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Gala Valladolid
máGico 2015 

nano arranz, max
Verdié, JeSúS duque,

JeSúS Gabriel y oScar
eScalante

Gala Valladolid mágico 2015 Una selección de los
máximos exponentes con denominación de ori-
gen Castilla y León. Grandes ilusiones, magia de
escena, mentalismo, manipulación, magia parti-
cipativa y mucho, mucho humor. 
Nueva cita con la magia en Valladolid, premios

mundiales de magia y reconocimiento interna-
cional, con distintos estilos tienen su cita anual
en el Teatro Zorrilla. Nano Arranz, Max Verdié,
Jesús Duque (Premios internacionales) y Jesús
Gabriel (Grandes Ilusiones) con Oscar Escalante
(ilusionista vallisoletano premiado como anfi-
trión y presentador).

31 Enero. 21 h. T. Zorrilla. 
Patio 18€ / Palco y anfiteatro 15€ 

Gala infantil
Héctor 

SanSeGundo 
Héctor Sansegundo es un joven
mago segoviano con más de diez
años de experiencia en el mundo del
ilusionismo y el humor. Se ha dejado
oír y ver en Cadena Ser, Telemadrid,
Popular Televisión y actualmente,
arranca su quinta temporada con un
espacio semanal de magia y humor
en Castilla y León Televisión
Hector Sansegundo nos trae un es-
pectáculo para peques y no tan pe-
ques donde los efectos de magia más
sorprendentes se unen con un
humor inimitable para hacer las de-
licias de los mas escépticos.

31 Enero. 18 h. T. Zorrilla. 
Patio 5€ / Palco y anfiteatro 8€ 
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Francia. CIRCO - DANZA. Dos seres
van en busca de su animal interior por-
que la humanidad les supera porque han
perdido el instinto porque el mundo va
demasiado rápido hay demasiadas pala-
bras, demasiados discursos. Entonces, se
les abre la boca, sus gargantas se vuelven
grutas, hay huellas antiguas en las pare-
des, sus cabezas saltan al vacío, se van al
galope y saltan las barreras
23 y 24 Enero, 20.30h.* 
LaVa, S.c.V.*  17€.
>10 años. Proyecto METa*.

baro d’eVel cirK cia 
“mazÙt”
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ESTRENO NACIONAL

“la tragédie 
de  carmen”  

ÓPERA. Desde una esencia-
lidad honesta y valiente,
Brook despoja la pieza de la
fabulación “romántica” que
sobre el mito y sobre España
entusiasmaron a la intelec-
tualidad francesa del XIX,
para devolver a ambos a su
lugar. Un lugar que pasa de
lo exótico a lo terrible, cami-
nando por una sociedad y
unos personajes construidos
de tal manera, que bien se
arrepiente de su vida o bien
se arrepienten de su muerte.
22 y 24 Enero, 20.30h. 
25 Enero, 19h. 
T. calderón. 20  a 50€.

crida
comPany
(francia/españa)

“mañana es mañana”

CIRCO CONTEMPORá-
NEO. Cridacompany es una
compañía de circo que desde
Suecia hasta México pa-
sando por el continente afri-
cano, proponen
espectáculos extraños y po-
derosos, donde el virtuo-
sismo se combina con la
invención de un nuevo len-
guaje, entre el circo y la
danza, el canto y la actua-
ción. En fotografía como en
el escenario, juegan con el
cuerpo y sus posibilidades.
31 Enero, 18.30h. 
LaVa, S.c.V.* 15€. 

comPaÑÍa de
teatro 

Paladio: 
“ulisea ”

CULTURA SIN BARRE-
RAS. Con La Odisea y La Ilí-
ada de Homero, y La Eneida
de Virgilio como telón de
fondo, se desarrolla este
ejercicio de humor, que no
pretende más que acercar al
público, de un modo jocoso y
entretenido, las legendarias
historias de ambos autores,
a la vez que poner el acento
en lo dificultoso y en ocasio-
nes disparatado, que resulta
el hecho de crear. 
4 Enero, 19.30h. T. Zorrilla.
Platea y palcos: 18€
anfiteatro: 15€
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eStHer VeGa,
arturo co-

lladoS y Ge-
rardo de

PabloS 
“Héroes”

Es la historia de tres perso-
najes rotos, anclados en un
pasado del que no pueden ni
saben salir, que deciden en-
cerrarse en sus propios
mundos, acompañados tan
sólo de sus recuerdos y de
sus sueños, de sus aspiracio-
nes truncadas, y especial-
mente, de su música. 

9 y 10 Enero, 19h. 
T. Zorrilla, S.T.E.* 
ant. 12€ / Taq. 14€..

“dear darwin”
Obra de teatro dinámica e
innovadora en inglés por ac-
tores nativos que muestra
las dificultades por las que
un adolescente pasa durante
la Secundaria: sobreponerse
al primer desamor, la carga
del bullying, las redes socia-
les y las pandillas. Aceptarse
a uno mismo y respetar a los
demás son el centro de aten-
ción de este montaje que
junta a 12 artistas interna-
cionales que realizan piezas
multimedia de animación,
video arte, stop motion, free
running, comic, rap y danza
contemporánea.

14 Enero, 20.30h.
T. Zorrilla. 12€.

enrique San
franciSco:

“enrique-cido”

Recorrido por sus mejores
monólogos actuales. Una
muestra más de este parti-
cular actor, tan personal, tan
auténtico y tan versátil, que
repasa en tono irónico, sim-
pático, ácido y gamberro los
cambios sociales de los últi-
mos años. Los milagros y
trucos a los que cualquier
ciudadano de a pie debe re-
currir para continuar sub-
sistiendo. La risa y el humor
inteligente están asegura-
dos.

1 febrero, 19h. T. Zorrilla.
Platea y palcos: 20€ / anfi-
teatro: 18€
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En esta velada francesa, Maurice Cheva-
lier, Edith Piaf, Gilbert Bécaud y Jacques
Brel ponen las canciones, algunas en vivo
y acompañadas al piano, a cada uno de
los cuadros de danza de La vie en rose.
El hilo conductor es un vagabundo, un
clochard, llamado Jef, que se entrega a
los recuerdos de los grandes artistas del-
pasado, con nostalgia, lleno de melanco-
lía, pero no sin ironía. Los tiempos han
cambiado y en el París de hoy, rápido e
inquieto, las canciones evocan el París
añorado por Jef. Derepente, el tiempo se
para, el bulevar se convierte en su esce-
nario y los grandes de la canción francesa
hacen suaparición una vez más.
30 y 31 Enero, 20.30h. 1 febrero,
19h.30h. T. calderón. 20 a 45€.

ballet 
aalto de

eSSen
“la Vie en rose”



infantil

(Italia). MÚSICA, LUZ, GESTO. El jar-
dín es un cuento en “voz baja”, que

habla a los niños sin palabras y crea un
vínculo insólito entre el público y las

protagonistas dejando espacio a la capa-
cidad de imaginación. De repente, ocu-
rre un milagro de la naturaleza y en la

maceta nace una flor muy hermosa, lu-
minosa, coloreada e inesperada. Un

canto a la acción de premiar por el cui-
dado, el amor y la atención que requie-

ren las cosas de nuestro entorno. 
30 Enero, 18.30h. 31 Enero, 12.30h. 

T. calderón, S.d.* 3 a 8 años. rTcyL*.

quelli di GrocK
“el jardín”

FOTO: Roberto Rognoni
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inSPira t.
“el cielo de Jojó”

TÍTERES. Es una historia
que habla de la transforma-
ción y del ciclo de la vida, de
pequeñas y grandes pérdi-
das y de ver o sentir lo ex-
traordinario en lo ordinario.
Es un canto a la vida, una
historia plena de ternura,
música y sentido del humor
con títeres entrañables y
personajes sorprendentes.
Este cuento narra los avata-
res de Jojó, una vaca muy
mayor y a la vez muy sabia a
la que todos los animales
piden consejo.
15 Enero, 18.30h. 
16 Enero, 12.30 y 18.30h.
T. calderón, S.d.*. 
4 a 9 años.

l’Horta t.
“martina y el bosque

de papel”

ACTORES Y ESTRUCTU-
RAS DE CARTÓN  Martina
es una niña de papel que
vive en una casa de cartón.
Un día siguiendo una mari-
posa, se pierde en el bosque,
donde se encontrará con
unos compañeros muy espe-
ciales que le acompañarán
en un viaje lleno de emocio-
nes. Una propuesta muy vi-
sual que nos adentra en el
mundo de la naturaleza y
que nos enseñará a amarla
como un amigo más. 
5 Enero, 18.30h.* 
LaVa, S.c.V.*  
>3 años. rTcyL*.

immaGinario
t. (italia-españa)

“Welcome la calle, la
lluvia, un encuentro”.

TEATRO-CIRCO-CLOWN.
La calle, la noche… Una va-
gabunda busca su sitio, un
pequeño lugar donde la
dejen dormir. Llega, sin pa-
tria, sin casa, sola, con una
maleta donde duerme y
guarda su único compañero
en su vida; su acordeón.
La calle, la vida… Un barren-
dero algo especial y compro-
metido con su labor de
limpieza y sus sueños escon-
didos debajo de su traje, co-
mienza su jornada laboral.
10 y 11 Enero, 18.30h. 
LaVa, S.c.V.* >6 años.
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la maquiné
“el bosque de Grimm”. 

TÍTERES, ACTORES, PROYECCIONES. 
“Había una vez…” o “Érase una vez…”, así co-
mienzan los cuentos y en todos ellos hay un bos-
que. Este no es un cuento o un bosque
cualquiera, aquí se encuentran  personajes de
todos los cuentos. 
2 Enero, 18.30h. 
LaVa, S.c.V.*
>5 años. rTcyL*.

KArliK danza
“niña frida”.

DANZA. La gran pintora Frida Kahlo, recuerda
frente a su lienzo en blanco, momentos pasados
de su vida...su llegada al mundo, su enfermedad
a los seis años, la paciencia con la que su padre
le enseñó a colorear fotografías (…)

3 Enero, 18.30h. 
LaVa, S.c.V.*
>6 años. rTcyL*.

el rePlá
“bambi, una vida en el bosque”. 

ACTORES, TÍTERES Y MÚSICA.  “Un cerva-
tillo de pocos días vive bajo la protección de su
madre en un claro del bosque. Se llama Bambi y
apenas puede percibir lo que le rodea, pero junto
a su amigo el conejo y con el paso de las estacio-
nes, Bambi, conocerá a nuevos amigos, descu-
brirá el amor al conocer a Falina... 
4 Enero, 18.30h. 
LaVa, S.c.V.* >3 años. rTcyL*.
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trencadÍS Prod. 
“aladín, un

musical genial”

MUSICAL. Trencadís Produccions, ha to-
mado como premisa conseguir la combi-
nación perfecta entre la magia del cuento
y la espectacularidad del musical. Han
pretendido, en todo momento, preservar
el encanto de las aventuras de Las mil y
una noches, con sus lujosos palacios y bu-
lliciosos bazares impregnados de ese
aroma oriental que invade la escena desde
que se levanta el telón. Y al mismo tiempo,
se ha querido contar la historia desde el
más puro lenguaje musical, creando es-
pectáculo y sorprendiendo al público con
números inesperados. 
3 y 4 Enero, 17 y 19.30h. T. calderón. >15
años 10 a 20€ / <15 años 6 a 15€.

infantil
JAVIER KRAHE: 
“Los Músicos de Bremen”. 
TEATRO. 3 Enero, 17.30 y 19.30h. T. Zorri-
lla. Platea y palcos: 15€ / Anfiteatro: 12€ (<
2 años gratis)

MONS DANSA: “Minimon”. 
3 Enero, 17 y 18.30h. 4 Enero, 11 y 12.30h.
T. Calderón. Infantil 4,5€ / Adultos 9€. 2
a 5 años.

TELONCILLO TEATRO: “Besos”. 
10, 11, 17 y 18 Enero, 12.30 y 18.30h. T. Cal-
derón. Infantil 4,5€ / Adultos 9€. 6
meses a 5 años.

ULTRAMARINOS DE LUCAS:
“Pezes”. 
24 Enero, 17 y 18.30h. 25 Enero, 11 y
12.30h.T. Calderón. Infantil 4,5€ / Adul-
tos 9€. 1 a 6 años.

TROVADORES Y JUGLARES SIGLO
XXI: “Concierto músico mágico”. 
27 Enero, 10 y 12h. T. Calderón. 5€. 6 a
12 años.

T* - Teatro; S.D.* - Sala Delibes; S.E.* - Sala Experimen-
tal; S.C.V.* - Sala Concha Velasco; CÍA* - Compañía; S.T.E*
- Sala de Teatro Experimental; Programa META* - espec-
táculo ha recibido la ayuda a la Movilidad de la red IN
SITU, proyecto subvencionado con los fondos de la Comi-
sión Europea ; RTCyL* - En colaboración con la Red de Te-
atros de Castilla y León



música

José mercé
MISTERIOS: LA PASIÓN PERPETUA

Lo humano, entre lo sagrado y lo profano,
canta la sempiterna pasión perpetua. El coro,
en latín limpio del uso que ensucia la palabra
diaria, canta la inmateria. La orquesta, el cos-
mos, el espacio-tiempo. La forma evoca el ca-
mino que recorre los Misterios del Santo
Rosario que rezan los vencidos. La obra no
debiera ser concebida como obra sacra ni
como obra profana; sino el grito, el intento
que sana y es misterio. Lo que se puede expli-
car carece de sentido; si no, carece de valor.

Fue un encargo de la Junta de Andalucía y del
Ayuntamiento de Sevilla, y su Estreno en el
Teatro de la Maestranza para la Clausura de
la X Bienal de Flamenco.

3 Enero, 20h..  
ccMd*, S.S.* 15-30€. 

oScyl
+

Andrew Gourlay, director

Andrew Gourlay dirigirá esta vez dos in-
teresantes obras que dan el protago-
nismo a la orquesta convirtiéndola en
este programa en la solista de un con-
cierto en el que tendrá la oportunidad de
mostrar la gran calidad y el constante
progreso que reconocen todos los direc-
tores que han pasado por su sede.
El Concierto para orquesta de Bartók
fue un encargo de la Fundación Kousse-
vitzy, presidida por el director de or-
questa Serge Koussevitzy que fue quien
dirigió a la Boston Symphony Orchestra
en su estreno en 1944. 

cIcLO OScyL. 7a / 7b.
16 y 17 Enero, 20h. 
ccMd*, S.S.* 6-27€. 
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PrOGraMacIóN
cENTrO cuLTuraL MIGuEL dELIbES

CICLOS
ADULTOS

31 Enero. 19h. Ciclo Delibes+ Piano.
Daniel del Pino. 15€. S.C.*
5 Febrero. 19h. Ciclo Delibes+
Piano. Judith Jaúregui. 15€. S.C.*

INFANTIL
30 Enero. 18.30h. Ciclo En Familia.
“El Intrépido Soldadito de
Plomo”. 8€. S.S.*
14 Febrero. 18.30h. Ciclo En Fami-
lia. TEATRO TELONCILLO: “Los
Animales de Don Baltasar”. 8€.
S.S.*

cIcLO dELIbES +.
4 Enero, 20h. ccMd*, S.S.* 9-16€. 

cenicienta
el musical

Una vez más, la magia de uno de los
cuentos más conocidos, será el punto
de partida de un gran espectáculo mu-
sical. EvenTime Producciones ha pre-
tendido, con esta versión de La
Cenicienta, mantener la esencia del
cuento de siempre, aunque el envolto-
rio se aleja de los parámetros tradicio-
nales.

OSCyL
ADULTOS
16 y 17 Enero. 20h. Ciclo Oscyl nº7A/7B.
OSCyL + Andrew Gourlay, director. 6-27€.
S.S.*
22 y 23 Enero. 20h. Ciclo Oscyl nº8A/8B.
OSCyL + Masaaki Suzuki, director + David
Quiggle, viola + Viviane Hagner, violín. 6-
27€. S.S.*
6 Febrero. 20h. Ciclo Oscyl nº9. OSCyL + Lio-
nel Bringuier, director + Coro Nacional de
España + Charlotte Hellekant, mezzoso-
prano + Vanesa Goikoetxea, soprano. 6-27€.
S.S.*
13 Febrero. 20h. Ciclo Oscyl nº10. OSCyL +
Jesús López Cobos, director. 6-27€. S.S.*
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ENERO
SABADO 3  

NEUROMANCER + NO CONCESSION
VIERNES 9 

J MAYUSCULA
SABADO 10 

MESA PARA CINCO
JUEVES 15

SR CHINARRO
VIERNES 16

NOCHE SABINERA
SABADO 17 

DENIRO + ANIMALFANTASMA
VIERNES 23 

FESTIVAL MASTER OF ROCK
SABADO 24

TRIBUTO A DIRE STRAITS - Real Straits
JUEVES 29 

FINAL CONCURSO FONORAMA
VIERNES 30 

EL CANIJO DE JEREZ
SABADO 31

LOS GANDULES
FEBRERO
VIERNES 6 

MISS OCTUBRE
SABADO 7 

INTERFRONT

Sr cHinarro
Grupo formado en 1990 por Antonio Luque,
pionero de la música alternativa o indie en
España y habitualmente considerado uno
de los mejores letristas del país, ha publi-
cado 15 elepés (desde el primero, homó-
nimo, grabado en New Jersey con Kramer
como productor, hasta el último hasta la
fecha, llamado Perspectiva Caballera y gra-
bado en Órgiva y Peligros, Granada), y
cinco discos cortos (epés)
Perspectiva Caballera ,Un trabajo en el que
Antonio Luque ha logrado, posiblemente
sin saberlo, concentrar lo mejor de él del
modo que mejor le queda; aportando una
colección de excelentes canciones que
mantienen la dinámica y frescura de la úl-
tima época con la crudeza de los principios,
ennoblecidos con arreglos de cuerdas y
guiados por unas letras llena de ingenio
15 Enero. 21.30h. 
Sala Porta caeli. ant. 12€ / Taq. 15€.
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y además
1 ENE. 12.30h. ORQUESTA FILARMÓ-
NICA DE PRAGA: “Los Grandes Éxi-
tos del Cine en Concierto”. T. Zorrilla.
Platea 25€ / Anfiteatro y palcos 20€.

10 ENE. 19.30 y 22h. MARÍA MARÍN +
JOSÉ VALHONDO + PICCOLISSIMA
SYMPHONY ORCHESTRA: “Italia
Romántica”. T. Zorrilla. Platea 25€ / An-
fiteatro y palcos 20€.

22 ENE. 21.30h. Sala AUTOREVERSE
– TRAJANO! en Concierto + Artista In-
vitado: LEVITANTS. T. Zorrilla. Ant. 8€
/ Taq. 10

24 ENE. 20h. JUVENTUDES MUSI-
CALES DE VALLADOLID. Concierto
de piano. GUSTAVO DÍAZ-JEREZ. T.
Calderón. 3/6/7/9€.

T* - Teatro; SD.* - Sala Delibes; LAVA - Laboratorio
de las Artes de Valladolid; S.B.* - Sala Blanca; S.E.* -
Sala Experimental; CCMD* - Centro Cultural Miguel
Delibes; S.S.* - Sala Sinfónica;  S.C.* - Sala de Cámara;
S.P.* - Sala Polivalente; S.T.E* - Sala de Teatro Expe-
rimental

laGarto
amarillo

CONCIERTO DE PRESENTA-
CIÓN DE SU NUEVO DISCO.

Lagarto Amarillo regresa con nuevo
álbum y su gira de presentación, con
la que recorrerá todo el país. 
Los dos primeros singles del nuevo
disco, “Mi mundo ideal” y “Crío”, ya
se han convertido en un éxito en las
principales radios y televisiones mu-
sicales.
El grupo madrileño liderado por
Pablo Mora combina su gran talento
musical con la altura poética de las
letras y un magnético sentido del es-
pectáculo, que ya ha seducido a de-
cenas de miles de fans. 

28 febrero. 21.30h. 
Sala Porta caeli. 
ant. 10€ / Taq. 15€.



exposiciones

xx concurSo de cerámica 
"ciudad de Valladolid". 

Vii encuentro internacional
aSociación aceVa

Tanto el “Concurso” como el “Encuentro Internacional” convocado por la Asocia-
ción de Ceramistas Vallisoletanos, han demostrado ser un reclamo eficaz para que
la mirada y el interés de los ceramistas profesionales de todo el país e igualmente
los aficionados a este arte se concentren en nuestra ciudad y la tengan por un au-
téntico referente en este ámbito. 
15 ENErO - 1 fEbrErO S.M.E.* de  la casa revilla..



Más información en web del Museo
www.museocienciavalladolid.es

“HUELLAS, RASTROS Y SEÑALES 
DE LA FAUNA SALVAJE 
DE CASTILLA Y LEÓN”
Exposición  que recoge más de medio millar
de rastros dejados por los mamíferos y aves
de Castilla y León. Huellas impresas, huesos,
nidos, restos de alimentos… Una parte del
lenguaje utilizado por la naturaleza, que con
su correspondiente interpretación, aporta
información relevante sobre el animal que
estuvo ahí.
Sala L/90ª. Hasta 21 de junio de 2015

S.E.T.* - Sala de Exposiciones Temporales

“BOMBEROS. VALLADOLID, 500 AÑOS
1515 – 2015”
Exposición que repasa los 500 años de his-
toria del Cuerpo de Bomberos de Valladolid.
Camiones, bombas, recreaciones históricas,
trajes, cascos, mangueras y demás equipa-
miento, audiovisuales, un gran espacio de
juego… un recorrido tan interesante como
sorprendente, para todos aquéllos que
aman la historia, la ciencia, la tecnología, el
riesgo, el valor y la generosidad.
S.E.T.* Hasta enero de 2016.

EXPOSIcIONES

TaLLErES y acTIVIdadES Para faMILIaS

TALLERES ROBÓTICA EN NAVI-
DAD
Actividad educativa de “Lego Educa-

tion”, en la que los más pequeños dise-
ñarán, construirán y pondrán en
marcha robots. Una forma divertida
de descubrir la Ciencia y la Tecnología.
2 de enero de 2015, de 11.30 a 13 h.

Plazas limitadas. Inscripción previa
en la recepción del Museo.

Enero 2015

VISITAS ANIMADAS “PEQUEHUELLA
DEL MUSEO”
Actividad organizada por la Sociedad Mixta de
Turismo, en torno a la exposición “Huellas, ras-
tros y señales de la fauna salvaje de Castilla y
León”,  a través de la cual pequeños y grandes
aprenderán a leer las señales que dejan a su
paso los animales que viven en Castilla y León.
2 de enero de 2015.  Plazas limitadas.  Infor-

mación e inscripciones en la Oficina de Tu-
rismo, situada en la Acera de Recoletos o en
el 983219310.                                       
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tereSa de JeSúS
y Valladolid

La exposición que se presenta en Valla-
dolid comisariada por el Profesor Jesús
Urrea, realiza un repaso de Teresa de
Jesús por nuestra ciudad reuniendo
obras y documentos cedidos por institu-
ciones locales y que forman un mapa de
la vida y obra de la Santa en nuestra ciu-
dad. Es ademas la aportación de nuestra
ciudad al 500 aniversario del nacimiento
de Teresa de Cepeda, una de las grandes
figuras del Siglo de Oro español.

14 ENErO - 1 MarZO 

S.M.E.* de las francesas.

dalÍ
la divina comedia

La ilustración de La divina comedia fue un
encargo del Gobierno italiano a Salvador
Dalí, con motivo del 700 aniversario del naci-
miento de Dante Alighieri en 1965. "Es uno de
los proyectos más importantes de mi ca-
rrera", declaró el pintor español, sobre las
cien acuarelas que preparó para ilustrar los
textos.
Dalí eligió los temas para las cien ilustracio-
nes del encargo, 33 para cada uno de los tres
cantos del poema, el Infierno, el Purgatorio y
el Paraíso, y una más para la introducción, y
se ufanó en público de que le hubiesen elegido
para un proyecto de estas dimensiones.
La edición de La divina comedia ilustrada por
Dalí, fue presentada en seis volúmenes, con
el texto de Dante traducido al francés por Ju-
lien Brizeux. En ella se deja constancia del es-
fuerzo realizado.

9 ENErO - 1 MarZO 
S.M.E.* del Museo de Pasión.
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andré KertéSz 
el doble de una Vida

Considerado un maestro por numerosos fo-
tógrafos, incluyendo a Henri Cartier-Bres-
son, André Kertész (Budapest, Hungría,
1894 – Nueva York. EEUU, 1985) es una de
las mayores figuras de la historia de la foto-
grafía, a pesar que su obra se resiste y elude
tanto los análisis como los comentarios. Nin-
gún observador ha logrado una mirada tan
cándida y ninguna otra obra fotográfica ha
conseguido plasmar sentimientos tan claros
como los transmitidos por sus fotos. Autodi-
dacta, Kertész siempre se mantuvo fiel a su
principio motor: «Hago lo que siento». Aun-
que flirteó con diversos movimientos, como
el surrealismo, el constructivismo y el huma-
nismo (en realidad, adelantándose a menudo
a sus promotores), su compromiso fotográ-
fico no puede encasillarse en ningún pro-
yecto puramente estético, social o ético. 

22 ENErO - 15 MarZO 

S.M.E.* de San benito.

lleVando la luz
obras de Víctor Hugo 

martin caballero

Artistas seleccionados en la convocatoria
de la FMC 
Llevando la luz es un proyecto fotográfico
compuesto por una serie de paisajes noc-
turnos, en los que un portador de la luz
hace de cicerone, un guía lumínico que
muestra el camino en una marcha for-
tuita, descubriendo el paisaje, oculto por
la noche. Intuida o no, el espectador noc-
turno sólo tiene certeza de la escena
cuando la ve fotografiada. Es la incerti-
dumbre de la oscuridad, que domina los
sentidos. 
16 ENErO - 15 fEbrErO 
S.M.E.* del Teatro calderón.
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eScultura 
con dibuJo 
colección  ico. 
Obras de Juan Gris, Gargallo, Picasso, To-
rres García, Gaudí, Dalí, Miró, Julio Gon-
zalez, Angel Ferrant, Oteiza, Tapies,
Plensa, Barceló. Es, como su enunciado in-
dica, una de las infinitas posibles seleccio-
nes de esculturas de artistas españoles de
este siglo que se podría hacer. Esta es una
y, por lo tanto, es una osadía que, los que
hemos colaborado en ella, mostramos con
la mejor intención: que los que la vean
participen del juego pasional con el que
hemos reunido estos magníficos objetos. 

HaSTa  6 ENErO

S.M.E.* del  Museo de Pasión.

Genio e inGenio
en la fotoGrafia
obras colección bertero. turin 

La colección Bertero, gracias a la cohe-
rencia  con la que se ha construido, ha ido
desde el inicio más allá de la mera acu-
mulación de piezas preciadas, para des-
arrollar un discurso lúcido y útil. El
primer objetivo ha sido poner a disposi-
ción del público y los estudiosos un con-
junto de materiales (fotografías y
publicaciones) eficaces para el fin de ana-
lizar y reflexionar sobre la fotografía. 
HaSTa 18 ENErO 
S.M.E.* de la casa revilla.





S.M.E.*  - Sala Municipal de Exposiciones

HASTA 6 ENERO.
BELÉN MONUMENTAL. Aso-
ciación Belenistas de Vallado-
lid. S.M.E.* de Las Francesas.

HASTA 11 DE ENERO 
XV CERTAMEN DE PIN-
TURA ACOR CASTILLA Y
LEÓN. Organizado por ACOR.
S.M.E.* del T. Calderón.

HASTA 2 MARZO 
EJEMPLARES EN EXTIN-
CIÓN. PROTEGIDOS: LA
SIGEA. Novela original de Doña
Carolina Coronado. Casa José
Zorrilla. 

y además
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una HiStoria de loS
libroS deSPleGableS

una historia con 4 dimensiones

Se trata de esos libros en cuyo interior, un pro-
digio de papiroflexia espera agazapado el mo-
mento de ser abierto para saltar de la página.
A veces, el movimiento no es tan automático y
la imagen necesita de alguna otra acción por
parte del lector para cobrar vida. En cualquier
caso, para valorar en su justa medida esta má-
gica irrupción del teatro dentro del libro, lla-
mamos la atención del visitante en el sentido
de que todas estas arquitecturas de papel re-
tornan a su formato bidimensional cuando el
libro se cierra...
HaSTa 6 ENErO 
S.M.E.* de la casa revilla.





te interesa

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA INDIA:
Lunes - viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. (Lunes tarde cerrado) en Casa de la India,
C/ Puente Colgante 13,  47007 Valladolid Tel: +34 983-228714 Fax: +34-983 226542 

biblioteca@casadelaindia.org   www.casadelaindia.org 

CONFERENCIA
"SOMBRAS Y RAZONES EN

EL ASESINATO DE GANDHI"
22 DE ENERO. 20.00 H

A cargo de Jesús Ojeda, investiga-
dor en Ciencias Sociales y cuestio-
nes de paz.

Casa de la India. Entrada libre.
Organiza: Casa de la India  

CONCURSO DE ENSAYO
SOBRE MAHATMA GANDHI   

Concurso de ensayo dirigido a escolares, cuya temá-
tica se centrará en la figura “Mahatma Gandhi”.

Organiza: Casa de la India.  Bases del concurso en
www.casadelaindia.org. 

ESPEcIaL
MaHaTMa GaNdHI

DOCUMENTAL 
LA INDIA DE GANDHI
15 DE ENERO. 20.00 H

(Dir. Damien Fantauzzo / 2008 / es-
pañol / 53 min / DVD). Realizado
con numeroso material de archivo,
el documental La India de Gandhi
se centra en el proceso de lucha
por la independencia de la India
desde el regreso de Gandhi a la
India en 1915.

Casa de la India. Entrada libre.
Organiza: Casa de la India 

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
30 ENERO

TALLER

CELEBRACIÓN DEL “DÍA ESCOLAR  DE LA PAZ
Y LA NO VIOLENCIA”, en conmemoración de la
muerte de Mahatma Gandhi. 
Los centros o grupos interesados deben contac-
tar con la Escuela de la India: escuela@casadelain-
dia.org / 983 228 712.

Casa de la India. Organiza: Escuela de la India. 

KALASANGAM  2014-2015
SEMINARIO PERMANENTE  DE ARTES 

ESCÉNICAS DE LA INDIA
HASTA JUNIO 2015

Danza clásica Bharata Natyam (nivel II), Danza de
la India (jóvenes 10-16 años), Curso completo de for-
mación en Danza Clásica india, Curso intensivo en
Trivandrum, Kerala, India. Más información en
www.casadelaindia.org.



DIRECCIÓN de PROYECTOSsegún la Norma ISO 21500:2013

DIRECCIÓN de PROYECTOS según PMI + Preparación de la Certificación PMP o CAPM (Online)Principales HERRAMIENTAS INFORMÁTICASen DIRECCIÓN de PROYECTOS

GESTIÓN de PERSONAS en DIRECCIÓN de PROYECTOSExperto en DIRECCIÓN de PROYECTOS.Certificación IPMA-4LC (Online)
CONSTRUYE tu propia IMPRESORA 3DIntroducción a la IMPRESIÓN 3DDerecho Administrativo SancionadorLa Magia de los TÍTERESCurso Integrado de INFOGRAFÍA ARQUITECTÓNICAAvances en NUTRICIÓN y DIETOTERAPIA

Fundación General de la
Universidad de Valladolid

Formación

facebook.com/fungeuva @FUNGEUVa

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Edificio “Rector Tejerina”. 

Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta. 47002-Valladolid. 
T. 983 18 46 25    informacion@funge.uva.es     funge.uva.es



UVa Universidad  
MuVa - MuSEO dE La uNIVErSIdad dE VaLLadOLId

MuSEO dE arTE afrIcaNO JIMÉNEZ-arELLaNO aLONSO
universidad de Valladolid

MUVa CIENCIAS
NATURALESMUVa HISTORIA 

Y ARTE

Facebook: MUVa. Museo de la Universidad de Valladolid

cOLEccIONES dE 
HISTOrIa y arTE

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS bIOMÉdIcaS

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS NaTuraLES

ANATOMÍA, HISTOLOGÍA, 
OFTALMOLOGÍA

Facultad de Medicina
C/Ramón y Cajal, 7.

T. 983 423 022
juanpas@med.uva.es

LUN A VIE: 10-14 h. y 18-20 h.

Colegio A. García Quintana
Plaza España, 7.

T. 983 211 609
museo.ciencias.naturales

@uva.es

MAR A VIE: 10-14 h. y 16-18 h. 
SáB: 11-13 h.

Edificio Rector Tejerina.
Plaza Santa Cruz, 6.

T. 983 423 240
muva@uva.es

LUN A VIE: 
10-14 h. y 18-21 h. 

MUVa CIENCIAS 
BIOMÉDICAS

Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. UVA @FundArellanoUva

"COLECCIONES DE ARTE AFRICANO"
EXPOSICIONES PERMANENTES 

Salón de Rectores: “Arte africano y piezas destacadas”.
Sala Renacimiento: “Escultura Africana en terracota”.  
Sala de San Ambrosio: “Reino de Oku”. 
Horario de las salas: Martes a sábado  de 11 a 14h. y de 16.30
a 19.30 h. Domingos de 11 a 14h. *Las salas permanecerán ce-
rradas los días: 1, 5 y 6 de enero. Entrada libre y gratuita

Palacio de Santa Cruz. Pza. de Santa Cruz, 8
47002. Valladolid . Teléfono 983 184 530

fundacion.jimenez-arellano@uva.es 
www.fundacionjimenezarellano.com 
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espacio joven

conciertos
HELL´S SAUSAGES
Viernes, 16 de enero. 20.30h.

NEVERNESS
Jueves, 22 de enero. 20.00h. 

*Auditorio del Espacio Joven. Acceso
libre hasta completar aforo

III FESTIVAL FOLK JOVEN
Zambaruja
Sábado, 15 de diciembre a las

20.00 h auditorio del centro cí-

vico José Luis Mosquera. Entrada

gratuita y libre hasta completar

aforo.

eventos
THE SPEECH OF THE STREETS VOL. 2. 
FRESAS CON NATA CREW
Ciclo documental sobre cultura y danza urbana)
domingo 18 de enero de 18 a 20 horas.
auditorio Espacio Joven. 
acceso libre hasta completar aforo

NUEVOS JUEGOS PARA LA PS4
Disfruta de los nuevos juegos con tus colegas:
Minecraft y Diablo III Ultimate Evil Edition
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exposiciones

E.E.* - Espacio Expositivo; 
S.E.* - Sala de Exposiciones

“DESDIBUJANDO LOS LÍMITES”
TRABAJOS DE ALUMNOS DEL I.E.S
NUÑEZ DE ARCE
Uno de los primeros peros que surgen en
las clases de Educación Plástica y Visual
con alumnos de la ESO se produce cuando
se les muestran imágenes abstractas, e in-
cluso algunas figurativas que rayan la abs-
tracción: “Pero eso no tiene sentido, profe”.
Nuestros estudiantes tienen la imperiosa
necesidad de encontrarle sentido a lo que
ven, o, por lo menos, aquello que para ellos
es “el sentido”, negándose a sí mismos la
opción de sentir, de disfrutar de la estética
de las imágenes.

del 7 de enero al 1 de febrero de 2015.

S.E.* del Espacio Joven.

“EXPOSICIÓN ATELIER FANTASY”
DIBUJOS DE DÁCIL CIRA LOBATO
Atelier Fantasy es una exposición de ilus-
traciones de moda hecha por la autora
Dácil Cira inspirándose en conceptos de la
naturaleza, el reino animal , la fantasía y
elementos de la Haute Couture.
En las obras se capta el impacto de piezas
clásicas e intemporales de grandes dise-
ñado-res de moda combinadas con el
mundo onírico, influencias simbolistas y
del Art Nouveau.

del 7 de enero al 1 de febrero de 2015.

E.E.* “El faro” del Espacio Joven.



cine

el JuGador
Catedrático de literatura y
a la vez jugador de altos
vuelos, Jim Bennett se
juega todo lo que le presta
un gangster (Michael Ken-
neth Williams) y llega a
ofrecer su vida en prenda.
Siempre un paso por de-
lante, Bennett enfrenta a
su acreedor contra el ge-
rente de unos garitos de
apuestas (Alvin Ing) y
como consecuencia rompe
su relación disfuncional
con su acaudalada madre
(la oscarizada Jessica
Lange). Lleva a cabo un
doble juego, sumergién-
dose en un mundo ilícito y
clandestino y llamando a
la vez la atención de Frank
(John Goodman), un tibu-
rón de las finanzas... 

PaddinGton
Paddington ha crecido en
las profundidades de la
selva peruana junto a su tía
Lucy quien, debido a un en-
cuentro casual con un explo-
rador inglés, ha inculcado en
su sobrino el sueño de vivir
una vida emocionante en
Londres. Después de que un
terremoto destruya su
hogar, la tía Lucy decide
ocultar a su joven sobrino en
un barco rumbo a Inglaterra
en busca de una vida mejor.
Cuando el pequeño llega
solo a la estación de Pad-
dington, se da cuenta de que
la vida de la ciudad no tiene
nada que ver con lo que se
había imaginado, hasta que
conoce a los Brown, una
bondadosa familia que se lo
encuentra con una etiqueta
alrededor del cuello en la
que se puede leer: 'Por favor,
cuidad de este oso. Gracias'.

Se noS fue de
laS manoS
Al fallarle la Baby-sitter
para el fin de semana,
Marc Schaudel confía su
hijo Rémy a Franck, su
empleado, al que consi-
dera un tipo serio. Pero lo
que Marc no sabe es que
Franck cumple 30 años
este fin de semana y que
su hijo Rémy es un niño
muy caprichoso y “espe-
cial”. A la mañana si-
guiente, Marc y su mujer
Claire son despertados
por una llamada de la poli-
cía: Rémy y Franck han
desaparecido y su domici-
lio está totalmente devas-
tado. Una vez de regreso a
su casa, la policía encuen-
tra una cámara de vídeo
oculta en el sofá. Al conec-
tar el vídeo descubrirán
que ocurrió allí la noche
anterior.



corazoneS
de acero
Abril, 1945. Mientras los
Aliados inician su ofensiva
final en el frente europeo,
un aguerrido sargento de
artillería llamado War-
daddy (Brad Pitt) se en-
cuentra al mando de un
tanque Sherman y de los
cuatro hombres que com-
ponen su dotación, en una
misión mortal detrás de
las líneas enemigas. Supe-
rados en número y en ar-
mamento, y con un
soldado novato metido en
sus filas, Wardaddy y sus
hombres lo tendrán todo
en contra en su heroico in-
tento de lanzar un ataque
en pleno corazón de la Ale-
mania Nazi.

V3nGanza:
todo ter-
mina aquÍ
Liam Neeson vuelve como el
ex-agente encubierto Bryan
Mills, cuya reconciliación
con su ex-mujer es cortada
de forma trágica cuando es
brutalmente asesinada.
Consumido por la rabia, y
señalado por el delito, co-
menzará la huida para esca-
par de la imparable
persecución de la CIA, el
FBI y la policía. Por una úl-
tima vez, Mills deberá usar
su “particular serie de habi-
lidades”, para acabar con los
asesinos reales, exigir su
marca única de la justicia, y
proteger lo único que le im-
porta ahora, su hija.

Héctor y el
Secreto de
la felicidad
Héctor es un joven psi-
quiatra que atiende una
consulta frecuentada por
la clientela más selecta de
Londres. Aunque la mayor
parte de sus pacientes
lleva una vida aparente-
mente perfecta, todos
están insatisfechos. Héc-
tor no consigue que sean
felices y eso le deprime.
Así comienza a pregun-
tarse ¿Por qué no somos
capaces de apreciar lo que
tenemos y nos pasamos el
tiempo soñando con una
vida mejor? ¿Realmente
depende de las circunstan-
cias o del modo de ver las
cosas? Héctor se propone
averiguar qué es lo que
hace feliz a la gente y para
ello emprende un viaje por
todo el mundo.
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babadooK
Seis años después de la
violenta muerte de su ma-
rido, Amelia (Essie Davis)
continúa perdida inten-
tando educar a Samuel
(Noah Wiseman), su hijo
de seis años, que vive ate-
rrorizado por un mons-
truo que se le aparece en
sueños y amenaza con ma-
tarlos.
Cuando un inquietante
libro de cuentos llamado
“The Babadook” aparece
en su casa, Samuel se
muestra convencido de
que el Babadook es la cria-
tura sobre la que ha estado
soñando. Cuando sus alu-
cinaciones entran en una
espiral fuera de control, se
vuelve impredecible y vio-
lento.

no lloreS,
Vuela
A través de una madre (Jen-
nifer Connely) y un hijo (Ci-
llian Murphy) nos
sumergimos en el pasado,
marcado por un accidente
que les separa. Ella se con-
vertirá en una famosa ar-
tista y sanadora, él, en un
peculiar cetrero que vive
marcado por las huellas de
una doble ausencia. En el
presente, una joven perio-
dista (Mélanie Laurent) pro-
piciará un encuentro entre
ambos que nos hará cuestio-
narnos el sentido de la vida
y del arte, para plantearnos
la posibilidad de asumir una
vida plena a pesar de las in-
certezas.

into tHe
WoodS
"Into the Woods" es una
versión moderna de los en-
trañables cuentos de
hadas de los Hermanos
Grimm que entrelaza las
tramas de algunas histo-
rias seleccionadas y ex-
plora las consecuencias de
los deseos y las inquietu-
des de los personajes. Este
musical humorístico y con-
movedor sigue los cuentos
clásicos de Cenicienta
(Anna Kendrick), Caperu-
cita Roja (Lilla Crawford),
Jack y las judías mágicas
(Daniel Huttlestone) y Ra-
punzel (MacKenzie
Mauzy)



la conSPira-
ción del 
Silencio
Frankfurt, 1958. El joven
fiscal Johann Radmann in-
tenta abrirse camino en la
fiscalía, siempre a la caza
de casos más emocionan-
tes que las infracciones de
tráfico que acostumbran a
encomendarle. Un perio-
dista le pone sobre la pista
de una trama muy oscura:
algunas de las más altas
esferas del gobierno están
involucradas en una cons-
piración por ocultar crí-
menes cometidos por los
nazis durante la Segunda
Guerra MundialJohann se
vuelca de lleno en el caso y
empieza a dudar incluso
de la honradez de su pro-
pia familia.

caPitán 
HarlocK

5 Años de producción, 896
terminales empleados, 806
dispositivos usados para
renderizar 1400 planos...
Los números de Capitán
Harlock son impresionan-
tes. No es para menos esta
adaptación cinematográfica
del cómic y serie de anima-
ción de culto.
La Coalición de Gaia go-
bierna a la humanidad es-
parcida por todo el
Universo. El planeta Tierra
ha sido declarado un San-
tuario que nadie puede ha-
bitar. La humanidad, en
decadencia, no tiene ya nin-
gún objetivo por el que vivir.
Sin embargo un hombre, el
Capitán Harlock, continúa
luchando.

blacKHat
(amenaza en
la red)
Los gobiernos estadouni-
dense y chino se ven obli-
gados a cooperar por el
bien de la seguridad nacio-
nal de ambas potencias.
Una fuerte amenaza infor-
mática está poniendo en
riesgo las vidas y el futuro
de la población. Delitos in-
formáticos de alto nivel
para los que deberán recu-
rrir a sus mejores agentes
de campo si quieren llegar
a tiempo para evitar lo
peor. 
Acción y suspense son los
ingredientes de esta pelí-
cula protagonizada por
Chris Hemsworth, Spen-
cer Garrett y Viola Davis,
entre otros, bajo la direc-
ción de Michael Mann  con
guión de él mismo y Mor-
gan Davis Foehl.



tiendas

C/  Cobalto, 7. Parcela 123 D.
(Polígono Industrial de San Cristóbal)
Tlf/Fax. 983 302 952  Móvil: 630 23 60 01 
talleresjoseasanjose@hotmail.com
www.talleresjoseasanjose.com

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
GARANTÍA Y CALIDAD

EN ENERO...
AHÓRRATE EL IVA*
*Cambio de aceite y filtros, Discos y Pastillas
de freno, Amortiguadores SACHS, Kit de dis-
tribución, Mano de Obra de Chapa, Pintura y
Mecánica.

PRODUCTOS  DE PRIMERAS MARCAS 

Talleres J.A.San José
Reparación General del Automóvil
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C/Cardenal Mendoza, 8. Tlf. 983 134 081 
www.peluqueriadtonos.com
www.facebook.com/PeluqueriaDTonos

AÑO NUEVO, 
IMAGEN NUEVA

Comienza el año renovando tu imagen
en D'TONOS: Peluquería masculina y fe-
menina, barbería, barbershop, maqui-
llaje, manicura masculina y femenina,
coloración, extensiones, recogidos, espe-
cial novias y novios...
Entra en un mundo diferente, entra en
D'TONOS!!
¡FELIZ AÑO NUEVO!

D´TonosHairdressing 
beauty &

barberShop 
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Alaude 
aGENcIa MaTrIMONIaL

¡¡¡Ilusiónate con un
nuevo comienzo!!!

PAREJA - AMISTAD

Más información en nuestra web

www.alaude.es

Tlf. 983 08 32 67

Bicicletas Pelotón

C/Calle Manuel Azaña 1, Parquesol
Tlf: 983 007 531 
Facebook: bicicletas pelotón

ESPECIAL REYES

QUÉ MEJOR REGALO QUE
REGALAR DEPORTE Y SALUD

TENEMOS LAS MEJORES MARCAS
Y FINANCIACIÓN EN 12 MESES 

SIN INTERESES

TALLER ESPECIALIZADO
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Joyería GIL

HACEMOS TU JOYA A MEDIDA! 

C/Recondo, 9 – 1ºD. Tlf. 983 23 35 56
arteyjoyagil@terra.es

taller de JoyerÍa y reloJerÍa

LIQUIDACIÓN
RELOJES / PLATA  / ACERO

C/ López Gómez, 20 47002 Valladolid
Tlf. 983 445 700
Facebook: theblackmonkeyvalladolid

The Black 
Monkey

AÑO NUEVO
ARMARIO NUEVO

Y para que no te arruines en el 
intento aprovéchate de las 

MEJORES REBAJAS DE LA CIUDAD
en The Black Monkey, como siempre,

las mejores marcas Nike,
Satorisan,  Salsa, Wesc,

Hurley y muchas
más...

A PARTIR DEL 15 DE ENERO 
les seguiremos atendiendo en 

Calle Recondo, 9



go out

Gira 2015 de
Pablo Alborán
en España

Pablo Alborán, el artista más vende-
dor de los últimos tiempos en España
regresa a los escenarios a partir de fe-
brero. La gira 2015 de Pablo Alborán
recorrerá más de 20 países. En Es-
paña será a partir de mayo cuando el
público podrá disfrutar de su un nuevo
espectáculo donde presentará las
canciones de su nuevo disco, ‘Terral’.

Fechas: Desde el 15 de mayo
Dónde: Zaragoza, Madrid, Bilbao,
Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla,
Pontevedra, Granada y más ciudades
Venta de entradas:
laguiago.com/venta-de-entradas

Primeras fechas
confirmadas de 
Alejandro Sanz 

en 2015
Ya están a la venta las entradas para los pri-
meros conciertos ya confirmados de la gira
2015 de Alejandro Sanz. Una oportunidad
única para poder disfrutar de unos de los can-
tantes más internacionales de nuestro país.
Murcia, Valencia, Madrid (en dos ocasiones),
Barcelona, Málaga y Sevilla son, de momento,
las ciudades afortunadas que acogerán la gira
del cantante andaluz.

Fechas: En septiembre de 2015
Dónde: Murcia, Valencia, Madrid, Barce-
lona, Málaga y Sevilla
Venta de entradas:
laguiago.com/venta-de-entradas

go out





comer

C/ Embajadores, 56.  Tlf. Reservas 983
230 016. Menú del Día 9,25 €. (iva inc)  
Fin de Semana 14.95 €. (iva inc). 
Medio Menú 6,25 €. (iva inc.) 

MENÚ  
COCHINILLO
Picadillo de Matanza

1/4 de cochinillo
1 Ensalada

40 € (para 2 personas)
1 Pan , Bebida e IVA incluidos.  

*Previo encargo.

Mesón Arandino

DESDE ENERO HASTA MARZO
Especial Viña Mayor

Doña Jimena, en colaboración con los
bares de la zona sorteará 3 premios: 
1er premio - baúl de la esperanza
2º premio - viaje La Rioja 2 pax.

3er premio - Magnum 3 litros Viña Mayor

NUESTRAS RACIONES
pincho jimeno / calamares
cazón en adobo / chopitos 

secreto ibérico con patatas gajo 
y salsa chimichurri 

especial hamburguesa de buey

C/Luna,  7 Tlf. Reservas  600 78 21 63

Doña Jimena
VINOS, TaPaS y aLGO MáS...



Calle Padilla, 10. Tlf. Reservas: 983 140 396
www.restauranteniza.com

NUESTRA PROMO 
"#dOCENIzASbYThEFACE"
Podéis ganar 1 cena en el Niza  al

mes durante todo un año...
Consigue tu número para el sorteo
que realizaremos en Enero pasando

el lector por el código Qr.
(promo. para dispositivos móviles).

*HASTA 15 ENERO



Cocina francesa en pleno centro 
¡¡¡NUEVA CARTA 2014-2015!!!

Ven a degustar la más amplia 
variedad de platos franceses, 

con ingredientes sanos y naturales 

Especialidades: 
Crêpes Gourmet, Quiches, 

Ensaladas, Platos Vegetarianos 
y Aptos para celíacos y Alérgicos

Os deseamos un feliz 2015...

C/ESgUEVA, 15.  T. 983 259 369  
hORARIO: 13.30-16.30 h. Y 20.30-23.30 h. 

MIéRCOLES CERRAdO  

www.ehvoila.es 

FOTO: A. Durán

C/ Ferrocarril, 15.

TU LOCAL DE TAPEO Y  MÁS...
Desde las 8 de la mañana DESAYUNA
CON NOSOTROS y disfruta de nuestra
famosa TORTILLA DE PATATA, con
el tapeo de nuestros TORREZNOS de-
gusta uno de nuestros vinos. 

Ven con tus amigos a disfrutar de todo
el fútbol en HD. Tómate unas  copas, ja-
rritas buenas, o nuestro GIN TONIC
ESPECIAL FRAMBUTONIC..

Consulta nuestro Facebook y entérate
de todas las fiestas temáticas y otros
eventos

El Tardón
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C/José Garrote Tovar, 45 bis.  Tlf. Reservas 983 385 081 . Domingos Tarde Cerrado. Menú
del día 12,95€ Menú fin de semana 21€

www.restauranterubenescudero.es restauranterubenescudero.com

DESTACAMOS 
POR LA CALIDAD 

DE NUESTROS PRODUCTOS
Fusionamos la cocina tradicional con las
tendencias más vanguardistas. Tanto en el
restaurante, como en la cafetería o la
terraza, nuestros clientes disponen de un
ambiente muy cuidado en el que disfrutar de
una agradable velada.

Rubén Escudero
fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 



C/Pedro Lagasca, 1.   Semiesq. Panaderos.   
Tlf.  Reservas 983 206 566.  
Lunes Cerrado. Menú Diario 16 €
Menú Fin de Semana 17,50€ (Sólo comidas)  
Precio Medio: 30-35€.

Cerca de la Plaza España disfruta en un
local donde la cocina casera y su buen
hacer harán que te sientas como en casa.

RECOMENDAMOS:
Carne de Avileño,
Mariscos de encargo,
Chaparritos.

DEGUSTA NUESTRO MENÚ DE
BARRA POR 10 €. Todos los días.

Casa ManoloNuevo Pitufo

C/Sevilla, 21.
Tlf. 983201988 / 639966211. 

DESDE 1983 CON VOSOTROS.
AHORA EN NUESTRO REFOR-
MADO Y NUEVO ESTABLECI-
MIENTO. Ven a conocernos. 

Desde por la mañana degusta nuestros
DESAYUNOS ESPECIALES CON
ZUMO NATURAL Y CAFÉ ARÁ-
BICA. En nuestra cervecería podrás dis-
frutar de  una rica CERVEZA con
nuestras TAPAS. Ven a COMER O A
CENAR en nuestro  restaurante, te sor-
prenderá. 

Prueba la CERVEZA DUOTANK 
NATURAL SIN CO2
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C/ Martin Luther King, 3. Tlf. Reservas  615 08 59 88 Domingos tarde y Lunes cerrado

El 
Gallinero

NUEVA 
TERRAZA!!!
En El Gallinero podrás disfru-
tar de nuestra  amplia terraza
en calle peatonal, y dotada con
aparcamiento para bicicletas. 

Ahora sí que no tienes excusa
para visitarnos. 

ADEMÁS, TU MASCOTA ES BIENVENIDA! 

TODOS LOS VIERNES MEDIODÍA
VEN A COMER NUESTRO

COCIDO COMPLETO
POR 9,95 €



PAN RELLENO dE TORTILLA 
CON TORREzNOS

MONTAdITOS Y CANAPéS 
CON NUESTROS PROdUCTOS

TORTILLAS dE PATATA
Y dE MEzCLA. 

*SOLO PARA LLEVAR 7€

TOdOS NUESTROS PROdUCTOS PARA LLEVAR
ENCÁRgALOS EN EL TELéFONO 983 33 50 17
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Entre la gasolinera de la Plaza del Car-
men y la calle General Shelly, encontra-
rás nuestro establecimiento, ideal para
disfrutar de su decoración. Además  es-
taremos encantados de recibiros con
buenas TAPAS, CAÑAS Y BUEN
CAFÉ. Tortilla de patatas casera / Bocadito
de salmón con revuelto de gambas /Bocadillo
de patatas paneras con chorizo ibérico /Bolas
rellenas de carne y paté /Mejillones con salsa...

NUEVOS BOCADILLOS, NUEVOS SA-

BORES, NUEVOS COLORES... HASTA

EN EL PAN. 

C/Embajadores, 54

BAR, TIENDA DEGUSTACIÓN 
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. 
Para los amantes del cerdo y sus productos.
Degustar sus embutidos es más que un há-
bito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos.
Recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pul-
guitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.

Charcutería selecta. Venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.

Sarmiento

C/Conde Ansúrez, 10.
Tlf. Reservas 983 355 514

El Tío Pepe





Laguiago es 
la aplicación móvil
de las revistas GO!

La más utilizada para consultar todo
lo relativo al ocio de tu ciudad. Un app
sencilla, rápida y con todo el contenido
geolocalizado.

Puedes elegir los locales para comer en
función de su estilo de cocina y de la
cercanía a tu posición. Ver su precio
medio, menús, teléfono y situación.
También con los cafés y pubs.

Aquí puedes ver toda la información
cultural en función de categoría (te-
atro, música, exposiciones) o por fe-
chas en un práctico calendario.

Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!

¿A qué esperas?

  

 

       
      

         
    

       
         

       
      
    

      
      

       
 

     
      

       
    

         
     

        
     

  

   
     

  IPHONE ANDROID

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 
   

   
 

  

ENHOPI NA

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

IDORND

  



¿quÉ ES LO quE NO LES PEdIríaS

a LOS rEyES MaGOS?

copas

TODAS LAS FOTOS DE LAS ENTREVISTAS EN EL BLOG
http://www.laguiago.com/blogs/fiesta-en-valladolid/
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copas

nuevo manjarrés 
MÓNICA: Mirra… Qué es la mirra?
MARGA: Disgustos, que me van so-
brando…….

Plaza Colegio Santa Cruz, 10

Disfruta del mejor sabor del CAFÉ

(BONOCAFE), lectura, BOOKKROS-

SING y JUEGOS de mesa. 

ESPACIO CULTURAL donde reali-

zar CATAS, EXPOSICIONES, CELE-

BRACIONES, EVENTOS. 

Espacio de ocio con FUTBOLÍN, DIANA y

WIFI.

Escucha la mejor música de artistas VALLISO-

LETANOS todos los VIERNES.

Nuevo 
Manjarrés 

Valladolid



C/Panaderos, 34.

Huye de la rutina y ven a visitarnos,
seguro que lo pasamos genial.
VIVE EL DEPORTE CON NOSOTROS.

Sigue nuestro Facebook.

el café de bolís
DANI: Una vagina en lata.
ANABEL: Un coche, porque no tengo
ni idea de conducir.

El Café 
de Bolís

terrazas

ESPECIAL LIGA RUGBY
6 NACIONES

Durante los partidos tómate tu
jarra de cerveza o calimocho 

por 2€ con tu Tapita.
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entrevistas

alarcón
LOS CHICOS Y CHICAS DEL
ALARCÓN: Carbón para todos....

maría Sangrienta
MARINA: Unos putos calcetines.
JAVI: Incienso y mirra. 

la negra flor
ÁLEX: Una princesa imputada.
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terrazas

A la hora de comer, prueba NUESTRAS
ESPECIALIDADES. 
Tómate con nosotros tu vermut, cañitas o
lo que quieras en nuestra TERRAZA pre-
parada para que disfrutes a tope.
Consulta en nuestro Facebook todos los
eventos, estáte atento y no te pierdas nada.

C/Alarcón, 3. Tlf. 983 33 50 70. 
Domingos cerrado.

Alarcón

Toma tu café, cerveza o copa con nosotros.
Especialidades en COCTELERÍA. 
Tenemos los GINS MÁS BAJO CERO de
la ciudad. Ya llega el calor, y con él nue-
stros...  MOJITOS SIN ALCOHOL. 

VE TODO EL DEPORTE EN NUES-
TRA GRAN PANTALLA

Calle Pasaje Gutiérrez 

La Negra Flor
C/Ramón Núñez, 2. 

Especial Coctelería 
Ven a disfrutar este NUEVO AÑO con nos-

otros, CÓCTELES Y GINS MEJORADOS. 

TE ESPERAMOS! . 

DIVERSIÓN, MÚSICA, Y MUCHA

MUCHA FIESTA…

María Sangrienta



58
entrevistas

dadá
CRISTINA: Zapatos! Nunca acier-
tan…!

ca mörez
CARLOS: Lo que ya he pedido a Papa
Nöel!.

cubi
ELENA: Que no me traigan ni proble-
mas ni preocupaciones.
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terrazas

Café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas, tostas variadas,
canapés... porque aquí COCINA MI
MADRE... Tapas de cuchara con tu vino o
caña durante todo el día. Vermús toreros,
chupitos bien fríos y copas preparadas. Partidos
de fútbol y partidas de cartas. 
"LO BUENO DEL FRÍO... ES QUE VUEL-
VEN LOS GUISOS”

Plaza San Nicolás, 3. Tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Cubi

Travesía de Verbena, 4. (Junto a Tráfico)

Fiestas promocionales, televisiones de
plasma para ver los partidos. Además tene-
mos cervezas de importación, copas prepa-
radas y ríquisimos  batidos naturales. 

GRAN TERRAZA. Para que pases los
mejores ratos con nosotros.  
VE TODO EL DEPORTE DESDE NUES-
TRA TERRAZA

DaDá
Abierto desde las 16 horas.  
Ven y disfruta de nuestro establecimiento.
TUS CAFÉS, CERVEZAS Y COPAS MÁS
EXCLUSIVAS EN EL CENTRO DE VA-
LLADOLID. Domingos cerrado. 

C/ Pasión 13, junto Plaza Mayor
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entrevistas

nobel´s
NADIA: Nunca pediría una bicicleta
porque no me  gusta dar pedales.
JAVIER: Que no nos tocase la lotería.
CAYETANA: Tristeza.

el rincón del cómico
SANDRA: Que no cambie El Rincón.
ADRIÁN: Quería salir en la foto de la
revista Go!
GONZALO: Que solo se beba agua.
VIVI: Que en la cabalgata tiren cara-
melos a la cabeza.

la cochera
DIEGO: No le pediría que me tocara
el Gordo, porque como nunca me
traen lo que pido…
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Desde las 8.30 h. puedes DESAYUNAR en
nuestro establecimiento. A lo largo de la ma-
ñana llegamos a la hora del VINITO y la
CAÑA, saboréalo con una de nuestras
TAPAS preparadas especialmente para ti.
Ya por la tarde ven con tus amigos y juega
con nuestros JUEGOS DE MESA o sino
echa unos dardos en nuestra DIANA to-
mándote una buena copa.

Ven con tus amigos o compañeros, te espe-
ramos para ponerte un buen GIN TONIC,
COCKTAIL, COPA o lo que quieras. GRAN
PANTALLA para que veas el mejor fútbol
con tus amigos, DARDOS y mucho más...
ESPECIAL COTILLON REYES. Consigue
tu trozo de roscón con nosotros, Sorpresas,
buena música... 15 ENE. 22 h. Fiesta
Mahou Premium 

C/ Quebrada, 16. Zona Santa Clara

La Cochera

Nobel´s

C/Rúa Oscura, 3.

EN ENERO combatiremos el frío con LAS
MEJORES FIESTAS que recuerdes, se-
guimos con nuestros JUEVES DE ASAR
CASTAÑAS y mucho más……… 

El Rincón 
del Cómico

C/Nochebuena, 1. esq. Avenida Egueva. 
Junto Campus Miguel Delibes 
elrincondelcomico @hotmail.es



HTL. Enara                                                                                  
HTL. Felipe IV
HTL. Novotel                                                                                                                             
HTL. Olid Meliá                                                             
HTL. Tryp Recoletos
HTL. Tryp Sofía Parquesol
HTL. Washinton Parquesol
Suites & Hotel

Alaude
A tu estilo
Bicicletas Pelotón  
Bienestar y Masajes                              
Cascanueces  
Clandestina Store
C. Łptico Cervantes
C.Rosa
Danimantis
Dobace Peluqueros
D´Tonos   
El Mundo Natural
Estación Futura
Etnia Fusión
Final Tribal Tattoo 
Guau Salón Canino
La Bella Candela
La Bruja Novata
La Magia de las Rosas
Gil Joyería
Miriam Rojo
Oh! Luna
Olimpia Fitness
PerfumHada La Victoria
Planeta Urbano
Queen´s Beer
Quimera Viajes
Señorita Malauva

Strega Estilistas
Tahona Miel y Canela
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
Vapsmoke Regalado

A-cero
Alarcón
Albino Vino- (Santovenia
de Pisuerga)
Azalea - Hotel Felipe IV
Capricho
Casa Manolo                                               
Cervecería Merlú                               
Corinto   
Cuatroplatos                                  
Doña Jimena
El Encuentro
El Gallinero
El Pinchito
El Tardón
El Tío Pepe
Eh Voilà!
La Passion Café
La Teta y la Luna
Le Bistró
María
Mesón Arandino
Niza  
Nuevo Pitufo  
NYC Hells
Plaza Madrid
Rubén Escudero
Sarmiento  
Zahuma

Babalá                                                                                                                                             
Ca Mörez
Café Lempicka
Compás
Connery
Crossroad                                                                                 
Cubi 
DaDá
Donde Anna
El Café de Bolís  
El Encuentro  
El Rincón del Cómico                                                                                                                                                                  
El Rincón del Erizo 
El Tardón                                                               
Harpo
Impulsso
LaLupe
La Negra Flor   
La Tertulia
La Teta y la Luna
Liverpool 
Los Guindales    
Mahogany Deux 
María Sangrienta 
Más Agusto que en brazos
Menfis 
Nairobi 
New Santana 
Nobel´s  
Nuevo Manjarrés Valladolid 
Porta Caeli Global Music 
Style

ASPAYM – C/Treviño               
ASDE- Exploradores de
Castilla y León
Biblioteca de CyL
Biblioteca Reina Sofía
Caja de Burgos - Aula
Medio Ambiente
CAD Cruz Roja
Casa de la India
Casa del Estudiante                        
C.C. La Victoria
Centro Buendía 
Consejo Local de
Juventud
Espacio Joven
Fundación Municipal Cultura 
Museo-Casa Zorrilla     
Museo Nacional de 
Escultura                     
Museo Colón 
Museo MuVa
Museo de la Ciencia
Museo Patio Herreriano
Oficina de Turismo:
C/Acera Recoletos y 
Pz. Fuente Dorada 
Teatro Calderón
Teatro Zorrilla
Vicerrectorado -
Universidad de Valladolid  
YMCA Valladolid

MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,
Pubs, Cines, Tiendas, Museos, 

Oficinas de Turismo,  Universidad, 
Otros Organismos y Entidades...

Restaurantes

PubsHotelesH Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

......................................
valladolid

nº158· enero 2015
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

......................................

Y muchos más...
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terrazas

C/Mateo Seoane Sobral,
parcela 42-B 2. Parquesol

el rincón del erizo
CHICOS: Un sofá cama para no dar
ideas a éstas.
CHICAS: Un WhattApp sin check
azul, a ver si ahora dicen que no vie-
nen.
ÓSCAR: Un novio para mis hijas.

DOMINGO 18 DE ENERO A LAS 19:00H 
ACTUACIÓN  DE KARIM
PRESENTADO POR JJ VAQUERO. 
10 € con consumición.

acTuacIóN

El Rincón 
del Erizo



Concejalía de Bienestar Social y Familia
Centro de Programas Juveniles

espaciojoven
Paseo de Zorrilla 101
espaciojoven@ava.es

www.espaciojovenvalladolid.es
t 983 134 100 / f 983 134 106

espacio:

TODO lo
Qué puedes hacer

 accede gratis a la red con tu equipo o con los PCs y Macs
de la CiberSala. Tenemos zona wifi.
Consolas: juega una horita a la Xbox, la Play o la Wii con tus colegas.
M  puedes grabar una maqueta en nuestro estudio, ensayar
o tocar en el auditorio.

visita nuestros dos espacios expositivos, también 
puedes exponer tus obras.

puedes reservar una sala para ensayar, jugar, 
reunirte o para hacer un trabajo en equipo.

tenemos toda la información juvenil que necesitas, 
somos especialistas. También en nuestra web.

 te hacemos el carné joven en el momento, trae tu dni
y 3 € por año de vigencia, (hasta 3 años) la foto la hacemos
nosotros y te lo llevas puesto.

 pon tu anuncio gratis en nuestro tablón real
y en la web, es gratuito.

tomate un respiro y lee la prensa diaria
y revistas especializadas.

TODO
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