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“CiClo de
Magia” 

MaX VeRdiÉ 
MAGIA. “La Magia del Pen-
samiento”, este espectáculo,
con más de diez años de ro-
daje, ha sido presentado más
de mil veces en todas las
condiciones posibles: de pe-
queños grupos de personas
en residencias privadas a te-
atros y convenciones, para
público local e internacional,
tanto en inglés como en es-
pañol, por todo el territorio
nacional. En él, la lectura del
pensamiento como leit
motiv se mezcla con la hip-
nosis y la poesía.

14 febrero, 19.30 y 21.30h.
T. Zorrilla, Sala Experimen-
tal. ant. 10€ / Taq. 12€ 

T. aRCÓN 
de olid: 
“el Pelícano”.

TEATRO. La familia es la
base argumental de la socie-
dad católica en la que vivi-
mos y la madre su vórtice
devorador. Strindberg nos
muestra los últimos días de
una familia burguesa venida
a menos en el convulso inicio
del siglo pasado. Una familia
en la que impera el frío y el
hambre impuesto por una
madre que devora todo
aquello que le rodea. Una fa-
milia imagen de la sociedad
en la que vive.

7 febrero, 20.30h. 
T. Zorrilla. Platea y palcos:
20€ / anfiteatro: 15€

“CiClo de
Magia” 

RiVeRSSoN
MAGIA. Formado como
mago en la Sociedad Espa-
ñola de Ilusionismo, pasando
a formar parte del reducido
grupo de formación de Frak-
son y Arturo Ascanio, dos de
los más reputados magos es-
pañoles de la segunda mitad
del siglo XX. Alterna su for-
mación en el mundo del ilu-
sionismo con diversos
cursos de interpretación y
otras técnicas escénicas en
Madrid, Londres y Los An-
geles, en donde colabora en
los talleres de efectos espe-
ciales de Steven Spielberg.
21 febrero, 19.30 y 21.30h.
T. Zorrilla, Sala Experimen-
tal. ant. 10€ / Taq. 12€



BalleT 
FlaMeNCo 
de MadRid
“Carmen”
Una plaza de Sevilla,
donde están emplazados
el cuartel de los Drago-
nes de Alcalá y una fá-
brica de cigarros. Un
grupo de soldados con-
versa frente al cuartel.
Llega hasta ellos Mi-
caela, preguntando por
el brigadier Don José,
quien en ese momento no
está. Es informada de que
llegará pronto con el cam-
bio de guardia. Los solda-
dos tratan de retenerla,
pero la tímida joven se va
señalando que volverá
pronto. Precedidos por un
grupo de niños, llegan los
soldados de la guardia de
relevo. Entre ellos viene
Don José. De la fábrica
de cigarros salen las gi-
tanas obreras, coquete-
ando con los hombres
presentes. 
21 de febrero: 19h y 22h
T. Zorrilla. Platea y palcos: 25€ /
anfiteatro: 20€
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TEATRO. El Triángulo azul de los “Apátridas” españoles en
Mauthausen. Los españoles fueron los primeros en entrar
en Mauthausen y los últimos en salir. Ningún gobierno se

preocupó de si estaban vivos o muertos y tuvieren que lucir
el distintivo azul, el de apátrida, porque el gobierno de

Franco así lo decidió.Siete mil españoles pasaron por Mau-
thasen. Los que sobrevivieron no llegaron a dos mil.

Hace ya sesenta años y todavía, a día de hoy, ni un triste
monolito en nuestro país recuerda  los miles de españoles

que dieron su vida por la libertad, asesinados por los nazis
en el campo de concentración. Siete actores y tres músicos

para un espectáculo entrañable y cruel.
21 febrero, 20.30h.

LaVa, Sala concha Velasco. 20€.

CeNTRo dRAMÁTiCo 
NaCioNal Y

PRodUCCioNeS 
MiCoMiCÓN: 

“el triángulo azul”
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ESTRENO NACIONAL

NoVieMBRe
CÍa de T.:
“el Mercader 
de Venecia” 

TEATRO.Una de esas obras
poliédricas, preciosas y
crueles que han hecho de
William Shakespeare ese
dramaturgo que fascina
cada nueva época, que no
conoce fronteras ni dogmas
y que, aun arrastrando tan-
tas referencias literarias
como escénicas desde sus
primeras composiciones, se
alza siempre sobre el esce-
nario como algo nuevo.
5 , 6 y 7 febrero, 19.30h. 6
febrero, 11h. 8 febrero,
19.30h. T. calderón. 15-30€.

la ZaRANda
“el grito en el cielo”

TEATRO. Prisioneros de la
herencia genética, los histo-
riales médicos, y del con-
sumo estadístico que
administra su tiempo, estos
cuerpos desahuciados aca-
baron depositados en este
almacén de órganos deterio-
rados sin posible regenera-
ción. Una confortable y
aséptica antesala de la
muerte. Sin embargo de
esas vidas reducidas a me-
canismos orgánicos no han
podido abolir totalmente la
contraindicación de soñar. 

7 febrero, 20.30h. 
LaVa, Sala concha Velasco.
17€.

PoNTeN Pie
“Copacabana”

CABARÉ TEATRAL – CO-
CINA EN DIRECTO. “Copa-
cabana” es un espectáculo
que fusiona, en un entorno
poco habitual, teatro visual y
de objetos, cocina en directo
y cabaré.
Ponten Pie transforma la
sala de un teatro en un res-
taurante sin mucha activi-
dad, regentado por tres
cocineros; Rita, Laura y
Marco, que intentan sacar
adelante el restaurante con
los pocos recursos económi-
cos que les quedan

13, 15 y 16 febrero, 20.30h.
14 febrero, 22.30h.
LaVa, Sala blanca. 15€.
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la BoCa
aBieRTa

(Francia):
“Une aventure”

CIRCO CONTEMPORÁNEO.
Anne y Lior. Lior y Anne.
Son dos, dos mujeres, inse-
parables y profundamente
distintas. Dos hermanas y
dos amantes. El escenario
está desnudo, vacío.
Lo esencial: la presencia, el
momento presente, estar
aquí.
Es la improvisación la que
crea la sorpresa, el movi-
miento.

14 febrero, 20.30h. 
LaVa, Sala concha Velasco.
15€.

agRUPaCiÓN
SeÑoR Se-

RRANo:
“Brickman Brando

Bubble Boom”

TEATRO. Un poblado de
chabolas ardiendo. Funky a
todo volumen. La crisis del
sistema hipotecario. La In-
glaterra victoriana. Nidos,
madrigueras, cuevas y man-
siones. 42.879 desahucios en
2011. Brickland. El horror.
Un banquero sonriendo. Un
constructor sonriendo. La
nostalgia del hogar. Mucho
video. Mucho más video en
directo. 
28 febrero, 20.30h. 
LaVa, Sala concha Velasco.
15€.

ENRIQUE SAN FRAN-
CISCO: “Enrique-cido”.
HUMOR. 1 Febrero, 19h. T.
Zorrilla. Platea y palcos:
20€ / Anfiteatro: 18€

BALLET  AALTO DE
ESSEN: “La Vie en
Rose”. 30 y 31 Enero,
20.30h. 1 Febrero, 19h.30h.
T. Calderón. 20 a 45€.

“Ciclo de Magia” – PACO
GONZÁLEZ. (Magia Es-
cénica). MAGIA. 7 Fe-
brero, 19.30 y 21.30h. T.
Zorrilla, Sala Experimen-
tal. Ant. 10€ / Taq. 12€

RON LALÁ: “En un
lugar del Quijote”. TEA-
TRO. 13 Febrero, 11 y
20.30h. 14 Febrero, 20.30h.
T. Calderón. 10-25€

MORFEO T. : “El Bus-
cón, de Quevedo”. TEA-
TRO. 14 Febrero, 20.30h.
T. Zorrilla. Platea y pal-
cos: 20€ / Anfiteatro: 15€

“Ciclo de Magia” – MI-
GUEL ÁNGEL GEA.
(Magia Escénica).
MAGIA. 28 Febrero, 19.30
y 21.30h. T. Zorrilla, Sala
Experimental. Ant. 10€ /
Taq. 12€

“Norma”.  ÓPERA. 4 y 6
Marzo, 20.30h. 8 Marzo,
19.30h. T. Calderón. 30-
90€



TÍTERES Y MÚSICA.
Llegan Maricastaña y Bruno,

miran al público directa-
mente a los ojos y surgen per-

sonajes como bandadas de
pájaros. Tañen músicas, in-

ventan disparates y hacen
danzar polichinelas, pueden

hacer que un payaso aguante
en su nariz una pesada barra
y que en un desfile aparezcan

ranas, moscas y divertidos
diablos…y todo esto es posible
gracias a la imaginación y a la

mirada transparente del pú-
blico infantil.
20 febrero, 

18.30 h.* 
21 febrero, 

12.30 y 18.30 h.  
T. calderón, 

Sala delibes. 
3 a 7 años. 

*rTcyL. 6€.

TiTiRiTeRoS 
de BiNÉFaR
“Maricastaña”

infantil
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TeloNCillo T. :“azul”
TEATRO. Vamos a teñir el mundo de azul. Vamos a expe-
rimentar sobre nuestro color favorito: AZUL. El cielo es
azul, el mar es azul, los ojos de la muñeca Candela son
azules y va siempre vestida de azul, su mejor amigo es un
gato azul. 1, 7 , 8, 14 y 15 febrero, 12.30  y 18.30 h. cIcLO
dESVÁN dEL caLdEróN. T. calderón, Sala foyer de Ga-
lería. adultos 9€ / Infantil 4,5€. 6 meses a 5 años.

T. de oCaSiÓN “Una mañanita partí”

(CHILE). TEATRO Y MÚSICA. Creación, actuación y mú-
sica en vivo María Fernanda Carrasco, Álvaro Sáez y
César Espinoza. Es el viaje de Ana, ayudada por Gaspar
y acompañada por Óliver, hacia la naturaleza, a través de
la imaginación. 21 y 22 febrero, 12.30  y 18.30 h. cIcLO
dESVÁN dEL caLdEróN. T. calderón, Sala foyer de Ga-
lería. adultos 9€ / Infantil 4,5€. 6 meses a 6 años.

T. de oCaSiÓN “el viaje redondo”

(CHILE). TEATRO Y MÚSICA. Tres amigos nos envuelven
en un viaje por las estaciones del año. Transitarán desde
los cálidos ritmos del verano que se funden con el vuelo
otoñal de las hojas y por tormentas invernales que nutren
la tierra para el florecimiento de la primavera. 30 febrero
y 1 Marzo, 12.30  y 18.30 h. cIcLO dESVÁN dEL caLdE-
róN. T. calderón, Sala foyer de Galería. adultos 9€ / In-
fantil 4,5€. 6 meses a 6 años.

eMBoSCad@S PRod.
“Chatacuentarreros”
MÚSICA Y CLOWNS.Dos chatacuentarreros construyen
este espectáculo que combina sorpresa, humor y partici-
pación a partes iguales en un fantástico desván lleno de
objetos tocados por la magia del teatro combinados con
cuentos populares. 6 febrero, 18.30 h.* 7 febrero, 
12.30 h.  T. calderón, Sala delibes. >4 años. *rTcyL. 6€.
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TeaTRe
MÒBil

“al Tun Tun”

CLOWNS . Un espacio pro-
pio donde nada es lo que pa-
rece y donde todo es un
juego, o un mundo donde
todo es posible. Un mundo a
la medida de Teatre Mòbil.
Una escalera, un atril, un
restaurante, un rodaje de
cine, una leyenda irlandesa...
En su mundo, estos tres co-
mediantes nos harán viajar
con imágenes y situaciones
inauditas. 

8 febrero, 18.30 h. 
LaVa, Sala concha Velasco.
>4 años.*rTcyL. 6€.

la QUiMeRA:
“entre pícaros anda

el juego”

TEATRO. Una compañía de
cómicos llega a las inmedia-
ciones de una población. En
su carromato de viaje con-
vertido en escenario dan
“buen cuento” al público de
sus múltiples habilidades, in-
cluidas las que, trotando por
el mundo, han aprendido
con aquellos pícaros, pillos y
truhanes, famosos algunos y
otros no tanto, pero todos
ellos, protagonistas de una
parte tan importante en
nuestra literatura como lo es
“la picaresca”.

1 febrero, 18.30 h.*
LaVa, Sala concha Velasco.
*rTcyL. 6€.

T. PaRAÍSo: 
“Pulgarcito”

CLOWNS . Un cuento clá-
sico entre los clásicos en el
que un niño menudo e inge-
nioso, salva a sus hermanos
después de que sus padres
desesperados han tenido
que abandonarles en el bos-
que por falta de recursos.
Perrault abordó en su
cuento el tema del abandono
y esta versión ofrece un
punto de vista estimulante,
divertido para los niños y
conmovedor para los adul-
tos. Un espectáculo para
compartir padres e hijos.

15 febrero, 18.30 h. 
LaVa, Sala concha Velasco.
>6 años.*rTcyL. 6€..



música
FEBRERO

JUEVES 5
BAMBIKINA + SANDRA GARCIA

VIERNES 6 
MISS OCTUBRE
SABADO 7

INTERFRONT
JUEVES 12

SKINNY MOLLY + CUIDADO CON EL PERRO
VIERNES 13

JAIME URRUTIA
SABADO 14

MANU TENORIO
VIERNES 20 
THE BREW
SABADO 21 

ISMA ROMERO
JUEVES 26

GUERRERA + RAIL 4 PASS “ CONCIERTO GPS"
VIERNES 27
NARCO

SABADO 28
LAGARTO AMRILLO

MARZO
JUEVES 5
EL KANKA
VIERNES 6

NEUMAN + MY FRIENLY GHOST “ 
20 ANIVERSARIO POPPY SHOP”

SABADO 7
OCTUBRE POLAR

guerrera
Tirando de psicodelia, rock y blues
profundo y enérgico, Guerrera hacen
música para que te olvides de todo y
bailes en trance. Entre sus influencias
citan a Miles Davis, Camarón, Refu-
sed, Soft Machine, Robert Johnson,
Junior Kim Brough, Fugazi, Neu! y
Can; donde más cómodos se sienten
es encima de un escenario haciendo
sudar al personal.
En 2014 llega su segundo LP, “Mauna
Loa” (Matapadre, 2014), de la mano de
Matapadre. Su nombre hace referen-
cia al volcán más grande del mundo,
en volumen y superficie, situado en la
isla de Hawaii. Santuario de dioses ol-
vidados.
GPS. GIraNdO POr SaLaS.
26 febrero. 22h. apertura 21.30h.
Sala Porta caeli Global Music*, S.S.*
ant. 6€ / Taq. 8€.





ViNila 
VoN BiSMaRk

gira "a place with no name"

A “A place with no name” le llega el turno de pasearse
por los escenarios del país cuando el ritmo frenético de

Vinila y sus mil proyectos deja un hueco para ello. El
disco salió a la luz a finales de abril y ya bien pasada la

temporada de festivales da comienzo su respectiva gira,
veinte conciertos en España que van desde finales de

diciembre hasta principios de mayo y entre las que se-
guro veremos añadirse nuevas ciudades.

5 febrero. 21.30h.
Sala autoreverse-Teatro Zorrilla.12/15€
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Sergio dalma
CADORE 33 TOUR

Vía Dalma y Vía Dalma II han ocupado casi cua-
tro años de su vida, disfrutando de un éxito que
le ha dado mucho tiempo para buscar, de la
misma manera que colocaron el listón muy alto. 
27 febrero 2015. 21h.
ccMd*, Sala Sinfónica.
30 / 40 / 45 / 50 €

Mónica Naranjo
A lo largo de hora y media de actuación, la diva
del pop presentará su nuevo espectáculo, un com-
pleto recorrido por todos sus éxitos, por lo que los
seguidores que decidan acudir al Miguel Delibes,
tendrán la oportunidad de escuchar temas como
“Sobrevivire”, “Desátame”, “Empiezo a recor-
darte”, entre otros.
28 febrero. 21h.
ccMd*, Sala Sinfónica
20 / 30 / 45 / 55 / 60 / 65 / 70 / 100 €

lagarto amarillo
Regresa con su nuevo álbum y su gira de presen-
tación, con la que recorrerá todo el país. Los dos
primeros singles del nuevo disco, “Mi mundo
ideal” y “Crío”, ya se han convertido en un éxito
en las principales radios y televisiones musicales.
El grupo madrileño combina su gran talento mu-
sical con la altura poética de las letras y un mag-
nético sentido del espectáculo.
28 febrero. 21.30h.Sala Porta caeli. 
ant. 10€ / Taq. 15€.
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y además
13 FEB. 21.30h. JAVIER RUI-
BAL. T. Zorrilla, Sala Experi-
mental. Ant. 17€ / Taq. 20€.

19 FEB. 22h. REBELDES .
ACÚSTICO. T. Zorrilla - Sala AU-
TOREVERSE. Ant. 12€ / Taq.
15€.

20 FEB. 21.30h. JAVIER
KRAHE . ACÚSTICO. T. Zorrilla.
Ant. 12€ / Taq. 15€.

28 FEB. 21.30h. PINKTONES.
Gira 2014 “One of These Days”.
T. Zorrilla. Platea y palcos: 25€ /
Anfiteatro: 22€.

28 FEB. 12.30h. JUVENTUDES
MUSICALES DE VALLADO-
LID. CONCIERTO DE VIOLÍN
Y PIANO: Frederike Saeijs, vio-
lín - Patrín García-Barredo,
piano. T. Calderón, Sala Delibes.
3/6/7/9€.

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

PrOGraMacIóN
cENTrO cuLTuraL MIGuEL dELIbES

CICLOS

OSCyL
ADULTOS
6 y 7 Febrero. 20h. Ciclo Oscyl nº9. OSCyL +
Lionel Bringuier, director + Coro Nacional de
España + Charlotte Hellekant, mezzosoprano
+ Vanesa Goikoetxea, soprano. 6-27€. S.S.*
13  y 14 Febrero. 20h. Ciclo Oscyl nº10. OSCyL
+ Jesús López Cobos, director. 6-27€. S.S.*
20 y 21 Febrero. 20h. Ciclo Oscyl nº11. OSCyL
+ Jesús López Cobos, director + Radovan
Vlatkovic, trompa. 6-27€. S.S.*

ADULTOS
5 Febrero. 19h. Ciclo
Delibes+ Piano. Ju-
dith Jaúregui. 15€.
S.C.*
22 Febrero. 19h.
Ciclo Delibes+. Gus-
tavo Díaz Jerez. 15€.
S.C.*

INFANTIL
14 Febrero. 18.30h.
Ciclo En Familia. TE-
ATRO TELONCI-
LLO: “Los Animales
de Don Baltasar”.
8€. S.S.*

ADULTOS
8 Febrero. 19h. ONE
WORLD SYMPHO-
NIC ORCHESTRA +
ROCK BAND:
S Y M P H O N I C
RHAPSODY OF
QUEEN. 30-40€.
S.S.*
12 Febrero. 20h.  IBE-
RIAN&KLAVIER.
A favor de la Asocia-

ción Española Contra
el Cáncer.. 10€. S.C.*

INFANTIL
7 y 8 Febrero. 10.30,
12, 17.30 y 19h. TA-
LLERES DE MÚ-
SICA PARA BEBÉS.
6€ (bebé incluido).
S.P.*

OTROS
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ashot Tigranyan 
y su orquesta en Valladolid

El legendario violinista Ashot Tigranyan actúa con su orquesta en el Auditorio Miguel
Delibes de Valladolid el 15 de febrero. La Classical Concert Chamber Orchestra de los
Estados Unidos ha preparado un cuidado repertorio con obras de grandes compositores
como Vivaldi, Mozart, Falla y Sarasate. Aprovecha la oportunidad de sentir en directo la
magia interpretativa de la leyenda viva del violín, Ashot Tigranyan.

domingo,  15 fEbrErO - 19.00 h. 
Sala Sinfónica. auditorio Miguel delibes.

Entradas 20 / 27 / 35 / 40 / 45 €.



exposiciones

ZoZoBRA 
de JoNÁS FadRiQUe

Nacido en Valladolid, en 1989, Jonás Fadrique es
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca 2013. Su actividad se ramifica en
múltiples disciplinas: pintura, grabado, collage,
video-arte, fotografía, street-art y otras manifes-
taciones. De las cuales tiene varios proyectos ce-
rrados. Actualmente sigue desarrollando su
trabajo en París, Francia. Ha sido seleccionado
en la convocatoria para artistas locales realizada
por la Fundación Municipal de Cultura.

19 fEbrErO - 15 MarZO 
S.M.E.* de  la casa revilla..



Más información en web del Museo
www.museocienciavalladolid.es

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

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

“BOMBEROS. VALLADOLID, 500 AÑOS
1515 – 2015”
Exposición que repasa los 500 años de historia del
Cuerpo de Bomberos de Valladolid. Camiones,
bombas, recreaciones históricas, trajes, cascos,
mangueras y demás equipamiento, audiovisuales,
un gran espacio de juego… un recorrido tan inte-
resante como sorprendente, para todos aquéllos
que aman la historia, la ciencia, la tecnología, el
riesgo, el valor y la generosidad.
S.E.T.* Hasta 10 de enero de 2016.

EXPOSIcIONES

TaLLErES y acTIVIdadES 
Para faMILIaS

“VALLADOLID DESDE EL
AIRE. LA CIUDAD ENCEN-
DIDA”, DE JASON HAWKES
Muestra formada por 29 imágenes
nocturnas aéreas que recogen dife-
rentes monumentos y entornos de
la ciudad. Una interesante pro-
puesta que permite ver Valladolid
desde otra perspectiva
Plaza Sur del Museo. 

Hasta abril de 2015. 

Febrero 2015

VISITAS ANIMADAS 
“PEQUEHUELLA DEL MUSEO”
Organizado por la Sociedad Mixta de Turismo, en
torno a la exposición “Huellas, rastros y señales
de la fauna salvaje de Castilla y León”,  a través de
la cual pequeños y grandes aprenderán, gracias a
la rastreadora “Lola” a leer las señales que dejan
a su paso los animales que viven en Castilla y
León.
Sábados de febrero. Plazas limitadas.  Informa-
ción e inscripciones en la Oficina de Turismo,
situada en la Acera de Recoletos o en el
983219310                                 



iSaBel i 
Y SU
ÉPoCa
Los trajes de la serie de TVE
“Isabel”, se presentan en esta la
Sala Municipal de Exposicio-
nes de la Casa Revilla  que
acoge la exposición “Isabel I
y su tiempo”, una muestra
que recoge trajes de damas
y caballeros de la antigua
nobleza castellano y leo-
nesa y que son los utiliza-
dos en la popular serie de
TVE. Esta muestra, ade-
más de realizar un viaje
por la historia a través de
la vestimenta de la serie
televisiva recoge tam-
bién armas del Renaci-
miento y unos paneles
explicativos sobre los
“Inventos del siglo
XV”, “Isabel I en el
Arte” y “La Reina y la
defensa del Indígena
americano”.

4 fEbrErO - 8 MarZO 

S.M.E.* de la casa revilla.
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aNdRÉ keRTÉSZ 
el doble de una vida

La obra de Kertész es, por partida doble, un
reflejo íntimo de su vida que retrata tanto lo
que ve como lo que siente. Y este reflejo re-
sulta tan auténtico para el fotógrafo porque
su poderoso vínculo con el mundo visual
hace que todas sus fotografías contengan
una enorme abundancia de emociones y sen-
timientos: los suyos propios. Son imágenes
sinceras, fieles y profundas; tanto que cada
fotografía particular parece un doble per-
fecto del propio Kertész, conteniendo así la
presencia tangible del fotógrafo. 

HaSTa 15 MarZO 

S.M.E.* de San benito.

lleVaNdo la lUZ
obras de Víctor Hugo 

Martín Caballero

Artista seleccionado en la convocato-
ria de la FMC. Valladolid, 1982. Vive y
trabaja en Valladolid y Madrid. Licen-
ciado en Comunicación Audiovisual
(2005) se traslada a Madrid para especia-
lizarse en Dirección de Fotografía en la
Escuela de la Cinematografía y el Audio-
visual de la Comunidad de Madrid
(ECAM) (2009). Allí comienza su ca-
rrera, rodando cortos, spots publicitarios
y video clips. Al mismo tiempo desarrolla
proyectos artísticos en los campos de la
fotografía y el video arte 
HaSTa  15 fEbrErO 
S.M.E.* del Teatro calderón.
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TeReSa de JeSÚS
Y Valladolid

Nacida en Ávila, en el seno de una familia
de conversos, por vía paterna, la que en
el siglo se llamó Teresa Sánchez Cepeda
Dávila y Ahumada, o más habitualmente
Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-
1582), se caracterizó desde su más tierna
infancia por el entusiasmo con que se ad-
hirió a todas las causas que abrazó, acen-
dradas la mayoría de ellas por su pasión
por la lectura de todo tipo de libros: ro-
manceros y cancioneros, libros de caba-
llerías y vidas de santos y mártires. 
HaSTa 1 MarZO 

S.M.E.* de las francesas.

dalÍ
la divina Comedia

Entre 1960 y 1964 se confecciona la edición de
“La Divina Comedia”, presentada en seis vo-
lúmenes, con el texto de Dante Alighieri tra-
ducido al francés, por Julien Brizeux. La
primera edición en francés hace constar la
duración del trabajo realizado: "Cette édition
en langue française… elle a nécessitécinquante-
cinq mois de un travail patient éd assidu. Com-
mencé an avril 1959 elle fut achevée le 23
novembre 1963”. Los 100 grabados se realiza-
ron sobre madera de 25.5 x 17.5 cm de plan-
cha, en un formato de 33 x 26 cm de papel,
utilizando el papel Vélin pour Chiffon de
Rives. 33 ilustraciones para cada uno de los
tres cantos y una ilustración para la introduc-
ción. Los libros se presentaron con distintos
estuches, estuches que iban desde lo más
común como el cartón rígido, hasta estuches
de madera finamente labrada con diseños de
Dalí, acompañados de acuarelas originales.
HaSTa 1 MarZO 
S.M.E.* del Museo de Pasión.





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

HASTA 2 MARZO 
EJEMPLARES EN EXTIN-
CIÓN. PROTEGIDOS: LA
SIGEA. Novela original de
Doña Carolina Coronado.
Casa José Zorrilla. 
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En estos 20 años tenemos la sensación de haber
logrado algo importante ya que, conservar este
concurso durante tanto tiempo, sobre  todo en
estos últimos años en los que todo ha sido res-
tar, no deja de tener un gran mérito para todos
los que hacen posible este evento. No solo ha-
blamos de la asociación que lo organiza sino,  y
con más énfasis, de los ceramistas participan-
tes, del público que admira las obras y, como no,
de la Fundación Municipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Valladolid que mantiene su sincera
apuesta por  este certamen que ya es un em-
blema de nuestra ciudad.
HaSTa 1 fEbrErO. 
S.M.E.* de la casa revilla.

y además

XX CoNCURSo de CeRÁMiCa "CiUdad
de Valladolid". Vii eNCUeNTRo

iNTeRNaCioNal
organizado por aCeVa





te interesa

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

biblioteca@casadelaindia.org   www.casadelaindia.org 

CONCURSO DE ENSAYO
SOBRE MAHATMA GANDHI 

Concurso de ensayo dirigido a escolares, cuya
temática se centrará en la figura de “Mahatma
Gandhi”. Bases del concurso en www.casade-
laindia.org. Organiza: Embajada de la India
en España y  Casa de la India.

ACI*- Amigo Casa de la India

ACTUACIÓN DE MÚSICA
Y DANZA 

27 FEBRERO. 20.30 H

RASA - DUENDE
A cargo de José Salinas (cante,  percusiones y
espacios sonoros), Carlos Blanco (guitarra es-
pañola y eléctrica) y Mónica de la Fuente
(danza y recitación).
Un laboratorio artístico de intercambios y expe-
riencias donde dialogan técnicas de música fla-
menca y el arte escénico de la India.
Casa de la India. Entradas: 9€ / 6€ ACI*. A la
venta en Casa de la India desde 20 febrero. Or-
ganiza: Casa de la India.

CINE Y GASTRONOMÍA

5 FEBRERO. 20.00 H

HIMSELF HE COOKS (documental).
Dir. Valérie Berteau, Philippe Witjes /
2012 / VO subt. Español / 65 min /
DVD).En el Templo Dorado de Amritsar,
cientos de voluntarios preparan miles de
comidas gratis cada día. La coreografía
espontánea de las manos de un gran nú-
mero de filántropos revela la esencia y at-
mósfera de este fascinante lugar.

12 FEBRERO. 20.00 H

THE LUNCHBOX (largometraje).
Dir. Ritesh Batra / 2013 / VO subt. Es-
pañol / 104 min / DVD). Ila, un ama de
casa de clase media absorta en un matri-
monio aburrido, intenta recuperar el inte-
rés de su marido con una receta especial
cuando su fiambrera acaba entregada por
error al pobre oficinista Saajan, un hom-
bre solitario al borde de la jubilación. Fes-
tivales: Semana de la Crítica CANNES,
2013 (Premio del Público). Protagonizado
por Irrfan Khan, Nawazuddin Siddiqui,
Nimrat Kaur.

21 FEBRERO. 11.00 A 13.00 H
MASTERCLASS EN COCINA
INDIA 
Información: www.casadelaindia.org,
983 228 711. Organizan: Escuela Inter-
nacional de Cocina Fernando Pérez y
Casa de la India.

KALASANGAM  2014-2015
SEMINARIO PERMANENTE  DE ARTES 

ESCÉNICAS DE LA INDIA
HASTA JUNIO 2015

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



-DIRECCIÓN de PROYECTOSsegún la Norma ISO
21500:2013-Curso Teórico-Práctico de QUE-
RATOPLASTIA y Técnicas Qui-rúrgicas sobre la SUPERFICIE
OCULAR-DIRECCIÓN de PROYECTOSsegún PMI + Preparación de laCertificación PMP o CAPM (On-line)-Iniciación al BIM: AutodeskRevit-Principales HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS en DIRECCIÓNde PROYECTOS-GESTIÓN de PERSONAS en DI-
RECCIÓN de PROYECTOS-Experto en DIRECCIÓN de
PROYECTOS. Certificación
IPMA-4LC (Online)

-CONSTRUYE tu propia IMPRE-
SORA 3D-Cómo ENCONTRAR TRABAJOcuando no hay trabajo-Introducción a la IMPRESIÓN
3D-La Magia de los TÍTERES-Curso Integrado de INFOGRA-
FÍA ARQUITECTÓNICA-Avances en NUTRICIÓN y DIE-
TOTERAPIA-Programación de ROBOTS MA-
NIPULADORES INDUSTRIALES-Sistemas de Gestión de INO-
CUIDAD ALIMENTARIA-La MEDIACIÓN en la práctica:Claves para realizar con éxito unproceso de mediación-FOOD DEFENSE: Un nuevo retopara la Industria Alimentaria

Fundación General de la
Universidad de Valladolid

Formación

facebook.com/fungeuva @FUNGEUVa

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Edificio “Rector Tejerina”. 

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



UVa Universidad  
MuVa - MuSEO dE La uNIVErSIdad dE VaLLadOLId

MuSEO dE arTE afrIcaNO JIMÉNEZ-arELLaNO aLONSO
universidad de Valladolid

MUVa CIENCIAS
NATURALESMUVa HISTORIA 

Y ARTE

Facebook: MUVa. Museo de la Universidad de Valladolid

cOLEccIONES dE 
HISTOrIa y arTE

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS bIOMÉdIcaS

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS NaTuraLES

ANATOMÍA, HISTOLOGÍA, 
OFTALMOLOGÍA

Facultad de Medicina
C/Ramón y Cajal, 7.

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

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

Colegio A. García Quintana
Plaza España, 7.

T. 983 211 609
museo.ciencias.naturales

@uva.es

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

Edificio Rector Tejerina.
Plaza Santa Cruz, 6.

T. 983 423 240
muva@uva.es

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

MUVa CIENCIAS 
BIOMÉDICAS

Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. UVA @FundArellanoUva

"COLECCIONES DE ARTE AFRICANO"
EXPOSICIONES PERMANENTES 

Salón de Rectores: “Arte africano y piezas destacadas:
los Edo”.
Sala Renacimiento: “Escultura Africana en terracota”.  
Sala de San Ambrosio: “Reino de Oku”. 
Horario de las salas: Martes a sábado  de 11 a 14h. y de 16.30
a 19.30 h. Domingos de 11 a 14h. Entrada libre y gratuita

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

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



 de Valladolid
CENTRO BUENDÍA

SÍGUENOS EN 
Area de Extensión y Cultura. Uva

@centrobuendía
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Proyección 
de los cortos 
premiados en la XXIII Mues-
tra de Cine Internacional de
Palencia 2014
19 de febrero de 2015. 19:30h.
Aula Mergelina. Facultad de Dere-
cho. Plaza de la Universidad s/n.
Valladolid. Entrada libre hasta
completar aforo.



espacio joven

Conciertos
NEVERNESS 
Sábado, 7 de febrero. 

PACEMAKER 
Sábado, 21 de febrero.  

65 DECIBELIOS 
Sábado, 28 de febrero. 

*Todos los conciertos a las 20 horas en el Au-
ditorio del Espacio Joven. Entrada libre
hasta completar aforo.

eventos
CARNAVALERO: ORIGINAL MUSIC:  
Encuentro de artistas musicales ¿Eres afi-
cionad@ a la música? ¿sabes cantar, bailar
o tocar un instrumento?
Si tienes entre 15 y 20 años, ven al Espacio
Joven y muéstra tus habilidades 
Sábado, 14 de febrero. 18 a 22 h. 
auditorio del Espacio Joven.
+ info: Espacio Joven.

THE SPEECH OF THE STREETS VOL. 3
FRESAS CON NATA CREW 
(Ciclo documental sobre danza y cultura
urbanas) Tercera proyección: Old school
dictionary: Breaking, Locking and Popping 
domingo, 22 de febrero. 18 a 22 h. 
auditorio Espacio Joven. 
acceso libre hasta completar aforo.

AVANCE PROGRAMACIÓN 2015 

VaLLaNOcHE y VaLLaTardE 

COMENZARÁN EL SÁBADO 21 DE FEBRERO
Puedes encontrar toda la información y horarios de las 

actividades lúdicas y deportivas en WWW.VALLANOCHE.ES
facebook.com/vallanoche.ocioalternativo 

twitter.com/vallanoche
Cualquier duda o sugerencia en vallanoche@ava.es; vallatarde@ava.es

TE ESPEraMOS. acTIVIdadES GraTuITaS
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exposiciones

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

“MEMORIA DEL PAISAJE AÑADIDO”,
IAGO EIREOS.
“Memoria del Paisaje Añadido”, parte de un
concepto universal, la necesidad humana de
entender y representar nuestro entorno, en
un mundo globalizado donde jerarquías y dog-
mas marcan los pasos a seguir en la doctrina
de los establecido, romper la pauta y generar
canales alternativos supone establecer reali-
dades posibles, se trata de ofrecer nuevas fór-
mulas, y cuestionar por medio del lenguaje
cartográfico la imposibilidad de representa-
ción de un entorno caótico y cada día más
complejo. 
Estos trabajos se aglutinan bajo los títulos
“On The Road”, “Máscara Nómada” y “Me-
moria del Paisaje Añadido”, la cartografía y
el mapa es el nexo donde repensar y replan-
tear los modelos de conocimiento, se busca
una articulación que invita a interrogar sobre
los sistemas de representación que usamos y
las nociones que subyacen en ellos.

del 13 de febrero al 1 de marzo de 2015.

S.E.* del Espacio Joven.

“DANSEUSE: MÚSICA EN MOVI-
MIENTO”,
ARTURO PRIETO.
Fotografía y captura de movimiento son
dos conceptos unidos desde el naci-
miento de la fotografía. Entonces, los
tiempos de exposición prolongados no
permitían la captura de personas u obje-
tos en movimiento, lo que se interpre-
taba como un defecto del medio. No fue
hasta la corrección del “ defecto ”, con
tiempos de exposición más cortos, que la
captura de movimiento se convierte en
un recurso artístico, en vez de un fallo
científico. 
“Danseuse: música en movimiento”, es
un ejercicio de exploración visual basado
en esa capacidad del medio fotográfico
para captar el movimiento en todas sus
fases. 

del 5 de febrero al 1 de marzo de 2015.

E.E.* “El faro” del Espacio Joven.



cine

el deSTiNo
de JÚPiTeR
Júpiter Jones nació bajo el
cielo de la noche, y las se-
ñales apuntaban a que es-
taba llamada a grandes
cosas. Ya mayor, Júpiter
sueña con las estrellas,
pero se topa con la fría re-
alidad de su trabajo como
limpiadora de casas y un
sin fin de rupturas proble-
máticas. Y no empieza a
ser consciente del destino
que le estaba aguardando
hasta que Caine, un caza-
dor ex militar genética-
mente modificado llega a
la Tierra para perseguirla;
y es que su firma genética
la señala como la continua-
ción en la cadena de una
herencia extraordinaria
que podría alterar el equi-
librio de todo el universo.

THe 
iNTeRView
En la comedia de acción The
Interview, Aaron Rapaport
es el productor ejecutivo de
uno de los programas de te-
levisión con mayor audien-
cia, "Skylark Tonight", un
programa sensacionalista
sobre cotilleos de famosos,
que le ha aportado no sólo el
éxito profesional sino tam-
bién una duradera amistad
con su presentador Dave
Skylarku dedicación a venti-
lar los secretos de los famo-
sos y destapar los trapos
sucios de Hollywood ha de-
jado a Aaron con grandes ci-
fras de audiencia por un
lado, pero también con una
profunda crisis profesional
por el otro, cuestionándose
su propia alma periodística.

BoB eSPoNJa
2: UN HÉRoe
FUeRA del
agUa
El argumento gira en
torno a Bob Esponja y sus
inseparables amigos del
mar, como son Patricio y la
ardilla Arenita, y otros
personajes de la serie en la
que se basa, como Cala-
mardo y Don Cangrejo. En
esta ocasión Bob Esponja
y cía se embarcan en una
aventura en la que debe-
rán encontrar una receta
robada, lo que llevará a los
personajes de Fondo Bi-
kini hasta nuestra dimen-
sión. Por lo que la película
mezcla animación y esce-
nas de acción real. Las es-
cenas de animación están
hechas tanto con CGI
como en dibujo a mano.



TUSk
Haley Joel Osment, Justin
Long, Genesis Rodriguez y
Michael Parks forman
parte del reparto de
“Tusk”, una película de te-
rror de Kevin Smith. 

Wallace Bryton es un po-
pular podcaster que viaja
a Canadá para entrevistar
a Howard Howe, que una
vez fue salvado por una
morsa. 
Misántropo extremo,
Howe secuestrará a Wa-
llace para, gracias a la ci-
rugía, sacarle su lado más
“animal”.

No CoNFÍeS
eN Nadie
En ‘No confíes en nadie’,
Christine sufre las secuelas
de un terrible accidente:
sólo tiene recuerdos du-
rante un día. 
Cada mañana tiene que
aprender a recordar su vida
junto a su marido Ben y a
recuperar todos los momen-
tos que su memoria elimina
mientras duerme. 
Un día, Christine se da
cuenta de que algo en la
imagen que va formando su
vida no encaja en el rompe-
cabezas.

50 SoMBRAS
de gReY
Anastasia Steel es una es-
tudiante de literatura que
conoce a un guapo y ator-
mentado multimillonario
llamado Christian Grey,
cuando susttituye a su
mejor amiga en una entre-
vista. 
La atracción hacia el hom-
bre es inmediata, y tras va-
rios encuentros, Grey
propone a la joven mante-
ner una relación no ro-
mántica, y puramente
sexual, firmando previa-
mente unos contratos de
confidencialidad y sumi-
sión. Aunque al principio,
Ana se siente incómoda
con las condiciones que in-
cluyen incluso lo que
puede comer y lo que no,
cae finalmente en su juego.



tiendas

C/Pedro Lagasca, 4. 
Tlf. 983 306 712  
www.tattootribal.es

REGÁLATE UN TATTOO. 
REGALAR UN TATUAJE ES
HACER ETERNO TU RECUERDO...
En Final Tribal Tattoo fabricamos re-
cuerdos llenos de arte y creatividad. No
te pierdas la nueva colección de Ropa
y Accesorios llegados directamente del
Reino Unido de la mano de dos de las
marcas más transguesoras: Tóxico y
Darkside. Y no te olvides la colección
más cañera para nuestros rocker ba-
bies!! SI QUIERES REVOLUCIONAR
TU VIDA VISITA FINAL TRIBAL
TATTOO

Final Tribal 
TattooLa Bella Candela

VELAS Y MÁS...

¡NUEVA DIRECCIÓN! 
Plaza de los Arces, 4.  Tlf. 983 35 98 59
labellacandela@labellacandela.es;

www.labellacandela.es
Facebook: la bella candela

Celebra
SAN VALENTÍN y CARNAVAL

con nosotros participando en
"LOS TALLERES 

DE LA CANDELA".
Y para celebrarlo, 

las 5 primeras inscripciones 
recibirán un amoroso regalo

*Más información en La Bella Candela. 
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C/Cardenal Mendoza, 8. Tlf. 983 134 081 
www.peluqueriadtonos.com
www.facebook.com/PeluqueriaDTonos

Somos un concepto de salón diferente,
diseñado y creado para cubrir las ne-
cesidades de imagen del hombre y la
mujer, siguiendo siempre el camino
hacia la calidad y la excelencia para
nuestros cliente. Dos espacios en uno,
perfectamente definidos.
EN D'TONOS NUESTRA ESPECIA-
LIDAD ERES TÚ, VEN A CONOCER-
NOS!

D´TonosHairdressing 
beauty &

barberShop 



36
tiendas y servicios

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
GARANTÍA Y CALIDAD

EN FEBRERO...
AHÓRRATE EL IVA*

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

PRODUCTOS  DE PRIMERAS MARCAS 

Talleres J.A.San José
Reparación General del AutomóvilCARRERA DE RESISTENCIA

POR EQUIPOS AMATEUR
KSP! 22 Febrero 2O15, 10h.

30´ entrenamientos libres  +  3 horas carrera

APÚNTATE Y COMPITE CON 390 cc
DE KART!!! Inscríbete a una carrera por
equipos de 3 a 6 personas y vive la emoción
de competir organizando los tiempos de re-
postaje, cambio de piloto, entrada a boxes...
Nosotros ponemos el kart, gasolina, casco
y todo lo necesario para que solo tengas que
pisar el acelerador. DISFRUTA DE UN
DOMINGO DE CARRERAS. 220 € por
Equipo. Si no tienes equipo y te apetece
apuntarte contacta con nosotros.

* Premio a los 3 mejores tiempos en 
función al número de participantes. 

¿RESISTIRÁS?

Camino de Laguna s/n (Salida 6 Autovía de
Segovia CL 601 hacia La Cistérniga) 
Tlf: 630 97 30 53 
www.kartingsanpablo.com
info@kartingsanpablo.com
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ESPECIAL SAN VALENTÍN

Si este año quieres regalar algo diferente en
San Valentin puedes encontrar lo en La
Magia de las Rosas. 
COSMÉTICA NATURAL DE ROSAS DE
BULGARIA para mujeres, hombres y
niños.
Gran variedad de cremas faciales, cremas
corporales, terapias anti arrugas, jabones
artesanales, colonias con auténtico aroma
de rosa y mucho más.

Y COMO NOVEDAD:
postre con pétalos de rosa, caramelos,

mermelada y bebida de rosa.

Plaza Cruz Verde, 2. Tlf. 603 613 102

La Magia 
de las Rosas

C/Acibelas , 3 
(detrás de Cines Mantería ) 
Tlf. 983 133 325
Facebook: room tesoros de asia 
www.roomvalladolid.com 

REBAJAMOS 
TODOS NUESTROS

TESOROS -20% 
HASTA EL 7 DE MARZO

(por cambio de colección)

Room Tesoros de Asia
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Alaude 
aGENcIa MaTrIMONIaL

Celebra el mes del
amor y la amistad

con nosotros
PAREJA - AMISTAD

Más información en nuestra web

www.alaude.es

Tlf. 983 08 32 67

Cristina Lerma
Patricia Coloma

peluquería y estética

CENTRO ESPECIALIZADO EN PE-
LUQUERÍA Y ESTÉTICA UNISEX.

Tratamientos personalizados
Analíticas capilares, faciales 

y corporales
Masajes terapeúticos
Pedicuras con torno

Especialistas en Secretos del Agua

ESPECIAL NOVIOS
Pide presupuesto sin compromiso

C/Paseo del Hospital Militar, 21 (Antiguo
García Morato). Tlf. 983 476432
Horario ininterrumpido: Lunes a Jueves,
9.30 a 18.30h. Viernes, 9 a 18.30h. 
Sábados, 9 a 13.30h.  Cita previa.
Facebook: Peluquería Cristina Lerma
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Joyería GIL

HACEMOS TU JOYA A MEDIDA! 

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

Taller de JoYeRÍa Y ReloJeRÍa

REBAJAS
DESDE EL 15 AL 40%

EN PLATA

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

The Black 
Monkey

NUEVA TEMPORADA
Comenzamos nueva temporada en The

Black Monkey. Con nuevas marcas
como Converse y nuestras propuestas
de siempre, Satorisan, Nike, Salsa, Fred

Perry, Hurley y mucho más.
Te lo vas a perder??



go out

Joaquín Sabina,
gira ‘500 noches
para una crisis’
Joaquín Sabina vuelve en marzo y abril
con la gira ‘500 noches para una cri-
sis’. El mes de diciembre se despedía
para el cantautor con cuatro noches
memorables en Madrid y Barcelona;
dos llenos y miles de entradas vendidas
en pocas horas. Ahora, llega el turno del
resto de ciudades españolas.

Cuándo: 7 de marzo al 22 de abril
Dónde: Granada, Sevilla, Bilbao, 
Valladolid, A Coruña, Zaragoza, Girona,
Tarragona, Alicante, Valencia, Gijón,
Santander y Barcelona
Venta de entradas:
laguiago.com/venta-de-entradas

Paul Delvaux:
paseo por el amor

y la muerte
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta
una exposición dedicada al pintor belga
Paul Delvaux (1897-1994), un artista re-
presentado tanto en la colección perma-
nente del Museo (Mujer ante el espejo,
1936) como en la colección Carmen
Thyssen-Bornemisza (El viaducto, 1963).
Tras una primera etapa marcada por el ex-
presionismo flamenco, Delvaux descubrió
el surrealismo y experimentó la influen-
cia de Magritte y Giorgio de Chirico. El
mundo de Delvaux tiene un inconfundible
carácter onírico. 

Fechas: 24 de febrero al 7 de junio
Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid

go out





comer

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

MENÚ  
CASTELLANO
Sopa castellana con huevo

1/4 de lechazo
1 Ensalada

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

*Previo encargo.
(CON TU MENÚ CASTELLANO,
PRESENTANDO ESTA REVISTA,

TE INVITAMOS AL CAFÉ)

Mesón Arandino

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

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

RECOMENDAMOS:
Carne de Avileño,
Mariscos de encargo,

Chaparritos.

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

Casa Manolo
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Nuevo Pitufo

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

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

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

Prueba la CERVEZA DUOTANK 
NATURAL SIN CO2

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

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

ESPECIAL SAN VALENTIN
DIA 14 FEBRERO. CENA. Prueba
nuestro menú preparado con mucho
amor…

Rubén Escudero
fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 



C/ Barcelona, 4 . Tlf. 983 32 68 95
Facebook El Encuentro Valladolid

MENÚ ESPEcIaL ENaMOradOS
cena días 13 y 14 febrero
CENA A LA LUZ DE LAS VELAS

CARICIAS INICIALES
Cremoso de puerro con virutas de cecina

SUSPIROS
Encadenado de langostinos, guacamole 

y nido amoroso de brotes tiernos

SEGUIMOS LA VELADA CON
Bacalao mimado 

a baja temperatura y cava

REFRESCAMOS LOS SENTIMIENTOS
Cupido licuado de fruta de la pasión

CONTINUAMOS LOS SENTIDOS CON
Delicada bolita de ternera 

y foie con su jugo

CONSUMAMOS EL IDILIO CON
Éxtasis de brownie de chocolate, 
frutos rojos y helado de mandarina

Vino, agua, pan y café

DESDE ENERO HASTA MARZO
Especial Viña Mayor

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

3er premio - Magnum 3 litros Viña Mayor

NUESTRAS RACIONES
pincho jimeno / calamares
cazón en adobo / chopitos 

secreto ibérico con patatas gajo 
y salsa chimichurri 

especial hamburguesa de buey

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

Doña Jimena
VINOS, TaPaS y aLGO MÁS...
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C/ Martin Luther King, 3. Tlf. Reservas  615 08 59 88 Domingos tarde y Lunes cerrado

El 
Gallinero

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

Ahora sí que no tienes excusa
para visitarnos. 

ADEMÁS, TU MASCOTA ES BIENVENIDA! 

TODOS LOS VIERNES MEDIODÍA
VEN A COMER NUESTRO

COCIDO COMPLETO
POR 9,95 €



PAN RELLENO DE TORTILLA 
CON TORREZNOS

MONTADITOS Y CANAPÉS 
CON NUESTROS PRODUCTOS

TORTILLAS DE PATATA
Y DE MEZCLA. 

*SOLO PARA LLEVAR 7€

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

NUEVOS BOCADILLOS, NUEVOS SA-

BORES, NUEVOS COLORES... HASTA

EN EL PAN. 

C/Embajadores, 54

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

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

Sarmiento

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

El Tío Pepe





Laguiago es 
la aplicación móvil
de las revistas GO!

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

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

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

Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!

¿A qué esperas?
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¿cuÁL ES La fraSE
MÁS dIVErTIda quE
HaS VISTO EN uN
cuarTO dE bañO?

copas

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

C/ Ferrocarril, 15.

Ven con tus amigos a DISFRUTAR
ESTOS CARNAVALES con nosotros.
Pregunta por nuestras BARRILADAS
DE CERVEZA. Tendremos sorpresas
para todos!  Ven a jugar unos dardos en
nuestra diana.  Para los internautas te-
nemos wifi. Y degusta nuestro Gin Tonic
estrella FRAMBUTONIC. Pantalla gi-
gante para ver todo el fútbol. 

El Tardón
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Nuevo Manjarrés 
ELENA: No sabía qué ponerme y me
puse feliz.
MARGA: Ar marinero, arlo por lu.

Plaza Colegio Santa Cruz, 10

Disfruta del mejor sabor del CAFÉ

(BONOCAFE), lectura, BOOKKROS-

SING y JUEGOS de mesa. 

ESPACIO CULTURAL donde reali-

zar CATAS, EXPOSICIONES, CELE-

BRACIONES, EVENTOS. 

Espacio de ocio con FUTBOLÍN, DIANA y

WIFI.

Escucha la mejor música de artistas VALLISO-

LETANOS todos los VIERNES.

Nuevo 
Manjarrés 

Valladolid



C/Panaderos, 34.

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

Sigue nuestro Facebook.

el Café de Bolís
DANI: Vi mi propio número de telé-
fono diciendo que prestaba todo tipo
de favores.
ANABEL: Te quiero, ¿Cuál era tu
nombre?

El Café 
de Bolís

terrazas

ESPECIAL LIGA RUGBY
6 NACIONES

Durante los partidos tómate tu
jarra de cerveza o calimocho 

por 2€ con tu Tapita.
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alarcón
CHARI: Aquí dormí yo una noche de
borrachera.
MONY: Caga el Papa y de cagar nadie
se escapa.
NICO: Moriré cagando que no me
sale.
CARLA: No hay papel, adiós calcetín.
JOSE: Nada, no sabe leer.

María Sangrienta
MARINA: Un cartel que decía, usa
este baño como si fuera el de tu casa.
Y escrito a mano sobre el cartel un
apunte: en mi casa hay papel….
CRISTIAN: Si quieres que esto
quede como la patena tira de la ca-
dena y si quieres que quede de mara-
villa usa la escobilla.  

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

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

Alarcón

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

MARTES DE CARNAVAL, CONCURSO
DISFRACES PREMIO A LA MEJOR DRAG
Y  AL MEJOR DISFRAZ

Calle Pasaje Gutiérrez 

La Negra Flor
C/Ramón Núñez, 2. 

Especial Coctelería 
Ven a disfrutar este NUEVO AÑO con nos-

otros, CÓCTELES Y GINS MEJORADOS. 

TE ESPERAMOS! . 

DIVERSIÓN, MÚSICA, Y MUCHA
MUCHA FIESTA…

María Sangrienta
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dadá
CRISTINA: Pechero!!

Ca Mörez
CARLOS: Enojarse por un tweet es
como ofenderse con una frase escrita
en un baño público.

Cubi
MARIBEL: Si no hubiera tanto olor
me inspiraría mejor. 
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Café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas, tostas variadas,
canapés... porque aquí COCINA MI
MADRE... Tapas de cuchara con tu vino o
caña durante todo el día. Vermús toreros,
chupitos bien fríos y copas preparadas. Partidos
de fútbol y partidas de cartas. 
"LO BUENO DEL FRÍO... ES QUE VUEL-
VEN LOS GUISOS”

Plaza San Nicolás, 3. Tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Cubi

Travesía de Verbena, 4. (Junto a Tráfico)

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

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

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

C/ Pasión 13, junto Plaza Mayor
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Nobel´s
NADIA: En el bar de Andrea se bebe
y se mea.
AMBROS: Está bien que sigas le-
yendo mientra meas,  pero  apunta
joder!
VERO: El último que entre que de la
luz.

el Rincón del Cómico
ISA: Hoja de reclamaciones a su en-
tera disposición, en el papel del baño.
SARA: Te quiero mazo, mazo.
SANDRA: Sonríe, yo invito, deseo te
y viceversa.

la Cochera
DIEGO: En conventos, con amigos y
comunidades no demuestres tus habi-
lidades, que te joden los tres.
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Desde las 8.30 h. puedes DESAYUNAR en
nuestro establecimiento. A lo largo de la ma-
ñana llegamos a la hora del VINITO y la
CAÑA, saboréalo con una de nuestras
TAPAS preparadas especialmente para ti.
Ya por la tarde ven con tus amigos y juega
con nuestros JUEGOS DE MESA o sino
echa unos dardos en nuestra DIANA to-
mándote una buena copa.

Ven con tus amigos o compañeros, te espe-
ramos para ponerte un buen GIN TONIC,
COCKTAIL, COPA o lo que quieras. GRAN
PANTALLA para que veas el mejor fútbol
con tus amigos, DARDOS y mucho más... 

VIVE LOS CARNAVALES CON NOSO-
TROS. FIESTA ASEGURADA. 

C/ Quebrada, 16. Zona Santa Clara

La Cochera

Nobel´s

C/Rúa Oscura, 3.

EN FEBRERO LOVE PARA TODOS, con
San Valentín y Carnavales, no vamos a
parar de hacer fiestas que os sorprenderán
a todos. Posdata, moriremos de amor.  

El Rincón 
del Cómico

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



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

Alaude
A tu estilo
Bicicletas Pelotón  
Bienestar y Masajes                              
Cascanueces  
Clandestina Store
Cristina Lerma 
y Patricia Coloma 

peluquería y estética
C. Łptico Cervantes
C.Rosa
Danimantis
Dobace Peluqueros
D´Tonos   
El Mundo Natural
Estación Futura
Etnia Fusión
Final Tribal Tattoo 
Guau Salón Canino
La Bella Candela
La Bruja Novata
La Magia de las Rosas
Gil Joyería
Miriam Rojo
Oh! Luna
Olimpia Fitness
PerfumHada La Victoria
Planeta Urbano

Queen´s Beer
Quimera Viajes
Señorita Malauva
Strega Estilistas
Tahona Miel y Canela
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
Vapsmoke Regalado

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

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

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

MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,

Pubs, Cines, Tiendas, Museos, 
Oficinas de Turismo,  Universidad, 
Otros Organismos y Entidades...

Restaurantes

PubsHotelesH Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

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

nº159 · febrero 2015
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

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

Ashot Tigranyan 
y su Orquesta en Valladolid

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

el Rincón del erizo
ÓSCAR: Fran Perea, el que lo lea.
NURIA: En este humilde rincón
hasta el más hombre se baja el panta-
lón. 

SÁBADO  14  DE FEBRERO.  23 HORAS
FIESTA CARNAVALES DE LOS ENAMORA-
DOS, TEMÁTICA ROMEO Y JULIETA, 
PREMIO AL MEJOR DISFRAZ.

carNaVaLES
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