha
exposición de cartelería dentro do ciclo Elas son artistas.

Casa Museo Casares Quiroga

Exposición:
4 agosto a 4 setembro – Exposición colectiva Bacabú. Obras de: Bordell, Santiago Catalán,
Jorge Espiral, Xermán Refojo (pintura) e Honorio (escultura). Comisariada por Cristina
Carballedo.
•

FUENTE: WWW.CORUNA.GAL

Casa Museo Picasso

Exposición:
21 xullo a 23 outubro - Bo tempo. Reimundo Patiño dentro da viñeta. Exposición da novela
gráfica de Alberto Díaz sobre a figura de Reimundo Patiño. Banda deseñada e obra
pictórica.
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MUSEO ARQUEOLÓXICO
E CASTRO ELVIÑA
CASTRO DE ELVIÑA:

visitas programadas todos os sábados e domingos de xuño, xullo, agosto
e setembro ás 12.00 h. Visitas guiadas, capacidade de 25 persoas por
grupo e reserva previa no teléfono 981189850.

EXPOSICIÓNS:

Exposición sobre o Castro de Elviña.

Título: 75 anos de escavacións en Elviña: do castro á cidade
Lugar: Obelisco
Datas: do 16 de agosto ao 11 de setembro.

Exposición temporal e itinerante do 17º Concurso de Fotografía Xurxo
Lobato
Lugar: Museo Arqueolóxico (Castelo de San Antón).
Datas: do 16 de xullo ao 31 de agosto.

•

FUENTE: www.coruna.gal/castroelvina/es

OBRADOIROS INFANTÍS E FAMILIARES DE
VERÁN:
Obradoiros infantís de arqueoloxía e historia
destinados a rapaces entre 6 e 12 anos.
Sábados de xullo e agosto ás 12.00h

Mans á masa. A cerámica

Lugar: Patio do Museo Arqueolóxico (Castelo de San Antón)
Data: sábado 6 de agosto

Artistas do pasado

Lugar: Patio do Museo Arqueolóxico (Castelo de San Antón)
Data: Sábado 13 de agosto

Na procura do tesouro do Castro
Lugar: Castro de Elviña
Data: Sábado 20 de agosto

Iluminando San Antón

Lugar: Castelo de San Antón
Data: Sábado 27 de agosto
•

FUENTE: www.galicia.info/castillo-de-san-antoacuten
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FEIRAS, EXPOSICIÓNS

E OUTRAS ACTIVIDADES

•

FUENTE: TWITTER - Concello da Coruña

M US EO S C I E N T Í F ICO S
CASA DAS CIENCIAS

Aberto de luns a domingo de 10.00h a 20.00h. Último acceso ás 19.30h.

Exposicións:

37

Ceos austrais. Exposición fotográfica sobre o ceo do hemisferio sur, con nove imaxes tomadas en Australia, Namibia, Chile
e Bolivia polo astrofotógrafo Óscar Blanco Varela, na que se mostran estrelas e constelacións que non é posible observar
dende as nosas latitudes.
Experiencias de física. Experimenta cos módulos interactivos do primeiro piso e busca respostas as túas preguntas: pódese
baixar unha costa cara a arriba? Como se moven as dunas? Que tamaño pode acadar unha pompa de xabón?
Puro swing. Unha colección de quince módulos interactivos para xogar e experimentar sobre aspectos relacionados co
movemento dos péndulos.
A astronomía como cha contan. Unha exposición sobre a forma en que os medios tratan as noticias sobre astronomía
e astronáutica. A información está distribuida en seis ámbitos que cobren desde a exploración do Sistema Solar ata os
achados de planetas extrasolares ou a vida dos astronautas no espazo..
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40

FEIRAS, EXPOSICIÓNS

E OUTRAS ACTIVIDADES

•

FUENTE: www.coruna.gal/mc2/gl/casa-das-ciencias

M U S EOS C I E N TÍFICO S
Planetario:

Todos os días:
La niña que sabía caminar al revés, 11.30h (castelán). Infantil.
Un conto boca abaixo, unha historia dada a volta que quere convidarnos a contemplar o que nos rodea desde un novo
punto de vista.
Dinosauros. Unha historia de supervivencia, 13.00h (galego). Un programa que achega a historia natural ao público familiar.
O ceo de Cloe, 17.00h. (galego). Infantil. Cloe é unha profesora do planetario bastante especial, porque é capaz de cambiar de
tamaño ou mesmo de estar en varios lugares á vez.
Dinosaurios, 18.00h. (castelán)
Sesión en directo sobre o camiño de Santiago e a Vía Láctea, 19.00h
Ademais, do 8 ao 14 de agosto todas as sesións de Planetario dedicarán uns minutos a explicar como ver a choiva de
estrelas das Perseidas.
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FEIRAS, EXPOSICIÓNS

41

E OUTRAS ACTIVIDADES
•

FUENTE: TWITTER @Turgalicia

M US EOS C I E N T Í FICO S
DOMUS

Aberto de luns a domingo de 10.00h a 20.00h. Último acceso ás 19.30h.

Exposicións:

Bocados. Unha exposición sobre a nutrición e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU, 17 obxectivos que
están relacionados, de forma directa ou indirecta, coa nutrición.
Xogo de neuronas Pezas da intelixencia humana. Unha exposición na que se exploran a anatomía e o funcionamento do
cerebro.
Homínidos e homínidas. Exposición sobre as nosas orixes e a evolución dos trazos que nos identifican como humanos.

Cine:

The Melting Point: La Desaparición de los Glaciares Pirenaicos. Documental gañador do Prisma 2021 ao mellor vídeo. Todos
os días ás 12.00h, 17.00h e 19.00h.
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•

FEIRAS, EXPOSICIÓNS

FUENTE: TWITTER @torrehercules

E OUTRAS ACTIVIDADES

M U S EOS C I E N TÍFICO S
En busca del primer europeo. Narra unha viaxe científica con moito humor e aventuras, na que Luís Quevedo dá vida a
un mozo que busca respostas e Eudald Carbonell, científico e codirector dos xacementos de Atapuerca, a un eminente
arqueólogo ao máis puro estilo Indiana Jones. Todos os días ás 13.00h e 18.00h.

AQUARIUM FINISTERRAE

Aberto de luns a domingo de 10.00h a 20.00h. Último acceso ás 19.00h.

Exposicións:

Fotógrafos da natureza 2022. Exposición coas fotografías galardoadas na última edición do concurso GDT European Wildlife
Photographer of the Year.
Vermes mariños. Exposición con trece fotos e un vídeo sobre a sorprendente diversidade dos poliquetos, vermes mariños,
que contan con máis de 12.000 especies por todo o mundo.
Sexo azul. Sobre a reprodución sexual dos seres vivos que viven na auga.
Actividades:
Alimentación de focas. O público pode ver as focas do Aquarium no momento da súa comida, dúas veces ao día, ás 12.00h
e ás 17.00h.
Tiburóns á vista. Un obradoiro experimental para descubrir curiosidades sobre as quenllas en xeral, e en particular das que
mantemos no Aquarium Finisterrae. Todos os días ás 18.00h na Charca das Caricias.
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FEIRAS, EXPOSICIÓNS
E OUTRAS ACTIVIDADES

INF ORM AC I Ó N D E INTER ES E
Puntos Violeta

2 de agosto - cruce do Parrote con rúa Santiago. De 21.30h a 1.00h
12 e 13 de agosto - Praza de Pontevedra. De 21.00h a 2.30h
14 de agosto - Esclavas, zona paseo marítimo. De 23.00h a 2.00h
15 de agosto - cruce do Parrote con rúa Santiago. De 21.30h a 1.00h
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TORRE
DE LEYENDA
La Torre de Hércules
Hay varias leyendas relacionadas con la construcción de la
torre de Hércules. Una de ellas cuenta que Hércules llegó
en barca a las costas que rodean actualmente la Torre, y
que fue precisamente allí el lugar donde enterró la cabeza
del gigante Gerión, después de vencerle en combate. Esta
leyenda representa la continuidad del legado romano de
Hércules sobre el legado tartésico-fenicio de Gerión.
Asimismo, historiadores identificaron la torre como el lugar
donde pudo haber estado situada la Torre de Breogán,[cita
requerida] una torre mitológica que aparece entre otros en
el ciclo mitológico irlandés (más concretamente en el Leabhar Ghabhála Érenn, escrito alrededor del siglo XI), y desde la que Ith, hijo de Breogán, habría avistado las costas de
Irlanda. Esta sospecha viene acrecentada por el topónimo
Brigantium, que es altamente posible que derive de Breogán, y tiene sustento en la tradición de los romanos a la
hora de identificar a sus propios dioses o héroes, en este
caso Hércules, con los autóctonos.

La mitología dice que «hubo un gigante llamado Gerión,
rey de Brigantium, que obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes, incluyendo sus hijos. Un día los
súbditos decidieron pedir ayuda a Hércules, que retó a Gerión en una gran pelea. Hércules derrotó a Gerión, lo enterró y levantó un túmulo que coronó con una gran antorcha.
Cerca de este túmulo fundó una ciudad. No obstante esta
historia data de finales del siglo XIII de una crónica general recurrida de la mitología mediterránea para elaborar
una historia del faro de Brigantia. El mito coge al héroe
griego Hércules, Dice el mito castellano que esa gente fue
traída de Galatia, en Anatolia, y que “por eso fue llamada
aquella tierra Galizia”. Esta leyenda inspirada en la mitología mediterránea será promocionada durante el siglo XIX y
XX,[cita requerida] cuando el faro de Brigantium es rebautizado con el nombre de “Torre de Hércules” cambiando a
Breogan por Hércules, como la primera persona que llegó
fue una mujer llamada Cruña (o Crunia), Hércules puso a
la ciudad este nombre», versión que aparece en la Estoria
de España.
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PASÉALA
D

e día y de noche, aquí siempre hay ambiente. Esta es
una ciudad para pasear y disfrutar, con playas en ple
no centro y, presidido por la Torre de Hércules, un largo
Paseo Marítimo que la rodea casi por completo.
Los coruñeses tienen fama de vivir bien, así que sigue
sus costumbres. Siéntate en una terraza en la Plaza de
María Pita y descubre su apasionante historia. O pasea
por los Cantones y admira sus famosas galerías de cris
tal, de estilo modernista.
Y si quieres ir de compras este es el sitio perfecto, so
bre todo si quieres vestirte de moda.
Además, A Coruña tiene excelentes museos como el

de Bellas Artes, la Casa de las Ciencias, el Domus o el
Arqueológico, en el Castillo de San Antón. Y al atarde
cer, nada como el acogedor y romántico Jardín de San
Carlos o si prefieres animación, los Jardines de Méndez
Núñez, en pleno centro. Aquí está el Kiosko Alfonso,
hoy sala de exposiciones y antes un cine con dos salas
divididas por la pantalla, de modo que se pagaba una
entrada más barata... viendo la película por detrás..
Una de las experiencias más inolvidables que el visitan
te puede llevarse de A Coruña, y de Galicia, es la con
templación de un atardecer desde la Torre de Hércules.
El sol va desapareciendo en el Finisterrae atlántico, con
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un paisaje de sueño, delante del único faro romano
del mundo aún en funcionamiento, a lo que acom
paña un parque escultórico con figuras que repre
sentan los orígenes legendarios de la torre y de la
ciudad: Ártabros, de Arturo Andrade; Breogán, de
Xosé Cid; Caronte, de Ramón Conde; Hércules y Ge
rión, de Tim Behrens y José Espora; y el bosque de
menhires de Manolo Paz.
La Torre es obra de principios del s. II del arquitecto
de Coimbra Cayo Sevio Lupo. Presenta el aspecto
exterior que en 1791 le otorgó la reforma de los in
genieros E. Giannini (autor de los planos) y J. Ele
jalde.
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RUTAS
L

A CIUDAD VIEJA. Comenzaremos en la plaza del Obe
lisco, en el centro de la ciudad, donde podremos obser
var la bulliciosa vida herculina al pasear por las calles
Real y Rego de Auga, las más tradicionalmente vincula
das al comercio, que desembocan en la majestuosa plaza
de María Pita, en la que se puede contemplar la hermosa
Casa Consistorial de estilo modernista. Desde esta pla
za nos sumergimos en la ciudad vieja, donde podemos
empaparnos de la más singular historia coruñesa, pues
podemos visitar la Iglesia de Santiago, románica del s.
XII, aunque cuenta con elementos ojivales de los s. XIV y
XV; la evocadora plaza de Azcárraga; la Colegiata de San
ta María, construida entre los s. XII y XV, muy próxima al
Museo de Arte Sacro; o la plaza y convento de Santa Bár
bara, que forman un conjunto de singular belleza.
Antes de abandonar la ciudad vieja nos aproximaremos
al Jardín de San Carlos, al lado del Museo Militar y de la

Fundación Luís Seoane, parque romántico muy agradable
en un antiguo bastión de defensa (1843) que alberga la
tumba del General Moore, muerto en la batalla de Elviña
de 1809. Es un buen mirador sobre la ciudad.

EL PASEO MARÍTIMO.
Dejamos la zona antigua de A Coruña acercándonos a los
Jardines de la Real Maestranza, con antiguos cañones de
defensa de la urbe y donde tenemos una notable vista al
dique de Barrié de la Maza, a la excepcional arquitectu
ra contemporánea de la Torre de Control Marítimo y al
Castillo de San Antón. Desde aquí bajamos al Paseo Ma
rítimo hacia la Torre de Hércules. Es un recorrido de una
gran belleza, pues se nos ofrecen panorámicas de la ruda
costa abierta al Atlántico. Debemos detenernos cerca del
faro romano, visitarlo, así como el entorno e incluso el
edificio de la vieja cárcel, y seguir camino por el paseo
hasta el Aquarium Finisterre, al que se recomienda una
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visita, tanto por el contenido como por el paisaje mari
no que nos permitirá contemplar. Continuaremos hasta
el principio de la playa de Orzán, desde donde haremos a
pie el paseo hasta el estadio de fútbol de Riazor, auténtico
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templo deportivo para los coruñeses con la buena marcha
de su equipo en los últimos años. Desde este lugar existe
muy buena visibilidad a lo lejos de la Torre o del Obelisco
del Millennium.

EL CENTRO

Desde aquí volvemos hacia el punto de partida por la Ave
nida Rubine, la plaza de Pontevedra y la calle Juan Flórez,
en la que se podrán observar varios edificios modernistas
y aprovechar la variada oferta comercial para comprar al
gún recuerdo de la ciudad. Desde esta calle vamos hacia la
plaza de Ourense pasando primero por la singular y recién
renovada plaza de abastos de la plaza de Lugo. Desde aquí
saldremos a los Cantones de Méndez Núñez, una de las
áreas más clásicas y conocidas de la ciudad, y podremos
descansar en los jardines del parque una vez finalizado el
recorrido. Si aún tenemos ganas de caminar más podemos
acercarnos y visitar, en las cercanías, las exposiciones de
las fundaciones Barrié de la Maza y el Centro Sociocultural
A Banca A Coruña en la que el propio edificio es una sin
gular obra de arte contemporáneo, o las del modernista
Kiosco Alfonso, o incluso, para los que gusten del juego,
acercarse al Casino Atlántico.
La oferta gastronómica que podemos encontrar en A Co
ruña es muy reconocida y variada; no deben dejar de pro
barse los mariscos y pescados de primera calidad desem
barcados en su puerto, aunque la carne no queda atrás en
calidad y exquisitez. Las empanadas, quesos y vinos de la
tierra son productos que no dejarán indiferente al visitante
y además están al alcance de todos los bolsillos.
Los lugares con mejor oferta de locales para comer los en
contramos en la zona de Pescadería Vella en las calles per
pendiculares a la plaza de María Pita y paralelas a la calle
Real, como las de Florida, A Franxa, San Nicolás, Galera
y Barrera. En el entorno de la plaza de España y hacia el
parque del Campo de Marte, en el barrio Atocha, aparecen

buenos restaurantes en las calles San Juan o Ángel Rebo
llo, por ejemplo. En el área de Cuatro Caminos, A Gaiteira y
Os Castros aparecen mesones y restaurantes en todas las
calles, entre los que destacan los locales de Ramón y Cajal,
General Sanjurjo, Avda. de los Caídos o en la calle Possee.
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CITAS

INELUDIBLES
ESTIVAL DE MÚSICA CON RAÍCES. Durante el mes de
abril se celebran una serie de conciertos que se englo
ban bajo el título del festival. Tienen cabida todo tipo de
manifestaciones musicales que interpretan los sonidos
más tradicionales y genuinos de las diferentes culturas
europeas y mundiales.

F

sólo obras de teatro musical del salzburgués, en la ac
tualidad está abierto a la música vocal de otros grandes
compositores del barroco y del italiano Rossini. La mag
nífica Orquesta Sinfónica de Galicia, con sede en A Coru
ña, interpreta buena parte de las obras, si bien participan
muchos otros solistas y orquestas.

FESTIVAL MOZART . Se desarrolla durante los meses de

HOGUERAS DE SAN JUAN

mayo y junio. Aunque originariamente se interpretaban

Durante la noche del 23 al 24 de junio se hacen multitud
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de hogueras en la playa de Riazor y en cada uno de los barrios de la
ciudad que congregan a grupos de amigos,
vecinos y familias que dan cuenta de las inexcusables sardiñadas
acompañadas de cachelos (patatas cocidas con piel) y saltan las ho
gueras para alejar los malos espíritus.

FIESTAS DE MARÍA PITA

Durante todo el mes de agosto se celebran las fiestas grandes de la
ciudad durante las que se desarrollan multitud de eventos como la
Feria del Libro, la Feria de Artesanía, las batallas Naval y de las Flo
res, el Trofeo de Fútbol Teresa Herrera, la Feria Taurina, la Romería
de Santa Margarita y el Festival del Cómic. Los conciertos de música
actual y popular y el teatro completan la oferta lúdica del período
festivo.

FESTIVAL DE LA ÓPERA

Durante los meses de septiembre y octubre se programan en el Pa
lacio de la Ópera grandes obras de la lírica de todos los tiempos.
Gran calidad tanto de los intérpretes líricos cómo de las orquestas
que interpretan las óperas a precios realmente accesibles.

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

El día 7 de octubre se celebran las fiestas en honor de la patrona de
la ciudad. La mayoría de los actos se desarrollan en la Ciudad Vieja.
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PLAYAS

DE A CORUÑA
Y ENTORNO
A

un paso, las playas de Riazor, Orzán, Matadero, San
Amaro, As Lapas y Oza.

A Coruña tiene más de dos kilómetros de playas en la ciu
dad, lo que la convierte en una ciudad ideal para la prác
tica de todo tipo de deportes náuticos: surf, vela, wind
surf, submarinismo, remo, piragüismo...
A un paso de la Plaza de Pontevedra las playas de Riazor
(610 metros de longitud), Orzán y Matadero (780 metros
de longitud) se funden formando una concha abierta al
Atlántico.
Si seguimos por el Paseo Marítimo después del Matadero,
a los pies de la Torre de Hércules, encontramos As Lapas
(70 metros de longitud), más tranquila, que te acerca a
la cultura milenaria. Continuando por el Paseo Marítimo
llegamos al barrio de Adormideras, donde está la playa

de San Amaro (100 metros de longitud) y saliendo de la
ciudad, cerca del barrio de Os Castros, Oza (100 metros
de longitud). En todas ondea la bandera azul.
Playas para el verano y también para el invierno.
¿Quién dice que en la playa sólo se puede tomar el sol?
Un inmenso océano y kilómetros de arena invitan a bron
cearse o a practicar deportes todo el año como el surf, el
fútbol, el boley o la vela.
Adormideras, Playa del Matadero, Playa de Orzán, Playa
de Oza, Playa de Riazor, Playa de San Roque...
Y en los alrededores de A Coruña: Santa Cristina, Bastia
gueiro, Santa Cruz, Mera, Sada, Veigue, Gandarío, Alba,
Valcobo, Combouzas, Barrañán, Salseiras-Caión, Pedri
do, Miño, Perbes, Leira, Baldaio, Razo...
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MUSEOS
Además de todo lo que hay que ver en la ciudad, si quieres
conocer más acerca de su historia, cultura y tradiciones,
es imprescindible visitar los principales museos de La Co
ruña.

Casa del Hombre

Conocido también simplemente como Domus, éste es el
primer museo que trata de una forma interactiva el estu
dio del ser humano. La exposición que ocupa más de 1.500
metros cuadrados de superficie, está alojada en un moder
no edificio ubicado en el Paseo Marítimo. Además cuenta
con un cine en 3D.
En su interior se puede descubrir la evolución humana,
cómo funciona la genética, el cerebro, el corazón y el sis
tema circulatorio, los sentidos, el sistema motor o el pro
ceso reproductivo.El horario de la Casa del Hombre es el
siguiente:
-De enero a abril, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
y los sábados domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas.
-De mayo a junio y de septiembre a diciembre, de lunes a
viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados domingos y
festivos de 11:00 a 19:00 horas.
-En julio y agosto, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 ho
ras.

La entrada general al Domus cuesta 2€ y la reducida 1€.
La entrada general al cine 3D cuesta 4€ y la reducida 2€.

Casa de las Ciencias

Ubicado en el Parque de Santa Margarita, la Casa de las
Ciencias fue el primero de los Museos Científicos Coruñe
ses (=mc2), además se trata del primer museo público in
teractivo de España.
Con la filosofía de “prohibido no tocar” como carta de pre
sentación, entre sus atractivos incluye un planetario, un
péndulo de Foucault y una zona de exposiciones, donde se
pueden hacer experimentos científicos de todo tipo.
El horario de la Casa de las Ciencias es el mismo que el de
la Casa del Hombre.La entrada general cuesta 2€ y la re
ducida 1€. La entrada al planetario cuesta 2€ y la reducida
1€.

Casa de los Peces

También conocido como Aquarium Finisterrae, el tercero
de los Museos Científicos Coruñeses se ubica a los pies de
la Torre de Hércules. Más que un acuario, se trata de un
centro de divulgación científica sobre los ecosistemas ma
rinos.
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Uno de sus mayores atractivos es la Sala Nautilus, de
corada como el gabinete del Capitán Nemo y sumergida
en medio de una gigantesca piscina, está habitada por
algunos de los peces más grandes del océano Atlántico.
También es interesante la Sala Maremagnum, espacio
interactivo donde conviven más de 600 especies mari
nas. Está pensada para disfrutar del mar con todos los
sentidos.
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Museo Arqueológico e Histórico de La Coruña

Para su ubicación se escogió el Castillo de San Antón,
antigua fortaleza encargada de la defensa de la ciudad.
Hoy en día alberga una colección de arqueología, arte
medieval y una sección dedicada a la historia de La Co
ruña y el propio castillo.
El horario del Museo Arqueológico e Histórico de La Co
ruña es el siguiente: de septiembre a junio, de martes a
sábados de 10:00 a 19:30 horas y los domingos y festivos
de 10:00 a 14:30 horas y en verano, de martes a sábados
de 10:00 a 21:00 horas y los domingos y festivos de 10:00
a 15:00 horas
La entrada general cuesta 2€ y la reducida 1€. El acceso
es gratuito los sábados.

El horario de la Casa de los Peces es el siguiente:
-De enero a abril, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
horas y los sábados domingos y festivos de 11:00 a 20:00
horas.
-De mayo a junio y de septiembre a diciembre, de lunes a
viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados domingos y
festivos de 11:00 a 20:00 horas.
-En julio y agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 Museo de Bellas Artes de La Coruña
horas y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 21:00 Ubicado en el antiguo Convento de las Capuchinas, su co
horas.La entrada general cuesta 10€ y la reducida 4€.
lección incluye pinturas, esculturas, grabados y otras pie
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zas que abarcan desde el siglo XVI al XX, de artistas como
Rubens, Goya, Luis de Morales o Joaquín Sorolla.
El horario del Museo de Bellas Artes de La Coruña es el
siguiente: de martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas,
los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas y
los domingos de 10:00 a 14:00 horas. La entrada general
cuesta 2,40€ y la reducida 1,40€. Se puede acceder gratis
los sábados por la tarde y los domingos.

Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
Gestionado por la Fundación Gas Natural Fenosa, se tra
ta de un espacio dedicado al arte contemporáneo.
No sólo cuenta con una importante colección permanen
te, sino también con talleres, conferencias o conciertos,
con el objetivo de acercar la cultura al gran público.
El horario del Museo de Arte Contemporáneo de La Coru
ña es el siguiente: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:30 horas y los domingos y festivos de 11:00
a 14:00 horas. La entrada es gratuita.

Museo de Arte Sacro

Ubicado junto a la Colegiata de Santa María del Campo,
entre sus salas guarda una interesante colección de arte
sacro. Entre sus piezas de mayor interés se encuentra
una arqueta eucarística, donada por Mariana de Neobur
go, esposa del rey Carlos II; así como una custodia del
siglo XVII.
El horario del Museo de Arte Sacro de La Coruña es el si
guiente: de octubre a mayo, de martes a viernes de 10:00
a 13:00 y de 15:30 a 17:30 horas y de junio a septiembre,
de martes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. En ambos ca
sos los sábados abre de 10:00 a 13:00 horas. La entrada
es gratuita.

Museo Militar de La Coruña

Ubicado en el antiguo Convento de San Francisco, su co
lección histórica incluye piezas desde el siglo XVII al XX,
entre las que se incluye armamento, uniformes, maque
tas o documentación oficial.
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El horario del Museo Militar de La Coruña es el siguiente:
de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.
La entrada es gratuita.

Museo de los Relojes

Interesante colección ubicada en el Ayuntamiento de La
Coruña, el edificio más destacado de la Plaza de María
Pita, donde se muestran relojes de los siglos XVIII al XX.
Se puede visitar de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 ho
ras. La entrada es gratuita.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

En el edificio Prisma de Cristal se encuentra una de las
sedes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUN
CYT).

Casas Museo de La Coruña

–Casa Museo María Pita: espacio donde se recrea el ho
gar de María Pita, heroína coruñesa que lideró la lucha
contra los ingleses en el siglo XVI.
–Casa Museo Picasso: en la propia decoración de época
de la casa donde vivió de pequeño el famoso pintor Pablo
Picasso, se han recreado algunas de sus más importan
tes obras.
–Casa Museo Casares Quiroga: exposición dedicada al re
publicanismo coruñés, ubicada en la antigua residencia
de Santiago Casares Quiroga, presidente del Gobierno de
la Segunda República.
–Casa Museo Emilia Pardo Bazán: la casa donde residía
la familia Pardo Bazán, hoy acoge la Sede de la Real Aca
demia Gallega, además de guardar el mobiliario original
y objetos personales de la escritora gallega.
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GASTRONOMÍA

D

espués de descubrir los principales sitios de interés, llega el momento de tomarse un descanso para degustar la
gastronomía tradicional de la ciudad.
La Coruña, al igual que otras ciudades gallegas costeras,
es conocida principalmente por la calidad y frescura de los
mariscos. Destacando los percebes, mejillones, nécoras,
centollos, zamburiñas, vieiras o almejas.También son muy
frescos y de gran calidad los pescados, como el rodaballo,
sardinas, lenguado, rape o merluza. Desde el interior de
la provincia llega la ternera gallega, producto que cuenta
también con una indudable calidad certificada mediante la
Indicación Geográfica Protegida. Se puede comer en forma
de churrasco, chuletones, solomillo, etc.

Comida típica

Además de los productos gastronómicos mencionados anteriormente, estos algunos de los platos típicos de La Coruña:
Pulpo a la gallega o pulpo a feira, se trata de un plato típico
de toda Galicia. Es pulpo cocido y cortado en rodajas, servi-

do con un chorrito de aceite y espolvoreado con pimentón.
Empanada gallega, rellenas con los más variados ingredientes, como bonito, bacalao, carne, zorza, pulpo, zamburiñas o lamprea. Pote o caldo gallego, no hay primer plato
más contundente que el caldo gallego, elaborado principalmente con grelos, patatas, unto de cerdo y lacón. Lacón
con grelos, estos son los dos ingredientes principales de
este delicioso plato, pero también incluye chorizo y patatas.
Pimientos del padrón, se sirven simplemente fritos con un
espolvoreo de sal gorda por encima, aunque eso sí, recuerda que unos pican y otros no.

De tapas por La Coruña

También puedes salir de tapas, aunque no es una tradición
tan arraigada como en Salamanca o Granada, siempre es
una buena opción ir probando las delicias locales en pequeñas raciones. Eso sí, hay que pagar por las tapas, los
precios empiezan en 1€.
La mejor zona para tapear en La Coruña se extiende desde
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la Plaza de María Pita hasta la calle Estrella, en las conocidas como “calles de los vinos”. También puedes acudir al
Concurso de Tapas Picadillo, celebrado a finales de septiembre.

Bebidas tradicionales

Precisamente no hay mejor acompañamiento para las tapas, y en general para la cocina gallega, que un buen vino.
Cinco son las denominaciones de origen con las que cuenta
la comunidad autónoma: Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei,
Ribeira Sacra y Valdeorras.
Entre las bebidas también cabría destacar la cerveza, con
Estrella Galicia como marca más consumida; así como los
licores y orujos, el mejor digestivo para después de una copiosa comida.

Dulces típicos

Y como dulce final nada mejor que las filloas, una especie
de crepe que puedes encontrar sola con azúcar o rellenas
de nata, crema, miel...

