
       ACTIVIDADES XXVIII FEIRA FUNGOS E COGOMELOS
 

1.- ACTIVIDADES DÍAS 28 E 29

2.- ACTIVIDADES DÍA 27

3.- ACTIVIDADES DÍA 28

4.- ACTIVIDADES DÍA 29

1.- ACTIVIDADES DÍAS 28 E 29
   ARTESANÍA

CON DEMOSTRACIÓNS EN VIVO DE TRABALLOS DE

ARTESÁNS DO EUME   E   AMIGOS DA MADEIRA

RÚA RAMÓN CABANILLAS, DE 11:00-14:00H E 17:00H-20:00H

         EXPO-MICOLOXÍA

EXPOSICIÓN DE ESPECIES DE FUNGOS, da saída micolóxica ao monte

O MUNDO DA MICOLOXÍA, traballos dos escolares ponteses en torno a micoloxía

SALA DE EXPOSICIÓNS DO MERCADO VELLO, 11:00-14:00H

               



 CARPA GASTRONOMÍA

FEIRA SON DE CAMPO, PROMOVIDA POR FADEMUR CON PRODUCTOS 
AUTÓCTONOS DE ALIMENTACIÓN, AGASALLOS, CÓSMETICA….

MOSTRA E DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE OUTONO, ECOLÓXICOS E 
NATURAIS
 

RÚA ALEXANDRE BÓVEDA, DE 11:00-14:00H / 17:00-20:00H

    10º MOVA

DECIMO MERCADO DE OPORTUNIDADES VILA DAS PONTES, 

600€ EN PREMIOS, HORA DO SORTEO AS 18:00H

AVDA. DA CORUÑA, DE 10:00-19:00H



  ZONA FOODTRUCKS

KMFUEGO, 

Foodtruck de dous irmáns cociñeiros ferrolans, exaltación do producto 
galego con toques centroamericanos e asiáticos. 

Elaborará:

Croquetas caseiras de níscalos

Salteado ao Ewok de edulis
Arroz ou risotto con trompetas o similar ( pendente de confirmar)



AUTGA,

Autga autóctonas e un concepto que creamos para levar fora do 
restaurante, a proposta que xa viñamos ofertando desde fai mais de 
dez anos no restaurante Andarubel, baseado nas razas autóctonas 
galegas. Un concepto Foodtruck, no cal dar cabida as razas que 
engloban a Boaga (Federación galega de razas autóctonas) y Asoporcel 
(Asociación de criadores de raza Porco Celta). Todas elas elaboradas 
xunto con produtos agroalimentarios de proximidade.

Elaborará:

Ovos rotos de Galiña de Mos con cogumelos de tempada

Burguer Fragas do Eume con base de castaña, fungos e queixo do 
Eume

Xeado de Boletus Edulis



CREMA DE CIELO,

Somos una food caravan familiar de repostería americana. Todos 
nuestros productos están elaborados artesanalmente y con 
ingredientes naturales. Disponemos de obradorio propio en A 
Coruña.


En la feira de fungos y cogumelos de As Pontes tendremos, brownies, 
cupcakes,cookies,crepes, batidos y café, todo recién horneado y con 
mucho amor.







DELAPICCOLA, 

Foodtruck DeLaPiccola nace 
como una propuesta para dar a 
conocer nuestras pizzas por 
toda España, las cuales 
llevamos más de 20 años 
ofreciendo en nuestro 
restaurante de Betanzos “La 
Piccola”. La idea es clara, 
hemos montado un obrador 
completo dentro de un 
contenedor y lo hemos subido 
a un camión, como resultado 
ofrecemos unas pizzas 
artesanas totalmente 
elaboradas dentro del camión, 
desde él amasado, hasta su 
posterior cocción en un horno 
de leña.	 	 

 



1.- ACTIVIDADES DÍA 27

                        XORNADAS MICOLÓXICAS

08:30H   SÁIDA MICOLÓXICA, PARA COÑECER OS FUNGOS E OS SEUS HÁBITATS
CON CARLOS CUBA, ANTONIO DÍAZ E CLUB MONTAÑA O CAXADO

ANOTARSE NA CASA DOPESO DO 20 AO 26 DE OUTUBRO, PREZO 5€

17:30H CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DA SAÍDA DA MAÑA



3.- ACTIVIDADES DÍA 28
12:00H  ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO ESCOLAR O MUNDO DA 
MICOLOXÍA, con animación musical, xogos, personaxes caracterizados, etc

12:00-13:00H SHOWCOOKING “LARPEIROS” , DA TVG, na Carpa Gastronomía sita 
na Rúa Alexandre Bóveda, que elaborarán os seguintes pratos:

- Crema de cabaza e trompetas dos mortos 
  
- Arroz con coello e setas variadas 
  
- Vasiños de compota e crema de queixo con boletus 

 



17:00-18:30h SHOWCOOCKING ANTONIO DÍAZ na Carpa 
Gastronomía sita na Rúa Alexandre Bóveda do Andarubel, que 
elaborará os seguintes pratos: 

No showcooking faremos un especial sobre a familia dos boletales. Comezaremos 
cunha presentación da familia dos boletales a cargo do amigo e micólogo Luis Cuba 
onde iremos intercalando certas elaboracións a medida que explicamos os distintos 
boletales que podemos atopar e cociñar na comarca do Eume e en Galicia en xeral. 
Trataremos métodos de conservación a emplear e faremos 5 ou 6 propostas 
(estamos a cerrar o tema estes días dependendo das choivas) que van a incluír 
entrantes e pratos con peixe e carnes autóctonas. Imos tamén a estrear o xeado de 
Boletus Edulis que este ano fixemos en colaboración cos compañeiros de Bico de 
Xeado e que logo se poderá consumir na foodtruck durante esta fin de semana. En 
fin, que vai ser entretido e didáctico a vez. O que sempre pretendo é que a xente 
recolla conceptos que logo aplican nas súas casas. 



 
MÚSICA 

13:00H MASTERCLASS E ANIMACIÓN ACADEMIA LINDY HOP CORUÑA, 
PRAZA DE AMÉRICA


Conoces el Swing?

             El swing es sobre todo música y baile, nacido en el N.Y. De los 30´s, 
es una variedad bailada del Jazz, que renace en lo 80´, llega con mucho 
músculo al momento actual  y se extiende como la pólvora por todas las 
esquinas del planeta. Se aprende fácil y se baila sobre todo en la calle de 
forma abierta y social invitando a que todos partícipen y disfruten bailando.

Esperamos que con esta experiencia tenga larga vida el swing en “AS 
Pontes”



14:00-15:00 H THE ALLEY STOMPERS, PRAZA DE AMÉRICA

Alley Stompers son Dixieland, Jazz, Blues e Swing. Este espectáculo representa 
unha viaxe no tempo, un retorno de sensacións, un sonido de época, recreando a 
atmosfera do New Orleans dos anos 20 e 30. 

 Unha formación vistosa, potente e versátil que tamén canta. Feita cos 
instrumentos máis tradicionais do Jazz, banjo, tuba, batería, saxos e voz, ao máis puro 
estilo das bandas tradicionais americanas, os Alley Stompers propoñen revisar o 
repertorio que fai honor a esta época dourada do Jazz.  

  Seus compoñentes, todos eles profesionais do sector e graduados en música, 
son moi activos e coñecidos no panorama jazzístico galego. O saxofonista Rosolino 
Marinello, o cantante e saxofonista Toño Otero, Wilfried Wilde ao banjo, Oscar 
Prieto á tuba, Chus Pazos á batería, forman esta banda, que fará vibrar en cada 
representación. 

“O ritmo, a calidade musical e o bo humor son a tarxeta de visita los Alley 
Stompers”. 



17:00H GYMKANA FAMILIAR CON ANIMACIÓN MUSICAL, con probas para 
toda a familia e a presencia de “Monsterchef”. 

18:00-19:30 H  BANDA MUNICIPAL DE ARZÚA, PRAZA DE AMÉRICA 

Esta banda introduce instrumentos musicales que harán un repertorio sobre 
la época dorada de la música pop y rock española e internacional…..y más 
sorpresas…. 

  
19:30-21:00H  THE HOT CHOCOLATES, RÚA RAMÓN CABANILLAS



Biografía

A medio camino entre el tradicional conjunto de dixieland y las grandes big 
bands de la era del swing, los Hot Chocolates se comienza a gestar durante 
el verano de 2013 juntando a viejos conocidos de la escena musical 
coruñesa.

Con un espectáculo eminentemente festivo, los conciertos de los 
"Chocolates" se caracterizan por transmitir la alegría y positivismo del jazz 
tradicional, y la diversión del baile del swing.

Con una sólida base rítmica a cargo de Juan "Sexi" Tinaquero ( contrabajo), 
Luis "longhair" Tinaquero ( guitarra), Iago "Nimblefingers" Mouriño (piano) y 
Santi "Papá" Roma (batería y tabla de lavar), que sostiene a una potente 
sección de vientos formada por "Hot" Santi González (Saxofón tenor), Pablo 
"Cañonbol" Añon (saxofón alto), Víctor " El mago de Tudela" Sánchez 
(clarinete), Nando "Lips" González ( Trompeta) y Diego "Lover" Rodríguez 
( solista de trombón). Y todo esto dulcificado por la voz de la encantadora 
Marian "La Cornamusa" Ledesma.

¡Diversión asegurada!


21:00H CONCERTO DEVACAS, PRAZA DE AMÉRICA



Que decir de este cuarteto musical archiconocido por sus versiones de 
grandes temas de la música de siempre y actual.

22:30H CONCIERTO WÖYZA, PRAZA DE AMÉRICA



4.- ACTIVIDADES DÍA 29
DURANTE TODA A MAÑÁ CONCURSO DE CESTAS E FUNGOS
MERCADO DE ABASTOS

11:00-15:00H OBRADOIRO DE SAMAÍN E ZONA DE XOGOS 
RECICLADOS CON “REFU”!!!

12:00-13:30H SHOWCOOKING DE XOÁN CRUJEIRAS na Carpa 
Gastronomía sita na Rúa Alexandre Bóveda, chef do Grupo Nove e 
propietario do restaurante Bido, que elaborará os seguintes pratos:



- Guiso de níscalos, mejillones y espuma de queso San Simón da Costa. 

- Ravioli de Galo Celta y caldo de boletus trufado. 

- Melocotón asado, praliné, foie, avellanas, cantarellus cibariius confitado 
y nata-vainilla. 

 

12:00-13:30H MASTERCLASS E ANIMACIÓN A CARGO DE SWING 
ON SCHOOL VIGO, la escuela pionera en la enseñanza de lindy hop 
en Galicia impartirá una clase abierta de lindy hop para todas 
aquellas personas que quieran aprender a moverse a ritmo de 
swing. Además, quien quiera acercarse a este estilo de baile, podrá 
bailar con todo el equipo de profesores de la escuela, para que nadie 
se quede sin sacarle el mayor provecho a la musicalidad y la 
improvisación propia de este frenético baile de los años 30. 
 



13:00-14:00H CONCERTO DE TOMACCOS  

Su estilo bebe del whiskey, del country y hillbilly más sureño y la música 
de los colonos franceses; dando como resultado un cocktail de graduación 
XXX en la que el baile y la diversión son inevitables.  
 

13:00-15:00H SERVIZO DO MENÚ MICOLÓXICO, serviranse en torno a 
700 racións 

Carpa sita no patio do Colexio Santa María 



13:00H CIA DELIRIUM, exercicios aéreos e clown. 

No Parque Municipal 

13:00H NONO, inocente clown que nos fara viaxar polo mundo da 
fantasía 

Avda da Coruña 

14:00H CONCERTO DE LAS LOLLIPOPS, trío vocal que rememora a 
época dourada do swing dos anos ’50 

Rúa Ramón Cabanillas 
 

14:00H MAGO NOEL, maxia e circo da man de este artista da maxia. 



16:00H RONDALLA VILA DAS PONTES CON CAMERATA “PIU 
BELLA”, habaneros, boleros, canciones coñecidas por distintas 
xeracións… 

Patio Colexio Santa María 

16:00H LILA STAR, acróbata que fai equilibrios imposibles 

Avda de Ferrol 

18:00H CONCERTO DE MASTRETTA, experiencia musical da man dunha 
orquestra cun estilos variados tanto como a procedencia dos músicos que 
a compoñen. 

Praza de América 


