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Corre. Salta. Vive tu 
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la música mientras 
corres, mientras paseas, 
mientras sueñas,…
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urbana, ponte tus 
zapatillas y sal a la calle. 
Disfruta del arte que 
muestran las paredes 
en edificios, túneles, 
muros…
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>> Viernes 6 a las 21:00h. Alex O´Dogherty & 
La Bizarrería. Teatro Joven. 
El polifacético Alex O'Dogherty se une a 
La Bizarrería. Un piano mágico del que 
salen miles de instrumentos será el centro 
de un espectáculo donde el swing, el pop, 
el funky y el rock se alían con el humor.

>> Sábado 7 a las 20:30h. Misántropo.
Alcestes, el protagonista de Misántropo, 
pone en peligro su integridad por defen-
der la verdad, porque no se acomoda a la 
ficción imperante y porque está dispues-
to a perderlo todo en defensa de lo que 
cree.

>> Viernes 13 a las 21:00h.  Shakespeare 
para ignorantes. Teatro Joven. 
La risa más cruel, las intimidades más 
vergonzosas, las villanías más astutas, los 
mecanismos más ocultos del mal serán 
mostrados con descarnada comicidad.

>> Sábado 14 a las 20:30h.  Pluto. 

Pluto, es la historia de una utopía, del 
sueño del reparto justo de la riqueza, del 
dinero, es decir de Pluto. 

>> Viernes 20 a las 21:00h. David Guapo. 
Teatro Joven.  
Con Que no te frunjan la fiesta, está ase-
gurada hora y media de 
risas y diversión, mú-
sica e improvisación 
en la que el monolo-
guista dará su parti-
cular visión sobre la 
cara más divertida 
de las cosas.

>> Sábado 21 a las 20:30h. El nombre. 
Cuando le preguntan a Vicente, padre 
primerizo, si ya ha escogido un nombre 
para el futuro niño, su respuesta deja a 
todos boquiabiertos… A partir de ahí se 
genera un debate que va a crear un con-
flicto detrás de otro. 

>> Viernes 27 a las 21:00h. A grito pelao. 
Teatro Joven. 
Una Blancanieves un tanto especial y 
bastante desencantada del amor... nos 
presenta un espectáculo muy variado 
donde tienen cabida desde ilustraciones, 
poesía, música, magia,… hasta cabaret... 
eso sí, siempre tratados desde el humor.

Sábado 28 a las 20:30h. El asno de oro con 
Rafael Álvarez, el Brujo. 
El asno de oro de Apuleyo (siglo II) está 
considerada una de las grandes novelas 
de la literatura latina y una de las joyas de 
la literatura universal. Llega ahora de la 
mano de Rafael Álvarez, el Brujo.

>> 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).

teatro

Festival de Invierno de Torrelavega 
hasta el 1 de marzo
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>> Viernes 27 y sábado 28 >>Sala Pereda del Palacio de Festivales >>20:30h  
>> Precios: 25, 14 y 10€ >> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio.

>> Escena Miriñaque >> C/ Isaac peral, 9. Santander >> Precio por función: 10 € >> Estudiantes y desempleados: 
7 € >> Abono de 10 funciones: 60 € >> Las entradas se pueden adquirir en taquilla o en escenamirinaque.es. 

V.I.P., presentado en forma de ceremonial, pretende hacer una reflexión sobre nuestra 
sociedad que se comporta de esta manera tan condescendiente con sus retoños.

Els Joglars V.I.P.

IndieFestival 
>> Domingo 1. Cualquiera que nos vea, de 
Zanguango Teatro

>> Domingo 8. La maratón de Nueva 
York, de Criadero de Morsas

>> Domingo 15. El canto de la rana, de 
Sursuncorda Teatro

>> Domingo 22. La gente, de Pérez&Disla
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Ciclo cómico 
¡Mejor reír!

>> 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 7. No me hables de Felipe V, de 
Chema Trujillo. Teatro.
Un chaval de pueblo. Una madre loca 
por su hijo… No sabemos cómo lo hizo 
pero ahí está, en la NASA. Es el espa-
ñol de mantenimiento, sirve los cafés… 
Pero tiene un plan, un sueño, una gar-
ganta coplera y una escafandra para ir 
a la luna.

>> Viernes 13 y el sábado 14. The Big Van 
Theory de Científicos sobre ruedas 
Monólogo.
Este grupo de científicos monologuistas 
está integrado por físicos, biólogos, quí-
micos, matemáticos e ingenieros que 
buscan acercar la ciencia al gran público.

>> Sábado 21. Ahora de Maite Guevara 
Monólogo
Martina está aquí. Y está preparada. Lleva 
mucho tiempo esperando este momento. 
Es capaz de transitar todos los desafíos, 
de sortear todos los problemas, de  em-
barcarse en lo que sea. Pero no todo suce-
de como debería…

>> Sábado 28. aWish’ de Carlo-Mô & 
Mr. Di. 
Un sueño, un deseo, una espera, el 
aburrimiento.  La oportunidad llama 
a la puerta, el timbre despierta, asusta, 
depara sorpresas, miedos y el alimento 
necesario para darse cuenta que los de-
seos no hay que buscarlos fuera. 
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>> Domingo 1. a las 12:00h.  
La princesa y el dragón 
Zona A: 4 €, zona A-lateral: 3€. Teatro infantil 
para niños/as de 3 a 10 años 

El Dragón Artimañas amenaza con destruir el 
Reino de Tranquilia si no le entregan a la Prin-
cesa Valentina…

Domingo 8 a las 12:00h.  
La gran a… aventura 
Zona A: 4 €, zona A-lateral: 3 €. Teatro infantil 
para niños/as a partir de 3 años

Marcel Gros (el payaso), juega constantemente 
con los objetos y las palabras, buscando no solo la 
risa, sino dando una visión de la condición huma-
na desde la mirada curiosa y traviesa del payaso.

Domingo 15 a las 17:00h.  
Un, dos, tres... ¡Gospel! 
Zona A: 6 €, zona A-lateral: 4 €, Zona B: 4 € 
y zona C: 3 €. Musical infantil para niños/as a 
partir de 3 años.

Un, dos, tres, Gospel! es un musical infantil des-
ternillante, realizado con música en directo y 

que aúna clown, magia, circo de pulgas (o mejor 
dicho, de grillos) y mucha música divertida para 
transmitir el mensaje de la necesidad de seguir 
soñando. 

Domingo 22 a las 11:30 y a las 12:30h.  
Corpore Oh!  
3€. Teatro para bebés de 1 a 5 años

Corpore OH! se adentra en territorios corporales 
con un divertido discurso visual y sonoro inge-
niado para levantar el OOOH! a su público. Entre 
juegos y risas, el humor es el sexto sentido que 
lleva a los otros cinco a flor de piel.

Domingo 1 de marzo a las 17:00h.  
La bella durmiente 
Zona A: 6 €, zona A-lateral: 4 €, Zona B: 4 € 
y zona C: 3 €. Musical infantil para niños/as a 
partir de 3 años.

Un terrible maleficio se cierne sobre la hermosa 
Princesa Constance, el día de su bautizo. En su 
décimo sexto cumpleaños, se pinchará con el 
huso de una rueca y morirá... ¿o tan sólo dor-
mirá?

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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Ciclo Merienda en el teatro
>> Domingo 1. La inauguración de Gus Marionetas. Teatro infantil.
Con la sorpresa como hilo conductor y la imaginación como argumento, La 
Inauguración es un viaje a través de la música. 
La indagación en las posibilidades expresivas del títere de mano nos ha 
llevado a la creación de un elenco de  músicos intérpretes de diferentes 
instrumentos. 

>> Domingo 8. On el funambulista, de la compañía Luz, Micro y 
Punto. Teatro infantil (a partir de 4 años)
On el funambulista es un teatro de sombras analógico y artesano, que utiliza 
como lenguaje narrativo la imagen proyectada y la música en directo. 

>> Domingo 15. Alas de Cartón de la compañía Chica Charcos. 
Teatro infantil (a partir de 5 años)
Alas de cartón es un crucero por el mar, por los recuerdos, un pasaje de avión, 
personajes insólitos, la selva, mirar las nubes, sacar la lengua, reírte sin pesta-
ñear, palabras que de vez en cuando rima y un burro volando. 

>> Domingo 22. Los Tres Cerditos y El Ruiseñor. Teatro infantil (a 
partir de 2 años)
Los tres cerditos, cuento popular. El conocido cuento de los tres cerditos con 
música de Mocedades. El ruiseñor, de Andersen. La historia de un emperador 
que prefirió un ruiseñor mecánico a otro de verdad y las consecuencias de tal 
elección con música de Strawinsky. 

>> Café de las Artes Teatro. C/ García Morato, 4. Santander >> 20:30h.  
>> Venta anticipada en la red de Caja Cantabria: 6 € + gestión. En taquilla: 7 €. 
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>> Domingo 1. a las 12:00h.  
Cucu Haiku. Recomendado a partir de 1 año 

>> Sábado 7 a las 18:00h y domingo 8  
a las 12:00h. Pompón. Recomendado de 6 meses 
a 3 años

>> Sábado 14 a las 18:00h y domingo 15  
a las 12:00h. Nómadas. Recomendado a partir de 2 
años y público familiar

>> Sábado 21 a las 18:00h y domingo 22  
a las 12:00h.  Cucu Haiku. Recomendado a partir 
de 1 año 

>> Sábado 28 a las 18:00h y domingo 1 de marzo 
a las 12:00h. Dulce de Leche. Recomendado de 6 
meses a 6 años. 

>> Sábado 7. Tarde de baile, juegos y merienda con 
El Payaso Divertido. 

>> Sábado 14. Nueva edición dedicada al Carnaval 
de Las Petit Meriendas. Actividades infantiles, ta-
lleres y juegos realizados por la Eduteca Infantil La Petit 
Maisôn acompañadas de una fantástica merienda.

>> Sábado 21. Tarde de baile, juegos y merienda con 
El Payaso Divertido. 

>> Sábado 28. Nueva edición de Las Petit 
Meriendas. Actividades infantiles, talleres y juegos 
realizados por la Eduteca Infantil La Petit Maisôn acom-
pañadas de una fantástica merienda.

>> Escena Miriñaque >> C/ Isaac Peral, 9. Santander >> Precios: 7 y 6€ >> De venta en tauqilla y en escenamirinaque.es

>> Sala Pereda del Palacio de Festivales  >> Precios: 7 y 5€ 
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio

>> Todos los sábados de 17:30 a 19:30h >> Precio: 8€ para niños y niñas a partir de 2 años >> Reserva: 942 574 326

Children  
Planet

Clown Quijote de La Mancha

Los sábados en el Desafinado... 

>> Sábado 21. a las 17:00h.  
Dentro del ciclo El Palacio con los niños’ 
Clown. Edad recomendada de 5 a 12 años.

Uroc Teatro nos presenta un espectáculo pedagógico lleno de 
humor y canciones donde se pretende potenciar y transmitir esa 
visión positiva y vitalista del mundo que tenía Cervantes.
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música

>> Viernes 6. Héctor Pérez con su disco: Bi-
lletes de ida y vuelta. Anticipada: 8€ + ges-
tión. Taquilla: 9€. 

Músico, cantante, compositor, Héctor 
envuelve su música con un toque acústi-
co, íntimo. Tomar la música de su mano 
es querer buscar un sitio en el que dete-
nerse, un camino para acercarse a histo-
rias cotidianas, relatadas desde un sentir 
personal y especial. 

Viernes 20. Cromática Pistona con su disco: 
Porca Troika. La cita se enmarca en el ciclo GPS 
(Girando por Salas). Anticipada: 6€ + gestión. Ta-
quilla: 7€. 

Cromática Pistona es una banda madrile-
ña concebida como orquesta popular de 
swing-jazz, con un toque humorístico y 
vocación festiva. La banda acompaña su 
propuesta musical con una elegante pues-
ta en escena en directo: la diversión y el 
baile están asegurados.

>> Café de las Artes Teatro. C/ García Morato, 4. Santander >> 21:00h.  
>> Venta anticipada en la red de Caja Cantabria

>> Sábado 28 >> Sala Pamara >> Comillas >> 21:30h.

Café de las Artes Teatro

Cromática Pistona

Pájaro Jack
Pájaro Jack se escribe en español y sue-
na americano. En su nueva obra, Vuel-
ve el bien, regresan con un espíritu más 
eléctrico e investigan nuevas formas 
de hacer canciones, acercándose en 
sus composiciones a nombres nuevos 
como Grizzly Bear o The National y 
bebiendo de referencias clásicas como 
Lennon o Paul Simon. 



>> Jueves 5. Phil Grijuela & Iván Velasco. 
Estos dos grandes de la escena rockera 
cántabra se han unido para ofrecernos lo 
mejor del rock americano en directo.

>> Jueves 12. Stock. Rock & roll desde Reino-
sa. Estos campurrianos con influencias 
del mejor Rock nacional e internacional 
hacen sus primeros pinitos por los esce-
narios de la capital cántabra.

>> Jueves 19. The Robins. Rodri Irizábal (ba-
tería), Nico Griffiths (teclado) y Carmen 
Bartolomé (voz y guitarra acústica) revisi-

tan temas de lo más diverso, desde Amy 
Winehouse o Adele, pasando por Cold-
play, Radiohead, Depeche Mode y llegan-
do incluso a Dolly Parton o Milley Cyrus, 
y lo hacen con su particular perspectiva: a 
vista de pájaro.

>> Jueves 26. Hula Baby. Esta banda de Va-
lladolid nos trae rock'n'roll, surf y twist.  
Sus directos se convierten en auténticas 
fiestas donde nadie puede parar de bailar, 
y donde el buen rollo se contagia desde el 
principio al final.

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

Hula Baby

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 7. Pilar Falla. Boleros 
y más. La música en vivo que 
ofrece esta genial cantante de 
jazz, tiene una magia y una 
gran capacidad de crear el am-
biente perfecto, con elegancia 
y profesionalidad por lo que 
resulta ser una excelente opción 
para amenizar cualquier even-
to, en el que invitados o asisten-
tes conversen entre sí pero que 
a su vez, disfruten de la buena 
música en directo.

>> Sábado 14. Velada de San Valen-
tín con Norbert Itrich al piano. 
Tendremos un fantástico menú 
de enamorados y Norbert Itrich 
amenizará la velada con música 
que te llegará directamente al 
corazón.

>> Sábado 21. Lázaro Álvarez Fuen-
tes, "Lazarón". Boleros, son, 
salsa, bachata y más de la mano 
de este genial artista multidisci-
plinar cubano.

>> Sábado 28. El genial polifacéti-
co Carlos Ealo nos propone una 
noche de tangos.

+ info: sección COMER

Sábados Musicales en el Centro Gallego 
Lazarón

Norbert Itrich

Pilar Falla
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>> Junto con Deltonos, el grupo Sexpir ha coloreado de fuerza y contundencia la 
trayectoria del panorama musical cántabro. Tras su desaparición, resurge de las 
cenizas cual ave fénix Alligator para continuar ofreciendo al público cántabro un rock 
con influencias de los grandes hecho por los grandes.

Ven al único concierto de febrero en La Viga porque nos vamos de vacaciones.

>> Domingo 1. >> La Viga >> Soto de la Marina >> 20:00h >> Entrada gratuita.  
>> Del 2 al 26 de febrero, el equipo de La Viga da descanso a sus clientes.

Costa  
Quebrada

Alligator
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Yakeen

>> Domingo 1. Jam Manouche de la mano 
de Paco Gijon (guitarra y mandolina), 
David Herreras (guitarra) y Manuel Ca-
vero (contrabajo).

>> Miércoles 4. Funky Station. Sergio Gon-
zález (voz y guitarra), Francisco Gómez 
(guitarra), Carlos Gutiérrez (bajo) y Na-
txo Miralles (percusión) llegan con su 
potente directo.

>> Domingo 8. La Noche Americana. No-
che de folk americano con Phil Grijue-
la e Iván Velasco acompañados por un 
invitado especial.

>> Miércoles 11. Juanjo Galíndez (Absenta 
Poetas) y Conrado de Santiago (Lazy) 
nos traen música y poesía escogidas 
entre las entrañas de la mente. 

>> Domingo 15. M.A.R. (Micrófono Abierto 
Rvbicón). Abrimos el micrófono para 
quien desee comunicarnos su saber ha-
cer durante un máximo de 10 minutos. 

>> Miércoles 18. Yakeen. Este grupo de 
músicos llegan de Tolousse con su 
extraordinario virtuosismo en la línea 
más tradicional del jazz manouche o 
gypsy jazz. 

>> Domingo 22. Combo Jazz. Concierto de 
clausura de los participantes en el cur-
so El lenguaje del Jazz - Combo Jazz del 
Aula de Música de la UC impartido por 
Antonio Gamaza.

>> Miércoles 25. Inés Fonseca presenta 
Serie en gris. Un concierto de carácter 
social donde podremos escuchar sus 
últimas composiciones. Poemas pro-
pios y necesarios que necesitan salir 
de la autora para ser compartidos con 
el público.

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander  
>> Todos los conciertos serán gratuitos menos el miércoles 18 que será con invitación + consumición por 5€. 
>> Los conciertos de los miércoles serán a las 21.30h y los de los domingos a las 21:00h.
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>> Mani´s Tavern >> C/ Prosperidad, 34. Guarnizo >> 23:00h. >> Entrada gratuita hasta completar aforo 

Mani´s Tavern

>> Viernes 6. Lucía Vena. Esta joven artis-
ta nos acerca con su voz al flamenco, el 
soul, el pop y el rithm & blues. Todo un 
lujo poder disfrutar de sus directos en 
el Mani’s.

>> Viernes 13. Gen X. Versiones de la época 
EGB: los años 80 y 90 del mejor pop 
rock en español e inglés.

>> Viernes 20. Rock Covers. Noche de rock 
de la mano de esta joven banda que nos 

hará revivir los mejores momentos con 
los temas más coreados de la historia 
del rock.

>> Viernes 27. Miguel Cadavieco y Marcos 
Bárcena. Continúan con la gira de pre-
sentación de su último disco, en el que 
hacen un guiño a grupos como Sinies-
tro Total y actualizan magistralmente te-
mas de la canción popular con un toque 
de humor.

Miguel Cadavieco  
y Marcos Bárcena

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

Domingo 15.  

Fiesta de carnaval 

infantil desde  

las 17:00h 
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>> Viernes 6. Trío Loco. La Estación del 
Soul, Santa Cruz de Bezana. 00:00h. 
Con Hermes de la Torre al piano, Dani 
Peña y Julián Fernández a la percusión. 
Música afrocubana.

>> Sábado 14. Mesón Ajero, calle Daoiz y 
Velarde (Cañadío). San Valentín. 21:00h. 
Hermes de la Torre al piano tocará músi-
ca de todos los tiempos.

>> Martes 24. Grito de Baire en Cuba, 1895. 
Recuerdo del 120 Aniversario del alza-
miento revolucionario cubano contra el 
ejército español en Grito de Baire. Canela 
Bar. Plaza de Cañadío. 21:30h. Hermes 
Quartet: Hermes de la Torre al piano, 
Saúl Crespo al violín, Miguel Díez al che-
lo y Daniel Rodríguez a la percusión. Mú-
sica cubana de compositores desde 1890 
hasta la actualidad. Invitados especiales; 
Eva Maza (voz) y Jorge Pérez (recitativo).

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

>> Martes 3. Miguel Cadavieco y Marcos 
Bárcena. ‘El camino de los lobos’ es el 
último trabajo de este dúo que nos acer-
ca geniales versiones de temas como 
‘Miña terra galega’ de Siniestro Total, 
convertido en ‘La mi tierra pasiega’ y 
otros como ‘Jota de Polaciones’ o cancio-
nes de la tradición popular con su estilo 
más personal.

>> Martes 10. Bourbon Lovers. El grupo está 
inspirado en la música norteamericana 
que comienza en el blues y llega al soul, 
con algún toque de rock y country. 

>> Martes 17. Adriana Blu. Adriana Blu nos 
trae un espectáculo caracterizado por la 
elegancia y el feeling. Soul, jazz, latin-
jazz y flamenco bajo la voz de Adriana.

>> Martes 24. Hermes Quartet presenta 
Grito de Baire, 1895. Hermes de la Torre 
al piano, Saúl Crespo al violín, Miguel 
Díez al chelo y Daniel Rodríguez a la 
percusión. Música cubana de compo-
sitores desde 1890 hasta la actualidad. 
Invitados especiales: Eva Maza (voz) y 
Jorge Pérez (recitativo).

>> Canela Bar >> Plaza de Cañadío. Santander. 21:30h. >> Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Canela en-Corto

>> Lunes 2. La Tarde de los Cortos. Especial 
dedicado a Fernando Sánchez Rebanal con 
motivo del estreno el martes 3 de Ángela 
en la Filmoteca de Bonifaz. Veremos los 
cortos Recoprem 10 mg, Ay Pavloba y Los 
Partyculares.

>> Lunes 9. La Tarde de los Cortos. Especial 
Premios Goya 2015. Los trabajos ganadores 
de la Gala y en su vertiente de cortometra-
je: animación, ficción y documental…

>> Lunes 16. La Tarde de los Cortos. Espe-
cial Juanjo Haro, se proyectará Onírico. 
El Hombre del sueño. Este mediometraje 
(48 minutos), forma parte del reto de crear 
una trilogía con una historia dramática 
que comenzó con Onírico, continúa con 
este nuevo título y finalizará con El des-
pertar.

Lunes 23-F. Tarde de Microteatro. Unos 
Cuantos nace como agrupación escénica 
en Santander en 2012. Nos trae en esta 
ocasión, piezas sueltas y cortas bajo la 
denominación de Cosas de unos cuantos.



Jackson Band

>> Viernes 6. Grupo Expression. Noche de 
versiones del mejor rock de todos los 
tiempos de la mano de esta agrupación 
que promete hacernos vibrar con su 
directo.

>> Viernes 13. Jackson Band. Este heterogé-
neo equipo de ocho profesionales expe-
rimentados en el mundo de la música, 
se unen por un propósito común: el de 
rendir un homenaje lo más fiel y respe-
tuoso posible al tristemente desapareci-
do Rey del Pop Michael Jackson.

>> Viernes 20. Acoplados. En plena pre-
sentación de su disco Carpe Diem, nos 
acercan además versiones personales 
de temas propios que abarcan desde el 

pop, rock, reggae... hasta la rumba.

>> Viernes 27. The Big Dogs. Esta potente 
banda llega al restaurante para ofrecer-
nos una noche de blues.

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

La Taberna del Buddha

Taberna La Solía

Acoplados

>> Jueves 5. Tributo a los Beatles. Isaías 
Rojo, Marcos Bárcena, Boli, y Carlos Zá-
rate nos traen los mejores temas de los 
Beatles en directo.

>> Jueves 12. Jimeno’s Band. Los conciertos 
de esta banda vallisoletana son un perfec-
to y real tributo a Joaquín Sabina. 

>> Jueves 19. Tributo a Michael Jackson. 
Impecable homenaje musical y visual a 
Michael Jackson, con los temas más em-
blemáticos del Rey del Pop. 

>> Jueves 26. Gen X. Versiones de los años 
80 y 90 cuidadosamente seleccionados y 
magistralmente puestos en escena.

>> Todos los miércoles. Miércoles eróticos, 
donde tendremos a dos estripers profe-
sionales y a Farruk como maestra de ce-
remonias.

>> 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.
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Calle del Sol 10. 
Santander

>> Viernes y sábados.  
PINCHADISCOS
Desde las 22:00 nuestros 
pinchadiscos traen 
la mejor música para 
disfrutar hasta el cierre.
Viernes 6. Robert Beaty
Sábado 7. Xuan
Viernes 13. Publio & Cordón
Sábado 14. Fiesta San 
Valentín
Domingo 15. Luft
Viernes 20. S:G:S

Sábado 21. Fee Reega
Jueves 26. Residua Club
Viernes 27. Juan Arredondo
Sábado 28. El Carlos

>>  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.

>> 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.
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                 Desafinado Wine & Jazz 

 Eduardo Nápoles

>> Desafinado Wine & Jazz >> Barrio Las Mazas 15, Liencres (frente al Hospital de Liencres) 
>> 942 574 326 >> Abierto de miércoles a domingo desde las 16:30h  
>> Consumición mínima durante los conciertos: 6€.

Miércoles de Micrófono Abierto 
>> A partir de las 22:00h,  abrimos nues-
tras puertas para que  el que  sabe cantar, 
bailar, recitar,… y necesita un escenario. 
Llama para reservar tu fecha.

Jueves de bolero. A partir de las 21:30h. 

>> Jueves 5. Lázaro Álvarez Fuentes (voz y per-
cusión) y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 12. Denise Rivas Espíndola (voz) y 
Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 19. Lázaro Álvarez Fuentes (voz y per-
cusión) y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 26. Pilar Falla (voz) y Eder Paiva (pia-
no).

Viernes de Jam Session. A partir de las 22:00h. 

>> Viernes 6. Jam Session de Jazz. Enrique Sanz 
(batería), Helio Fernández (bajo) y Eder 
Paiva (piano).

Viernes 13. Jam Session de Rock/Pop. 

Viernes 20. Jam Session de Jazz, músicos por 
determinar
Viernes 27. Jam Session de los alumnos de Musi-
quea Música Moderna.

Los sábados a las 21:30h…

>> Sábado 7. Gou Live. Chema Armengou (dj 
set), Sergio Mayoral (trompeta) y Mabel 
Sierra (voz) fusionan música electrónica 
con música en vivo.

Sábado 14. San Valentín. Podrás ver por pri-
mera vez juntos a nuestros cantantes de 
bolero: Lazarón, Pilar Falla y Yanil. 

Sábado 21.  Inquietos. Los hermanos Óscar 
y Álvaro Hernández Villalobos nos traen 
pop melódico y ácido, con tintes de can-
ción de autor y rock.

Sábado 28. The Long Johns Band. Sobre una 
base de blues rock incorporan elementos 
de boogie tejano, hard bop jazz, blues de 
chicago, jam band,…

Domingos de baile

>> A las 18:00h, clases de bailes latinos, a las 
19:30h bailamos con El Tumbao y a las 21:30 
clase de ritmos americanos.

Seguimos con la exposición fotográfica 
Jazz Moments del fotógrafo Jo Illera Photo-
graphy.

Y los sábados por la tarde, meriendas y activida-
des infantiles. + info: sección PEQUES
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>> Viernes 6. Blaine. Malaspina. Santander. 
22:00h. Entrada gratuita

>> Viernes 6. The James Hunter Six. Escenario 
Santander. 22:00h. Anticipada: 16€ + gastos de 
distribución en www.ticketea.com, Tipo y www.
escenariosdr.es. Taquilla: 20€. 

>> Sábado 7. Malas Calles. Amarillo Limón. 
Liencres

>> Sábado 7. The Long John’s Band. La perla 
negra, Castro Urdiales. 20:30h.

>> Sábado 7. Izal en su gira de despedida. 
Escenario Santander. 21:00h. 

>> Sábado 7. Ciclo de jóvenes talentos. Dúo Física 
Cuántica. Bodegas Mazón. Santander. 21:00h. 

>> Domingo 8. Javier Arroyo (piano). Bodegas 
Mazón. Santander. 20:30h

>> Viernes 13. MFC Chicken. Escenario Santander. 
22:00h. Anticipada: 10€ en www.ticketea.com, 
Tipo y www.escenariosdr.es. Taquilla: 13€.

>> Sábado 14. Javier Arroyo (piano). Bodegas 
Mazón. Santander. 21:00h

>> Sábado 14. The Long John’s Band. Winchester 
saloon bar. Torrelavega. 21:00h.

>> Domingo 15. Jonny Kaplan and the Lazy 
stars. Escenario Santander. 18:00h. Entrada 
individual: 12€, doble: 20€, menores de 16 
años: gratis. De venta en www.ticketea.com, 
Tipo y www.escenariosdr.es. 

>> Viernes 20. Michel Cloup. Escenario 
Santander 21:00h.  Anticipada: 12€ + gastos de 
distribución en www.ticketea.com, Tipo y www.
escenariosdr.es. 

>> Sábado 21. Obús. Escenario Santander. 22:00h. 
Anticipada: 15€ + gastos de distribución. De 
venta en www.ticketea.com, Tipo, manuel 
Muñoz (Torrelavega) y www.escenariosdr.es. 

>> Domingo 22. Stephy Llaryora (monólogo). 
Bodegas Mazón. Santander. 20:30h

>> Domingo 22. Jolie Holland. Escenario 
Santander. 20:30h. Anticipada: 15€, taquilla: 
18€. De venta en www.ticketea.com, Tipo y 
www.escenariosdr.es. 

>> Sábado 28. Green Valley. Escenario 
Santander. 22:00h. Anticipada: 12€ + gastos 
de distribución. Taquilla: 15€. De venta en 
www.ticketea.com, Tipo, manuel Muñoz 
(Torrelavega) y www.escenariosdr.es. 

y además...>>
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>> ¿Como en las mejores familias, en 
la música hay tiempos de silencio, de 
retiro, temporal o definitivo, tiempos 
de crear, de recrear. Qué os ha llevado 
a renacer Kalvario Kazoo? 

Llamamos  Ha sido un tiempo de retiro 
de los escenarios pero nunca de la mú-
sica. La música y mi vida se fusionaron 
cuando tenía 6 años. Durante estos últi-
mos años de "silencio" para el público, 
he seguido componiendo y grabando 
para bandas sonoras a la par que para 
KALVARIO KAZOO. Volví a los escena-
rios cuando sentí de nuevo la necesidad 
de cantar y compartir este presente. 

>> ¿Para vosotros qué significa esta 
vuelta?

Significa que nada se pierde, todo se 
transforma. KALVARIO KAZOO nació en 
Madrid en 2010 con otros 4 músicos que 
junté entorno a mis composiciones. Aho-
ra I'm a One Man Band y me acompaña 
María a las voces. No hay nada como can-
tarle directamente a la mujer que amas. 

He leído de algunos compositores que 
el resultado de su obra venía de la in-
troversión más absoluta,  ¿es necesario 
un estado de percepción alterada, para 
dar singularidad a una creación, a una 
composición? 

Es verdad que todo está dentro de noso-
tros, la introspección es útil. Asimismo, 
somos como antenas y captamos tam-
bién lo que nos llega de fuera. El mejor 
estado alterado de consciencia que co-
nozco es estar enamorado hacia dentro 
y hacia fuera.

>> ¿Qué es más importante, las ideas o 
las herramientas? 

Las ideas determinan con qué herra-
mientas vas a labrar qué materiales. Así 
trabajan los artesanos. Yo trabajo con 
las vibraciones del aire, como artesano 
sónico. El conocimiento de las herra-
mientas es imprescindible para poder 
plasmar las ideas. 

He cogido carretera… , me dirijo hacia la comarca 
de Trasmiera. El caudal del Río Miera me guía hasta 
mis futuros interlocutores. El entorno me seduce 
rápidamente. Esta semana tienen  
bolo, están concentrados 
…  Kalvario Kazoo

Una Dougall’s 
con... Kalvario Kazoo



>> En la actualidad hay un 
concepto muy de moda en 
los círculos intelectuales, 
la zona de confort, ¿es 
necesario salir de esta zona 
para componer un buen disco 
o buenos temas?

Todos sabemos que en la zona 
de confort nos movemos me-
nos y no se puede crear sin 
movimiento. 

Variedad o rutina, orden o 
caos, protesta o conformismo, 
ciencia ficción o realidad. Hay 
que encontrarle el punto a 
todo: a la rutina, a la variedad, 
al orden, al caos, a la protesta, 
al conformismo, a la ciencia-
ficción y a la realidad. De he-
cho no puedes escapar a nada 
de esto. Querer a toda costa va-
riedad se convierte en rutina. 
Demasiado orden es un caos. 
A veces nos conformamos con 
protestar y no cambiarnos a 
nosotros mismos. La realidad 
supera la ficción.

>> ¿Son tiempos de Kalvario o 
de Kazoo? 

Es como el yin y el yang de este 
mundo material y dual que co-
nocemos: siempre hay algo de 
kalvario en el kazoo y algo de 
kazoo en el kalvario. O dicho de 
otro modo: siempre hay algo de 
duelo en la fiesta y algo de fiesta 
en el duelo. Si no fuera así, no 
conoceríamos el movimiento y 
por lo tanto el equilibrio: el equi-
librio no es quietud, es saber 
manejar el movimiento. ¡Vienen 
tiempos de mucho movimiento!

“El mejor estado  
alterado de  consciencia 
que conozco es estar 
enamorado hacia dentro 
y hacia fuera” 
Canallas y voluptuosos                                        

Por Arantza Jorrín
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Vuelven las melenas capeadas de los años noventa.  
A primera vista no parece un corte, son capas 
invisibles;  en la parte delantera de las melenas, 
alrededor de la mandíbula, enmarcando las 
facciones, son desiguales, desfiladas a navaja y 
aportan un suave movimiento al peinado.
En la foto, una melena con desfilado en la parte 
delantera, el bandó con raya baja refuerza la 
modernidad.

Manuel Macavi

Melenas capeadas





Información, inscripción y tratamientos:  
info@essentiabienestar.com 
tel.: 618 836 285 
 www.essentiabienestar.com 
www.facebook.com/essentiabienestar 

c/ Arrabal 25, 1º A. Santander

Essentia Yoga 
Integral: una práctica 
adaptada a ti que 
conecta con tu salud 
y bienestar

Rejuvenece tu cuerpo y sere-
na tu mente con la práctica de 
Yoga Integral. En Essentia ofre-
cemos clases adaptadas a las 
necesidades de cada persona y 
momento particular, restable-
ciendo el equilibrio natural y 
potenciando el desarrollo per-
sonal. 

Clases de Yoga 
a tu medida, 
independientemente 
de tu edad o 
condición física 

>> Yoga Integral y Yoga 
Dinámico

>> Grupos de mañana y tarde
>> Clases particulares  
>> Yogaterapia
>> Yoga para niños 
>> Yoga para embarazadas
Descuentos especiales para 
personas en paro y  
estudiantes. 
Prueba una clase   
GRATIS y sin  
compromiso.

Viernes 13 de Febrero: 
Jornada Detox, Yoga 
y Alimentación para 
limpiar tu cuerpo y 
calmar tu mente

>> 18.00 – 19.30: Meditación 
y Charla sobre dietoterapia 
a cargo de Alejandro Pagnotta 
(Técnico Superior en Medicina 
Tradicional China). GRATIS

>> 19.30 – 21.00: Práctica 
depurativa de Yoga.  
Precio 15€



Información e inscripciones: 618 836 218 / 618 836 285 – info@essentiabienestar.com 
Essentia: c/ Arrabal 25, 1ºA. Santander

www.essentiabienestar.com – www.facebook.com/essentiabienestar

6, 7 y 8 de Marzo
Yoga y Conciencia a través del cuerpo para sanar la mente

Tomás (Rama), es pionero y el único profesor certificado de Ashtanga Vinyasa 
Yoga en España y lleva más de 30 años dedicado a la enseñanza y transmisión  
del  yoga. Profundamente inspirado  en  la  enseñanza   de Krishnamacharya, 
ha   estudiado con  profesores  de  renombre  internacional  como Pattabhi   Jois,   
Iyengar, Desikachar,  A.G.  Mohan, Swami Visnhudevananda, Ambu (Aurobindo 
Ashram). Además Tomás está formado en psicología humanista (Gestalt), la tradi-
ción de Osho y diferentes terapias corporales (bioenergética, masaje, respiración). 

Temas del taller: Horario:

>> Conciencia sensorial Viernes de 18.00 a 20.30
>> Meditación sobre los elementos Sábado de 10.00 a 13.00 y 
>> Trabajos respiratorios de 16.00 a 19.30
>> Asanas y pranayama Domingo de 10.00 a 14.00

El taller, dirigido a todo tipo de practicantes, se centrará en liberar la energía del 
cuerpo, a través de la respiración, las asanas y el movimiento consciente, para 
conectar con lo esencial.
Precio: 150€ (135€ para el alumnado de Essentia) – Plazas limitadas

Tomás Zorzo (Rama)
en Essentia Yoga 
Integral
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La Ecotienda ÁHIMSA 
Reapertura

>> PEDIDOS A DOMICILIO

Alimentación • droguería • cosmética • 
masajes • libros • talleres

>> PROGRAMACIÓN:

Todas las charlas y talleres de febrero son 
gratuitas. Necesaria inscripción previa 
por whatsapp al 667 669 378 o Facebook. 
Los viernes darán comienzo a las 19:30h  
Los sábados darán comienzo a las 19:00h

>> Viernes 6. Charla Coloquio por el agricultor 
Diego González de Eco-TierraMojada, finca 
ecológica ubicada en Maoño. ¿Diferen-
cias producción convencional y ecológi-
ca? Apostando por la proximidad.

>> Sábado 7. Charla y degustación por Estela 
Gutiérrez, emprendedora y responsable 
de EcoGranja del Dobra (La Peña del Cuervo, 
La Montaña). 

>> Viernes 13. Charla y Taller de Cocina Vege-
tariana impartido por la “cocinitas” y ac-
tivista en defensa de los derechos de los 
animales Mar Montes. 

>> Sábado 14. Charla por Montse Santos Lei-

va, alma de Brezomiel, empresa cántabra 
premiada en el Certamen Great Taste 
2014 y con dos estrellas a la miel de mil 
flores ecológica. 

>> Viernes 20. Taller y Charla sobre Repostería 

Ecológica especializada en intolerancias 
alimentarias. Por Dulcienne Zenovka, 
pseudónimo de Luisa Gutiérrez

>> Sábado 21. Charla y degustación con Alejan-

dro García de Granja La Sierra, de Tezanos 
de Villacarriedo, especializada en lácteos 

y derivados con certificado ecológico y máxi-
mo sabor tradicional. 

>> Viernes 27. Charla impartida por Begoña 

García, asesora en nutrición. 

>> Sábado 28. Taller y Charla de las mujeres 

del obrador cántabro Con Mucho Gusto dedi-
cados a la elaboración de mermeladas y 
chutneys ecológicos y artesanales. Pre-
mio de excelencia e Innovación para 
mujeres rurales 2013.

>> C/ Cervantes. Santander >> Whatsapp 667 669 378 >> www.facebook.com/ahimsasantander  
>> Horario: De lunes a viernes: De 10 a 14:30 y de 17 a 21 h. Sábados: De 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21 h.

El lunes 2 de febrero reabrimos 
Áhimsa en La EcoTienda, un proyecto 
de fusión y crecimiento en el que nos 
hermanamos con Eco-Tierra Mojada. 
Hemos diseñado un nuevo espacio de más de 100 m2 en el que encontrarás todo lo que 
necesitas para disfrutar de una alimentación 100% ecológica y orgánica a precios 
muy competitivos. Nuestra filosofía es ofrecerte productos Km 0 y complementarlos 
con otros que cumplan rigurosamente con la normativa y ética ecológica. 
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DEHA
Centro especializado en 
Ayurveda, Yoga y Terapias 
Naturales

>> Terapias manuales: 
>> Masajes ayurveda equilibrantes abhbyanga
>> Tratamientos ayurveda específicos: basti 

lumbar, cervical, articular…
>> Masaje detoxificante udwartana
>> Sauna
>> Quiromasaje, DLM, reflexología, reiki.

>> Terapia de alimentación: 
>> Nutrición ayurveda.
>> Complementos alimenticios naturales: 

hierbas, especias, aceites.

>> Talleres: 
>> Tratamiento ayurveda del estrés, 

alimentación ayurveda, introducción al 
masaje abhyanga, etc..

>> Ana Peña Dantas Nutricionista y terapeuta 
Ayurveda por el Ayurveda Institute de 
Pune.

>> C/ Alonso, 12. 39010 Santander >> Teléfonos  607141829 / 942070781 
>> Facebook: Deha Yoga-Terapias >> www.deha-terapias.com

Ayurveda es un sistema de salud 
originario de la India que busca el 
mantenimiento de nuestro equilibrio 
físico, mental y espiritual. En ayurveda 
se trata de ayudar con nuestra dieta, 
estilo de vida y estado mental a que 
se refuerce ese equilibrio y la curación 
se produzca de forma natural y eficaz. 
Para ello nos ayudamos del Yoga 
(clases de yoga de la energía y Yoga 
dinámico).
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La Escuela de Bea 

CLASES DE YOGA IYENGAR

>> Lunes a jueves a las 20:30 h.
Imparte: Beatriz Torre Ruiz
El Yoga Iyengar se basa en lograr un 
reequilibrio del cuerpo a través del ali-
neamiento correcto en las posturas y 
en estirar los músculos, sin tensión ni 
rigidez, mientras mantenemos una res-
piración normal.

INTENSIVO DE YOGA IYENGAR

>> Sábado 28 de marzo de 16:30 a 20:30h y 
domingo 29 de marzo, de 10:00 a 14:00h.
Impartido por Ramón Clares
Las enseñanzas de Ramón Clares desta-
can por la exigencia en el detalle unida 
a la comprensión de las particularida-
des del alumno y un cierto sentido del 
humor. 

CURSO OSTEOPATÍA CRANEO-SACRAL  
BIODINÁMICA

Seminarios:   
>> 1º - 14 y 15 de febrero
>> 2º - 14 y 15 de marzo
>> 3º - 18 y 19 de abril
>> 4º - 16 y 17 de mayo
Impartido por Néstor  Álvarez-Monteserín 
Manzano 
La Osteopatía Biodinámica considera 
al ser humano como un elemento que 
integra todas sus facetas energéticas y 
espirituales. Esto requiere que el prac-
ticante emprenda un camino intenso de 
auto-conocimiento, de desarrollo de la 
conciencia.
Orientado a toda persona con un mí-
nimo de conocimientos de anatomía y 
fisiología humana.

>> Avenida de la Libertad nº1 >> 39600 Muriedas-Maliaño (Cantabria)  
>> laescueladebea@hotmail.com >> tlf: 620 92 93 42 / 636 76 44 26
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Kábala mística
Agenda de febrero

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

>> Viernes 6. 20:00h. Charla. Exploraremos 
diversos aspectos desde la definición de 
Reiki. Imparte: Guillermo Gómez,
>> Sábado 7 y domingo 8. Taller Primer nivel 
de reiki. Imparte: Guillermo Gómez. 
Horario: sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00h y domingo de 9:00 a 13:00h. Descuen-
tos para personas que acrediten estar en 
desempleo.
>> Viernes 13 a las 20:00h. Charla La infor-
mación que se encuentra en campo 
energético ¿de quién se es ahora? Im-
parte: Elisa Valsera.

>> Sábado 14. De 10 a 14:00h. Taller práctico 
del campo energético.  Imparte: Elisa Val-
sera.
>> Sábado 14. 17:00h y 20:00h. Concierto de 
didgeridoo, un instrumento ancestral a 
cargo de Mauricio Ávila.
>> Viernes 20. 20:00h. Charla.  La Diksha es 
la energía del despertar. 
>> Sábado 21 y domingo 22. Taller de La 
Diksha. Horario: de 10:30 a 14:00h y de 
15:30 a 19:00h.
Todas las charlas son de entrada libre hasta 
llenar aforo. 

Todas las preguntas tienen respuestas. No te resignes a tu situación y busca una salida. Llámanos al teléfono 942 07 45 18.



Agenda del Café de las Artes Teatro

>> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander 

Viernes 27 a las 20:30h. 
Café Científico.  
Entrada libre hasta 
completar aforo.

El Café Científico es 
una actividad organi-
zada por el Instituto 
de Física de Cantabria 
en la que, en un am-
biente cotidiano y con 
un lenguaje asequi-
ble, los investigadores 
ponen al alcance de 
todos las últimas no-
vedades en ciencias. 

Miércoles 4 a las 10:30h   
Antigravity yoga o yoga aéreo. 
Clase abierta gratuita.

Con Alice Archini (previa ins-
cripción en el teléfono: 625 959 
969 o en el email: elcircoazul@
gmail.com) Próxima apertura 
del curso los miércoles de 10:30h 
a 11:45h. Precio: 40€/mes.

Durante este mes   
Estudio de actores 
Abierto plazo de inscripción

El estudio de actores 
abre un nuevo plazo de 
inscripción para los tres 
grupos de trabajo que 
actualmente funcionan 
en el Café de las Artes. 
Durante este mes, pre-
via reserva podrás asistir 
a una clase de prueba 
(gratuita). Información 
y reserva en el teléfono: 
696 905 787 o en email: 
teatrocdat@gmail.com

te interesa
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II Trail Ecoparque de 
Trasmiera 
Gran Premio de Isla

>> Domingo 1 de marzo de 2015

>> Distancia: En torno a 25 km.

>> Desnivel: unos 850 m. aprox. de desnivel 
positivo y acumulado unos 1.700 m. aprox.

>> Salida y llegada: Campo San Sebastián en 
Isla, junto a las Playas.

>> Modalidades: Carrera de Trail Running  y 
Marcha a píe

>> Horarios salida: 9:00h marcha y 10:30h 
carrera

>> Información e inscripciones:  
http://ecoparquetrail.blogspot.com   
y 942 677 041
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INAUGURACIONES 

>> JORGE OTEIZA (1908-2003) Colección 
MAS (Planta 0)
El MAS inaugura su calendario expositivo 
2015 con la exposición de los fondos que 
posee en su colección del escultor vasco 
Jorge Oteiza. 
Inauguración: 13 de febrero. Hora: 19:30h

>> EXPOCOLECCIÓN  (Planta 1)
Arte entre milenios 
Pintura y obras bidimensionales de las 
últimas décadas del siglo XX y prime-
ras del siglo XXI. 
Inauguración: 20 de febrero. Hora: 19:30h

>> EXPOCOLECCIÓN  (Planta 2 y 3)
Travesía, incluso
Planta 2. Condición Masculina. El MAS 
completa y complementa su expocolec-
ción Travesía con esta a inauguración. 
Inauguración: 20 de febrero. Hora: 19:30h

Planta 3. Condición Femenina. Compromi-
so, reflexión, debate, diálogo, transversa-
lidad, intemporalidad,… fundamentan un 
relato lleno de reivindicaciones.

EXPOSICIONES 

>> Fernando VII. Bicentenario de un 
encargo (1814-2014)
EspacioMeBAS y Planta 3
Hasta el 15 de febrero 

>> ESPACIO MUTANTE 
>> Goya. Fernando VII. Bicentenario de 
un encargo (1814-2014)
Retroproyección en la Fachada del MAS.
De martes a sábado, de 19:00 a 23:00h.  
Hasta el 15 de febrero

AGENDA febrero 2015

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

Todas las actividades son gratuitas

Organización y dirección: Financiación deacMAS:

Norma Jean es Marlyn. Luis Bezeta
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CURSOS PARA NIÑOS Y ADULTOS:

>> DIBUJO Y PINTURA
>> INICIACIÓN AL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN
>> REFUERZO ESCOLAR (niños y niñas de 6 a 14 años)
Incorpórate en cualquier momento del año

ADEMÁS, ESTE MES TENEMOS NUEVOS EVENTOS:

>> SÁBADO 7 Y DOMINGO 8. BURBUJA DEL ARTE. 
MERCADILLO DE ARTESANOS. Horario: sábado de 17:00 a 21:00h y 
domingo de 12:00 a 15:00h

>> MARTES 10. CHARLA COLOQUIO.  A las 19:00h. Actividad 
gratuita. “EQUILIBRIO ENERGÉTICO. LA CLAVE DE SENTIRSE 
BIEN”.  Imparte: Carmen Morgana, maestra de Reiki y monitora 
de meditación

>> SÁBADO 21. TALLER DE ENCUADERNACIÓN JAPONESA.  
De 10:00 a 13:00h. Impartido por Virginia Garló

>> Información e inscripciones: La Dama Creativa >> C/ Juan José Pérez del Molino, 31. Santander  
>> Teléfonos: 645 418 327 y 665 872 038 >> ladamacreativa@gmail.com >> facebook.com/ladamacreativa

La Dama Creativa

EN MARZO EMPIEZA 
EL CURSO DE 
INICIACIÓN AL 
GANCHILLO Y AL 
PUNTO. TODOS LOS 
MARTES DE 18 A 
20H. IMPARTIDO 
POR ELOISA AJA; Y 
CURSO DE COSTURA 
CREATIVA, FECHA 
POR DETERMINAR
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Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander

>> Espacio Joven >> C/Cuesta del Hospital 10 >> Tel: 942.203.029  
>> juventud@ayto-santander.es >> www.juventudsantander.es

TALLERES DE OCIO. Con inscripción previa.

Yoga. Martes a las 20:15h. 15 euros. 
Inicio: 17 de febrero

Percusión Africana. Jueves a las 2:000h. 
15 euros. Inicio: 19 de febrero

Bailes Latinos. Miércoles  a las 20:00h. 
Gratuito. Inicio: 18 de febrero

Conversación en inglés (monitora 
nativa).  Miércoles a las 20:00h. 15 euros. 
Inicio: 18 de febrero

Inteligencia Emocional (Auto-coaching 
y P.L.N). Lunes a las 20:00h. 25 euros. 
Inicio: 16 de febrero

ESCUELA DE ASOCIACIONISMO JUVENIL.

Animación para asociaciones juveniles. 
Curso intensivo para asociaciones, 
jóvenes o profesionales de la juventud. 
Gratuito. Fechas: 2, 3 y 4 de febrero, de 
18 a 20:30h.

ENCUENTROS

Distintas prácticas de ocio, organizadas 
por asociaciones. Gratuitos. Sin 
necesidad de inscripción previa. 
Encuentro de Reiki: Todos los martes 
del 17 de febrero y al 24 de marzo. De 
20 a  21:45h. 

Pásate por el Espacio Joven y entérate de todas las becas y subvenciones en 2015.
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Propuestas de la Librería GIL 
para el mes de febrero

Todos los viernes a las 19:30h: 
Conferencias bajo el título De 
mujer a mujer. Librería de 
Pombo 

Viernes 6. Esperanza Ortega 
con el libro El Baile, de Irene 
Nemirovsky.

Viernes 13. Esther Ginés hablará 
sobre la obra de Carmen Martin 
Gaite

Viernes 20. Marina Gurruchaga 
con el libro Mandalas Vivientes 
de Paloma Bienert

Viernes 27. Charo Ruano con 
el libro El Muro de Marlen 
Haushofer

 

Sábado 7 a las 12:00 h en 
la librería San Fernando. 
Storytelling con Carlos Delgado 
(Global English) con el libro A taste of the moon. 
Editorial Kalandraka

Sábado14 a las 13:00 h  en la librería Pombo. 
Fernando Gomarín presentara el libro Pájaros en 
los bolsillos de Javier Expósito Lorenzo 

Sábado 28 a las 18:30h en la librería Pombo. 4ª 
Entrega de los premios de Microrrelatos Esta 
noche te cuento.
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La tienda más Fresh de la ciudad continúa 
atendiendo al público más actual. Alejandro, 
sigue trabajando para acercar a Santander la 
mejor oferta de zapatillas dentro de la escena 
urbana; haciendo de una pasión un modo de 
vida, buscando nuevas marcas, marcando nue-
vas tendencias y liderando nuevas iniciativas. 

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

Tienda de discos en Santander, en el centro.

Cd’s, vinilos nuevos y de 2º mano, DVD, Blueray, 
ropa de grupos de música, banderas de grupos 
y países. Complementos como parches, pegati-
nas, llaveros, colgantes, gorras, calzado, ropa de 
bebé, carteras, muñequeras, pines, etc…

Zona de cultura urbana, sprays, rotuladores, li-
bros, revistas, ropa, etc…

Zona republicana (todo lo que puedas ima-
ginar!!!!!!!)

Encontramos todos los discos y vinilos, que es-
tén en circulación.

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

>> C/ Peñas redondas, 14, Santander

Fresh Sneakers Shop

Tienda Tipo
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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

comer bien

LA TABERNA DEL BUDDHA

El sábado 14 de febrero… enamórate con nosotros

¡Cena especial San Valentín! Te contagiaremos el 

romanticismo con un exquisito menú para dos (24€ por 

persona) compuesto por Canapé de pudding de cabracho, 

brocheta de langostino y piña, ensalada de primavera a 

la mostaza y la miel, entrecot al queso, cesta de chocolate con 

fresas, nata y pastelito pasiego, copa de cava, bodega, pan y café. Y 

amenizarán la velada Diego Sólo Saxo y David Argos con su música 

en directo.

Reservas 942 259 399

¡Y en febrero inauguramos nuevo comedor!

>> Revilla de Camargo 
>> Junto a la rotonda del Crucero  
>> Teléfono: 942 25 93 99
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ROYALTY
El Royalty cumple 25 años y lo celebrará con to-dos los clientes y amigos tras una reforma de sus instalaciones. Permanecerá cerrado del 15 al 28 de febrero. A la calidad y creatividad de siempre se le unirán muchas sorpresas que están prepa-rando para que sigas disfrutando de las tortillas, pinchos, repostería y mucho más!

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

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.



Iván Saa y Elena Saldaña 
han hecho realidad su 
proyecto gastronómico en 
Le Bistró de Bonifaz. Más 
de 16 años de experiencia 
en alta cocina que se ven 
reflejados en este coqueto 
local donde dejan patente 
su gusto por los detalles: la 
cocina de siempre cuidando 
al máximo la presentación y 
dándole ese toque personal.

A diario, nos ofrecen 
deliciosos menús donde la 
cocina tradicional se combina 
con platos más creativos 
y en la que siempre nos 
sorprenden con un exquisito 
postre casero.

Además, la carta nos permite 
disfrutar desde un picoteo 
hasta un menú degustación 
pasando por su sabrosa 
hamburguesa gourmet.

Su amplio horario nos 
brinda la oportunidad de 
saborear desayunos dulces 
o salados con repostería 
casera elaborada por Elena.

C/ Bonifaz, 5. 39003 Santander
Teléfono de reservas: 942 030 705

Le bistró
de Bonifaz, 5

Admitimos 
encargos 

de catering, 
mesas dulces, 
barbacoas,…
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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

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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Chuchi Guerra y Guillermo Valenzuela nos proponen un exquisito menú en 
el que trasladan la filosofía que ya es seña de identidad en La Vegana: el trato 
hogareño. No sólo se hace patente en la acogedora decoración del local, sino 
también en la cercanía de todo el equipo y el cuidado por las materias primas, 
siempre de temporada y dando especial prioridad a los productos kilómetro 
cero y ecológicos.
De martes a viernes en horario de comidas, déjate aconsejar por el equipo y 
disfruta del toque personal que Guillermo le da a cada receta que pasa por sus 
manos. Y no podemos olvidarnos del postre: el repostero Luis Valenzuela le 
dará un toque dulce a cada menú con su maestría.

Dirección: Barrio de Boo. Guarnizo (rotonda de La Vegana, 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



54comer

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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I Jornada Autonómica de Formación  
Profesional en Imagen Personal 
El Palacio de Festivales acogió la I Jornada Autonómica de Imagen 
Personal, organizada en el marco de la Semana de la Formación 
Profesional de Cantabria y promovida por los institutos de educación 
secundaria Zapatón (Torrelavega) y Alisal (Santander) en colaboración 
con el Centro de Profesorado de Cantabria (CEP) de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

La cita reunió a más de más de trescien-
tas personas, entre alumnos, profesores 
y profesionales de la imagen, la moda y 
la comunicación, que debatieron sobre 
la situación actual y las perspectivas de 
futuro de la Imagen Personal, un sector 
socioeconómico en alza, que 
genera numerosas oportu-
nidades laborales y de auto-
empleo. 
Los participantes en esta 
jornada fueron María Teresa 
Pando, Juan Carlos Campos, 
Rodolfo del Barrio, José Luis 
Callejo, Zoa Madrazo, María 
José Fuentecilla, Cristhian 
Conde y Carmen Zumel. 

El asesor del CEP, José Cabello, fue el 
encargado de moderar las distintas acti-
vidades programadas.  

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.



Mani’s Tavern

Los chicos de versión Pop son 
ya habituales en el Mani’s 
Tavern. Sus conciertos se 

convierten en toda una fiesta 
en la que repasan la historia de 
los grandes éxitos del pop rock.
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>> Buena música acompañada de videoclips 

>> Caipirinhas, mojitos, carta con una cuidada 
selección de Gin Tonics preparados como mandan 
los cánones de los más expertos

>> Cañitas bien tiradas para los amantes 
cerveceros y a partir de ahora ya puedes disfrutar 
de las Dougall´s en el Bulín

>> En febrero pide el NORDES TONIC… es el Gin 
Tonic del mes… 

>> 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

El cántabro Óscar Solana 
participará en la Final 

Nacional de la BACARDÍ 
LEGACY Global Cocktail 

Competition. 
Óscar Solana, gerente y bartender 
manager de Taberna la Solía, compe-
tirá con su última creación, un cóctel 
llamado Bacardí Ginger Sweet. 

El concurso internacional de coctele-
ría creado por Ron Bacardí Superior 
y dirigido a profesionales de primer 
nivel, tendrá lugar el 4 de febrero en 
Casa Bacardí Sitges.  

El concurso aboga por descubrir a 
los mejores bartenders del mundo 
y crear una nueva generación de 
cócteles destinados a perdurar en el 
tiempo. 

El ganador español participará en la 
final internacional, que tendrá lugar 
el 3 de Mayo en Sydney, Australia.




