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El Festival de Invierno 
de Torrelavega cumple 
veintiséis años de éxito, 
convirtiéndose así en uno 
de los más longevos de 
la escena regional. Desde 
el 9 de enero al 1 de 
marzo de 2015, el Teatro 
Municipal Concha Espina 
cobijará teatro, humor, 
música,… para disfrute 
de los amantes de las 
artes escénicas.
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Sábado 17.  Laboratoire Dystonie. 
Cía. Defracto. Circo contemporáneo.

Dystonie muestra el proceso, no el 
producto terminado. Invita a la gen-
te a ser partícipe de este laboratorio 
donde, en su forma de malabarear, 
el objeto es una prolongación del 
cuerpo. 

Sábado 24.  Manual del ideal 
de mujer. Cía. Marta Luna. Circo 
contemporáneo.

Espectáculo multidisciplinar con-
temporáneo, donde la sustancia 
dramática se compone de acrobacia, 
danza y texto.

teatro

Café de las 
Artes Teatro  
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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 €. 

Sábado 31.  Desmontando a Shakespeare. Cía. Kubik Fabrik Producciones.  
Ciclo Cómico: Mejor reír!!.

Desmontando a Shakespeare visita tres de las obras más representadas del drama-
turgo inglés. Cuatro cómicos interpretarán todos los personajes con un ritmo fre-
nético que no dejará pausa para la risa del espectador. 
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>> Sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo, s/n. Santander >> 20:30h >> 25€, 14€ y 10€.  
>> De venta en www.palaciofestivales.es

Palacio de Festivales

Viernes 16 y sábado 17.  El hijo de la novia.  
Rafael no está conforme con la vida que lleva, siente que no alcanza las 
expectativas de nada ni de nadie y ya sólo aspira a que le dejen en paz. Pero los 
acontecimientos que en principio vive como un problema, acabarán siendo el 
revulsivo para volver a hacerse con el timón de su vida.
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Festival de Invierno de Torrelavega 
del 9 de enero al 1 de marzo

>> Viernes 9. Teatro Joven. 21:00h, Mongolia, 
el musical. 

Los irreverentes lectores de la revista 
Mongolia, podrán disfrutar de un espec-
táculo cómico que combina vídeos, can-
ciones, declaraciones explosivas, hom-
bres del espacio, apariciones de algunos 
de sus miembros... 

>> Sábado 10. 20:30h. Los Mácbez. 

Acercamos a Macbeth a Galicia para ver 
cómo el deseo de poder y la superstición 
siguen siendo motores del ser humano, 
cómo la codicia, la violencia y la falta de es-
crúpulos es escocesa, gallega y universal.

>> Viernes 16. Teatro Joven. 21:00h. Toda la 
verdad sobre el oso hormiguero.

Raúl Cimas y Julián López nos ofrecen 
una muestra de la genialidad del humor 
contemporáneo.

>> Sábado 17. 20:30h. Maribel y la extraña 
familia. 

El diseño sin fisura de los personajes y 
una comicidad que transita por zonas 
de verdad y de complicidad con el es-
pectador la convierten en una comedia 
prodigiosa en cuanto a sabiduría teatral.

Agenda de enero:
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>> Teatro Municipal Concha Espina. Torrelavega. >> General (sábados): Zona A: 17 €, zona A-lateral: 14 €, zona 
B: 14 € y zona C: 12 € >> Teatro Joven: Zona A: 7 €, zona A-lateral: 5 €, Zona B: 5 € y zona C: 4 €. >> De venta 
en la red Caja Cantabria y taquilla (2 horas antes del espectáculo).

>> Viernes 23. Teatro Joven. 21:00h. Rien À 
Dire. 

Leandre, reconocido internacionalmen-
te como clown gestual, presenta ahora 
su última creación, un espectáculo de 
humor poético, sin palabras y para todos 
los públicos.

>> Sábado 24. 20:30h. Otelo. 

Otelo sorprende desde su aparición por 
su construcción dramática y por la cru-
deza de su acción, por el moro, un extra-
ño protagonista para una tragedia y su 
particular bajada a los infiernos.

>> Viernes 30. Teatro Joven. 21:00h.  El Sevi-
lla, reflexiones del hombre lengua.

El Sevilla nos presenta su último espec-
táculo Reflexiones del hombre lengua, 
unas disparatadas reflexiones que te ha-
rán soltar más de una carcajada.

>> Sábado 31. 20:30h.  The Gagfather.

Yllana Teatro nos guía en un divertidísi-
mo viaje a los bajos fondos y a los más 
bajos instintos, no exento de crítica y re-
flexión sobre el bien y el mal.

Consulta la programación completa en la app LaGuíaGO
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>> Domingo 11. 17:00h. El gato y la golondrina. 
Zona A: 6 €, zona A-lateral: 4 €, Zona B: 4 € y zona C: 3 €. 
Musical infantil para niños/as a partir de 3 años

>> Domingo 18. 12:00h. Rucs, el maleficio del brujo. 
Zona A: 4 €, zona A-lateral: 3 €. 
Teatro infantil para niños/as a partir de 6 años.

>> Domingo 25 11:30 y 12:30h. Nidos de Teloncillo Teatro. 
Precio único: 3€.
Teatro para bebés de 6 meses a 5 años.

Festival de Invierno de Torrelavega 

>> Teatro Municipal Concha Espina. Torrelavega
>> De venta en la red Caja Cantabria y taquilla (2 horas antes del espectáculo).
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Café de las Artes Teatro

>> Sábado 3 a las 12:30h y 17:30h  
>> domingo 4 a las 12:30h.  
Las 3 Reinas Magas, de la compa-
ñía Grupo Expressión.
Teatro infantil (a partir 3 años)

>> Domingo 11 a las 17:30h. Las Ma-
riposas de París, de la compañía 
Café de las Artes Teatro
Teatro infantil (a partir de 1 año)

Ciclo Merienda en el Teatro

>> Domingo 18 a las 17:30h. Astokillo,  
de la Compañía Panta Rhei
Teatro infantil (todos los públicos)

>> Domingo 25 a las 17:30h. Nunca-
bunga, de la Compañía Elefante 
elegante 
Teatro infantil (a partir de 3 años)

>> 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 €. 



12peques

>> Jueves 4. Viernes 2, sábado 3  y 
domingo 4. 
Alauda Teatro presenta  
The Puppet Circus. 
Circo de marionetas para todos los 
públicos. 
Fabulosos y fascinantes números llenos 
de sorpresas y emociones.  
Escena Miriñaque. C/ Isaac Peral, 9. 
Santander. 12:00h.

>> Sábado 24. 
Otro mundo es posible. 
A través de la cultura popular nos damos 
cuenta de que hay un imaginario común 
al ser humano... la historia con que un 
niño africano se duerme escuchando 
a su madre se parece en mucho a la 
que escucha un niño español, europeo, 
latinoamericano…  
Sala Pereda del Palacio de Festivales de 
Cantabria. 17:00h. 7€ y 5€. 
De venta en www.palaciofestivales.es

y además...>>
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David Bustamante 
Nacido el 25 de marzo de 1982, en San 

Vicente de la Barquera, Cantabria (España), 
David Bustamante se ha convertido en los 

últimos años en uno de los artistas más 
populares en España. Entre sus virtudes, 
Bustamante sobresale por su espíritu de 
lucha y su entrega máxima al trabajo de 

una profesión que adora y para la que tiene 
no sólo las mejores actitudes, sino también 
todas las aptitudes para conseguir llegar a 

las cimas más altas del éxito. 

>> Viernes 30 >> Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo. Santander  
>> Sala Argenta >> 20:30h >> 39€, 35€, 28€, 21€ y 15€  
>> Entradas a la veta en www.palaciofestivales.com y taquilla.



>> Jueves 8. Kalvario Kazoo. Cuando se unen 
artesanía, calidad, sonido y genuinidad, 
obtenemos un kalvario interesante, un 
kalvario agradable y motivante, Kalvario 
Kazoo. Nos sorprenderán y traspasarán 
nuestras almas con su potente directo.

>> Jueves 15. The Big Dogs. Esta potente 
banda llega al restaurante El Cazurro para 
ofrecernos una noche de blues.

>> Jueves 22. Muertos de hambre. Yeyo (gra-
ffitti) y Carmen Bartolomé, más conocida 
como Mehnai (música) presentan su nue-
vo proyecto de fusión, música + graffitti.

>> Jueves 28. Rackers. Rackers es el nuevo 
proyecto del cantante de Papa Shango, 
David. Amantes de los sonidos clásicos y 
cautivados por las producciones de los 70, 
hacen un reggae muy bien apoyado por un 
excelente saxo. Llegan para presentarnos 
su disco ‘Manyatta'.

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

Muertos de hambre

El Cazurro
Costa  

Quebrada
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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 3. Lázaro Álvarez Fuentes La-
zarón. Este genial artista cubano afin-
cado en Cantabria, nos ofrece boleros 
de siempre, son cubano, bachata y más. 

>> Sábado 10. Malas Calles. Rober Cobo, 
Nacho Cavada y Dani Peña nos traen el 
blues y el rock más tradicional, incor-
porando grandes dosis de personalidad 
que le dan frescura y fuerza.

>> Sábado 17. Juan y Julio del Dúo Santan-
der. Bolero clásico de la mano de estos 
músicos virtuosos que han elevado el 
bolero a lo más alto del panorama mu-
sical. Julio Laso, antiguo miembro del 
trío Los Carabelas, se une a Juan para 
ofrecernos este directo.

>> Sábado 24. Karme Carmen. La cantante, 
solista y compositora nos ofrecerá un 
recital donde los boleros serán protago-
nistas a través de su potente voz.

>> Domingo 25. Celebración del aniversa-
rio del nacimiento del poeta y apóstol 
nacional de Cuba José Martí. Tendrá 
lugar un acto cultural donde se decla-
marán poesías de José Martí, se le dedi-
carán décimas hechas para esta fecha y 
se ofertará una comida criolla cubana, 
un menú por 15 € con platos típicos 
cubanos. El acto será a las 14:00h y a 
continuación se servirá el menú. 

>> Sábado 31. Bohemios Trío. Antonio 
Saiz, Carlos Herrejón y José Luis de la 
Riva, versión reducida de Son de In-
dianos,  nos acercan con su maestría 
sobre el escenario bolero, cumbia, cha 
cha chá,…

Sábados Musicales en el Centro Gallego 

Lazarón

Malas Calles

Karme Carmen
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>> Domingo 4. David García. Este 
joven virtuoso de  la guitarra, 
participa en varios proyectos 
musicales con músicos de 

Cataluña y Cantabria, en los que 
desarrolla sus jazz/rock, pop, blues, 

funky, groove y música clásica. 

>> Domingo 11. Mud Candies. Una nueva 
oportunidad de ver algo diferente. Temas 
rockeros clásicos, cantados por una 
maravillosa voz femenina, acompañada 
de dos cuerdas.

>> Domingo 18. Carburo. Sus directos traen 
fuerza, sonido limpio y perfectamente 
empastado, engranado todo ello en 
temas cargados de sentido, con letras 
contundentes, historias hechas canción.

>> Domingo 25. Charla Horror. Como un 
personaje de La conjura de los necios, 
esta banda de Valladolid nos azotará con 
auténticos enérgicos y eléctricos azotes 
cargados de intensidad.  

Costa  
Quebrada

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

Continúa la exposición de Santos de Veracruz

LAPICERO-FICCIÓN
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>> Jueves 1. Garden’s String Trío. 
Rut Zabala al violín, Lara Gonzá-
lez a la viola y Tomás Monago al 
contrabajo proponen un onírico 
viaje que os transportará desde el 
Río de la Plata a los Balcanes pa-
sando por el Sena y otros mares. 

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander  
>> Todos los conciertos serán gratuitos menos el miércoles 14. 
>> Los conciertos de los miércoles serán a las 21.30h y los de los domingos a las 21:00h.

Blas Picón & The Junk Express
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>> Domingo 4. Jam Manouche. Jam de 
jazz manouche en la que el grupo 
base estará formado por Javi Lost, Da-
vid Herreras y Dani Simons.

>> Miércoles 7. Sitara Trío. Sergio Mier a 
la guitarra flamenca, Joansa Maravilla 
con el laúd y Diego Gutiérrez a la per-
cusión son Sitara trío: una fusión de 
flamenco, jazz y música oriental.

>> Domingo 11. La Noche Americana. 
Como cada segundo domingo de cada 
mes Phill Grijuela e Iván Velasco nos 
traerán un invitado para escuchar 
temas de folk americano, country, 
blues…

>> Miércoles 14. Blas Picón & The Junk 
Express. 5€ entrada con consumición 
incluida

Este trío apuesta por el lado más 
austero, descarnado y virulento del 
rhythm & blues, impregnándolo con 
su propia esencia, para crear un len-
guaje y sonido originales.

>> Domingo 18. M.A.R.: Micrófono Abierto 
Rvbicón. El que tenga algo que pro-
poner tiene abierto el micrófono del 
Rvbicón un máximo de diez minutos. 
Inscríbete previamente enviando tu 
propuesta a rubiconbar@gmail.com.

>> Miércoles 21. Pez Mago. Bailes de sa-
lón es el segundo disco de Pez Mago, 
donde el compositor y cantante Lucas 
Álvarez de Toledo trata de llevar la 
canción de autor donde no se ha lle-
vado antes. 

>> Domingo 25. Gabriel Martín. Este can-
tautor cántabro, integrante del desapa-
recido colectivo Cantera, actualmente 
forma parte del grupo La Teina. 

>> Miércoles 28. Saúl Crespo Electric 
Quartet. SCEQ es un cuarteto de jazz 
fusión fundado por el violinista Saúl 
Crespo Saldaña en el que se acompa-
ña de Fernando Serrano al teclado, 
Héctor Morlote al bajo eléctrico y Je-
sús Gancedo a la batería.
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>> Mani´s Tavern >> C/ Prosperidad, 34. Guarnizo >> 23:00h. >> Entrada gratuita hasta completar aforo 

Mani´s Tavern

>> Viernes 2. Kórax. La transformista Korax 
nos ofrece todo un espectáculo. Su im-
pecable puesta en escena se acompaña 
con su espectacular forma de bailar así 
como de su dominio en la barra de baile. 
23:00h.

>> Viernes 9. El loco de la calle. Tributo a 
Manolo García, El Último de la fila y Los 
Burros, intercalando rumbas, temas de 
Sabina, El Bicho, Melendi, etc etc... Solo 
guitarra y voces: por Carlos Noriega y 
Tito Lavín. 23:00h.

>> Viernes 16. Versión Pop. Habituales de 
las noches del Mani´s Tavern tienen ya 
un buen puñado de fans que les sigue 
ahí a donde van para corear los míticos 
temas que ya son himnos para una ge-
neración: pop rock nacional e interna-
cional de los 80 y 90. 23:00h.

Viernes 23. Marcos Bárcena en solitario. 
Noche de fusión folk rock de la mano de 
Marcos Bárcena, que en esta ocasión, nos 
acompaña en solitario con su inseparable 
guitarra y su voz al desnudo. 23:00h.

>> Viernes 30. Dúo Sólo Saxo y David Agos. 
David Argos a la voz y Sólo saxo al saxo-
fón, nos presentarán versiones magis-
tralmente interpretadas. 23:00h.

>> Sábado 31. Karaoke. Conviértete en el 
protagonista de la noche: sube al es-
cenario, coge el micrófono y canta tus 
temas favoritos hasta que arranques el 
aplauso del público. 22:00h.

Marcos Bárcena
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>> Viernes 9 a las 21:30h en el Bar Bolero (calle San Celedonio, Santan-
der). Trío Loco, con Hermes de la Torre al piano, Dani Peña 
y Julián Fernández a la percusión. Música afrocubana.

>> Miércoles 14 a las 21:30h en El Diluvio (calle Ataulfo Argenta, Santan-
der). Hermes Trío, con Saúl Crespo al violín y Daniel Rodrí-
guez a la percusión. Latin Jazz.

>> Sábado 24 a las 22:00h en el Desafinado Wine&Jazz. Elisabete 
presenta su trabajo World songs, acompañada por el pia-
nista Hermes de La Torre. 

>> Domingo 25 a las 14:00h en el Restaurante del Centro Gallego 
(calle Peñaherbosa, Santander). Celebración del nacimiento de 
José Martí, apóstol de Cuba. Música en vivo, recital poético, 
comida cubana,…

>> Viernes 30 a las 22:30h en el Rock&Rolla (calle Pizarro, Santander). 
Hermes Trío, Hermes de la Torre al piano vendrá acompa-
ñado de Elisabete Pereira a la voz y Saúl Crespo al violín y 
los coros. Música internacional.

        Hermes de la Torre

Si quieres que  Hermes de la Torre amenice tu  fiesta o local:  699 403 340

Hermes desea  

a todo su  

público  

¡FELIZ 2015!
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Canela Bar

>> Lunes 12. Canela en Corto.  
Primera sesión del nuevo año

Europa: Animación. Proyección de Fla-
mingo Pride. Dir: Tomer Eshed, 2012. 
Alemania. Duración, 6 minutos.

Europa: Ficción. Proyección de Noche de 
elecciones. Dir: Anders Thomas Jensen, 
1999. Dinamarca. Duración 11 minutos. 
Óscar 1999 Al Mejor Cortometraje.

Cantabria en Corto: Fernando Sánchez 
Revisión a algunos de los trabajos del 
autor torrelaveguense con una filmo-
grafía de más de 10 años de recorrido 
fílmico.

>> Martes 13. Jambalaya. Guitarra acústica, 
violín, clarinete, cajón y contrabajo, sin 
olvidar la voz, son los instrumentos que 
componen este quinteto con un estilo 
que se podría etiquetar como hillbilly-
swing.

>> Lunes 19. Sweet Emotion. Guitarra 
acústica, violín, ukelele, bajo y batería 
en forma de fusión country, jazz y rock 
acústico.

>> Martes 20. Canela en Corto. Los Lunes 
de Cortos esta semana se cambian de 
día excepcionalmente. El martes 20 se 
estrena en la Filmoteca de Cantabria 
en primer pase El amor no es ciego de 
Raquel G. Cimas. A las 21:30h en el 
Canelabar tendrá lugar el 2º pase con la 
directora y equipo y muchas sorpresas.

El corto, realizado por niños, ha su-
puesto un doble reto para la joven rea-
lizadora cántabra. El escenario ha sido 
el Canela Bar durante varias semanas 
de rodaje en las que Raquel G. Cimas 
ha estado acompañada de un equipo 
técnico de lujo: los realizadores Nacho 
Solana, Alvaro de la Hoz, Pedro García 
Argumosa o Juajo Haro.
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>> Lunes 26. Canela en Corto. 

USA, Animación. Proyección de ‘Abducido’ 
(Lifted). Dir: Gary Rydstrom. USA, 2006. 
Pixar. Dur: 5 minutos

España, ficción. Proyección de ‘El exami-
nador’. Dir: Juan Antonio Pajares. España, 
2005. Dur: 19 minutos

España, Animación. Proyección de ‘Una no-
che con Amenábar’. Dir: Alberto González. 
España, 2006. Dur: 4 minutos

Del Corto al Largo de 3 directores cántabros:

‘Choque’. Dir: Nacho Vigalondo, 2005. Dur: 
10 minutos.

‘Física II’. Dir. Daniel S. Arévalo, 2004. Dur: 
19 minutos

‘El Premio’. Dir: Leon Siminiani, 2010. Dur: 
16 minutos.

>> Martes 27. Ramón Toca. El artista cántabro, 
cantautor, muralista, pintor, poeta y comen-
tarista, Ramón Toca, está de vuelta a los es-
cenario y nos presenta en el Canela Bar sus 
últimas creaciones.

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

Jambalaya

Ramón Toca

Sweet 
Emotion



Deaf Dogs

>> Viernes 2. Rock Covers. El rock en todas 
sus versiones y épocas será el protago-
nista de la noche. Un repertorio muy 
bien escogido en un directo potente que 
te hará vibrar con tus temas favoritos.

>> Viernes 9. Deaf Dogs. Noche de rock y 
blues de la mano de Deaf Dogs. Nos 
ofrecerán un directo cargado de saber 
hacer y buenos temas.

>> Viernes 16. Nacional IV. Esta marchosa 
banda cántabra nos hará vibrar con los 
mejores éxitos de los años 80 y 90 en 
castellano.

>> Viernes 23. Bourbon Lovers. El grupo 
está inspirado en la música norteame-
ricana que comienza en el blues, y lle-
ga después al soul, con algún toque de 
rock y country. 

>> Viernes 30. Alligator. Potente banda de 
rock y blues que sabe dar frescura y bri-
llo nuevo a los clásicos del rock y blues 
que forman parte de su amplio reperto-
rio, influenciados por ZZ Top, Johnny 
Winter, Hendrix y un largo etcétera. 

>> Taberna La Solía. Liaño de Villaescusa. 22:30h.  
>> Entrada gratuita.

>> Jueves 8. Guateque. Una recopilación de 
inolvidables éxitos en vivo y en directo. 
Podremos a escuchar al Dúo Dinámico, 
Junior, Fórmula V, Miguel Ríos, Juan 
Pardo,...

>> Jueves 15. U2 Paradise. Todo un homenaje/
tributo al grupo U2, grupazo que desde los 
años 80 mantiene su actualidad al alza de 
la mano de consagrados artistas de la re-
gión: David Loyo (voz solista), Luis Mateos 
(guitarras), Esteban Martínez (bajo y vo-
ces) y Aurelio Bolívar, Boli (batería y voces).

>> Jueves 22. Orquesta Alcántara. Este trío, 
formado por Marcel, Sara y Vanesa con-
cierte sus directos en una auténtica fiesta 
donde no podrás parar de bailar.

>> Todos los miércoles. Miércoles eróticos, don-
de tendremos a dos estripers profesionales 
y a Farruk como maestra de ceremonias.

>> Y todos los domingos, los mejores transfor-
mistas para hacernos despedir el fin de 
semana con alegría.

>> Revilla de Camargo. 942 259 399 >>  Rotonda El 
Crucero >> Todos los conciertos serán a las 22:30h 
con entrada gratuita.

Taberna La Solía

La Taberna del Buddha

U2 Paradise
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Calle del Sol 10. 
Santander

>> 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.

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

>>  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.
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                 Desafinado Wine & Jazz 

The Robins

>> 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.

Miércoles de bolero 
Todos los miércoles a partir de las 21:30h.

>> Miércoles 7. Acércate a nuestra descarga y 
súbete a nuestro escenario.

>> Miércoles 14. Con la voz de Pilar Falla y 
Eduardo Nápoles al piano

>> Miércoles 21. Con la voz y percusión de 
Lázaro Álvarez Fuentes y el piano de Eduardo 
Nápoles

>> Miércoles 28. Con la voz de Denise Rivas Es-
píndola y el piano de Eduardo Nápoles

Jueves de Micrófono Abierto 
Todos los jueves a partir de las 22:00h.
>> Todos los jueves abrimos nuestras puer-
tas para que  el que  sabe cantar, bailar, re-
citar,… y necesita un escenario. Llama para 
reservar tu fecha.

Viernes de Jam Session 
Todos los viernes a partir de las 22:00h. 

>> Viernes 2. Jam Session de Jazz con Rafa San-
tana al piano, Rodri Irizábal en la percu-
sión y Toño Gutiérrez en el bajo

>> Viernes 9. Jam Session de Rock/Pop. Cada se-

gundo viernes de mes, la el rock y el pop 
serán los protagonistas. 

>> Viernes 16. Jam Session de Jazz con Enrique 
Sanz (batería), Helio Fernández (bajo) y 
Eder Paiva (piano)

>> Viernes 23. Jam Session de Jazz, músicos aún 
por determinar

>> Viernes 30. Jam Session de Musiquea Música 
Moderna.

Los sábados…

>> Sábado 3 a las 20:30h. Presentación del 
cuento Ayten y la hija de las olas de la escritora 
Cayetana Cabezas. Y a las 22:00h concierto 
de Eyeslandic en formato trío con Toni Bar-
celó, Mario de Inocencio y Raúl Delgado.

>> Sábado 10 de 17:30 a 19:30h. Las Petit Me-
riendas en el Desafinado, actividades infan-
tiles, talleres y juegos realizados por las chi-
cas de la eduteca infantil La Petit Maisôn, 
acompañada de una fantástica merienda 
(a partir de 2 años, reserva previa).

The Robins en concierto a las 22:00h. Rodri 
Irizábal, Nico Griffiths y Carmen Barto-
lomé revisitan temas de lo más diverso, 
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                 Desafinado Wine & Jazz 
desde Amy Winehouse o Adele, pasando 
por Coldplay, Radiohead, Depeche Mode.

>> Sábado 17 de 17:30 a 19:30h Las Petit Merien-
das en el Desafinado, actividades infanti-
les, talleres y juegos realizados por las chi-
cas de la eduteca infantil La Petit Maisôn, 
acompañada de una fantástica merienda 
(a partir de 2 años, reserva previa).

A las 22:00h actuación de Más que Fla-
menco, versiones de los mejores artistas 
del flamenco clásico y actual como José el 
Francés, Ketama, Niña Pastori, etc...

>> Sábado 24 a las 18:00h actuación de los 
alumnos de la Escuela de Música Marina Peña. 
A las 22:00h Elisabete presenta su trabajo 
World Songs que nos regala un horizonte 
muy ancho de canciones desde Portugal, 
Francia, EEUU, Reino Unido, España, Ar-

gentina, Brasil y Cuba. Pop, Jazz, Bolero, 
Tango, Fado, Bossanova… Versiones para 
voz y piano en canciones de artistas como 
Edith Piaf, Whitney Houston, Amália Ro-
drigues, Adele, Celine Dion, Tom Jobim, 
Dulce Pontes, entre otros. Elisabete (Por-
tugal) en la voz acompañada por el pianista 
Hermes de La Torre (Cuba). 

>> Sábado 31: Grupo por confirmar

Todos los domingos 

>> a las 18:00h, clases de salsa, merengue y ba-
chata (nivel iniciación) y a las 19:30h bailamos 
al ritmo de El Tumbao y a las 21:30 clase de 
ritmos americanos (rock, swing etc...), el 
grupo de música latina que ha revolucio-
nado el norte de España.

>> Viernes  2.  Dale Dúru. Taberna La Poncana. 
Pámanes. 21:30 Entrada gratuita.

>> Viernes 2. Concierto extraordinario de Año 
Nuevo. 20:30h.  
Strauss Festival Orchestra & Strauss Festival 
Ballet. Palacio de Festivales. 43€, 38€, 28€ 
y 20€

>> Viernes  9. Versión Pop en "Pub Malache" de 
Nueva Montaña, 22:30 Entrada libre

>> Viernes 9 y sábado 10. Esencia de Zarzuela. 
Antología. Palacio de Festivales. 20:30h.  
20€, 14€ y 10€.

>> Viernes 23. 20:30h. Orquesta Sinfónica de 
Praga. Palacio de Festivales.  
25€, 30€, 27€, 20€, 15€ y 10€.

>> Viernes 24. Gen-X  en "Disco Bar Ache" de 
Ramales 23:30 Entrada libre

>> Viernes 30. Gen-X  en "Dower Irish Pub" de 
Soto de la Marina 23:00 Entrada libre

>> Viernes 30. LCH. Pascana Bar y más. Santiago 
de Cartes. 22:00h.

y además...>>



Con motivo de la creación de la tarjeta Macavi Card, son muchas las perso-
nas que nos solicitan información con esta pregunta: ¿El 8% de descuento 
por utilizar la tarjeta sustituye al descuento del 40% de los días del color? 
Ante la respuesta de que no lo sustituye, sino que es acumulable, muestran 
sorpresa al comprobar el increíble precio final. 

En Macavi somos cons-
cientes que nuestras 
nuevas y revolucionarias 
técnicas (color a la mano) 
necesitan una difusión 
rápida para su conoci-
miento y aceptación, 
sobre todo entre las más 
jóvenes, que son las “lo-
comotori” de nuestros es-
tilos, de ahí nuestra oferta 
increíble.

Manuel Macavi

La nueva tarjeta Macavi Card 
y el color

te interesa





>> Cada vez más personas buscan com-
plementar o incluso resolver sus pro-
blemas de salud, físicos y mentales, a 
través de las técnicas de la Medicina 
Tradicional China, la Osteopatía y el 
Yoga ¿Qué aportan estás disciplinas en 
el proceso de recuperación o manteni-
miento de la salud?

En primer lugar, es necesario com-
prender que la Medicina Tradicional 
China, la Osteopatía y el Yoga, buscan 
recuperar el equilibrio de la salud de 
forma natural y holística. Es decir, que 
se tratan los síntomas, pero desde la 
raíz del  problema, con el fin de poner 
en marcha los propios mecanismos de 
autocuración.

En este sentido y dependiendo del 
caso, la acupuntura, la dietoterapia, los 
masajes o la yogaterapia, entre otras, 
pueden utilizarse como única vía de 
recuperación, o como apoyo y poten-
ciador de otras formas de tratamiento 
o disciplinas. 

Por eso, no es necesario esperar a estar en-
fermo para utilizar estas técnicas, pues su 
uso habitual, por ser naturales, potencia 
nuestro bienestar. Un ejemplo de esto es 
la mejora del rendimiento en el deporte u 
otras actividades físicas o intelectuales, en 
personas que de forma regular practican 
Yoga y/o reciben tratamientos de Medina 
Tradicional China y Osteopatía. 

>> Además del uso de estas disciplinas, 
especialmente del Yoga y la Medicina 
Tradicional China, durante milenios 
por parte de millones de personas, 
¿qué avala su utilización?

La Organización Mundial de la Salud 
considera la Medicina Tradicional Chi-
na como una terapia eficaz. En su estra-
tegia sobre MTC de 2013, la OMS afir-
ma que “es una parte importante y con 
frecuencia subestimada de la atención 
de salud. Se practica en casi todos los 
países del mundo, y la demanda va en 
aumento, debido a su calidad, seguridad 
y eficacia comprobadas”

Entrevista a Alejandro Pagnotta, Técnico 
Superior en Medicina Tradicional China, 
Diplomado en Osteopatía, Profesor de 
Yoga, y director de Essentia Yoga Integral, 
Medicina Tradicional China y Osteopatía: 
c/ Arrabal 25, 1ºA, Santander.

Essentia: un espacio 
multidisciplinar, en el corazón 
de la ciudad, para recuperar tu 
estado natural de salud



Por otro lado, recientemente, (el 11 de 
diciembre de 2014) la Asamblea Gene-
ral de la ONU resolvió que a partir del 
2015 cada 21 de junio se celebrará el 
“Día Internacional del Yoga”. Este reco-
nocimiento hace patentes los beneficios 
tangibles e intangibles del Yoga.

Finalmente, hay que destacar que en 
países como Francia, Inglaterra o Esta-
dos Unidos, las prácticas de Osteopatía, 
estructural, visceral y sacro-craneal, es-
tán reconocidas oficialmente. En nuestro 
país su uso es cada vez más extendido.

>> ¿Qué dolencias o enfermedades pue-
den tratarse a través de estas técnicas?

Los tratamientos de Medicina Tradi-
cional China y  Osteopatía, así como la 
práctica regular de Yoga Integral, pro-
porcionan un estado duradero de salud y 
bienestar, dando respuesta, entre otras, a 
estas dolencias y enfermedades: reuma, 
artrosis, tendinitis, esguinces, fibromial-
gia, lesiones deportivas, dolor de espalda,                                                                                              
mala digestión, estreñimiento, diarrea, 
gastritis, úlceras, colon irritable, diabe-
tes, infertilidad, impotencia, prostatitis, 
prolapsos, menopausia, resfriados y gri-
pes, tos crónica, sinusitis, asma, rinitis, 
depresión, insomnio, migrañas, estrés, 
ansiedad, vértigos, adicciones (tabaquis-
mo, alcoholismo), alergias, hipertensión, 
anorexia, obesidad, afecciones de la piel, 
problemas de tiroides, cansancio y debi-
lidad, etc.

>> ¿Cómo trabajáis 
entonces en Essentia?

En Essentia escucha-
mos tu caso particular y,  combinando 
las diversas técnicas de la MTC -fitote-
rapia, dietoterapia, acupuntura, digito-
puntura, reflexología, masaje, etc.- la 
Osteopatía y el Yoga, te guiamos en el 
proceso para recuperar tu estado de sa-
lud y paz.

Así, dependiendo de cada caso, las per-
sonas pueden recibir tratamientos de 
MTC y Osteopatía en nuestro Gabinete 
de Salud o tomar clases particulares de 
Yogaterapia en nuestra sala de práctica. 
De esta forma, no sólo reciben asisten-
cia externa, sino que adoptan un papel 
activo en su recuperación ya que incor-
poran hábitos de vida saludables.  A me-
dida que se está más en forma, o cuando 
nos visitan personas con un óptimo es-
tado de salud, ofrecemos la posibilidad 
de incorporarse a las clases regulares en 
grupo, en horarios de mañana y tarde, 
asistir a las sesiones gratuitas de medi-
tación y talleres monográficos.

En Essentia consideramos que cuanto 
antes se incorporen estos hábitos de 
vida saludables, mejor, por eso también 
ofrecemos clases de Yoga para niñ@s y 
Yoga para embarazadas.

PRESENTANDO 
ESTA REVISTA EN EL 
MES DE ENERO TE 

OFRECEMOS UN 20% 
DE DESCUENTO EN TU 
PRIMER TRATAMIENTO 

O MENSUALIDAD 

Más información y tratamientos: info@essentiabienestar.com – tel.: 618 836 285
DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAS EN PARO



bien-estar

Centro Kábala  
Agenda de enero

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

>> Viernes 9 y sábado 10 a las 20:00h. Concier-
to Sonidos para el Ser, Sonidos sanadores, 
cuencos tibetanos, Cantos chamánicos 
y armónicos. A cargo de José Eduardo 
Domínguez y Flor Caviedes. Reserva tu 
plaza: 10 euros.

>> Viernes 16  a las 20:00h.  Charla Abraza el 
despertar de la conciencia potenciando tu 
inteligencia mediante el conocimiento y 
la paz interior. 

>> Sábado 17 de 10:00 a 14:00h, clase de psi-
coastrología.

>> Sábado 17 y domingo 18. Taller de Registros 
Akáshicos. Niveles 1 y 2.

>> Viernes 23, charla Memoria Célula. 

>> Sábado 24, taller Abrazando la vida. A tra-
vés de diversos ejercicios y del abrazo, 
llegamos a conectar con las emociones 
de los otros. 

>> Sábado 24, taller El amor y el deseo; Marte 
y Venus. A través del estudio de nuestra 
carta natal podemos saber cuáles son las 
energías que nos estimulan a la hora de 
buscar o atraer a una pareja. 

>> Viernes 30, Taller floral.

En Kábala Mística encontrarás la respuesta a tus preocupaciones  y dudas.
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La Kumpanía   
Espacio de recorridos y expresión

>> MATERNIDAD. SALUD. EXPRESIÓN CREADORA. REFLEXIÓN 
EDUCATIVA. LIBERTAD. CUERPO. CONSCIENCIA. RECORRIDOS 
PERSONALES ACOMPAÑADOS.
>> Hatha yoga:

Lunes y miércoles de 8:15 a 9:30h.
Lunes y miércoles de 15:30 a 16:45h.

>> Taller de pintura:
Lunes o miércoles de 17:30 a 19:00h.

>> Taller de educación creadora:
Lunes o miércoles de 17:30 a 19:00h.

>> Grupo de madres: espacio de crianza
Miércoles de 10:00 a 11:30h.

>> Grupo de embarazo:espacio de maternidad:
Miércoles de 12:00 a 13:30h.

>> Grupo de padres (hombres):
1 vez al mes de 17:00 a 19:00h.

>> Grupo de recuperación del suelo pélvico y gimnasia hipopresiva:
lunes o miércoles : de 18:30 a 19:30h.

>> Terapia  cráneo-sacral para adultos y bebés:
(Cólicos, problemas de lactancia, reflujo, nerviosismo,…)

>> Consulta de doula:
Acompañamiento personalizado del proceso del emba-
razo, parto, postparto, pérdida y todo lo relacionado con 
el proceso de la llegada del  bebé. 

>> C/ Peña Herbosa 1, 1º. Santander >> Teléfono: 680 82 75 69 >> http://lakumpaniasantander.wordpress.com/ 
>> Lakumpania.santander@gmail.com / face:La Kumpania

Además Seminarios de 
crianza, cursos sobre la 
cuestión de lo femenino, 
formación en educación 
creadora, charlas gratuitas, 
etc.
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Beatriz Bello Dublang
Beatriz trabaja en acompañamiento individual y 
dinamización de grupos desde 2006. 

Está formada como Terapeuta Gestalt-
Corporal (IPETG Bilbao) y en formaciones 
complementarias como Arte-Terapia, 
Focusing, Técnicas de Atención Plena... 
actualmente se forma en Psicoterapia Cor-
poral en Biosíntesis. 

Ofrece sesiones individuales de Terapia Ges-
talt-Corporal (para personas con estados 
de depresión, estrés, ansiedad, vacío, difi-
cultad en las relaciones, bloqueos emocio-
nales, patrones dañinos que se repiten, o 
que buscan profundizar en su camino de 
crecimiento personal...) y talleres puntuales 
y/o continuos de Educación Emocional. 

Próximas propuestas: 

>> ¿Qué puedo hacer con mi rabia? Grupo 
educativo-terapéutico en el que toman 
como punto de partida la emoción de la 
RABIA. Exploraremos el mundo emo-
cional desde la teoría y la vivencia, con 
el objetivo de impulsarnos a encontrar 
una manera sana, funcional y amable 
de relacionarnos con esta emoción. 

>> La frecuencia del encuentro es semanal 
(cada lunes, a partir del 12 de enero), en ho-
rario de 20:30 a 22:00h, en Santander.

>> Más información y/o consultas:  >> 676 782 244 >> b.bello.dublang@gmail.com  
>> Facebook/Beatriz Bello Acoa >> Twitter: @b_acoa
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Espacio Raíces
Espacio Raíces es un rincón en 
Santander donde adentrarse a 
reconocer nuestras emociones, a 
través de  su expresión consciente, 
integrando el cuerpo y su 
movimiento; utilizando como 
herramientas distintas técnicas y 
dinámicas psico-corporales.
Sus actividades están destinadas 
a aquellas personas que buscan 
conocerse más, recuperar la 
vitalidad perdida, trabajar su respiración o  descargar  
tensiones, y a aquellas que viven estados de ansiedad, 
depresión o estrés.

Ofrecen:

>> Clases en grupo:

>>  Clases regulares semanales de Yoga, Tai Chi 
y Ejercicios Bioenergéticos.
>>  Grupo de encuentro de maternidad cons-
ciente, para ti mamá y tu bebé. 
Todos los miércoles.

>> Terapia individual para todo aquel que 
busque en su cuerpo un lugar de bien-
estar en el que vivir: 

>>  Análisis Bioenergético: terapia psicocorpo-
ral integrativa.
>>  Expresión vocal. 

>> Una variedad de masajes, para regalarte a 
ti o a los tuyos.

>> Talleres intensivos: Talleres intensivos: 
Constelaciones familiares, Método Ba-
tes, Expresión Vocal, Formación Reiki, 
Los códigos de tu vida, Musicoterapia 
y comunicación psicotáctil, Jornadas 
Bioenergéticas, Espalda sana para ma-
más y bebés.

>> Grupo Amaro, C/ Montejurra 16, bajo. Santander. >> Contacto: 651053769  
>> espacioraices@hotmail.com >> www.espacioraices.blogspot.com 
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Miryam Cubiles, Colectivo de 
Educación y Terapia “Abra”
Myriam trabaja como Terapeuta y Educadora dentro del 
Colectivo Abra desde 1989. 

Está formada como Terapeuta Gestalt, 
Terapeuta Corporal, Sexóloga y Facili-
tadora de Biodanza; especializada en 
el trabajo con grupos, habilidades de 
comunicación y crecimiento personal. 
Tiene amplia experiencia en grupos de 
mujeres y jóvenes en situación de exclu-
sión social.  

Imparte cursos y atiendo en sesiones in-
dividuales a lo largo de todo el año. 

Actualmente hay cuatro grupos de Bio-
danza en marcha que dinamiza en dife-
rentes niveles (iniciación, medio y pro-
fundización) en Santander y La Abadilla 
de Cayón. 

En 2015 continúa ofreciendo:

>> Sesiones de Terapia individual Gestalt-
Corporal y Sexología 
Además de nuevas propuestas de las 
que os podréis mantener informados 
en la página web o perfil de facebook: 

>> Nuevos encuentros de Biodanza 

>> Grupo de Escucha Activa y Técnicas de Co-
municación

>> Información y contacto:  >> 655 761 040 >> miryamcubiles@gmail.com >> Twitter: @Colectivo_Abra  
>> Facebook: ColectivoAbra Miryam Cubiles >> http://colectivoabra.wix.com/colectivo-abra



¡ABIERTA INSCRIPCIÓN! 

>> EMPIEZA EL AÑO CON NUEVAS ILUSIONES

>> A PARTIR DE ENERO INICIAMOS CURSOS CON 
NUEVOS GRUPOS DE NIÑOS Y ADULTOS EN:

>> DIBUJO Y PINTURA

>> INICIACIÓN AL CÓMIC E ILUSTRACIÓN

>> REFUERZO ESCOLAR (DE 6 A 14 AÑOS)

>> ADEMÁS, SEGUIMOS CON NUESTROS 
TALLERES:

>> SÁBADO 3 DE ENERO, DE 17:30 A 19:30 
HORAS.  ESCRITURA CREATIVA PARA NIÑOS, 
IMPARTIDO POR LA ESCRITORA SUSANNA 
ISERN

>> SÁBADO 17 DE ENERO, DE 10:00 A 13:00 
HORAS. SCRAPBOOKING, IMPARTIDO POR 
PALOMA ÁLVAREZ

>> 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 
>> ladamacreativa@gmail.com

La Dama Creativa
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EXPOSICIONES 

>> EXPOCOLECCIÓN TRAVESIA (Colección permanente) 
Condición Femenina (Planta 3)
Travesía se fundamenta en el compromiso, la reflexión, el debate, el diálogo, la transver-
salidad, la intemporalidad, la descentralización; es un relato pleno de reivindicaciones de-
dicado a la Condición Femenina y a su vez es plataforma de homenaje a Marcel Duchamp.

>> FERNANDO VII. BICENTENARIO DE UN ENCARGO (1814-2014)  
EspacioMeBAS y Planta 3
El MAS conmemora el 200 aniversario de la llegada del retrato de Fernando VII a San-
tander, que en 1814 pintó Francisco de Goya tras recibir encargo del propio Ayunta-
miento. Tal fecha no podía pasar desaperciba al MAS y por ello, dedica una exposición 
al célebre pintor aragonés en la que se muestra la totalidad de los grabados de Goya que 
tiene en propiedad el Museo, además de otras obras.

>> 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. 

AGENDA enero 2015

Foto de sala de la exposición de Goya. Fernando VII. Bicentenario de un encargo (1814-2014).
En la foto aparece la obra Fernando VII, de la serie Estrujados de Javier Arce y la serie completa de los 
grabados de Goya de los Desastres de la Guerra.
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Todas las actividades son gratuitas

Se adaptan visitas para grupos específicos 
bajo reserva previa.

ACTIVIDADES 

>> foroMAS
Para el mes de enero, el MAS ha confec-
cionado un ciclo especial de foroMAS de-
dicado a Francisco de Goya y Lucientes. 
A lo largo de dos semanas, el Museo será 
escenario de un profundo análisis de la 
vida, la época, las obras, los encargos, los 
odios y las pasiones del genial pintor ara-
gonés, a través de conferencias y de dos 
eventos de danza y performance.

Martes 20 de enero. Goya y su época Tomás 
Mantecón (Catedrático de Historia Con-
temporánea de la UC)

Miércoles 21 de enero. Goya. Vida y Obra.
Luis Sazatornil (Catedrático de Historia 
del Arte de la UC)

Jueves 22 de enero. Por goyescas
Carmen Armengou (Coreógrafa y baila-
rina)

Martes 27 de enero. Goya en blanco y negro
Marta Mantecón (Historiadora del Arte y 
Crítica de Arte)

Miércoles 28 de enero. El Fernando VII de 
Goya del MAS en el bicentenario de su en-
cargo, una acrópolis interpretativa
Salvador Carretero (Director del MAS)

Jueves 29 de enero. Performance
Majo G. Polanco (Artista)
Todas las actividades del foroMAS se celebrarán a 
las 19:30h.

>> ESPACIO MUTANTE
La fachada del MAS se convierte en es-
cenario estable, urbano y permanente de 
retroproyecciones fotográficas, videocrea-
ciones, documentales o montajes visua-
les, que pueden verse de martes a sábado, 
desde las 19:00 a las 23:00h.

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:
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Un verdadero privilegio al alcance 
de todos, la clave está en propo-
nérnoslo, y no solo en Navidad, 

porque compartidas, las emociones son 
mayores, más intensas y duraderas, 
como las que vivieron y recordarán las 
protagonistas de este reportaje foto-
gráfico exclusivo para GO! Cantabria, 
con motivo de las fiestas navideñas. 
Unidas por sus diferentes lazos, pero, 
sobre todo, con un gran sentimiento 
de complicidad, todas ellas han queri-
do compartir con nosotros sus sueños 
y sus ilusiones, y sus mejores deseos 
para el 2015. 

>> Fotografía: Charo Ibáñez >> Realización: José 
Luis Callejo >> Estilismo: Chuspa Eder, Andrés Arri-
bas, Bea García e Iván López para la 'Pelu D'Chuspa'  
>> Agradecimientos: Adriana Alonso, Claudia 
Alonso, Daniela Alonso, Rosa Calvo, Sandra Calvo, 
Reyes González, Rosa Lavín, Carlota Palencia, Sofía 
Palencia, Estela Sánchez y Reyes Vázquez.

Los sueños y las ilusiones forman parte de 
nuestra vida y poder compartirlos nos hace,  
sin duda, afortunados.

Navidad 2014  
Emociones compartidas
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Agenda del Café de las Artes Teatro
Sábado 10 a 
las 19:00h. 
Surada 
Poética.  
Entrada gratuita 
presentando 
invitación.

Encuentros de (y para) almas imprudentes. La Surada 
Poética es una propuesta que acerca la poesía de esos 
diferentes sures a Santander, un norte acostumbrado 
a suradas que descolocan, enloquecen, obligan a re-
pensar nuestra posición en el mundo. Surada Poética 
es un ciclo de encuentros alrededor de la poesía de 
la conciencia crítica que, por primera vez, se realiza 
en Santander. 
Coordina: Asociación Cultural La Vorágine Crítica.

Viernes 30 a las 20:30h. Café 
Científico.  
Entrada libre hasta completar 
aforo.

El Café Científico es una 
actividad organizada por el 
Instituto de Física de Can-
tabria en la que los investi-
gadores ponen al alcance de 
todos las últimas novedades 
en ciencias, e incitan a los 
ciudadanos a debatir de una 
manera distendida y amena 
asuntos de enorme interés 
para la comunidad científi-
ca actual. 

>> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander 
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Propuestas de la Librería 
GIL para grandes y pequeños 
lectores y lectoras…

Araña, cisne, caballo. Menchu Gutiérrez
Novela contemporánea.
Animales y hombres intercambian establos, jau-
las, madrigueras, rascacielos,... Los animales que 
braman, barritan, graznan o balan lo hacen a tra-
vés de una sola boca y forman parte de un animal 
mucho más grande. Este libro muestra la nebu-
losa en que vivimos como una inmensa telaraña.

No he hecho los deberes porque… Davide Calì y 
Benjamin Chaud
Álbum ilustrado para mayores de 6 años.
Las disparatadas excusas inventadas por un imagi-
nativo niño que no ha hecho los deberes: lagartos 
gigantes han invadido su barrio, miles de elfos 
esconden sus bolis, por no hablar de las plantas 
carnívoras... 

Mujercitas. Edición ilustrada de Lumen. Dibujos 
de Silvia Plá. 
Narrativa. Edición ilustrada de Lumen.
Lumen presenta la famosísima novela que cuenta 
las andanzas de las hermanas March en una edi-
ción íntegra e ilustrada.
Vuelve a todas las librerías Mujercitas la famosa 
obra de Louisa May Alcott, basada en el texto ínte-
gro de la primera edición de 1868, con el añadido 
de muchos párrafos que se suprimieron en las 
versiones posteriores.

Moby Dick. Edición ilustrada de Sexto Piso.
Clásico ilustrado.
La presente edición cuenta con una nueva traduc-
ción a cargo de Andrés Barba y se beneficia de las 
minuciosas y bellísimas ilustraciones de Gabriel 
Pacheco. 
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>> ¿Y  a qué  llamamos  espacio de 
recorridos  y expresión?

Llamamos  recorridos al cambio cons-
ciente que se da en cualquier trabajo 
personal acompañado con tal intención 
y llamamos expresión a la capacidad in-
nata de ser único.

>> ¿Y de qué deseo participan las 
propuestas?

Todas nuestras propuestas participan 
de ese deseo de poner en movimiento 
lo peculiar de cada persona. Nos gusta 
poder contribuir a lo diferente, a lo úni-
co, a lo nuevo.

Rebeca Madrazo estudió Magisterio por 
Educación Infantil en la Universidad 
de Cantabria, donde se encontró con 
Miguel Castro y Vega Martín y de su 
mano con el trabajo de Arno Stern; 
y profundizó sobre todo en el hatha 
yoga y se formó como terapeuta 
cráneo-sacral, además de estudios en 
medicina tradicional china… 

>> Cuando hablo con Rebeca, algo me 
huele a búsqueda, ¿es La Kumpanía el 
resultado de una búsqueda?

Por supuesto, es el resultado lógico de 
una búsqueda, de que mi trabajo sirva 
a los demás; la búsqueda de respuestas 
ante el sufrimiento humano.

Desde el ámbito de la salud, el nacimien-
to, la muerte, el parto, la educación,...Y 
en este recorrido, se conforma este es-
pacio que da lugar a propuestas en torno 
a ello y que tiene tres grandes bloques:

La Educación Creadora, el acompaña-
miento en el embarazo y postparto y la 
práctica de yoga.

>> Cuando profundizaste en el emba-
razo, el parto y el postparto, ¿a dónde 
te llevó?

A conocer la existencia de las DOULAS 
y, en este nombre, un concepto que re-
úne las características de la que hoy es 
mi labor profesional. Llevo 14 años ejer-
ciendo como Doula.

Si alguien quisiera arrogarse a ser símbolo del acompañamiento, 
ese sería Rebeca Madrazo y La Kumpanía, el lugar donde 
desarrolla su labor de acompañamiento y educación.  
La Kumpanía es un lugar de  
movimiento y expresión. 

Una Dougall’s 
con... Rebeca Madrazo
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Del malestar de muchas mu-
jeres, surge una figura para 
generar una estructura más 
placentera. El parto es en el 
cuerpo, se nace desde el cuer-
po y desde él existe la mayor 
seguridad.

>> La respuesta entonces a 
las necesidades está dentro, 
¿no?

Sí. La persona que acompaña, 
la DOULA, únicamente se 
dará cuenta de las necesidades 
y se ocupará de tener herra-
mientas.

>> A medida que avanza el 
tiempo compartido con Re-
beca, también me doy cuenta 
de que el taller es un espacio 
importante en La Kumpanía, 
por ello le pregunto ¿qué es 
aquí el taller?

El taller es un lugar de rege-
neración de la capacidad de 
juego, entendiendo el juego 
como la capacidad de crecer 
que tiene todo ser humano y 
según sus intereses.

Y con el juego terminamos 
este encuentro, este rato, este 
aprendizaje, esta Dougall´s 
con Rebeca Madrazo y La 
Kumpanía.
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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

comer bien



Cada uno de los integrantes del 
equipo pone su granito de arena 
para que todos los detalles sean es-

peciales y cada momento del día tenga 
su protagonismo.

>> Empezamos por la cocina: Está al 
frente Guillermo Valenzuela, un joven 
cocinero con una intensa trayectoria, 
que se encarga de que en su cocina es-
tén los productos más frescos de tempo-
rada para confeccionar exquisitos platos 
que llegan a la mesa cuidando al máxi-
mo la presentación: pulpo braseado con 
patata y pimentón, merluza asada con 
champiñones y jamón, solomillo de 
pato con verduritas,…

>> Los postres… Luis Valenzuela es el re-
postero de La Vegana. Nos presenta pro-
puestas dulces que harán las delicias de 
los más golosos, como la tarta de tres cho-
colates y base de galleta María Fontaneda, 
el arroz con leche o la tarta de manzana.

>> Pasamos al café y contamos con las 
manos expertas de Karen Quiroga, que 
representará a Cantabria en la final del 
Campeonato de España de Baristas Lat-
te-art, que tendrá lugar en febrero.

Si a continuación te animas a una copa, 
también tendrás un buen asesoramiento 
por parte de Álvaro Freire y Belén Expó-
sito, especialistas en preparar Gin Tónic.

En septiembre de 2014, Chuchi Guerra y Almudena Quintana retoman las riendas 
de La Vegana para volver a las raíces de lo que fue el negocio que los padres y tía 
de Chuchi emprendieron  a comienzos de los años cuarenta, cuando La Vegana era 
una tienda de ultramarinos regentada por una familia de la Vega de Pas, de ahí el  
nombre que con el paso del tiempo a servido de referencia a los vecinos de la zona.

Esta nueva etapa de La Vegana recupera la esencia del pasado a la vez que nos 
presenta una imagen muy fresca y actual, en consonancia con su propuesta 
gastronómica.

La Vegana 1932

La 
Vegana, 
un viaje 
en el 
tiempo



Como director de toda esta joven orques-
ta, tenemos a Chuchi Guerra que tras 
haber pasado su infancia y adolescencia 
correteando en la antigua casa de comi-
das La Vegana, regresa tras haber dejado 
huella en el mudo de la radio y la televi-
sión de Cantabria por su larga trayectoria 
en Cope, Cadena 100, esRadio y Popular 
TV, entre otras.

Y todo ello en un ambiente muy acoge-
dor en el que hasta los más pequeños se 
sentirán como en casa gracias al espacio 
de juegos tranquilos que creó Almudena 
aplicando su experiencia y formación 
como maestra.
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>> Barrio de Boo. Guarnizo (junto a Maliaño) 
>> Teléfono de reservas: 942 546 148
>> Horario: de martes a sábado de 12:00 a cierre y 

domingos de 12:00 a 18:00h. Domingo noche y 
lunes: cerrado por descanso



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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Para salir tienes que entrar…

La app LaGuíaGO te ofrece una 
completa guía de restaurantes a 
nivel nacional, donde también 
encontrarás las mejores propuestas 
en Cantabria.
Escoge el criterio de búsqueda que 
más se adapte a lo que necesitas: 
por cercanía, tipo de cocina, precio 
medio,… y reserva directamente 
desde nuestra aplicación.
¡Ya somos más de 13.000 usuarios en 
Cantabria!
Aplicación gratuita disponible para 
descargar en Iphone y Android.
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>> 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!

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

Ettore ha traído del Abruzzo (Italia) la receta 
original de su abuela para elaborar la masa de 
sus pizzas. Además, todos los productos em-
pleados son ecológicos y de kilómetro cero, en 
la medida de lo posible. Eso convierte a Rosso 
vero en un referente de calidad y sabor en sus 
pizzas al corte.

ROSSO VERO PIZZA AL CORTE

>> 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.



Éxito de la Gala solidaria 
¡Responde, Santander! 

El Gran Casino Sardinero 
acogió la segunda edición de 
la gala solidaria ¡Responde, 
Santander!, a favor de Cruz 
Roja, la Asociación de Lupus 
de Cantabria (ALDEC), la 
Asociación para la Lucha 
Contra las Enfermedades 
Renales (ALCER) y el Banco 
de Alimentos de Cantabria. 
El evento consistió en un 
happening de arte y diseño, 
durante el que se desarrollaron 
actuaciones musicales, 
espectáculos de danza y 
desfiles de moda, todo ello en 
el marco de un original evento 
de fusión artística.
La gala, organizada por 
el experto en moda y 
comunicación José Luis Callejo 
y la bailarina y coreógrafa Sofía 
Palencia en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santander y 
El Diario Montañés Multimedia, 
supuso un llamamiento a la 
solidaridad de cántabros y 
santanderinos. 

hoy salgo
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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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Fiesta 50 
Aniversario Stop

El pasado 6 de diciembre, 
el Stop celebró su 50 
aniversario. Amigos y 

familiares se dieron cita 
para rendir homenaje al 

patriarca y fundador del Stop 
y aplaudir a sus sucesores por 

el trabajo bien hecho.



El secreto no sólo está la música, el buen 
ambiente que siempre se respira y el carácter 
acogedor de todo el equipo,… sino que también 
está en sus  gin tonics y sus cócteles como el 
mojito, mojito de fresa, cahipirinia, cahipiroska, 
cahipirisima,…

Abierto de martes a domingo desde las 20:00h.

>> C/ Río de la Pila, 22 bajo  >> Santander 
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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. 

Dj Sessions todos los viernes, 
sábados y domingos de 23:00 a 
3:00h.

Y aprovecha nuestro corner de 
pelu… hasta el 5 de enero: 
maquillaje + peinado: 30€

C/ Río de la Pila, 16. Santander



La Solía

Bacardi Ginger Sweet es la 
propuesta de Óscar Solana 

para la final a nivel nacional 
del Bacardi Legacy Global 

Cocktail Competition. Tendrá 
lugar el próximo 4 de y allí 
se darán cita los 10 mejores 

maestros cocteleros de España, 
entre los que figura Óscar 

Solana. Desde aquí le damos 
la enhorabuena y le deseamos 

suerte en la final!!!




