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PROGRAMA	  PROVISIONAL	  

LV	  FESTA	  DO	  MARISCO	  DE	  O	  GROVE	  

Del	  5	  al	  15	  de	  octubre	  de	  2017	  

	  

Eventos	  previos	  

Sábado,	  2	  de	  septiembre	  de	  2017	  

IX	  Concurso	  canino	  “Illa	  da	  Toxa”,	  IV	  Premio	  Festa	  do	  Marisco	  y	  Campeonato	  de	  Agility	  	  

Domingo,	  3	  de	  septiembre	  de	  2017	  

IX	  Concurso	  canino	  “Illa	  da	  Toxa”,	  IV	  Premio	  Festa	  do	  Marisco	  y	  Campeonato	  de	  Agility	  	  

Viernes,	  15	  de	  septiembre	  de	  2017	  

12.30	  h.	  Presentación	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco	  en	  Barcelona.	  Hotel	  Eurostars	  Grand	  Marina	  

Viernes,	  22	  de	  septiembre	  de	  2017	  

19.00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  IV	  Bienal	  del	  Simposio	  de	  Escultura	  al	  Aire	  Libre	  de	  O	  Grove.	  
Sala	  das	  Cunchas	  del	  Ayuntamiento	  de	  O	  Grove.	  

Viernes,	  29	  de	  septiembre	  de	  2017	  

19.00	  h.	  Cuentacuentos	  del	  Marisco.	  “Mariña.	  Contos	  nacidos	  do	  Mar”	  con	  Raquel	  Queizás.	  
Carpa	  Institucional.	  

Sábado,	  30	  de	  septiembre	  de	  2017	  

16.00	  h.	  II	  Campeonato	  de	  Llave	  por	  parejas	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  de	  conciertos.	  
Plaza	  de	  O	  Corgo.	  Organiza:	  Consorcio	  de	  Empresas	  “Lo	  que	  tú	  digas	  cariño”.	  	  

Domingo,	  1	  de	  octubre	  de	  2017.	  

9.00	  h.	  III	  Marcha	  Ciclista	  del	  Marisco.	  Club	  Ciclista	  O	  Grove.	  Salida	  y	  regreso	  de	  la	  Plaza	  de	  
O	  Corgo.	  Más	  información	  en	  el	  Club	  Ciclista	  O	  Grove.	  
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FESTA	  DO	  MARISCO	  2017	  

	  

HORARIOS	  DE	  APERTURA	  

CAJAS	  

Lunes	  a	  viernes:	  12.00	  a	  16:30	  horas	  /	  19.00	  a	  22.30	  h	  

Sábados,	  domingos	  y	  el	  día	  12	  de	  octubre:	  11.30	  a	  17.00	  horas	  /	  19.00	  a	  23.00	  horas	  

Los	  puestos	  cierran	  media	  hora	  después	  de	  las	  cajas.	  
El	  5	  de	  octubre	  sólo	  horario	  de	  tarde	  	  

	  

Jueves,	  5	  de	  octubre	  de	  2017.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  FESTA	  DO	  MARISCO	  

16.00	  h.	  Programa	  “A	  Tarde”	  de	  la	  Radio	  Galega.	  Carpa	  Institucional.	  	  

19.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

19.30	  h.	  Inauguración	  de	  la	  LV	  Festa	  do	  Marisco	  de	  O	  Grove.	  Puerto	  de	  O	  Grove.	  	  

22.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  5	  en	  Zocas	  y	  De	  Vacas.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  	  	  

	  

Viernes,	  6	  de	  octubre	  de	  2017.	  	  

09.00	  h.	  Mercadillo	  semanal	  en	  Confín	  (paseo	  de	  Beiramar).	  Hasta	  las	  14.00	  horas.	  	  

12.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

13.00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  Feria	  de	  Oportunidades	  “Grovestock”.	  Zona	  comercial.	  	  	  

18.00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  Exposición	  “Mar	  de	  Encajes”.	  Sala	  das	  Cunchas	  y	  Sala	  das	  
Dornas	  (Ayuntamiento).	  Conferencia	  a	  cargo	  del	  profesor	  Mario	  Gallego	  Rey.	  	  

20.00	   h.	   Inauguración	   de	   la	   Muestra	   de	   Pinchos	   de	   la	   Festa	   do	   Marisco.	   Carpa	  
Institucional.	  	  

20.30	   h.	   Música	   de	   Galicia	   en	   la	   Festa	   do	   Marisco.	   Panderetada:	   Paradanda-‐Mecos,	  
Cantodorxo,	  Asxupen,	  Asociación	  de	  Mulleres	  Rurais	  Adro	  Vello.	  Carpa	  Institucional.	  	  

22.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  Rels-‐B	  y	  El	  Langui.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  	  
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Sábado,	  7	  de	  octubre	  de	  2017.	  	  	  

11.30	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

11.30	  h.	  Muestra	  de	  Cocina	  en	  Vivo.	  Carpa	  Institucional.	  

12.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  	  	  

16.00	  h.	  Regata	  de	  dornas	  “a	  vela”	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Campo	  de	  Regatas	  del	  Puerto	  
de	  O	  Grove.	  Organiza:	  Dorna	  Meca.	  	  

17.00	  h.	  Actividades	  infantiles	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Plaza	  de	  O	  Corgo	  (hasta	  20.00	  h.)	  

17.30	  h.	  Ciclo	  de	   los	  productos	  del	  mar:	  Bivalvos.	  Carpa	   Institucional.	  Organiza:	  Cofradía	  
de	  Pescadores	  San	  Martiño	  de	  O	  Grove.	  	  

18.30	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

20.00	   h.	  Música	   de	   Galicia	   en	   la	   Festa	   do	  Marisco.	  Orfeón	  Mariñeiro	   do	   Berbés.	  Carpa	  
Institucional.	  	  

23.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  Fuckaine,	  Luna	  y	  Los	  Enemigos.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  

Durante	  todo	  el	  día	  Gaiteiros	  y	  Cabezudos	  de	  Gogue	  a	  cargo	  de	  Paradanda-‐Mecos.	  	  

	  

Domingo,	  8	  de	  octubre	  de	  2017.	  

10.30	  h.	  XVIII	  Carrera	  Popular	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Paseo	  de	  Beiramar	  (Confín)	  	  

11.00	  h.	  Inscripción	  del	  IV	  Encuentro	  de	  Vespas	  e	  Lambretas	  y	  posterior	  salida.	  Delante	  
del	  Ayuntamiento.	  	  Organiza:	  LamVrespas	  O	  Grove.	  	  

11.30	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

11.30	  h.	  Muestra	  de	  Cocina	  en	  Vivo.	  Carpa	  Institucional.	  

12.00	  h.	  Música	  de	  Galicia	  en	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Instrumentos	  
Populares	  de	  Suso	  Vaamonde.	  Carpa	  Institucional.	  

12.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  	  
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13.00	  h.	  Actuación	  de	  la	  Escuela	  de	  Baile	  Cantodorxo.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  	  

17.00	  h.	  Actividades	  infantiles	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Plaza	  de	  O	  Corgo	  (hasta	  20.00	  h.)	  

17.30	  h.	  Muestra	  de	  Cocina	  en	  Vivo.	  Carpa	  Institucional.	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

19.00	  h.	  Música	  de	  Galicia	  en	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Concierto	  de	  la	  Coral	  da	  Cofradía	  de	  
Pescadores	  San	  Martiño	  de	  O	  Grove.	  Carpa	  Institucional.	  	  

21.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  Os	  Firrás.	  Carpa	  de	  conciertos.	  

22.00	  h.	  Orquesta	  Panorama	  en	  Concierto.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  	  

Durante	  todo	  el	  día	  actuación	  de	  la	  charanga	  “Os	  Jalácticos”	  y	  desfile	  de	  Marisquiños	  a	  
cargo	  del	  grupo	  de	  teatro	  Enxebre.	  	  

	  

Lunes,	  9	  de	  octubre	  de	  2017.	  

12.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación	  	  

12.00	  h.	  Fallo	  del	  Premio	  Nacional	  Lola	  Torres	  de	  Gastronomía.	  Carpa	  Institucional.	  	  

12.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  	  

13.30	  h.	  Presentación	  del	  cartel	  da	  LV	  Festa	  do	  Marisco	  (2018).	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

19.00	   h.	   Cata	   entre	   amigos	   de	   la	   Ruta	   do	   Viño	   Rías	   Baixas	   (Cata	   de	   blancos).	   Carpa	  
Institucional.	  Imprescindible	  reserva	  de	  plaza	  (info@rutadelvinoriasbaixas.com).	  	  

20.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  pinchos	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  	  

22.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  A	  Banda	  do	  Sequío.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  
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Martes,	  10	  de	  octubre	  de	  2017.	  

10.00	  h.	  Inauguración	  del	  Foro	  de	  Recursos	  Marinos	  y	  Acuicultura	  de	  las	  Rías	  Gallegas.	  
Hotel	  Isla	  de	  La	  Toja,	  Isla	  de	  A	  Toxa.	  	  

12.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco	  y	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos.	  Carpas	  
de	  degustación	  y	  Carpa	  Institucional.	  	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  	  	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

19.00	  h.	  Cata	  entre	  amigos	  de	   la	  Ruta	  do	  Viño	  Rías	  Baixas	   (cata	  de	  espumosos).	  Carpa	  
Institucional.	  Imprescindible	  reserva	  de	  plaza	  (info@rutadelvinoriasbaixas.com).	  	  

20.00	  h.	  Ciclo	  Cultivando	  el	  Mar.	  Carpa	  Institucional.	  	  

20.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos.	  Carpa	  Institucional.	  

22.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco:	  Fla-‐Meco.	  Carpa	  de	  conciertos.	  

	  
Miércoles,	  11	  de	  octubre	  de	  2017.	  

10.00	  h.	  Foro	  de	  Recursos	  Marinos	  y	  Acuicultura	  de	  las	  Rías	  Gallegas.	  Hotel	  Isla	  de	  La	  Toja,	  
Isla	  de	  A	  Toxa.	  	  

12.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

12.30	   h.	   VII	   Jornadas	   gastronómicas	   “A	   cociña	   do	   mar”.	   Organiza:	   Emgrobes.	   Carpa	  
Institucional.	  	  	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  	  	  

13.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  

16.00	  h.	  VII	  Jornadas	  gastronómicas	  “A	  cociña	  do	  mar”.	  Organiza:	  Emgrobes.	  Carpa	  
Institucional.	  	  

17.00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  I	  Muestra	  de	  emprendedores	  Mec@s	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  
Plaza	  de	  O	  Corgo.	  	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

19.00	  h.	   Inauguración	  da	  estatua	  de	  “Floreano	  de	  Gogue”	  no	  Balcón	  e	  presentación	  da	  
“Muiñeira	  de	  Floreano”	  a	  cargo	  de	  Xulio	  Lorenzo.	  Praza	  de	  Arriba	  



	  
	  

6	  
	  

20.00	  h.	  Música	  de	  Galicia	  en	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Xulio	  Lorenzo.	  Carpa	  Institucional.	  	  

23.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  Mikel	  Erentxun.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  

	  

Jueves,	  12	  de	  octubre	  de	  2017.	  

11.30	  h.	  Apertura	  dos	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

12.30	  h.	  Mañana	  Cultural	  de	  Paradanda-‐Mecos.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  	  	  

17.00	  h.	  Actividades	  infantiles	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Plaza	  de	  O	  Corgo	  (hasta	  20.00	  h.)	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

20.00	  h.	  Música	  de	  Galicia	  en	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  @de	  viño.	  Carpa	  Institucional.	  	  

22.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  The	  Funkles.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  

Pasacalles	  a	  cargo	  de	  Cantodorxo.	  	  

Durante	  todo	  el	  día	  actuación	  de	  la	  charanga	  “Os	  Jalácticos”	  y	  desfile	  de	  Marisquiños	  a	  
cargo	  do	  grupo	  de	  teatro	  Enxebre.	  	  

	  

Viernes,	  13	  de	  octubre	  de	  2017.	  

09.00	  h.	  Mercadillo	  semanal	  en	  Confín	  (paseo	  de	  Beiramar).	  Hasta	  las	  14.00	  horas.	  	  

12.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

17.00	  h.	  Actividades	  infantiles	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Plaza	  de	  O	  Corgo	  (hasta	  20.00	  h.)	  

17.30	   h.	   Ciclo	   de	   productos	   del	   mar:	   algas	   y	   anémonas.	   Carpa	   Institucional.	  Organiza:	  
Cofradía	  de	  Pescadores	  San	  Martiño	  de	  O	  Grove.	  	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

22.30	  h.	  Noite	  Meiga	  y	  Gran	  Queimada	  a	  cargo	  de	  Cantodorxo.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  

23.30	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  La	  Habitación	  Roja	  y	  Delafé.	  	  
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Sábado,	  14	  de	  octubre	  de	  2017.	  XXXIX	  Fiesta	  del	  Mejillón	  Amegrove	  

11.00	  h.	  Apertura	  dos	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

12.00	  h.	  Desafío	  Arousa:	  regata	  de	  dornas	  “a	  remo”.	  Campo	  de	  regatas	  Puerto	  de	  O	  Grove.	  
Organiza:	  Dorna	  Meca.	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  

13.00	  h.	  Exhibición	  de	  Gimnasia	  Rítmica	  Club	  Biqueira.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  	  

16.20	  h.	  Programa	  “Aquí	  Galicia”	  de	  la	  TVG	  en	  directo.	  Plaza	  de	  O	  Corgo.	  (Hasta	  las	  19.30	  
horas).	  	  

17.30	   h.	   Concurso	   de	   Platos	   de	   Mejillón	   “Amegrove”.	   Tras	   la	   reunión	   del	   jurado	   se	  
entregarán	  los	  premios	  del	  Concurso.	  Carpa	  Institucional.	  

18.00	  h.	  Agility	  Fiesta	  del	  Marisco.	  Patrocinado	  por	  Don	  Can	  Arion.	  Carpa	  de	  conciertos.	  	  

18.00	  h.	  Sesión	  musical	  de	  tarde.	  Carpa	  cafetería.	  	  

20.00	  h.	  Gala	  de	  entrega	  de	  las	  “Centolas	  de	  Ouro	  2017”	  y	  premios	  de	  la	  IV	  Bienal	  del	  
Simposio	  de	  Escultura	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Carpa	  Institucional.	  

21.30	  h.	  Apertura	  de	  la	  Muestra	  de	  Pinchos.	  Carpa	  Institucional.	  	  

23.00	  h.	  Conciertos	  del	  Marisco.	  Morcheeba	  y	  The	  pains	  of	  being	  pure	  of	  heart.	  Carpa	  de	  
conciertos.	  	  

Durante	  todo	  el	  día	  actuación	  de	  la	  charanga	  “Os	  Jalácticos”	  y	  desfile	  de	  Marisquiños	  a	  
cargo	  del	  grupo	  de	  teatro	  Enxebre.	  	  

	  

Domingo,	  15	  de	  octubre	  de	  2017.	  

11.00	  h.	  Apertura	  de	  los	  stands	  de	  venta	  de	  marisco.	  Carpas	  de	  degustación.	  	  

12.00	  h.	  Cocina	  en	  vivo.	  Rodaballo	  Insuiña.	  Carpa	  Institucional.	  	  

13.00	  h.	  Sesión	  vermú.	  Carpa	  cafetería.	  	  

Durante	  toda	  la	  mañana	  actuación	  de	  la	  charanga	  “Os	  Jalácticos”	  y	  desfile	  de	  Marisquiños	  
a	  cargo	  del	  grupo	  de	  teatro	  Enxebre.	  	  
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Domingo,	  22	  de	  octubre	  de	  2016	  

10.30	  h.	  Palillada	  de	  la	  Festa	  do	  Marisco.	  Pabellón	  de	  Deportes	  del	  Monte	  da	  Vila.	  
Organiza:	  Asociación	  de	  Mulleres	  Rurais	  Adro	  Vello.	  	  


