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El viernes 5 y el sábado 
6 de diciembre, la Sala 
Pereda del Palacio de 
Festivales de Cantabria 
acoge la obra teatral 
‘Continuidad de los 
Parques’ de Jaime Pujol.
Un parque, de por sí, 
ya es un escenario. 
Citas concertadas, 
encuentros casuales, 
conversaciones fútiles 
que en ocasiones 
devienen en reflexiones 
profundas de dos o 
más individuos, hogar 
de indigentes, lugar 
de contemplación, de 
paseo, de juego, de 
seducción…, 
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Escena Miriñaque acoge en diciembre cuatro 
espectáculos de danza y teatro del  
XII Circuito de la Red

El  Circuito de Danza y Teatro Contemporáneos 
es un programa impulsado por la Red de 
Teatros Alternativos con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura (INAEM), ideado con 
el objetivo de facilitar la gira a compañías 
de teatro y danza por las salas alternati-
vas asociadas a la Red en todo el Estado 
con espectáculos de calidad previamente 
seleccionados.

La Red de Teatros Alternativos es una aso-
ciación que agrupa a 40 salas y teatros 

que están gestionados por un equipo 
privado con un proyecto innovador y de 
riesgo artístico, cuyos programadores 
seleccionan los proyectos que forman 
parte del circuito entre más de 200 pro-
puestas nacionales y europeas. Durante 
el mes de diciembre, Santander tendrá 
el privilegio de poder asistir a estas 
cuatro propuestas ofreciendo un tejido 
escénico de calidad en torno a la danza 
y el teatro contemporáneos para todos 
los públicos.

Dos espectáculos de teatro y dos de danza 
contemporánea, para adultos y público familiar 
están incluidos en el XII Circuito de Danza y Teatro 
Contemporáneos de la Red de Teatros Alternativos que 
recalarán a lo largo del mes de diciembre en la Sala 
Escena Miriñaque de Santander.
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Domingo 7. La Líquida (Málaga) 
presenta Oh vino.

Un espectáculo único, diferente, exclu-
sivo en el que el público degusta una 
copa de vino durante la representación. 
Un actor de legua y lengua recoge la 
tradición de los cómicos antiguos y la 
transforma en un espectáculo contem-
poráneo y ancestral. 

Domingo 14. Compañía de Danza 
Alberto Pineda (Santander) presenta 
La consagración de la primavera. 

Danza contemporánea. El resurgir de 
una nueva consagración de la prima-
vera atemporal y permanente, efímera 
y cíclica que se refleja en la calidad de 
movimiento de los intérpretes, en los 
que afloran sus particularidades.

Sábado 20 y domingo 21. La Societé de La 
Mouffette (España – Bélgica) presenta 
Ovidia (coeurs en transit)*

Teatro de marionetas para adultos. Ovidia 
y señor Topo son gemelos creados en la 
“Placenta de humanos”, pero una  fatal 
anomalía  marcará sus vidas. Ella nació 
con dos corazones, el suyo propio y el de 
su hermano, quedando el señor Topo re-
ducido a la más pura apatía emocional. 

Sábado 27 y domingo 28. Losdeae 
(Madrid) presenta Cenizas, o dame una 
razón para no desintegrarme.*

Danza contemporánea. Dos personajes al 
límite dialogan con sus cuerpos apoyados 
en los textos de Pablo Messiez y Guillem 
Clua. Crean una atmósfera tóxica que les 
une irremediablemente, que ellos solo 
comprenden y de la que terminan encon-
trando una única escapatoria posible.

>> Escena Miriñaque >> C/ Isaac Peral, 9. Santander >> 20:00h.  
>> Entrada normal: 10€, entrada reducida: 7€ >> Abono 10 funciones: 70€

* Incluido en el XII Circuito de Danza y Teatro Contemporáneos de la Red de Teatros Alternativos.

VIII  Edición  
La Alternativa

teatro5
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>> Café de las Artes Teatro. C/ García Morato, 4. Santander >> 20:30h. >> Venta anticipada en la red de Caja 
Cantabria: 8 € + gestión. En taquilla: 9 €. 

Taller de equilibrios (pinos y portés) y elasticidad con Kim Langlet. Del 11 al 14 de 
diciembre. Más información e inscripciones en el teléfono: 625 959 969 o en el email: 

elcircoazul@gmail.com.

en la cuErda flojA
3er ENCUENTRO EUROPEO DE CIRCO CONTEMPORANEO Y TEATRO FÍSICO DE SANTANDER

>> Viernes 5 y sábado 6 a las 20:30h y domingo 7 
a las 17:30h. 

Cabaret En la Cuerda Floja. CIRCO CONTEMPORÁNEO.

Prepárense porque llega la primera edición del 
Cabaret En la Cuerda Floja. Un espectáculo de cir-
co y variedades, una selección de artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

>> Sábado 13 a las 20:30h. 

Compañía Patricia Pardo presenta El fandango de Marx. 
CIRCO CONTEMPORÁNEO.

El fandango de Marx es circo y música tradicional valen-
ciana: payasas, equilibristas, una cantaora y un guitarris-
ta en un mundo violento, castigado y desigual. 
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>> Martes 2. Yolanda G. Sobrado presenta el espectáculo de danza Collage. 

>> Martes 9. Compañía Ruido Interno presenta el estreno absoluto de la 
pieza teatral Fuera de escena.

>> Martes 16. Compañía de danza Alberto Pineda presenta el espectáculo 
de danza La consagración de la primavera.

Mueca VI Muestra escénica de Cantabria

>> Sala Bonifaz >> C/ Bonifaz >> Santander >> 20:30h >> Entradas: 6€/espectáculo  
>> De venta en la taquilla de la Filmoteca Bonifaz.
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Palacio de Festivales

>> Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo, s/n. Santander >> Precios: 7 y 5€.

>> Viernes 5 y sábado 6. Continuidad 
de los parques de Jaime Pujol. Sala 
Pereda. 20:30h. Precios: 25€, 14€ y 10€

En Continuidad de los parques, Rober-
to Álvarez, Fele Martínez, Gorka Otxoa 
y Luis Zahera, interpretan a más de 20 
personajes que se cruzan, chocan, en-
cuentran y desencuentran en un parque. 

>> Sábado 27. Teatro Nacional de Ópera 
y Ballet de Moldavia presenta Ballet 
con Orquesta: El Cascanueces. Sala 
Argenta. Será a las 20:30h. Precios: 
29€, 22€, 15€ y 10€

El Ballet Nacional de Moldavia, conside-
rada una de las compañías más desta-
cadas de ballet de Europa del Este, nos 
presenta este clásico de la danza. 
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Café de las Artes Teatro

>> Domingo 14. a las 17:30h. Cía. 
Pantzart Teatro presenta Boli 
Bili Boli.

Teatro infantil (a partir de 3 años)

Es un emotivo espectáculo con 
títeres de papel donde confluyen 
los breves poemas infantiles de 
Juan Kruz Igerabide, la música 
en vivo, el gesto  y la fantasía.  

>> Sábado 20 a las 12:30h y 
17:30h. Compañía Baychimo 
Teatro presenta Pinxit

Teatro para bebés.

Partiendo de lo primordial, el co-
lor, la materia y el sonido, Pinxit 
es un espectáculo visual y sonoro 
que muestra el proceso de crea-
ción de un artista. 

>> Domingo 21 a las 17:30h. Cía. 
Baychimo Teatro presenta Todos 
sus patitos.

Teatro infantil (recomendada a 
partir de 3 años)

“Esta historia trata de Konrad, 
el zorro y del polluelo dentro de 
un huevo, bajo el vientre de una  
pata. Y así se conocieron…” Po-
dría parecer una de esas historias 
donde dos especies enemigas 
acaban sobreponiéndose a sus 
diferencias, pero va mucho más 
allá. 

>> Café de las Artes Teatro. C/ García Morato, 4. Santander >> 20:30h.  
>> Venta anticipada en la red de Caja Cantabria: 6 € + gestión. En taquilla: 7  €. 
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Pinocho, un cuento 
musical 

Oliver

>> Sábado 21 >> 17h  

El Palacio con los niños nos propone 
una tarde de acróbatas, bailarines, ac-
tores y cantantes en un espectacular 
montaje. Basado en el popular cuento de 
Pinocho, se conjuga la magia del circo, 
una puesta en escena sorprendente y la 
diversión del musical.
>> Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria 
>> C/ Gamazo, s/n. Santander >> Precios: 22€, 19€, 16€, 
14€, 11€ y 9€.

>> Sábado 6 >> 20:30h  

El CFIE Palacio de Festivales presenta 
esta adaptación del musical Oliver, dentro 
del Festival de Teatro Aficionado de Torre-
lavega. Basado en Oliver Twist, de Charles 
Dickens, nos muestra la capacidad de su-
pervivencia, el abuso, el despertar a la vida, 
el deseo de ser amado,...
>> Teatro Municipal Concha Espina. >> Torrelavega 
>> Entrada Zona A: 3 € Zona A-lateral, B y C: 2 € 
>> De venta en la red Caja Cantabria y taquilla
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* Incluido en el XII Circuito de Danza y Teatro Contemporáneos de la Red de Teatros Alternativos.  
>> Teatro Escena Miriñaque >> C/ Isaac Peral, 9. Santander 

Children Planet Campaña 
Navideña 2014 
Escena Miriñaque

Sábado 6 y domingo 7. La compañía Cachirulo 
presenta Pinocho. 

Títeres (edad recomendada a partir de 3 años). 
El famoso muñeco construido por Geppeto 
vive las más increíbles aventuras para llegar a 
ser un niño de verdad, hecho y derecho. 

Sábado 13 y domingo 14. El Retablo Teatro 
presenta Animales*.*

Teatro de objetos animados (a partir de 3 años). 
Escenas poéticas, lúdicas, humorísticas, emoti-
vas,… desarrolladas con un lenguaje sencillo y 
cercano al niño, cuya imaginación es como un 
arca  de Noé poblado de todos los animales de 
la creación. 
>> Las funciones serán los sábados a las 18:00h y los 
domingos a las 12:00h >> Entrada: 7 euros

>> Viernes 26. Zigzag danza 
representará Aupapá en una doble 
función, a las 17.00 y a las 18:00h.* 

Espectáculo instalación para bebés 
de 0 a 3 años. Aupapá es un espec-
táculo hecho de gestos, sonidos, 
movimientos. Un artefacto esce-
nográfico singular: una gran caja 
con las paredes de cristal. En su 
interior, una bailarina. 

>> Lunes 29 a las 18:00h y las 
20:30h. Mago Fernando García pre-
senta Ilusión.

Espectáculo familiar recomen-
dado para mayores de 6 años. 
Precio: 5 € público infantil y 10 € 
público adulto.
La cuidada selección musi-
cal, junto con un guión donde 
siempre se deja lugar a la im-
provisación, envuelven a los 
espectadores en un ambiente 
donde prácticamente todo puede 
ocurrir.

>> Viernes 2, sábado 3  y domingo 
4 de enero a las 12:00h, Alauda 
Teatro presenta The Puppet Circus.

Circo de marionetas para todos los 
públicos. Con ustedes, en la pista 
el exótico Fakir, la famosa cantante 
Karina, el perrito amaestrado, la 
bailarina voladora Mantis  y otros 
muchos personajes más.
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playlist
playlit

de Jorge Ruiz (Maldita Nerea)

El sábado 27 de 
diciembre, Jorge 
Ruiz llega a 
Santander con la 
gira ‘Mira Dentro’ 
de Madita Nerea. 
La cita tiene lugar 
en el Palacio de 
los Deportes de 
Santander a las 
22:00h. 
Aprovechamos la 
visita para que nos 
cuente algo tan 
íntimo como sus 
temas favoritos:

1 .Todavía una canción de amor 
- Los Rodríguez 
La unión perfecta entre An-
drés Calamaro y Sabina
2. Mi ventana al mar - La son-
risa de Julia 
La manera perfecta de descri-
bir la nostalgia
3. Los idiotas - Calle 13
El ingenio y la ironía sintetiza-
dos en una canción increíble 
4. El idioma de los dioses - 
Nach
El maestro describiendo el có-
digo de los códigos, la música. 
5. Quédate - Funambulista 
Es una canción que siempre 
me ha encantado y ahora he 
tenido la suerte de poder gra-
barla con Diego. 

6. Am i wrong - de Nico & Vinz
Una de las mejores produccio-
nes de este último años. Me 
encanta 
7. Somebody to you - The vamps
Sencilla, fresca, divertida, re-
donda. 
8. Counting stars - One Republic
Una de las mejores canciones 
de la última década. Letra, 
melodía y producción son im-
presionantes. 
9. Give me love - Ed Sheeran
No sabría decir bien por qué 
me gusta pero me calma y me 
inquieta a la vez.
10. It's time - Imagine Dragons 
Una de esas canciones atem-
porales que salen muy de vez 
en cuando. Maravillosa 

Entradas  a la venta en  la red Caja Cantabria, McDonalds, Librería Estudio, restaurante Balneario de La Concha (Santander) y Discos Manuel Muñoz (Torrelavega).
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>> Domingo 7. Descai. Con su gira 2014 
Descai, cuero y látex llegan con su rock en 
estado puro.

>> Domingo 14. Deaf Dogs. Muy lejos de 
dejarnos sordos y de ser unos perros, este 
grupo viene a ofrecernos una sesión de 
su buen repertorio de blues.

>> Domingo 21. Bourbon Lovers. Blues, soul 
y algún toque de rock y country para 
esta joven banda amante de la música 
americana.

>> Domingo 28. Durbin Poveda. Y para 
empezar el invierno, el intrépido sonoro 
más bellaco por estos lares del norte. 

Descai

Deaf Dogs

Costa  
Quebrada

>> La Viga >> Soto de la Marina >> 20:00h. >> Entrada gratuita.

Santos de Veracruz presenta la exposición de dibujos 

"LAPICERO-FICCIÓN del 

Taller al 

Bar 

Ocasionalmente"

Día 6 de Diciembre a las 13.00 h 
Para Damas y Caballeros. 
Dibujos a lapicero, Música y Vermut Torero!. 
Patrocinado por "RegalaArte" orfanato de niños 
nerviosos. Se aceptan mecenazgos.



>> Jueves 4. Rojo Cancionero con Salvador 
Amor. Nos acercan memoria musicada 
que rescata esa parte de la historia para 
las generaciones de hoy lo que ocurrió y 
lo que ocurre. Y todo ello convocando los 
sentimientos.

Jueves 11. Clann. Principalmente tocan mú-
sica tradicional escocesa a la manera de las 
típicas sessions de los pubs irlandeses y 
escoceses. Gaitas, flautas, violín y guitarra 
acústica.

Miércoles 24. Jambalaya. Hillbilly, blues,  
country, r´n´ a las 14:00h.

Jueves 18. El Tumbao. Esta agrupación mu-
sical formada y dirigida por Eduardo Ná-
poles “El Chaka” nos trae música cubana 
creada y dirigida por Eduardo Nápoles y 
compuesta por músicos graduados de las 
más prestigiosas escuelas de la isla.

Miércoles 31. Nochevieja con Los Chigros. 
Pases a las 14:30 y 18:00h. El último disco 
debut de The Chigros plasma cuatro años 
de conciertos, cuatro años de canciones; 
algunas latinas, algunas eslavas, algunas 
africanas. Músicas del mundo se entrela-
zan con un único fin: la fiesta. 

>> El Cazurro. >> Playa de La Arnía. >> Liencres. >> 21:00h. >> Entrada gratuita.

El Tumbao

El Cazurro

Costa  
Quebrada



18música

>> Miércoles 3. 21:30h. Javier Vercher Trío. 
Invitación + Consumición: 5€

Javier Vercher es uno de los más desta-
cados saxofonistas del panorama jazzís-
tico español. Estará acompañado por 
Deejay Foster al contrabajo y Roberto 
Gatto a la batería.

>> Miércoles 10. 21:30h. Flamenco Tablao. 
Esta agrupación de artistas flamencos 
mezcla cante, baile, toque y percusión 
en un formato de tablao. 

>> Domingo 14. 21:00h. La Noche Americana. 
Un domingo más Phil Grijuela e Iván 
Velasco se acompañarán de un artista 
invitado para escuchar country y folk 
americano.

>> Martes 16. 21:00h. Entrega de premios del 
VII Concurso de Microrrelatos de Sol 
Cultural y velada musical.
>> Miércoles 17. 21:30h. Chebú. Como ya es 
tradicional, el grupo celebrará su ani-
versario en el Rvbicón con un concierto 
íntimo.

>> Domingo 21. 21:00h. M.A.R. Micrófono 
Abierto Rvbicón. El micrófono del Rvbi-
cón estará abierto a todas las propuestas 
que se hayan inscrito previamente.

>> Lunes 22. Inauguramos la exposición co-
lectiva Los diez cuentos de la sombrerería, 
(hasta el 18 de enero). También tendremos 
la ya tradicional Torrijanight, el que quiera 
puede llevar torrijas para compartir.

>> Jueves 25. 21:30h. David García Trío. David 
García es un polivalente guitarrista san-
tanderino afincado en Barcelona. Junto 
a los grandes Arecio Smith (teclados) 
y Guillem Arnedo (batería) forman un 
trío que da culto a las mejores versiones 
del jazz, groove y del funk.

>> Domingo 28. 21:00h. The Spanish Peasant. 
En diciembre la banda se mete a grabar 
su tercer disco en los estudios Cubex, 
con Javier Escudero a los mandos. 

Sus dos primeros trabajos, Home y El 
sueño de Lluvia, fueron considerados 
mejor disco del año en Cantabria, por 
Mondosonoro. 

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander >> Todos los conciertos serán de entrada gratuita hasta completar 
aforo excepto el del miércoles 3

 Javier Vercher
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>> Mani´s Tavern >> C/ Prosperidad, 34. Guarnizo >> 23:00h. >> Entrada gratuita hasta completar aforo 

Mani´s Tavern

>> Viernes 5. Primer Aniversario del Mani’s 
Tavern. Será una noche muy especial en 
la que contaremos con Dj Chete 
desde las 20:00h, para pasar 
a un directo de 
Versión Pop a 
las 23:00h y ter-
minar la noche 
con Dj Chete. 
Entrada libre

>> Viernes 12. Highlanders. Este 
grupo surgió de la inquietud de 
los músicos Edu Andérez a la guitarra y 
Borja Feal a la flauta travesera, que nos 
acercan música celta en acústico. 

>> Sábado 13. Sangre Morena. Tendremos 
una cena baile para nuestros alumnos 
y alumnas de clase de baile, en la que 
contaremos con la música en vivo del 
grupo Sangre Morena, para seguir prac-
ticando con mucho ritmo.

>> Viernes 19. Vermouth Band. Fieles ver-
siones de éxitos del pop/rock de los 

años 60, 70, 80... ¿Quién no 
recuerda a Los Brincos, Los 

Secretos, Na-
cha Pop...?. 
¿Y quién no 
recuerda a 
The Eagles, 
Cat Stevens, 

Peter Frampton, Paul Mc-
Cartney, ZZ-TOP, Creedence 

Clearwater Revival...? 

>> Viernes 26. Miguel Cadavieco y Marcos 
Bárcena nos ofrecerán un concierto 
en el que mezclan su saber hacer con 
coplas populares, improvisación e inte-
racción con el público para hacernos pa-
sar un rato divertido. Además, a aque-
llos que vengan disfrazados de Papá o 
Mamá Noel, les invitamos a un chupito.
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Desafinado Wine & Jazz 

Antonio Borja

>> Desafinado Wine & Jazz. >> Barrio Las Mazas 15, Liencres (frente al Hospital de Liencres).  
>> Horario: Miércoles, jueves y domingos de 16:30 a 23:00h. Viernes y sábados de 16:30 a 2:00h.  
>> Hacemos reservas de mesas llamando al 942 574 326. >> Sigue nuestras novedades en Facebook.

Todos los miércoles: a partir de las 21:30h. Un 
amplio repertorio de boleros de la mano de 
diversas agrupaciones en el ambiente más 
exclusivo.

Todos los jueves: Clases de baile de rueda de 
casino (salsa cubana) a partir de las 22:00h 
con Live2Dance

Todos los viernes: a partir de las 22:00h Jam 
Session. Los mejores músicos del género se 
reúnen los viernes por la noche para crear 
jazz en estado puro. El viernes 19, la Jam co-
rrerá a cargo de los alumnos y alumnas de 
la escuela de música Musiquea.

Todos los domingos: a las 18:00h clases de sal-
sa, a las 19:30h bailamos al ritmo de El Tum-
bao y a las 21:30 clase de ritmos americanos 
(rock, swing etc...)

Y los sábados, a partir de las 22:00h tienen 
cabida todos los estilos musicales:

Sábado 6. Antonio Borja. Noche de flamen-
co fusión de la mano de este excepcional 
cantaor que fusiona el flamenco con jazz, 
boleros y músicas del mundo.

Sábado 13. Luz Odey and Co. Jazz y blues para 

esta banda de Torrelavega integrada por 
Luz Odey a la voz, Joe Valera a la guitarra, 
Jorge Ramos al saxo y Moisés Pellón al 
cajón.

Sábado 20. Kate Gass Project. Kate Gass (voz, 
violín, whistle, concertina y clarinete), Edu 
Andérez (guitarras acústicas) y Joansa Ma-
ravilla (percusión) nos presentan espectá-
culo único de evocativa música celta.

Sábado 27. Aquattro. Este cuarteto de cuerdas 
nos acerca un repertorio especial de Navi-
dad.

Y el miércoles 31: Cotillón de nochevieja. 45€ la 
entrada con aforo limitado. Incluye mú-
sica en directo a cargo de El Tumbao, dos 
copas, bolsa de cotillón, sorteo, etc.... Más 
información: 942 574 326.

El 5 de diciembre se inaugura la exposición 
fotográfica Jazz moments de Jo.Illera.
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>> Restaurante del Centro Gallego de Santander >> Calle Peñaherbosa. Santander >> Todos los sábados a las 
22:00h >> Para reservas: 942 226 942 / 637 000 003 >> + info: www.piopiosantander.es/

>> Sábado 6. Carmen Karmen. La cantante, 
solista y compositora Karme Carmen, 
nos ofrecerá un recital donde los bole-
ros serán protagonistas a través de su 
potente voz.

>> Sábado 13. Notas Al Margen. Juanjo 
Respuela (guitarra), Álvaro (bajo) y Ro-
berto (batería) comparten en directo su 
música creativa. No es ni jazz, ni blues, 
ni rock&roll, ni heavy metal, ellos lo 
llaman Notas al margen porque con 
cuatro acordes, buscan una melodía y 
hacen un tema.

>> Sábado 20. Hermes de la Torre. Hermes 
de la Torre al piano se acompaña de 
Saúl Crespo al violín para amenizar la 
cena con música internacional de todos 
los tiempos.

>> Sábado 27. Quique Esteve. El pianista 
Quique Esteve nos presenta un recital 
escogido con mimo para la ocasión.

Sábados Musicales en el Centro Gallego 
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Hermes de la Torre
>> Jueves 4. Encuentro de idiomas 
cantados: Elisabete Pereira a la voz y 
Hermes de la Torre al piano nos traerán 
música de diversos géneros en francés, 
inglés, portugués y español. Café Bar 
Mandala. C/ Pedrueca. Santander. 
21:30h.

Viernes 5. Música variada. Hermes de 
la Torre a la voz y el piano, Elisabete 
Pereira a la voz y Julián Fernández a 
la percusión y los coros, nos acercarán 
música cubana, francesa y portuguesa. 
La Abuela María. C/ Cueto. 22:30h.

Jueves 11. Hermes en Trío. Música 
afrocubana y latin jazz de la mano 
de Hermes de la Torre a la voz y el 
piano, Dani Peña al cajón y los bongos 
y Julián Fernández a las congas. Bar 
Solórzano. C/ Peñaherbosa. Santander. 
21:00h.

Domingo 14. Encuentro de bodas de El 
Balcón de la Loca. Hermes al piano y 
la voz nos acerca un excelente escogido 
repertorio. La Casona del Judío. Monte. 
Santander. 12:00h.

Viernes 19. Hermes en Trío. Música 
afrocubana y latin jazz de la mano de 
Hermes de la Torre a la voz y el piano, 
Dani Peña al cajón y los bongos y 
Julián Fernández a las congas. Pizzalo-
gía. Barrio el Bojar. Igollo de Camargo. 
21:30h.

Sábado 20. Vermouth musical. Hermes 
de la Torre entre amigos. Café Bar Stay. 
C/ Castelar (cuesta del Gas). Santander. 
14:00h.

Sábado 20. Música internacional. Her-
mes de la Torre al piano se acompaña 
de Saúl Crespo al violín para amenizar 
la cena con música internacional de 
todos los tiempos. Casa de Galicia. C/ 
Peñaherbosa. Santander. 22:00h.

Si quieres que  Hermes de la Torre amenice tu  fiesta o local:  699 403 340
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Con motivo de la celebración del  X 
Aniversario de la Asociación Cultu-
ral Diamantes Musicales se celebra 
la primera edición de este festival 
que cuenta con las actuaciones de la 
bandas The Soldan Brothers (Sevilla), 
Sun of Cash (Cantabria) y Círculo 3 
(Torrelavega).

I Festival de Rock ‘n’ Roll clásico

>> Viernes 5. Teatro Municipal Concha Espina >> 3 euros >> La compra de entradas en Torrelavega: Tiendas 
de Manuel Muñoz (Plaza Mayor y Mártires),  Cafetería Sajonia (La Llama), Fusión Café (Lasaga Larreta) y 
Agencia de Viajes Catam (Joaquín Cayón).    
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Calle del Sol 10. 
Santander

>> Viernes y sábados.  
PINCHADISCOS
Desde las 22:00 nuestros 
pinchadiscos traen 
la mejor música para 
disfrutar hasta el cierre:

Viernes 5. Sick Sad World. 
Alternativa & Indie
Sábado 6. Salida 
Alternativa DJs. Indie & 
Temazos
Viernes 12. ANDN Club. 
Alternativa & Indie
Sábado 13. Miticat. Indie 
& pop
Domingo 14. Luft #12. 
Experiencia audiovisual, 
electrónica

Viernes 19. Xuan. Garage 
Rock & Surf
Sábado 20. Remembering 
Ontario. Post punk
Miércoles 24. Fiesta de 
Nochebuena
Sábado 26. Epic Day. 
Alternative Sounds
Sábado 27. Gonfunk. Funk, 
soul, disco & electrónica
Domingo 28. Mermelada 
de Piedras. Electrónica 
+Indie
Miércoles 31. Fiesta de 
Nochevieja

>> Jueves   
JAZZ&COOKIES! 
Cada jueves, Alfredo Santos nos trae la mejor 
selección de música jazz para acompañar la 
merienda. Desde las 18:00 hasta las 21:00h la mejor 
música y nuestras galletas casera para acompañar 
el café.

>>  Domingos CINEPHILIA
Cada domingo, desde las 20:30h, Cinephilia trae las 
mejores películas clásicas y documentales para pasar 
la tarde.

>>  Martes GuaGua
Cada martes tiene lugar en Eureka (Calle San Simón, 
8) una charla sobre un tema musical en formato 
de programa de radio. Después el/los encargado/s 
del programa presentan una película sobre el tema 
propuesto en el Metropole Club a partir de las 20:45h.



26música

Canela Bar

>> Canela Bar >> Plaza de Cañadío. Santander. 21:30h. >> Entrada gratuita.

>> Martes 2. Canciones de Hojalata. Llegan 
con una selección de canciones vario-
pintas que van desde clásicos de jazz, 
swing o bossa, pasando por canciones 
de raíz country americana o pop de ex-
quisita elegancia británica.

>> Martes 9. Javier Arroyo. Este pianista de 
jazz, en su deambular por diferentes tie-
rras, se ha ido empapando de otras cul-
turas, otros sonidos, otras melodías,...

>> Martes 16. Bel Air. Los chicos de Bel Air 
convierten sus conciertos en auténticas 
fiestas. Su repertorio de versiones muy 
bien escogidas harán que no pares.

>> Martes 23. Compañía de sueños ilimita-
da. Compañía de Sueños Ilimitada es 
el nuevo proyecto de Chus Antón, que 
tras finalizar su etapa como batería en 
Hermosos Vencidos y La Neurastenia, 
emprende este nuevo proyecto para dar 
rienda suelta a su pasión por las melo-
días redondas.

Canela en Corto
>> lunes 8 Noche de cortometrajes

>> Lunes 15. Noche de microteatro.

>> + info: canelabar.com
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Encuentro  
Internacional del Bolero  

del Cantábrico  

El Encuentro Internacional de Bolero 
del Cantábrico nos presenta del 11 al 20 
de diciembre una completa agenda de 
actividades:

>> Jueves 11. Homenaje a los Puertochi-
queños. Hotel Chiqui. 20:00h. 5€.

>> Viernes 12. Mesa redonda de composi-
tores de bolero en Cantabria. Ateneo. 
19:30h.

>> Sábado 13. Gala del Bolero del Cantábri-
co. Colegio Salesianos. 19:30h. 8 y 10€.

>> Domingo 14. Conferencia 100 años de 
Bolero en Santander. Maremondo. 
17:00h.

>> Lunes 15. Curso de percusión latina y 
afrocubana. Conservatorio Ataulfo Ar-
genta. 20€. 19:30h.

>> Martes 16. Homenaje a Emilio Tuero. Ate-
neo. 19:30h.

>> Miércoles 17. Agrupación Puertochico. 
Círculo Católico. 19:30h.

>> Jueves 18. Los Panchos en concierto. 
Teatro Casyc. C/ Tantín, 25. Santander

>> Viernes 19. Homenaje a Juan Carlos Cal-
derón. Ateneo. 19:30h. 

>> Sábado 20. Meme Solís. Auditorio del 
Conservatoria Jesús de Monasterio.

>> Domingo 28 >> Teatro Salesianos >> C/ General Dávila>> Santander>> Anticipada: 22€ en Caja Cantabria.

Carlos Núñez 
Carlos Núñez viene a Santander para pre-
sentarnos su nuevo trabajo Inter - Celtic. 

El artista ofrece un homenaje a la nue-
va música celta con un CD que contiene 
16 grabaciones con The Chieftains, Ry 
Cooder, Altan, Sharon Shannon, Dónal 
Lunny o Alan Stivell. El disco se ha pre-
sentado a nivel internacional y la gira ha 
pasado por más de 30 ciudades en Esta-
dos Unidos.
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Comienza la cuenta atrás 
para poder disfrutar del 
nuevo trabajo de M Clan, 
‘Dos noches en el Price’, 
un disco grabado durante 
los conciertos que el pasa-
do mes de junio la banda 
ofreció en el Teatro Price 
de Madrid, celebrando por 
todo lo alto sus 20 años so-
bre los escenarios.

>> Sábado 6 >> Escenario Santander >> Parque de Las Llamas, s/n. Santander  
>> Apertura de puertas: 21:00h. Inicio del concierto: 22:00h.  
>> Anticipada: 21€ + gastos. Taquilla: 24€. >> Puntos de venta: Red Ticketmaster.

 M Clan

>> Sábado 13 a las 18:30 y 22:00h. 
“La Fuerza del Destino”.  
Homenaje a Mecano

Sala Argenta. Precios: 30€, 
28€, 25€, 21€, 18€ y 12€.

La fuerza del destino, home-
naje a Mecano combina mú-
sica en directo, danza e in-
terpretación y un importante 
despliegue audiovisual. Pop, 
rock, rumba, salsa, flamenco, 
soul, jazz… Puro Mecano.

>> Viernes 19 a las 20:30h. Mississippi Mass Choir en el 25 aniversario Oh Happy Day Tour.
Sala Argenta. Precios: 29€, 25€, 20€, 18€ y 12€.

The Mississippi Mass Choir se funda en 1988. El coro ha ganado varios premios 
por sus contribuciones a la música Gospel y ha realizado numerosas giras por Es-
tados Unidos, Europa, Japón y América Latina

>> Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo. Santander  
>> Entradas a la veta en www.palaciofestivales.com y taquilla.

 Palacio de Festivales
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Marlango regresan con su esperado nuevo disco. ‘El Porvenir’ se ha grabado en 
Los Ángeles bajo el auspicio del célebre productor Sebastián Krys. En esta ocasión 
la banda de Leonor Watling y Alejandro Pelayo ha contado con la colaboración de 
artistas de la talla de La Santa Cecilia (premio Grammy 2014 al mejor álbum de 
rock latino), Fito Páez o Bunbury, con quien la banda ha grabado el sorprendente 
primer single, Dinero. 

>> Domingo 7 >> Escenario Santander >> 21:00h  
>> Anticipada: 16€ >> de venta en Tipo, www.escenariosdr.com y red ticketea. 

Marlango



>>

>> Los días 25 y 1 abierto desde las 17:00h. Los días 24 y 31 cierran a las 21:00h. 
>> Taberna La Solía. Liaño de Villaescusa. 22:30h. Entrada gratuita.

>> Viernes 5. Los Zapata. Esta banda nos 
traerá los mejores temas de los años 60 
en un repertorio que nos transportará a 
esos años mágicos.

>> Viernes 12. Ojos de Gata. Tributo a Los Se-
cretos, banda legendaria a la que rinden 
un homenaje musical, siendo fieles al 
estilo de este grupo ochentero.

>> Viernes 19. Dale Duru. Esta formación 
cántabra nos acerca en un potente directo 
versiones de temas rock, hard rock y he-
avy, tanto nacional como internacional.

>> Viernes 26. Vermouth Band. La banda se 
caracteriza por sus fieles versiones de éxi-
tos del pop/rock de los años 60, 70, 80... 
Siempre cuidando las voces en un contex-
to electro/acústico muy agradable. 

Taberna La Solía

Dale Duru
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>> Jueves 4. The North Road. Escenario 
Santander. 21:00h. 

>> Jueves 4. Chebú presenta Furor Poeticus. 
eatro Casyc. 20:00h. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

>> Viernes 5. ‘U2 History Tour Show’ por Achtung 
Babies. Escenario Santander. 21:00h. Anticipada: 
16€ + gastos de distribución. De venta en www.
escenariosdr.es. 

>> Viernes 5. La Gran Orquesta Republicana. 
21:30h. Asociación Cultural Octubre, Sierrapando. 
Torrelavega. Anticipada: 7 € en Tienda Tipo 
(Santander), Manuel Muñoz y AC Octubre 
(Torrelavega) y www.ticketea.com. Taquilla: 8 €. 

>> Sábado 6. Fiesta E.G.B. con Gen-X. Discoteca 
Chamán. Ampuero. 23:30h. 

>> Jueves 11. Los Pájaros Del Swing. Sala Bretón 
(Astillero) 20:00h.

>> Jueves 11. The Puzzles. Escenario Santander. 
21:00h.

>> Viernes 12 Obús. Escenario Santander. 21:00h. 
Anticipada: 12€. De venta en www.escenariosdr.es. 

>> Viernes 12. La Chica de Ayer. Mortera Blanca. 
Mortera. 23:00h.

>> Sábado 13. Versión Pop. Pub Vintage. Renedo 
de Piélagos. 23:00h. 

>> Sábado 13. Mambo Jambo. Escenario 
Santander. 21:00h. 

>> Domingo 14. Versión Pop.  Mesón El Rabel. 
Maliaño 13:30h. 

>> Martes 16. Ratos de Porao. Escenario 
Santander. 21:00h. Anticipada: 10€ + gastos de 
distribución. De venta en www.escenariosdr.es, 
Tiendas Tipo y www.ticketea.com. 

>> Viernes 19. Long Jonhs Band. Mortera Blanca. 
Mortera. 23:00h.

>> Sábado 20. Amonite + Granada Goblin 
(Concierto de Stoner-Rock). 21:00h. Entrada 5€. 
Sala Blackbird

>> Sábado 20. Versión Pop. Pub Garras. Carranza. 
23:59h. 

>> Sábado 20. Los Deltonos. Escenario 
Santander. 21:00h.

>> Miércoles 24. Nochebuena con Los Chigros. 
Sala Blackbird. C/ Vista Alegre. Santander. 
14:30h.

>> Viernes 26. Versión Pop. Dower Irish Pub. Soto 
de la Marina. 23:00h. 

>> Viernes 26. ‘Iron What?’ tributo a Iron Maiden. 
Escenario Santander. 21:00h.

>> Sábado 27. Iván Ferreiro. Escenario Santander. 
Anticipada: 18€ + gastos de distribución. De 
venta en Tiendas Tipo, www.escenariosdr.es y 
www.ticketmaster. 21:00h 

>> Sábado 27. Gen-X. Taberna Ytria. Molledo. 
23:00h. 

>> Miércoles 31. Versión Pop. Hotel Azul. 
Suances. cena - gala de Nochevieja. 

y además...>>



El  nuevo color a la mano, los tonos 
progresivos, el nuevo flash color y otras 
nuevas técnicas actuales los sustituyen 
con rapidez. 

Son las más jóvenes, con sus lar-
gas melenas, las que primero han 

aceptado estos cambios, una vez 
que han comprobado las gran-

des ventajas que aportan las 
nuevas técnicas. La mayor 

rapidez de ejecución, su 
mínima necesidad de 
mantenimiento y sobre 
todo el resultado final de 
aspecto casual, moder-
no, atractivo y diferente.

No esperes más, atrévete 
y pide información en 

nuestros salones.

Manuel Macavi

El nuevo color
Atrás quedan los colores uniformes, las mechas rubias “estilo teclas 
de piano” y otros sistemas y conceptos utilizados hasta ahora.

te interesa

en la foto una melena de la última 
colección Macavi. El color arena 

dorada realizado con la nueva técnica 
de “color a la mano”.
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Disfruta de la Navidad en Santander! 

>> Del 5 de diciembre al 11 de enero. PISTA DE HIELO en la Plaza Porticada.
>> Del 20 de diciembre al 5 enero. NAVIPARK en el Palacio Exposiciones 
>> Del 27 diciembre al 4 enero.  Todas las tardes 17:30 a 21:30h. EMISARIOS REALES en la Plaza del 

Ayuntamiento
>> Del 5 de diciembre al 6 de enero. CIRCO ITALIANO ‘Bravo Bravíssimo’ en el aparcamiento 

Campos de Sport
>> 26 diciembre a las  17:30h. GALA SOLIDARIA DE REYES en el Palacio de Festivales: Proyección de 

‘Justin y la espada mágica’ y sorteo de regalos. A favor de la ‘Obra San Martin’ y las’ Operarias 
Misioneras’. Entrada: 2 euros.

>> Del 5 de diciembre al 7 de enero. MERCADO NAVIDEÑO.  Plaza de Alfonso XIII - Jardines de 
Pereda

>> 5 de enero a las 19:00h. CABALGATA DE REYES: Gamazo – Plaza Ayuntamiento 

Y además….
Actuaciones infantiles, teatro, juegos en los centros cívicos por los barrios, actuaciones para 
nuestros mayores en las residencias de ancianos, pasacalles infantiles por las diferentes plazas de 
la ciudad, pasacalles del cartero real con sus camellos, atracciones infantiles por diferentes plazas 
con carácter solidario, belenes navideños (Mercado del Este, Mercado de la Esperanza y Palacio de 
Exposiciones) y mucho más.
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la Fundación Santander creativa propone...

>> fundacionsantandercreativa.com 

Actividades en Enclave Pronillo para el mes de diciembre 
Enclave Pronillo (Palacio de Riva Herrera), sede de la Fundación Santander Creativa. 
Calle General Dávila 129 A, Santander.

Visita guiada al Centro de Demostración Smart Santander 

Y en diciembre continúan las citas con Surada Poética:

Nuevo Curso de Doblaje

>> Santander ha inaugurado su Centro de De-
mostración y Emprendimiento sobre Smart Ci-
ties en Pronillo, uno de los más avanzados de 
Europa por las tecnologías relacionadas con 
las ciudades inteligentes.

El centro cuenta con tres áreas: un espacio 
multimedia, una zona de demostraciones 
guiadas sobre tecnologías vinculadas a las 
Smart Cities y una zona de autodemostracio-
nes para mostrar desarrollos relacionados con 
distintos servicios.

>> Organiza: Telefónica. Ayuntamiento de Santander.  
>> Precios: Gratuito 
>> Imprescindible cita previa: Oficina de Turismo (942 203 000 o turismo@santander.es). 

>> Viernes 5 a las 20h / Librería La Vorágine. Poesía de isla: Antonio Rigo y Biel Vila

>> Sábado 6 a las 19h / Café Opera. Un jueves de poesía en un sábado in (constitucional)

>> Viernes 19  a las 20h/ Librería La Vorágine. Poesía de asfalto. Miguel Martínez López + 
Inma Luna

>> Nos adentraremos en el mundo de la locución, 
la narración, la animación o la interpretación de la 
mano de Anselmo Herrero.

Anselmo Herrero ha trabajado en películas como 
Star Trek, documentales de Discovery Channel o  
Cazadores de Mitos y series de dibujos  
animados como Garfield o Doraemon.

>> Precio: 50 € >> Inscripción: 605 674 546 o  
anselmo-herrero@telefonica.net
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la Fundación Santander creativa propone... la Fundación Santander creativa propone...

Tinkering (arte y tecnología para crear 
a través del aprendizaje de fundamentos 
vinculados a la electricidad o la 
electrónica):

>> Tink Lab. (De 4 a 6 años). Lunes a las 
17:00h. 

>> Scratch + Tink Lab. Creación, 
electricidad, electrónica y programación. 
(Más de 7 años.) Lunes a las 18:15h.

Artes Visuales
>> Juego presimbólico y estimulación. De 
12 a 36 meses. Jueves a las 11:00h o jueves 
a las 18:20h.

>> Juego simbólico y creación. De 3 a 5 
años. Jueves 17:00h.

  

 Música y Danza
>> Taller de estimulación.  De 12 a 36 
meses. Toma de contacto afectiva. Viernes 
a las 18:15h.

>> Taller de experimentación. De  3 a 4 
años. Iniciación en familia.  Lunes a las 
18:15h.

>> Taller de expresión.  De 5 a 7 años. 
Musicalidad y multi-instrumento.  Lunes 
a las 17:00h.

>> Taller de percusión. Más de 8 años. 
Viernes a las 17:00h.

>> Taller de danza y artes integradas. Más 
de 6 años. Martes a las 17:45h. 

Serendipia Enclave Pronillo acoge Serendipia, un programa de talleres para 
fomentar la creatividad en niños y adultos a través de las artes. 

>> Lugar: Enclave Pronillo >> Organiza: Asociación Galatea. Proyecto: Createctura >> Precios: 
Tinkering y Artes Visuales: 35 € (adulto + 1 niño). 50 € (adulto + 2 niños misma unidad 
familiar) >> Música y danza: Adulto + 1 niño: 95 euros/trimestre. Adulto + 2 niños misma 
unidad familiar: 150 euros/trimestre >> Inscripciones: www.createctura.es, 652 978 144 
(Irene) y createctura@gmail.com
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Abierta la inscripción para el taller de producción y 
dirección artística: El cine en tus manos

>> El cine en tus manos es un programa de for-
mación audiovisual que profundiza en la disci-
plina cinematográfica gracias a cursos que im-
parten profesionales y empresas del sector. 

>> Lugar: Centro de Iniciativas Empresariales 
(CIE). Mercado de México, calle Alta nº133. San-
tander.

>> Organiza: Burbuja Films. 

>> Precios: 50 € (taller corto de 8 sesiones). 60 € 
(taller largo de 12 sesiones). 

>> Patrocina: Fundación Santander Creativa
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Aula de Cultura La Venencia

>> El aula cultural La Venencia 
es un proyecto cultural libre, 
abierto y plural. Acoge el lunes 
15 de diciembre la inauguración 
de la exposición y la presen-
tación del libro sobre el pintor 
Manolo Barrigón escrito por Sal-
vador Arias.

>> Lunes 15 de diciembre a las 
20:00h. Entrada gratuita.

Art Papel

Todos los viernes de diciembre de 
18.00 a 20:00h: talleres express de 
empaquetado, tarjetas de felicita-
ción, sellos,… 15 euros materiales 
incluidos. 
Y además, en diciembre tenemos los ta-
lleres de los sábados:

Sábado 6. Taller de encuadernación en 
tapa dura belga. Una encuadernación dis-
tinta y de gran efecto visual. 30 euros. 

Sábado 13. Taller de encuadernación 
creativa en tapa dura, para aprender a co-
ser diferentes tipos de papeles y cartulinas 
y crear un libro especial al estilo de los libros 
objetos de Bruno Munari. 30 euros.

Sábado 20.  Reciclarse o morir taller de 

reciclado y forrado de cajas 
para aprovechar todos los embalajes posi-
bles para vuestros regalos de navidad. 25 
euros.

Sábado 27. Taller de encuadernación 
Japonesa con estuche, realizaremos un 
cuaderno de notas con su estuche a juego. 
25 euros.

Horario de talleres: De 10:30 a 14:00h

Materiales incluidos en todos los casos
Informaciones y reservas en artpapelgiuliano@
gmail.com o al 605 683898

>> Art Papel >> C/ San José, 16. Santander 

>> C/ Virgen de la Paloma, 3. Santander >> 942 370 901
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EXPOSICIONES 

>> INAUGURACIÓN FERNANDO 
VII. BICENTENARIO DE 
UN ENCARGO (1814-2014)  
(EspacioMeBAS) 
El MAS conmemora el 200 ani-
versario de la llegada a Santan-
der del retrato de Fernando VII, 
que pintó Francisco de Goya 
en 1814 tras recibir encargo del 
Ayuntamiento. El MAS dedicará 
una exposición al célebre pintor 
aragonés en la que se mostrarán 
buena parte de los grabados de 
Goya que el Museo tiene en pro-
piedad, además de otras obras. 
En enero, tendrá lugar un ciclo 
de conferencias especial dedica-
do a Goya.
Inauguración: 19 de diciembre de 2014. 
Hora: 19:30h

>> EXPOCOLECCIÓN TRAVESIA 
(Colección permanente) 
Condición Femenina (Planta 3)
Travesía se fundamenta en el 
compromiso, la reflexión, el 
debate, el diálogo, la transversa-
lidad, la intemporalidad, la des-
centralización; es un relato ple-
no de reivindicaciones dedicado 
a la Condición Femenina y a su 
vez es plataforma de homenaje 
a Marcel Duchamp.

AGENDA diciembre 2014

Fernando VII. Francisco de Goya
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Todas las actividades son gratuitas

*Necesario reserva previa

Se adaptan visitas para grupos específicos 
bajo reserva previa.

ACTIVIDADES 

>> RECORRIDOS
Los jueves de octubre os animamos a recorrer 
La Idea de Arte en una visita guiada. Queremos 
hacerlo pausadamente y os proponemos para ello 
acercarnos a dos de los conceptos que articulan la 
muestra, Guerra y Arte Correo.
Jueves 4 y 11 a las 19:00h

>> TALLER ARTE CORREO*
Segunda sesión de un taller que nos ha propuesto co-
nocer y disfrutar del arte que viaja para hacer nuestras 
propias creaciones. En esta jornada pondremos en 
común todas vuestras obras. ¡No os lo podéis perder! 
Edad: Todos los públicos.
Sábado 13 de noviembre a las 18:00h.

>> LA CASA AZUL*
Visitas destinadas a colectivos y a asociaciones de 
mujeres. Os proponemos cuatro itinerarios diferen-
tes sobre la Condición Femenina.

>> PROGRAMA DE CENTROS EDUCATIVOS
Todas las mañanas se destinan al desarrollo del Pro-
grama de Centros Educativos desde educación infan-
til hasta educación de adultos. 

Contacto y reservas:

MAS | Museo de Arte  
Moderno y Contemporáneo  
de Santander y Cantabria
C/ Rubio, 6 39001 Santander
Telf: 942 20 31 20

www.museosantandermas.es
deacmas.wordpress.com
museo@santander.es
www.facebook.com/ 
museoMASsantander.es

Horario: 
De martes a sábado de 10:00 
a 13:30 y de 17:30 a 21:00 
Domingos y festivos de 11:00 
a 13:30
Lunes cerrado

Organización  
y dirección:

Financiación deacMAS:

>> EXPOSICIONES TEMPORALES
La Idea de Arte (Plantas 0, 1 y 2) 
Es una coproducción y coorganización entre el MAS y el Archivo Lafuente, inaugurada 
el pasado mes de julio. Se trata de un proyecto que emana del emblemático Archivo 
Lafuente, fondo artístico y documental que hoy es una referencia en el contexto español 
y cuya importancia excede la demarcación española. 

>> ESPACIO MUTANTE
El MAS estrenó el Espacio Mutante, un escenario urbano, estable y permanente en 
la fachada del MAS de retroproyecciones fotográficas, videocreaciones, documentales 
o montajes visuales, que pueden verse de martes a domingo, desde las 20:00h a las 
23:00h. Las mujeres que me habitan, de Ana Díaz. 
Hasta el 18 de diciembre 
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Gala Solidaria  
¡Responde,  
Santander! 

La iniciativa tiene como objetivo 
recaudar fondos y alimentos 
para ALDEC, ALCER, Cruz Roja y 
el Banco de Alimentos.    

El evento consistirá en un happening de arte y diseño durante el 
que se desarrollarán actuaciones y espectáculos musicales y pre-
sentaciones de moda, todo ello en el marco de un original evento 
de fusión artística, que contará con la participación de la cantante 
y compositora Menhai, el Dj David Alonso, las bailarinas y coreógra-
fas Sofía Palencia y Elena Herrera, el estilista Jesús Eder ‘Chuspa’ y 
los diseñadores Sergio Cantolla, Laura Cosmea, Olga Herrero, Beda 
Herrezuelo y Zoa Madrazo.  

La gala, organizada por el experto en moda y comunicación José 
Luis Callejo y la bailarina y coreógrafa Sofía Palencia en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Santander y El Diario Montañés 
Multimedia y cuyo cartel ha sido creado por el diseñador Fernando 
Xavier Calvo a partir de una obra del fotógrafo Tomás Blanco, pre-
tende hacer un llamamiento a la solidaridad. 

Este evento cuenta con la colaboración de numerosas empresas de 
la región como SmarkSocial Multimedia, Serisan y DobleM, el Estudio 
de Diseño Sánchez-Diezma y REDKEN. 

>> Miércoles 10 de diciembre >> Gran Casino Sardinero. Santander >> 20:00h >> Entrada: 10€  
>> Puntos de venta: ALDEC (942 23 85 01), ALCER (942 27 60 61), Cruz Roja Española en 
Cantabria (942 36 08 36) y el Banco de Alimentos de Cantabria (942 31 44 68), Lucio 
Herrezuelo, Corsetería Amada Lois, Sache, My Closet y Pino&Flavia y en el Gran Casino 
Sardinero, el mismo día de la gala.
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santander presenta… 

Actividades del Espacio Joven

>> Concurso musical Santander Joven (grupos o solistas)
1º Premio: 600€ en metálico + actuación remunerada en las Fiestas de Santander
2º Premio: Actuación en La Noche es Joven con remuneración de 400€
3º Premio: Actuación en La Noche es Joven con remuneración de 300€

>> II Concurso Juvenil Instagram  
Tema: fotos relacionadas con las actividades de La Noche es Joven y el Espacio Joven 
Premio artístico: Tablet Wolder (miTab THINK) 
Premio popular: Smartphone Wolder (miSmart WINK2)

>> Finde M. M. (Mercadillos y Música)
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre (horario de mañana y tarde). Gratuito.
Ven a nuestros rastrillos navideños y disfruta de conciertos: mercado artesanal (inscripciones en 
Espacio Joven) y Mercado Gratuito (dar y recibir artículos de segunda mano en buen estado). Por 
las tardes, tendrá lugar la fase final del Concurso Musical Santander Joven.
Colabora: Iniciativa ‘Te lo doy’.

>> Poetry Slam 
El concurso nacional e internacional de poesía rápida Poetry Slam, volverá a realizar un 
encuentro en diciembre en el Espacio Joven, para las eliminatorias regionales:
El sábado 13 de diciembre a las 19:00h tendrá lugar la fase regional del concurso nacional de 
poesía rápida, donde los poetas tienen 3 minutos para mostrar un poema propio. Cada mes habrá 
una competición en el Espacio Joven, hasta que en abril se disputen las finales. Para competir 
hay que enviar un mail a: poetryslamcantabria@gmail.com. Gratuito hasta completar aforo. 

>> CONCURSOS JUVENILES  
Bases de los concursos e información en www.juventudsantander.es
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>> Lengua de signos. Los martes a las 17:30h. Cuota: 
20€

>> Dibujo. Los martes a las 20:00h. Cuota: 20€
>> Yoga y mindfulness. Los martes a las 20:15h. 

Cuota: 15€
>> Percusión brasileña. Los miércoles a las 

20:00h. Gratuito
>> Conversación en inglés. Los jueves a las 

20:00h. Cuota: 15€
>> Bailes latinos. Los jueves a las 20:00h. 

Gratuito (colabora: Cantabria Acoge)
>> Curso de Creación y gestión de 

asociaciones juveniles. Del lunes 15 al 
miércoles 17 de diciembre a las 18:00h. 
Gratuito

>> Curso de Primeros auxilios. Del martes 16 al jueves 
18 de diciembre a las 18:00h. Cuota: 15€

>> TALLERES Y CURSOS. INSCRIPCIÓN CON CUOTA ÚNICA

 >> C/ Cuesta del Hospital 10 >>  Telf 942 203 037/29 
>> Horario: de 9:30 a 14h y de 16:30 a 19h (viernes tarde cerrado) >> www.juventudsantander.es 
>> facebook/espaciojovensantander >> Instagram@juventudsantander  >> Twitter @ejovensantander

 Sábado 6. Festival de rol y juegos de 
mesa. Palacio de Exposiciones  y Congresos 
de Santander. 22:00h.  
Modernos juegos de mesa, rol en vivo, 
manga, videojuegos, concursos,… Asociación 
Ciudad Blanca

Sábado 13. Mansión de las Sensaciones. 
Palacio de la Magdalena. 21:00h. 
Descubre nuestra original mansión 
encantada y sus nuevas habitaciones, cuya 
visita te aportará una experiencia distinta 
cada vez y alucinante.

Sábado 20. Karaoke en directo. The Karaoke 
Band. Espacio Joven. 21:00h.  
Conviértete en cantante de rock por 
una noche, a la vez que visitas nuestros 
mercadillos.

>> EVENTOS Y ACTUACIONESLA

es
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En diciembre hemos programado talle-
res para que realices tus propios regalos.

>> Jueves 4 y viernes 5, de 16:00 a 19:00h. Ta-
ller de fofuchas. 30 €.

>> Sábado 13, de 17:00 a 20:00h. Taller de 
trapillo. 7 €

>> Curso de revelado digital 

Y finalizamos la serie de la A a la Z de fo-
tografía digital con este curso impartido 
por Yuri Portolés.
>> De viernes a domingo los días 12, 13, 14, 19, 
20 y 21 de diciembre.

También tendremos cuentacuentos para 
los más chiquitines. Infórmate.

¡Y en enero seguimos! 

>> Sábado 3 de enero. Taller de narrativa 
infantil: Escribe tu cuento de invierno, 
dirigido a niños y niñas de primaria e im-
partido por la escritora  Susanna Isern. 

Año nuevo, ilusiones que empiezan…                                                                                              
Empieza 2015 cumpliendo viejos sueños. 
Apúntate a alguno de nuestros cursos: 
nuevos grupos de cómic y de dibujo y 
pintura. Clases para niños y adultos.

>> Información e inscripciones: La Dama Creativa >> C/ Juan José Pérez del Molino, 31 (entrada por la 
calle Monte). Santander >> Teléfonos: 645 418 327 y 665 872 038 >> lademacreativa@gmail.com

La Dama 
Creativa
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Sarco Rizos
Peluquería – Belleza

Especialistas en corte, color,  recogidos 
de fiesta y de novia y maquillajes.
20% de descuento martes y miércoles 
sobre el servicio realizado.

>> Horario: De martes a jueves: de 10 a 13:30 y de 16 a 20:00h.  
Viernes: de 9:00 a 20:00h. Sábados: de 8:00 a 14:30h. 
>> C/ Alta, 46 bajo. Santander >> 942 371 318 y 680 770 360

¿Preparada para ir de fiesta?
Durante todo el mes de diciembre: 

Recogido de fiesta y maquillaje: 26€.

Diciembre es el mes de las reuniones familiares, 
fiestas con amigos, cenas de trabajo,… y para 

que brilles con tu estilo propio, hemos preparado 
esta irresistible oferta de recogido y maquillaje.

¡Ya no tienes excusa para 
deslumbrar en estas fiestas!



Yoga Integral
Osteopatía

Medicina Tradicional China

Medicina Tradicional China

Osteopatía

Essentia es el fruto de muchos años de 
estudio y trabajo orientados al desarro-
llo integral de la persona. 

Un espacio creado con mimo para que 
te sientas bien, conectes con lo que ver-
daderamente eres y recuperes tu estado 
natural de salud y paz.

La Medicina Tradicional China concibe 
a la persona de un modo global, 
sin fronteras entre cuerpo, mente y 
emociones. Desde esta perspectiva, 
y teniendo en cuenta el entorno, se 
atienden los síntomas y las causas que 
generan la enfermedad. Así se regu-
lan todas las funciones del organismo, 
restableciendo la salud, la vitalidad y 
la serenidad.

La OMS (Organización Mundial de 
la Salud) reconoce la MTC como una 
terapia eficaz.

La Osteopatía, sacro-craneal, visceral 
y estructural, devuelve la movilidad 
natural a las estructuras corporales 
mediante técnicas manuales, movili-
zaciones y masajes. De esta forma, se 
reducen y eliminan las tensiones do-
lorosas y se equilibran las funciones 
vitales de los órganos.

En Essentia escuchamos tu caso particu-
lar y,  combinando las diversas técnicas 
de la MTC -fitoterapia, dietoterapia, 
acupuntura, digitopuntura, reflexo-
logía, masaje, etc.- y la Osteopatía, te 
guiamos en el proceso para recuperar tu es-
tado de salud.

Información y tratamientos: info@essentiabienestar.com >> 618836285
C/ Arrabal 25, 1º A, 39003 Santander >> Tel: 618 836 218 / 618 836 285

www.essentiabienestar.com >> www.facebook.com/essentiabienestar >> info@essentiabienestar.com



Tu primera  
clase  

GRATIS 

Yoga
El Yoga es una ciencia milenaria 
que genera salud y bienestar, ya 
que aporta fuerza y flexibilidad 
al cuerpo y tranquilidad y paz a 
la mente. 

Yoga integral es una manera de 
practicar Hatha Yoga, adaptada a 
las necesidades de cada persona 
y momento particular, que busca  
restablecer el equilibrio natural y 
potenciar el desarrollo personal. 
Por eso, la práctica puede ser di-
námica —con el fin de fortalecer 
y desintoxicar— o estática —
para reequilibrar y profundizar.

Clases de Yoga a tu medida:
>> Grupos de mañana y tarde
>> Clases particulares 
>> Yoga para niños 
>> Yoga para embarazadas
>> Yoga para mamás y bebés

Además, periódicamente, ofrecemos:
>> Sesiones de meditación
>> Talleres de Ashtanga Yoga,  
Yoga Restaurativo, filosofía, etc.
>> Cursos de fin de semana

Descuentos especiales para personas  
en paro y estudiantes
Consulta nuestros horarios y precios: 
info@essentiabienestar.com / 
618836218 / 618836285
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Centro Kábala   
C/ Amos de Escalante nª4, 5ºE Santander

>> Más información: www.centrokabala.com >> C/ Amós de Escalante, 4. 5º E. Santander. 942 070 342

Acupuntura, moxibustión  
y técnicas manuales

>> Consulta de Acupuntura:

>> Consulta informativa gratuita

>> Primera sesión: diagnóstico de Medicina 
Tradicional China, diseño de tratamien-
to de acupuntura personalizado y trata-
miento.

>> Tratamientos: Dolores lumbares cróni-
cos, osteoartritis de rodilla, artritis reu-
matoide, dolores de cabeza, migrañas, 
síndrome de túnel carpiano, fibromial-
gia, síndrome premenstrual y menopau-
sia, estimulación de defensas...

>> Xiomara Ridaura. Diplomada en Acupun-
tura Moxibustión, Técnicas Manuales y 
Terapeuta Manual del Toque Liberador 

>> Cita previa: 942 074 518 

Conexión integral energética
>> Juntamos tus emociones y pasamos a 
comprenderlas, desasociando el ego de 
la verdadera necesidad humana de com-
prender y avanzar en un camino de paz 
y alegría. 

Masaje con ventosas
>> La terapia con ventosas se expandió en 
la antigüedad de distintas culturas. La 
aplicación de ventosas consiste en abrir 
los poros y mover la circulación sanguí-
nea y linfática. Los beneficios de esta te-
rapia son numerosos, ayuda a eliminar 
la retención de líquidos, desintoxicación, 
combate la celulitis etc...

Centro Kábala os propone un regalo diferente: yogaterapia, quiromasaje, pilates, carta natal, meditación, danza somática,... ¡Solicita tu tarjeta regalo! 
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Centro Kábala   
Centro de Terapias Alternativas

>> C/ Amós de Escalante, 4-5ºE. Santander >> 942 074 518  >> www.centrokabala.com

Agenda en el centro Kábala 
para el mes de diciembre

>> Viernes 12 a las 20:00h. Conferencia 
Acompañamiento emocional. ¿Cómo 
escuchar desahogos prolongados?

En esta conferencia, se dará información 
sobre cómo funciona nuestra mente, qué 
efectos tiene el desahogo emocional, qué 
tipos de desahogo hay y qué recursos te-
nemos para acompañarlo.

Por Andrea Aja de Maruri

>> Viernes 19 y sábado 20 a las 20:00h. 
Concierto de cuencos de cuarzo

El uso terapéutico del sonido y equilibrio 
personal:
>> Preparación y relajación del cuerpo y 
de la mente
>> Aprender a relajarse, a escuchar y a 
escucharse…
>> Reserva tu plaza en el teléfono 942 074 
518 >> Precio: 10 euros

Por José Eduardo Domínguez

En Kábala Mística encontrarás la respuesta a tus preocupaciones y dudas.
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Centro Conciencia y Movimiento   
Primer Centro especializado en Santander en el Método Feldenkrais

El Método Feldenkrais también conocido 
como autoconciencia a través del movimien-
to, consiste en un proceso de reeducación 
somático, basado en el movimiento, la pos-
tura y la respiración, cuyo objetivo es cam-
biar aquellos hábitos que causan tensión, 
fatiga, dolor,… y que a la larga provocan un 
fuerte deterioro funcional.

>> Beneficios: 
>> Aumentar y mejorar la flexibilidad, 

coordinación y destreza
>> Prevenir lesiones, acelerar la recuperación
>> Reducir y liberar dolores crónicos
>> Controlar el stress
>> Mejorar la actuación artística
>> Optimizar el desempeño deportivo
>> Incrementar la vitalidad y la creatividad
>> Mejorar la calidad de vida

>> Horarios: De lunes a jueves a las 10:00h,  
a las 18:30h y a las 20:15h.

>> Talleres y clases:

El Centro Conciencia y Movimiento de 
Santander, ofrece talleres regulares de 
Constelaciones Familiares, PNL y clases 
semanales de meditación, yoga y sesiones 
individuales de diseño humano. 

Viernes 12 de diciembre. Clase abierta de pre-
sentación del Método Feldenkrais. 19:30h.

Sábado 13 de diciembre. Taller de meditación 
de 10:30h a 14:30h. 25 €. Explorando la 
Consciencia en la acción. www.oshodhara.es

Sábado 20 de diciembre. Taller "Espalda sin 
dolor". De 10:30h a 14:00h. 35 euros.

>> C/ Ruamayor, 9 – 1º izda. Santander >> devaruamayor9@yahoo.es >> Telf. 605 882 762 >> 
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Volvoreta, un 
herbolario para ti  
Si quieres cuidarte de una forma 
natural y armónica, aquí tienes un 
espacio en el que te escuchamos y 
asesoramos.

Disponemos para ti de cualificados 
terapeutas en:

>> Kinesiología. Mediante test musculares 
encontramos las respuestas a nuestros 
problemas, tanto orgánicos como emocio-
nales.
>> Restauración bioenergética, acupuntura sin 
agujas, información a través de cuarzos.
>> Masaje terapéutico y relajante.
>> Reiki. Terapia energética para nuestro 
equilibrio.
>> Es necesario pedir cita previa en 942 049 709.

También tenemos regalos originales para ti 
en estas fechas:
>> Orgonites - neutralizan las energías elec-
tromagnéticas que nos rodean
>> Jabones naturales
>> Velas de los ángeles
>> Inciensos 100% naturales en exclusiva

El consejo de Paz…
Propóleos. Prepárate para el invierno au-
mentando tus defensas de una forma na-
tural. Asócialo a una equinácea o una dro-
sera, o quizás un astrágalo para potenciar 
los resultados.

Agenda de Volvoreta en diciembre:

>> Viernes 12. Charla de los ángeles
>> Viernes 19. Charla de bioemoción
>> Sábado 13 y domingo 14. Taller de los ángeles 
por José Manuel Gándara. 
Sábado 20. Taller de jabones. De 10 a 13:00h. Con 
Carmen Morgana
>> Sábado 20. Taller de risoterapia. De 17 a 
19:00h. Con Vidal García.

Avance de enero…

>> Jueves 8. Presentación de los talleres de 
malabares cerebrales.
>> Viernes 16. Reiki. Qué es y para qué sirve.
>> Viernes 23.  Una alimentación responsable. 
>> Sábado 17 y domingo 18. Taller de iniciación en 
reiki con José Manuel Gándara
>> Sábado 24. Risoterapia con Vidal Garcia.  
De 17 a 20:00h. 
>> Jueves 15 y 29. Malabares cerebrales. 





I hear there’s
a Quiz Night 

at Cambridge
College...

Elementary,  
my dear  

Watson…

Viernes, 12 de diciembre, 20.00 h
¡Participa, acierta las preguntas  

y gana premios!
Para más información, llámanos

Viernes, 19 de diciembre, 20.00 h
LOW-COST LONDON

Te revelaremos algunos de los secretos 
mejor guardados de Londres y cómo 

disfrutar de la ciudad sin gastar una fortuna.

C/ Magallanes, 22 | 942 050 150
info@cambridgecollege.es | www.cambridgecollege.es



56te interesa

Pepe Santos y Vicky García nos 
presentaron hace unos meses lo 
que empezó siendo un proyecto 
y ahora es ya una realidad que 
no para de cosechar seguidores: 
La chica de ayer.

>> Los dos tenéis una larga trayectoria 
en el mundo de la música, ¿qué es lo 
que os unió en este proyecto?

Nos conocemos desde hace años y el año 
pasado recibimos un encargo conjunto 
para la emisora “Dime Radio” y ahí co-
mentamos medio en broma la idea de 
hacer este proyecto. 

>> ¿Qué os ha llevado a escoger a los 
artistas que forman parte de ‘La chica 
de ayer’ y cuáles son? 

Hemos procurado elegir a los artistas y 
grupos más emblemáticos de la déca-
da de los 80. Nuestro repertorio incluye 
temas de Loquillo, Miguel Ríos, Olé olé, 
Mecano, Rosendo, Tino Casal, Gabinete 
Caligari, Duncan Dhu, La Guardia, Alaska, 
Los Secretos, Nacha Pop, Radio Futura, El 
Último de la fila, Golpes Bajos,…

>> Los fabulosos años 80,… ¿vuestros 
incondicionales rondan los 40 o tiene 
tirón también entre los más jóvenes?

Desde luego que a la gente de nuestra 
generación, estas canciones nos traen 

recuerdos muy especiales porque cuando 
eres adolescente todo te impacta más 
y asocias una determinada música a 
un determinado momento en tu vida. 
Pero por otro lado, la gente más joven 
también conoce y disfruta lo que hacemos 
porque muchas de estas canciones se han 
convertido en parte de nuestra cultura.

 >> El formato que adoptáis de voz 
y piano al desnudo ¿implica ese 
ambiente íntimo que creáis en 
vuestros directos u os adaptáis a 
otros formatos más discotequeros de 
levantarse y bailar?

El formato en dúo nos permite jugar con los 
arreglos de una manera diferente a cómo 
lo haría una banda. Podemos adaptar una 
canción pop a un estilo tango, o convertir 
un tema discotequero en una balada. En 
lugar de ceñirnos a los originales hemos 
intentado dar a todos los temas el toque 
"García-Santos". Por otro lado, siendo en 
formato acústico, el público se siente más 
motivado para cantar con nosotros porque 
hacemos un espectáculo muy cercano. Nos 
encanta que todos participen.

GENTE DE AQUÍ, GENTE DE ALLÍ

La Chica de Ayer
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>> Profesor jefe en Las Carolinas, presi-
dente de la Asociación de Sumilleres de 
Cantabria, comunicador en diferentes 
medios,… Empecemos por el principio, 
¿cómo comenzó tu labor como profesor 
en el Hotel Escuela Las Carolinas?

Nos remontamos a 2003, era una época 
en la que no había gente para hostelería 
debido al crecimiento del sector de la 
construcción. Uno de los primeros retos 
que tuvimos para llenar esa demanda de 
personal fue ir a la República Dominicana 
para formar a la gente en origen y traerlos 
a Cantabria. Tras esa etapa, con la escuela 
en pleno rendimiento en la formación de 
profesionales y empresarios, comenzamos 
el primer curso en septiembre de 2004.

>> ¿Qué les enseñáis?

Organizamos el curso en seminarios se-
manales donde aprenden desde la crea-
ción y funcionamiento de una empresa de 
hostelería (módulos de derecho, nóminas, 
cómo crear una sociedad,…) hasta cocina, 

coctelería, cata de vinos, repostería, dieté-
tica y nutrición, recepción de hotel,… todo 
ello desde el punto de vista teórico y prácti-
co, ya que cada día se enfrentan al reto de 
recibir a clientes reales, de ir al mercado, 
manipular los productos,…

>> Ahora están muy de moda los 
programas de cocina, ¿habéis notado de 
manera paralela una mayor demanda de 
candidatos y candidatas?

Sí. Este año entrevistamos a 70 personas 
para cubrir 27 plazas. 

>> Y además del curso académico, ¿qué 
otro tipo de formación ofrecéis desde 
aquí?

Hacemos cursos monográficos de cocina 
abierto a todos los públicos. Para diciem-
bre estamos preparando cursos de fin de 
semana e incluso un bono regalo para 
asistir a nuestros talleres, ¡además lo que 
cocinas te lo llevas a casa! Cursos de vinos, 
protocolo, cocina internacional, etc.

Qué mejor sitio que el Hotel Escuela Las Carolinas para sentarnos a hablar  con 
Alfonso Fraile. Como no podía ser de otra manera, lo hacemos ante una copa de 
vino… me dejo aconsejar. Sus conocimientos como sumiller se hacen patentes, sabe 
mis gustos y acierta: disfrutamos de una copa de vino blanco de Cantabria mientras 
me cuenta sus inquietudes, su trayectoria y sus distintas facetas, siempre de la mano 
de la gastronomía.

Una Dougall’s 
con... Alfonso Fraile
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>> Nos vamos a tu faceta de sumiller, 
cuéntanos cómo empezó.

La Asociación de Sumilleres de Canta-
bria pertenece a la asociación nacional, 
que a su vez se engloba en otra interna-
cional. Aquí, en Cantabria, había pocos 
asociados y una necesidad importante de 
formación en el sector, con lo que consi-
deraron que yo daba el perfil y aquí estoy 
desde septiembre de 2013. 

>> ¿Cómo valoras este período?

Muy positivo. Nada más coger el cargo, 
se celebró en Cantabria el Campeonato 
Nacional de Sumilleres, era la primera 
vez que se organizaba dicho campeo-
nato como un acto central en España y 
tuvimos la oportunidad de hacerlo en 
nuestra región. Salió muy bien. Hemos 
crecido también en número de asociados 
y ahora somos unos 70.

>> ¿Qué hace falta ser para asociarse?

La Asociación está abierta para cualquier 
persona inquieta que le guste el mundo 
del vino y la gastronomía en general.

>> ¿Qué hacéis en la asociación?

Realizamos catas todas las semanas, en 
principio  son para los asociados pero 
siempre tenemos algún invitado más. 

Las catas son muy interesantes, las 
hacemos con vinos, cervezas, cavas, 
destilados,… y también hacemos catas 
maridaje con diferentes productos. En 
cuanto a los asociados, somos gente con 
inquietudes muy parecidas. 

>> Ya por último, en tu faceta de 
comunicador ¿integras lo aprendido en 
las otras dos?

Sí, he colaborado en televisión con TVE 
Cantabria, en radio con Onda Cero, la 
Ser, Mix FM y ahora tengo un espacio 
en Distinta FM donde hablamos de 
gastronomía “Con sabor a Cantabria”.

>> Eres fiel defensor de los produc-
tos de la tierra y lo haces patente 
en los medios, ¿notas que esta labor 
de difusión cuaja en la gente?

Sí, el producto llamado de kilómetro cero 
está de moda ahora mismo y en Canta-
bria tenemos la suerte de poder contar 
con productos de muy buena calidad: 
pescados, verduras, carnes, vinos, 
orujos, huevos,… Los empresarios 
de hostelería notan la demanda por 
parte del público y los empiezan a 
incorporar en sus cartas.



Placer

Esta coqueta tienda situa-
da en la zona de Peñaher-
bosa, en Santander, nos 
ofrece 1001 looks para cada 
momento: fiesta, lluvia, frío, 
informal,… vistiéndonos de 
la cabeza a los pies.

Marcas elegidas con mimo 
para presentarnos las pro-
puestas más modernas y 
cómodas en gorros, guantes, 
zapatos y botines para la llu-
via, así como para vestidos, 
cazadoras, fulares, pantalo-
nes,… Entra, curiosea y en-
contrarás tu look preferido.

>> C/ Lope de Vega, 6. Santander

Ideas para Navidad



Ideas para Navidad61I B A C H E G

Corso Italia 47

Giuseppe Tipaldi nos acerca a Santander 
algo más que diseño italiano: nos presenta 
todo un estilo para vestirnos de la cabeza 
a los pies.

Nació como una camisería, en la que él mis-
mo selecciona las telas y crea cada detalle, 
para incorporar a su colección corbatas, pa-
jaritas, cinturones, fulares, pantalones y za-
patos diseñados íntegramente por Giuseppe 
en los que aúna elegancia y modernidad.

de compras

>> C/ Marcelino Sanz de Sautuola, 6. Santander  
>> www.facebook.com/CorsoItalia47 
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La Pera Limonera

Esta preciosa tienda de Puertochico 
esconde un secreto bajo sus perchas: la 
moda que lucen es de segunda mano. 
Todo tipo de marcas con una caracte-
rística en común: su perfecto estado 

y la cuidada selección que hacen Ana 
y Elsa. Esto les permite ofrecer desde 
prendas, bolsos o zapatos exclusivos 
hasta artículos vintage a un precio más 
que razonable.

Lo hecho a mano también tiene pre-
sencia: gorros y bufandas, bolsos y 
carteras,… y hasta puedes comprar sus 
perchas customizadas.

Y si lo que buscas es un tocado, puedes 
alquilar el que más se adapta a tu look 
escogiendo entre una amplia colección.

>> C/ Hernán Cortés, 34. Santander >> Visítanos en: Facebook.com/La Pera Limonera
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Burbujas

Esta colorida tienda del centro de Santander nos 
presenta las más originales formas de cuidarse y 
ambientar la casa de la manera más natural. Ja-
bones, velas, ambientadores, incienso, preciosas 
lámparas de fragancia, una amplia gama de pro-
ductos de cosmética natural,… 

Además, disponen de gran variedad de cajas, ces-
tas y cofres de diferentes tamaños y diseños para 
confeccionar cestas adaptadas a todos los bolsillos.

>> C/ San Luis, 18. Santander >> Tel: 942 078 101

de compras
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Doméstico. La Compañía del Hogar

Esta concept store no sólo llama la 
atención por su decoración, sino tam-
bién por todo lo que alberga. Menaje, 
regalos, cosas bonitas que fueron se-
leccionadas tras haber recorrido tiendas 
de París, Bélgica o estudios de diseña-
dores y arquitectos que crean objetos 
únicos y especiales,... además de un 
rincón para sibaritas con aceite, sal, ga-
lletas, aromáticos para tu Gin Tonic,…

En estas fechas, la Navidad llega 
también a sus estanterías mostrán-
donos una infinidad de detalles para el 
árbol y para decorar la casa.

>> C/ Lope de Vega, 10. Santander >> 942 36 47 95

de compras
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Librería Gil
Agenda de actividades en la Librería Gil de 
la Plaza Pombo de Santander:. 
Jueves 4 a las 19:30h. Presentacion del libro El hombre 
que necesitas de Jesús Barrio Camaño.

Martes 9 a las 19:30h. Presentación del Premio de Poesía 
Alegría 2014.

Jueves 11 a las 19:30h. Presentación del libro El patio in-
glés, de Gonzalo Garrido.

Sábado 13 a las 19:30h. Presentación del libro Cybersio-
nes de Santiago García Albas.

Sábado 20 a las 12:00h. Taller infantil con la ilustradora 
Karishma.

Paz Gil recomienda… 
Big Time: la gran vida de Perico Vidal, de Marcos Or-
dóñez. Editorial Libros del Asteroide

Big Time es una novela biográfica sobre Perico Vidal, uno 
de los hombres de cine más importantes de nuestro país.

Vidal debutó con Orson Welles en Mr. Arkadin, trabajó con 
Mankiewicz en De repente el último verano, conoció a Da-
vid Lean en Lawrence de Arabia y se convirtió en uno de sus 

imprescindibles en Doctor Zhivago y 
La hija de Ryan… Pero fue mucho 
más que todo eso, Perico Vidal era 
el hombre que conocía a todo el 
mundo y estaba en todas las fies-
tas pero nunca quería aparecer en 
las fotos. Vivió a todo tren la Bar-
celona jazzística de los cincuenta, 
el Madrid “americano” de los se-
senta y recaló en Harlem, Brasil y 
Cuernavaca.



I B A C H E G de compras

Hotel Escuela Las Carolinas

>> Información e inscripciones: C/ General Dávila, 115. Santander >> Tfno: 942 367 030 - ext.2 
>> formacion@hosteleriadecantabria.net >> www.hotelescuelalascarolinas.com

¿Y si regalo un curso de cocina?
El Hotel Escuela Las Carolinas ofrece cur-
sos para aficionados, anota la agenda de 
diciembre:

Sábado 6. Cocina de Japón. De 10:00 a 
14:00h.

Del martes 9 al jueves 11 y del lunes al 
miércoles 17. Cocina de Navidad. De 17:00 
a 20:30h.

Sábado 13. Cocina de Italia. De 10:00 a 
14:00h.

Sábado 20. Cocina para novatos. De 10:00 
a 14:00h.

Del lunes 29 al martes 30. Pequeños co-
cineros en Navidad. De 10:00 a 13:30h.

Sábado 3 de enero. Cocina para padres e 
hijos. De 10:00 a 14:00h.

>> Comercios con encanto, bares con exquisitos pinchos, espacios dulces, galerías de arte,… la zona de Peña Herbosa se llena de bullicio tanto para las compras navideñas como a la hora del aperitivo o al anochecer.
No te pierdas sus ofertas:
>> Pincho Navideño Peña Herbosa (pincho de autor salado, dulce y minicóctel). 
>> Venta de participaciones de la lotería de Navidad para participar en el sorteo de una magnífica cesta navideña. 
Del jueves 11 al domingo 14 de diciembre. >> Invitación a degustar su gran oferta artesa-nal y gastronómica. 
>> Recogida de juguetes en el solar de la C/

Peña Herbosa, 27. 
>> Concurso de dibujo. 
>> Actuaciones de mimos y payasos. 
Del jueves 18 al domingo 21. 
>> Fiesta de la magosta de Peña Herbosa y pasacalles. 
>> Asistirá Papá Noel y se recorrerá la calle con un coche de bomberos paseando a los pequeños. 
>> Domingo 21 concierto de la Banda Municipal y entrega de los juguetes a la ONG. 
Sábado 27: Celebra la Nochevieja anticipada de Peña Herbosa y celebra las campanadas. Peña Herbosa te obsequia con una bolsa-cotillón y las doce uvas.

Vuelve a Peña Herbosa por Navidad
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Art Papel
¿Estás pensando en qué regalar estas navidades? 
Regálate tiempo para desarrollar tu creatividad, un 
taller de encuadernación o uno de cartonajes... y si 
no sabes cómo presentar tus regalos ven a los talle-
res express de empaquetado, tarjetas de felicita-
ción, sellos,… tendrán lugar en Artpapel todos los 
viernes de diciembre de 18 a 20:00h, 15 euros mate-
riales incluidos. 

Y si no te atreves con las manualidades, en Artpapel 
encontrarás álbumes, cuadernos, libros de dibujo, 
cajas, sellos y todo lo necesario para regalar creati-
vidad...

Y además, en diciembre tenemos los ta-
lleres de los sábados:
Sábado 6. Taller de encuadernación en tapa dura 
belga. Una encuadernación distinta y de gran efecto 
visual. 30 euros.

Sábado 13. Taller de encuadernación creativa en 
tapa dura, para aprender a coser diferentes tipos de 
papeles y cartulinas y crear un libro especial al estilo 
de los libros objetos de Bruno Munari. 30 euros.

Sábado 20.  Reciclarse o morir taller de reciclado y 
forrado de cajas para aprovechar todos los embalajes 
posibles para vuestros regalos de navidad. 25 euros.

Sábado 27. Taller de encuadernación Japonesa 
con estuche, realizaremos un cuaderno de notas 
con su estuche a juego. 25 euros.

Horario de talleres: De 10:30 a 14:00h

Materiales incluidos en todos los casos
Informaciones y reservas en artpapelgiuliano@gmail.com 
o al 605 683898

>> Art Papel >> C/ San José, 16. Santander 
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Fresh Sneakers Shop 

Fernando G. Valdeón

La tienda más Fresh de la ciudad continúa 
atendiendo al público más actual. Alejandro, 
sigue trabajando para acercar a Santander la 
mejor oferta de zapatillas dentro de la escena 
urbana; haciendo de una pasión un modo de 
vida, buscando nuevas marcas, marcando nue-
vas tendencias y liderando nuevas iniciativas. 

Fresh es la referencia de un estilo de vida que 
cambia bajo los dictámenes de la moda street. 
Trabajan con marcas como Nike, New Balance, 
Saucony, Gola, Mitchell And Ness, Starter, New 
Era, Jason Markk, Sneaker Freaker, etc,…

Al contemplar la obra de este genial 
artista santanderino, comprendemos 
de inmediato por qué se ha converti-
do en un referente a nivel internacio-
nal dentro del panorama figurativo. 

Cuando llegamos a su estudio, como 
no podía ser de otra manera, contem-
plamos la bahía de Santander, ese 
escenario que le brindó la inspiración 
tantas veces. Allí nos enseña precio-
sos grabados con esa luz tan especial 
que él plasma de manera magistral: 
edificios emblemáticos, escenas de 
la bahía, la ciudad vacía,… También 
nos enseña su obra más reciente que 
revela su pasión por lo abstracto.

>> C/ Peñas redondas, 14 bajo, Santander  
>> Horario: De lunes a viernes de 10:30h a 13:30h y de 
16:30 a 20:30h. Sábados de 10:30 a 13:30h.

>> Calle San José, 12 - 8º derecha. Santander 
>> 942 213 466
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La Boutique del foie
Hace dos años estábamos presen-
tándoos en esta sección a José 
Luis y Diana, dos emprendedores 
con un proyecto: elaborar exquisito 
foie. Tras dos años de andadura po-
demos decir de ellos que, además 
de enamorar los paladares de los 
santanderinos y cántabros, surten 
a varios establecimientos y tiendas 
Gourmet del panorama nacional, 
así como servicios de catering y 
establecimientos de restauración.

Y para que puedas probar todas sus 
propuestas, disponen de una sala 
de catas a partir de 8 comensales 
y siempre de forma privada en la 
que ofrecen una degustación y cata 
comentada de sus elaborados y de-
licatessen, en horarios de comida y 
cena.

En estas fiestas nos hacen una 
sugerencia irresistible… Capricho 
Cántabro. Es uno de los platos más 
solicitados en su sala de catas y 
muy fácil de elaborar con las esca-
lopas de foie que tienen a la venta 
por un precio muy asequible.

¡Pregunta por sus cestas gourmet 
preparadas con mimo para todos 
los gustos y bolsillos!

Durante las navidades también 
puedes encontrarles en el Centro 
Comercial Max Center de Bilbao.

>> C/ Francisco Salazar, 2. Santander 
>> Teléfonos: 942 764 808 y 678 373 284 
>> www.laboutiquedelfoie.com

de antojos
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Tercer Tiempo

En Tercer Tiempo disponemos de ces-
tas variadas para que quedes como un 
auténtico rey. La experiencia nos ha de-
mostrado que es el regalo ideal y no deja 
indiferente a nadie. Personalízalas a tu 
gusto o, si prefieres, nosotros te asesora-
mos. Disponemos también, para los más 
atrevidos, de kits de elaboración casera 
para que sorprendas a tus amigos y pa-
rientes con tus propias cervezas.

>> + info: www.facebook.com/3er Tiempo Tienda de Cervezas >> 3er Tiempo. Plaza de la Esperanza, 6. 
>> Santander. 942 030 225

Esta navidad regala cerveza. 
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A Petit

En A Petit, Peña Herbosa 13 (antes 
San Francisco 2) queremos endul-
zaros la vida con nuestro delicioso 
chocolate belga y todo un mundo 
de delicatessen dulces... turrones, 
tabletas, galletas de muchos tipos, 
golosinas originales... Además, si 
queréis desayunar o merendar una 
riquísima tarta acompañada del 
mejor café... o un chocolate a la 
taza (belga por supuesto), podéis 
hacerlo en nuestro rinconcito, un 
espacio para que estéis la mar de 
a gusto...

...Y por supuesto tendréis todo lo 
necesario para encontrar el detalle 
perfecto para estas fiestas y decirle 
a alguien que es especial de la ma-
nera más dulce!!!

Os esperamos en nuestra 
nueva tienda...
>> www.facebook.com/apetitsantander 
>> Instagram: apetitsantander 
>> Telf: 942 140 552 
>> C/ Peña Herbosa, 13. Santander 39003 
>> apetitsantander@gmail.com
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EcoTienda Áhimsa
Una Eco-Tienda es un espacio de 
consumo ecológico y proximidad 
en el que prima el producto de cali-
dad, con certificado, máximas ga-
rantías de calidad y, en la medida de 
lo posible, respetando criterios de 
cercanía en su producción. 

Apostamos por los productores y 
elaboradores locales. 

Apostamos por las materias primas 
y productos sin pesticidas, químicos 
y puestos en comercialización en las 
condiciones laborales y de sosteni-
bilidad medioambiental más justas. 

Apostamos por la salud y el sabor a 
precios muy asequibles, porque lo 
ecológico lo es, si está cada vez más 
al alcance de todos.

Mónica y Manolo
EN FEBRERO AMPLIAMOS Y CAMBIAMOS  
DE UBICACIÓN. SÍGUENOS EN FACEBOOK 

QUE IREMOS INFORMANDO

Elaboramos cestas de regalo

Alimentación ecológica en verduras, frutas, 
envasados, droguería y cosmética BIO y espe-
cialización en vegetarianos y veganos 
Servimos smoothies, tés, cafés,…  
Pedidos a domicilio

... a personas que como nosotros tenemos 
nombre, apellidos y estamos deseando conocerte. 

>> C/ Marcelino Sanz de Sautuola 14 (Conocida como  
C/ Martillo) >> Pedidos e información: 667 669 378

>> Facebook: Áhimsa Degustación

Compra  
ECO

Compra  
LOCAL

Compra 
en tu  

BARRIO

Navidad Ecológica 



I B A C H E G de antojos

¡Elige tu momento redondo!

Hace más o menos un año que Juanjo y Gema, apasionados 
de los donuts, empezaron a darle vueltas al proyecto de crear 
un obrador de donuts creativos en Santander y llenar así, 
ese vacío que había en las mentes de los más golosos. En 
marzo, el proyecto se hace realidad con la inauguración de la 
tienda de la calle Guevara y unos meses más tarde abren otro 
establecimiento en Puertochico. ¿El secreto? 

Saber combinar a  
la perfección 
ingredientes 
de primera 
calidad para 
hacer unos 
sabrosos 
redondos 
inspirados en 
la serie de 
animación 
The Simpsons.

Irresistibles 
en cualquier 
momento.
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>> Calle Guevara, 14. Santander (esquina Santa Clara) 
y Rotonda de la Sardinera (Puertochico). Santander 
>> 942 071 164 
>> Horarios: >> HOH Puertochico: De lunes a viernes de 
9:00 a 14:00  y de 17:00 a 20:00h. Sábados de 10:30 a 
14:00h.>> >> HOH Guevara: De lunes a viernes de 10:00 
a 13:30 y de 16:30 a 20:00h. Sábados de 10:00 a 13:30h.

¡¡Happy Homer!!Ven de lunes a viernes desde las 19:30 hasta la 
hora de cierre y todos los sábados media hora 
antes del cierre y disfruta de la caja de 6 por 
sólo 5,50€ (Oferta aplicable a disponibilidad del momento).
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Geisha Sushi Creativo
Ten una velada especial con el ser-
vicio de catering Sushi Creativo: 
diferente y divino.

Elisa nos presenta una propuesta 
diferente, divertida, deliciosa y 
sana para que tengas una noche 
amena con tus amigos o fami-
lia o un aperitivo distinto para tu 
evento.

Además del servicio de chef a do-
micilio, podemos encontrarla en El 
Diluvio desde el jueves a las 19:30h 
hasta el sábado por la noche. Allí 
dispone de un espacio donde po-
dremos degustar sus exquisitos 
makis y su ceviche. También pre-
para bandejas para llevar.

La calidad en las materias primas 
seleccionadas y su creatividad a la 
hora de combinarlas son el sello de 
identidad de estos makis exqui-
sitos y diferentes. Pescados del 
Cantábrico, una cuidada selec-
ción de foie, quesos y vegetales se 
combinan con algas y frutas tropi-
cales para dar como resultado una 
fusión japonesa – tropical.

También está disponible para 
eventos como catas o showcoo-
kings, donde aprenderás a prepa-
rar deliciosos Rolls de sushi y más.

>> Contacto:  
>> Elisa Lau: 692147653 
>> El Diluvio: Calle Ataulfo Argenta, 14.  
Santander (antigua Calle General Mola)  
>> de jueves tarde a sábado noche.
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Te' s & Company

La creatividad de Mónica se hace patente en esta 
preciosa tienda del centro de Santander donde 
el exquisito aroma lo inunda todo. Infusiones 
para todos los gustos comparten espacio con los 
útiles más originales y prácticos que te facilita-
rán la elaboración de tus infusiones, además de 
crear los rincones más coquetos en tu casa.

También te ofrece las mejores propuestas para 
acompañar un té: galletas caseras, pastas y otros 
dulces exquisitos y seleccionados con mimo por 
Mónica para hacer tus momentos más especia-
les.

Y en navidad, la tienda se llena de cestas que 
personaliza al gusto y bolsillo de cada uno para 
hacer originales regalos.

>> C/ Isabel La Católica, 10. Santander 

>> Teléfono: 942 078 566 >> Facebook/te’s&company



>> Cuando abristeis el local, ¿Qué os 
planteasteis como sello de identidad?

Ofrecer una pizza artesana hecha con 
productos ecológicos y de primera calidad. 
Para nosotros tiene mucha importancia lo 
que comemos y esa valoración que lleva-
mos en nuestro hogar la hemos trasladado 

a nuestro local.

>> Entiendo en-
tonces que  es el 
efecto contrario 
a la fast food

Sí efectivamente, 
la degustación 
y digestión de 
nuestra pizza 
es sana y salu-
dable.

>> Y qué fórmula estáis utilizando para 
la masa?

Entre risas (por eso del secreto de la 
masa). Estamos haciendo la misma piz-
za que hacía mi abuela en Italia, está he-
cha bajo la tradición e insistimos en que 
no buscamos como primer ingrediente 
el  rendimiento económico sino calidad. 
Es masa madre.

>> Observo que entre el mobiliario, que 
es en su totalidad italiano, ¡no hay 
congelador!  

No! Es todo fresco, amasamos cada día y 
no congelamos nada.

comer bien

Desde el 22 de junio de 2013, Marta Soto y Ettore Formicone nos esperan y atienden con 
amabilidad y conocimiento de lo que traen entre manos en su local del Paseo de Pereda 
de Santander. Un local novedoso y pionero en esta ciudad en lo que a pizza se refiere, 
puesto que nos ofrecen pizza al corte.

Ettore viene del Abruzzo, una bella región de la Italia 
central donde destaca el ánimo de sus habitantes, que 
también se respira en Rosso Vero.

>> Pizza artesana a la 

manera tradicional

>> Ingredientes 

ecológicos y de 

primera calidad

>> Comer es un placer

>> Sostenibilidad

>> La buena comida  

es salud
>> Recien hecha

>> Disfrútala
>> PASEO DE PEREDA 8, Santander >> 942 140 736 >> Horario: De martes a 
jueves y domingos: De 18:00 a 23:00h. Viernes y sábados de 18:00 a 24:00h.

Pizza Rosso Vero



>> ¿Y el producto, de dónde viene? 

Intentamos comprar siempre que se 
puede producto ecológico de Cantabria, 
aunque es verdad que todavía hay algún 
producto que no lo hay aquí y tenemos 
que comprarlo en otra región.

>> También veo que tanto las servilletas 
como las bolsas son ecológicas.

Sí, ponemos mucha atención en este tipo 
de calidad respetuosa con la naturaleza. 
Para nosotros la sostenibilidad es primor-
dial y no nos importa reducir las ganancias.

Por eso también cada semana ofrecemos 
una pizza con productos de temporada.

comer79
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Esta cafetería del centro de Santan-
der nos presenta exquisitos pinchos, 
tortillas, tostas, sanwiches,… a cual-
quier hora del día. Es todo un placer 
para los sentidos echar un vistazo a su 
barra, siempre concurrida. Y los más 
golosos también están de suerte por-
que elaboran unas tartas exquisitas, 
de chocolate, queso, zanahoria,… 
cualquier propuesta la hacen delicio-
sa. Podemos disfrutar de la exposición 
de pintura de Manu Diego y Lucía Po-
lanco.

>> C/ Calderón de la Barca 7. Santander  
>> 942 31 24 74

ROYALTY

Sígueles en 
Facebook para no 
perderte ningún 

evento

LA TABERNA DEL BUDDHA 

Este amplio local ya está dando mu-
cho que hablar… Los miércoles son 
los días eróticos, los viernes conciertos 
y los domingos, les toca el turno a los 
mejores transformistas. En su interior, 
encontramos una zona de cafetería y 
tetería, otra de copas, una vinoteca y 
cervecería bodega, además de zona 
infantil interior y exterior, terraza, par-
king subterráneo y exterior… 

Y para comer o cenar podemos disfrutar 
del menú del día, además de una va-
riada carta que se completa con los 
postres caseros, en la que no falta una 
variada propuesta de raciones y picoteo.

>> Revilla de Camargo. Junto a la rotonda del 
Crucero >> T  eléfono: 942 25 93 99
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En este amplio local de Peñaherbosa, disfruta-mos de un amplio repertorio de la mejor gastro-nomía gallega regada, ¡cómo no! con un buen Ribeiro o Albariño y podemos degustar la carta del popular asador de pollos Pío Pío. Y ahora el Pío Pío y el Centro Gallego, te llevamos la co-mida a casa con servicio a domicilio gratuito.
>> C/ Peñaherbosa, 6. Santander  >> 942 226 942 / 637 000 003 >> www.piopiosantander.es

CENTRO GALLEGO Y PÍO PÍO

>> Horario: De lunes a miércoles: de 20 a 5 h. Jueves: de 20 a 6 h.  

Viernes y sábados: de 20 a 8 h. Domingos: de 18 a 5 h.  

>> Santa Lucía 12, bajo. (Moctezuma). 39001 Santander  

>> Telf. 942363945 

EL HORNO DE CAÑADÍO 

PARA LOS MÁS NOCTÁMBULOS O LOS MÁS MADRUGADORES  ¡Estamos abiertos toda la noche!



Desayunos, un aperitivo, picoteo para 
comer o cenar, un delicioso y varia-
do menú del día, exquisitos cafés, 
zona infantil con videovigilancia, 
meriendas a base de batidos, zumos, 
helados,... postres caseros, copitas bien 
preparadas con una amplia carta de 
gin tonics, música en vivo las noches 
de los viernes,...  

>> Carretera de Astillero a Sarón. Liaño 
>> 39612 Villaescusa >> 942556125

TABERNA LA SOLÍA
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Al acercarte a la calle del Medio notarás 
el bullicio que emana de La Cátedra, 
al entrar descubrirás el por qué: pin-
chos exquisitos, desde los más ori-
ginales a los clásicos, tapas, raciones 
y una amplia bodega de vinos, cavas 
y champanes. Eso sin olvidarnos que 
está abierto desde las 8 de la ma-
ñana para acompañarte desde el de-
sayuno. 

>> C/ del Medio, 5. Santander >> 942 760 126 
>> A bierto todos los días de 8:00 a 24:00h. >> 
Admiten encargos

LA CÁTEDRA

Fun Food 

Tanto si tienes un antojo dulce como si 
vienes con ganas de darte un homenaje 
salado, en este céntrico local decorado 
con mucho gusto tienes la solución: tartas 
y hojaldres para un desayuno o merien-
da y una exquisita carta compuesta por 
pizzas, nachos, tacos, ensaladas, hambur-
guesas de autor y un sinfín de apetitosas y 
divertidas propuestas para compartir, para 
llevar o para comerte tú solito.

>> C/ La Marina, 1 (esquina calle del Medio). 
Santander. >> 942 215 524>

SOLO MASAMADRE
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En sus paredes y techos encontramos 
objetos extravagantes, antiguos  y cu-
riosos que hacen honor a su nombre y 
le dotan de ese aire acogedor y único. 
En la calle, la terraza nos permite dis-
frutar de su famoso vermouth prepara-
do acompañado de sus míticas gildas o 
sus raciones frías, tostas, banderillas,… 
o de sus mojitos, caipirinhas y copas 
bien perfumadas, siendo especialistas 
en Gin tonic con más de 70 marcas de 
ginebra.

>> C/ Peñas Redondas, 8 >> Santander >> Horario: 
De lunes a jueves de 9:00 a 24:00h, viernes 
de 9:00 a 2:00h, sábados: de 10:00 a 2:00h y 
domingos de 10:00 a 24:00h.

EL ANTICUARIO
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La buena música y el ambiente son 
notas características de este precioso 
local en el que nos ofrecen una 
amplia selección de tequilas, que se 
completa con coctails y una variada 
oferta de ginebras, vodkas y todo tipo 
de combinados preparados con mimo. 
Eso sin olvidar, las exposiciones que 
cobijan sus paredes, en las que tienen 
presencia, sobre todo, las últimas 
vanguardias en arte. 

Todos los viernes y sábados, DJ sessions

Durante el mes de diciembre puedes visitar 
nuestra exposición: La cabeza en las nubes
C/ Río de la Pila, 16. Santander

hoy salgo
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El lunes 10 de noviembre 
tuvo lugar la 
inauguración de  
Solo Masamadre.  
Un céntrico local 
donde podremos 
disfrutar de la 
mejor repostería 
casera, además 
de pizzas, 
hojaldres salados 
y dulces, mini 
hamburguesas, 
batidos,...

Solo Masamadre
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Solo Masamadre

>> C/ La Marina, 1. Santander (esquina calle del Medio) >> 942 21 55 24
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Los lunes tenemos es-
triptis amateur: la gente 
del público realizará un 
estriptis y se sorteará un 
crucero por el Mediterrá-
neo durante 7 días para 4 
personas.

Los miércoles eróticos 
tenedremos a dos estri-
pers profesionales y a 
Farruk como maestra de 
ceremonias.

Y los domingos, los 
mejores transformistas 
para hacernos despedir 
el fin de semana con 
alegría.

88hoy salgo

La Taberna del Buddha

>> Revilla de Camargo >> 942 259 399
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¡Sígueles en Facebook/coverslapila 
y entérate de todas sus fiestas y 
novedades!

Subiendo el Río de la Pila, entre 
el bullicio, podemos ver hacia 
la zona alta la lengua de los 
Rolling Stones, que nos marcará 
el camino para llegar a uno de 
los míticos bares del Río. 

Una vez allí descubrimos que 
estamos en el sitio adecuado: 
desde que abren sus puertas a 
las 20.00h la música lo invade 
todo, la iluminación nos dejará 
ver la decoración cuidada del 
bar y la carta nos propondrá 
todo tipo de coctails: distintas 
combinaciones de mojitos, 
caipirinhas, tequilas y daikiris y, 
por supuesto los ya míticos Sex 
on the beach y vodka sunrise.

>> C/ Río de la Pila, 22 bajo  
>> Santander >> Abierto todos los días desde 

las 20.00h.
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Mani's  
Tavern

El Mani’s Tavern te ofrece 
las mejores opciones para 

disfrutar con amigos. 
Música en vivo los viernes 
y algún sábado, clases de 
baile los jueves y ahora 

han inaugurado una sala 
de juegos para los más 

pequeños.

C/ Prosperidad, 34. Guarnizo



>> C/ Río de la Pila, 18 >> Santander

Buena música acompañada de 
videoclips de los mejores directos 
Cañitas bien tiradas para los 
amantes cerveceros Caipirinhas, 
mojitos, carta con una cuidada 
selección de Gin Tonics preparados 
como mandan los cánones de los 
más expertos.

… Además, los miércoles y jueves 
te acompañan la copa con algo de 
picar.



Sábado  
6 de diciembre  
a las 20:00h. 

Fiesta 50 
aniversario.
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>> C/ Jesús Revaque Garea  >> Santander (junto calle Santa Lucía)



Meme Solís en 
el Desafinado

Desde bien pequeño, José Manuel 
Solís, conocido popularmente 
como Meme Solís, se une con 
el piano recibiendo clases y 

formándose en lo que será su 
profesión dentro y fuera de Cuba 

su país natal.

Con cerca de 300 obras en 
su haber y una densísima 

experiencia acompañando a 
artistas de renombre, compone 

temas que han llegado al corazón 
de varias generaciones y que han 
cosechado la admiración de sus 

compatriotas cubanos. 




