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La actividad de La Teatrería 
de Ábrego se inicia con la 
I Muestra Internacional de 

Teatro Unipersonal SOLO 
TU donde nos presenta 

el pulso del  teatro más 
social, internacional y 
contemporáneo. Siete 

propuestas se dan 
cita en este encuentro 

de carácter internacional, 
procedentes de siete países 

de Europa y América. Su 
nombre Solo tú,  define 
en sí mismo, una de las 

características principales de 
la convocatoria, consistente 

en la representación de 
espectáculos de un solo 

interprete. 
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Fuego de la Compañía Antonio Gades 
Danza española
Coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento 
de Antonio Gades, la Fundación que lleva su nombre aco-
mete el reto de recuperar para los escenarios la versión de 
El amor brujo de Manuel de Falla.
El montaje fue además la última de sus colaboraciones con 
Carlos Saura cerrando con broche de oro el ciclo creador 
desarrollado por este mítico tándem difusor de la danza 
española y el flamenco. 

>> Viernes 6 >> 20:30h 
>> Sala Argenta  
>> Precios: 24, 30, 26, 15, 13 y 10€ 

teatro

Palacio de  
Festivales 

>> Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo. Santander  
>> Entradas de venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio
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Viejóvenes  
Ciclo + Palacio
Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son el dúo por excelencia de la nue-
va oleada generacional de cómicos del llamado humor absurdo y 
surrealista. 

Para esta ocasión quie-
ren presentarse como 
un dúo cómico (nunca 
antes lo habían hecho 
de forma profesional), 
hacer sketchs en direc-
to y dejarse ya de tanto 
monólogo. 

>> Sábado 7 >> 20:30h 
>> Sala Argenta  
>> Precios: 21, 19 y 16€

Jugadores 
‘Jugadores’ de Pau Miró, tiene un 
reparto de lujo (Jesús Castejón, 
Luis Bermejo, Ginés García Millán 
y Miguel Rellán) para una historia 
simple, la de cuatro hombres que 
juegan una partida de cartas y ter-
minan embarcados en un juego 
mucho más peligroso. 

>> Viernes 13 y sábado 14  >> 20:30h. 
>> Sala Pereda   
>> Precios: 25, 14 y 10€
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>> Viernes 27 >> Teatro Casyc UP >> C/ Tantín 25, Santander >> 20:30 h >> Anticipada: Entraya, cajeros Caja 
Cantabria o 902 121 212 >> Precios: 10 /12 euros (incluidos gastos de gestión, ajenos a la compañía)

WWW.ARTEENESCENA.NET 
arte_en_escena@hotmail.com

Recital al más puro estilo de las románticas 
‘Schubertiadas’ del s. XIX donde la rapsoda, 
antes de la interpretación de la soprano y la 
pianista de los lieder en alemán y canciones 

en francés, italiano, ruso y portugués, recitará las poe-
sías en castellano.
Obras de F. Liszt, R. Strauss, G. Mahler, P. Tschaiko-
vsky, S. Rachmaninov..., combinadas con el recitado 
de versos de P. Verlaine, J.W. Goethe, A.K. Tolstoi y 
V. Hugo... entre otros. 
Con la soprano Estrella Cuello, la pianista Mª Ángeles 
López y la rapsoda Marta López Mazorra.

ARTE EN 
ESCENA 
presenta 
Amor, 
Música y 
Poesía 



teatro7

Jugando con humor, el sonido y la expresión corporal, la obra nos cuenta una historia de 
soledad y aislamiento, irónico por tener lugar en un sitio tan lleno de gente. Surrealista y 
tierno, Ciudad Invisible es una oda a la esperanza, la angustia y el deseo de fugarse de la 
verdad: que al fin y al cabo, es la única cosa que tenemos nosotros mismos. 

>> Sábado 14 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander >> 20:30h  
>> Venta anticipada en la red Caja Cantabria: 8 € + gestión >> En taquilla: 9 €. 

>> 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. 

La Ciudad Invisible 
de Lowri Jenkins

IndiFest
>> Domingo 1. Arquetipos de Mujer de 
Kabia Teatro

En esta pieza, la actriz describe ciertos 
patrones de comportamiento de algunas 
mujeres que son muy dependientes de 
las relaciones y que no se sienten realiza-
das si no tienen tal relación. Se pregunta: 
¿Por qué?

>> Domingo 8. Excítame, El crimen de 
Leopold y Loeb de Spectro Teatro

Excítame es un thriller musical cuya tra-
ma nos sumerge en una relación secreta 
y un asesinato. 

>> Y además… >>  ARTE EN ESCENA presenta:  >>  Sábado 21 >>  Marea de versos en el Centro Musical Angel García 
Basoco (Castro Urdiales) a las 20.00h con entrada gratuita.
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La Teatrería 
de Ábrego, 
un nuevo 
espacio para 
la escena en 
Cantabria 
presenta la 
I Muestra 
Internacional 
de Teatro 
Unipersonal 
SOLO TÚ

Abrego se reinventa 
manteniéndose fiel a sus
orígenes. Convertida en una compañía 
de dimensión internacional con sede en Oruña 
de Piélagos, Ábrego proyecta  sus propuestas en 
escenarios de una treintena de países repartidos por 
los cinco  continentes.
Es un proyecto en el que lo personal y  vital  se fun-
de con lo teatral, materializado en un conjunto de 
espectáculos de ética y estética comprometida con 
valores y causas que a nadie deja indiferente, y desa-
rrollados en un marco de itinerancia permanente al 
encuentro de nuevos públicos con los que contrastar 
su trabajo escénico.
Reflexiones sobre la discapacidad, la violencia de gé-
nero, la muerte sin sentido, o en defensa de  la biodi-
versidad,  son dirigidas a públicos de todas las edades. 

La Teatrería de Ábrego, 
un espacio para la 
independencia creativa
La Teatrería de Abrego es el nuevo espacio de 
formación, creación y exhibición de Abrego 
Producciones.
María Vidal y Pati Domenech inician  un nuevo ciclo 
en el que simultanear la creación, la realización de 
tareas formativas y la programación, en un espacio 
propio, de propuestas minoritarias, alternativas  y 
contemporáneas.
La Teatrería de Abrego se pone en marcha de 
manera independiente y privada, cuyo objetivo 
es crear un movimiento en el que las sinergias 
entre creadores y público, permitan aportar 
a la escena local un punto de vista diferente y 
complementario. 
Potenciar el riesgo, apoyar a jóvenes creadoras y 
creadores, dar cobertura a equipos profesionales 
que carecen de infraestructura propia, servir de 
lugar de encuentro, convivencia, intercambio y 
mestizaje entre gentes diversas de diferentes 
disciplinas artísticas. 
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El pulso del  teatro más social,  
internacional y contemporáneo bajo el título ‘ 
Solo tú’,  por tratarse de la representación de espectáculos de un solo interprete. 

I Muestra Internacional de Teatro Unipersonal ‘SOLO TÚ’
Del 6 de marzo al 25 de abril. Viernes y sábados a las 20:00h.

Intérprete y coreografía: Michael Carter
Dramaturgia y dirección: Pedro Casas 
Other (pieza íntima) es un espectáculo 
donde diferentes lenguajes escénicos (dan-
za, teatro, performance) intentan cuestio-
nar la idea de la  propia identidad. 

Viernes 6 y sábado 7 de marzo. Cía. Señor Smith (Australia/España) 
presenta Other. Estreno absoluto

Intérprete: Ignacio Yuste 
Dirección: Ignacio Yuste y Sergio López 
Coreografías: Patricia Ruze e Ignacio Yuste

Encontrarse con la sombra no es fácil, pero 
es, sin duda, una aventura apasionante. La 
vida y la muerte, la salud y la enfermedad, 
la luz y la sombra, transitando así, el drama 
y la comedia, el duelo y la celebración. 

Viernes 13 y sábado 14 de marzo.  
Vicky Araico Casas (México/Reino Unido)  
presenta Juana in a million

Intérprete: Vicky Araico Casas
Dirección Nir Paldi

La historia de Juana in a Million narra en 
formato de teatro danza, un trozo de la 
realidad histórica de la mujer y la sociedad 
latina, vista desde el panorama social de la 
emigración hacia Europa. 

Viernes 20 y sábado 21 de marzo. Cía. Masa Confusa  (España) 
presenta Proyecto sombra
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Del 6 de marzo al 25 de abril. Viernes y sábados a las 20:00h.

Viernes 17 y sábado 18 de abril. Teatro Dallas 
(Estados Unidos) presenta Ándale Raúl, 
escríbeme un monólogo. Estreno en España

Intérprete: Elena Hurst | Autor: Tomás Urtusástegui
Dirección: Cora Cardona

Comedia ácida sobre la precaria vida del artista latino-
americano ambientada en los años sesenta, cuando 
los movimientos sociales de protesta se enfrentaron al 
ejército durante las olimpiadas de México en una de las 
represiones más duras del país.

Viernes 27 y sábado 28 de marzo. Cía. A Internacional (Argentina)  
presenta HAMLET “a work in progress”

Intérprete: Alfredo Padilla | Dirección: Jorge Rey

Trabajo de investigación y de laboratorio teatral sobre el legendario texto de Shakes-
peare. El único límite es el propio texto, donde el actor investiga y explora las posibili-
dades desestructurando el orden original de la fábula. 

Viernes 24 y sábado 25 de abril. Gabrielle Neuhaus (Israel) presenta  
The woman who didn't want to come down to earth. Estreno en España

Compañía / intérprete/creación: Gabrielle Neuhaus

Las diferentes escenas tratan de la vida de una mujer que se niega a tocar el  suelo. 
Enfrentada a las demandas y amenazas externas, retrata con humor e imágenes su-
rrealistas la personalidad de la mujer, y como a pesar de todo, sigue su propio camino. 

Intérprete/dramaturgia: Sandro Cordero

La pieza recoge toda la violencia, fuerza, 
soledad y belleza de la palabra de Koltès y 
la muestra sin adornos ni concesiones. 

Viernes 3 y sábado 4 de abril. Sandro Cordero  (España) presenta  
En el azaroso trayecto de una luz a otra luz. Estreno absoluto

JORNADA DE CLAUSURA

>> La Teatrería de Abrego >> Barrio Argés 2. 39477 Oruña de Piélagos >> General 8 €, estudiantes 6 €, entraya 
7,80€ >> Abono cuatro localidades o representaciones  25€ >> Reserva telefónica en el 609 450 267 hasta media 
hora antes de la función >> Anticipada en la red Caja Cantabria >> La taquilla se abre media hora antes del 
comienzo de la representación >> Colabora el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos
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peques Go!
Café de las Artes Teatro

>> Domingo 1. ¿A qué sabe la luna? de Teatro de 
Sombras de Nicolás Mallo
Teatro infantil. Edad recomendada: a partir de 2 años.

¿La luna será dulce o salada? eso se preguntaban  
los animales hasta que a una tortuga se le ocurrió 
llamar a otros animales para colocarse uno encima 
de otro y así conseguir probarla.

>> Domingo 8. Basurilla de la compañía La Sonrisa 
del Lagarto
Teatro infantil. Edad recomendada: a partir de 3 años.

Basurilla, una simpática basurera pasa el día lim-
piando, pero lo que más le gusta es usar la ima-
ginación y transformar los objetos en juguetes 
divertidos. 

>> Café de las Artes Teatro >> 17:30h >> C/ García Morato, 4. Santander >> Venta anticipada en la red de Caja 
Cantabria: 6 € + gestión. En taquilla: 7€ >> Y además: Estaremos con nuestro espectáculo infantil Tachán! La 
historia del circo ilustrada por la Familia Musculinni en Laredo el sábado 7 dentro del Circuito Itinerarte. 

>> Domingo 15. No toquen 
mis manos de la compañía 
Sombras Chinas de Valeria 
Guglietti
Teatro infantil. Para todos los pú-
blicos

En este espectáculo, las 
sombras chinas se encuen-
tran con el cine mudo, el 
títere, el cómic y la música 
para crear historias que 
fascinarán a todo tipo de 
públicos. 

>> Domingo 22. El circo de 
hilo y aire de Antonella 
D’Ascenzi
Danza-teatro y títeres. Edad reco-
mendada: a partir de 3 años.

Cuando el circo cierra, la 
única marioneta que se ha 
quedado se pone a limpiar 
el Circo de hilo y de aire. 
Con un poco de fantasía 
transformará las ocupacio-
nes más aburridas en ma-
ravillosos juegos, danzas e 
historias.

>> Domingo 29. El Pollo Pepe 
de Teatro de la Luna.
Teatro infantil. Edad recomenda-
da: a partir de 1 año.

En escena un cuento gigan-
te. Los niños se sientan y va-
mos desplegando el cuento, 
de entre sus páginas  apare-
cerá el protagonista. 



peques13

Llega a Astillero este sensacional espectáculo de gran formato dirigido a las fa-
milias. El musical, al igual que la idea original del guión de Disney-Pixar, busca 
trasladar a los niños que los juguetes nunca pasan de moda.

>> Domingo 15 de marzo >> 18:30h >> Pabellón La Cantábrica >> Astillero  
>> Anticipada: 12€ en la red Caja Cantabria y 15 en taquilla.

Toy Musical: The Story

>> Domingo 1 a las 12:00h.  
Dulce de Leche de Escena Miriñaque 
Teatro sensorial e interdisciplinar.  
Edad recomendada: de 6 meses a 6 años. 

>> Sábado 14 a las 18:00h  
>> domingo 15 a las 12:00h.  
Superhéroe de El Perro Azul 
Teatro infantil. Público familiar

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

Children  
Planet

>> Y además… >>  ARTE EN ESCENA presenta:  >> Sábado 28 >> El gato con botas en el Centro Cívico de Boo 
de Guarnizo  >>  a las 18.00h con entrada gratuita.
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El Palacio de los Niños
>> Sábado 7. La crónica del lobo
Títeres. Edad recomendada: a partir de 5 años.

En esta obra de teatro infantil aparecen los 
cuentos clásicos de siempre: Los siete cabri-
tillos, Los tres cerditos y Caperucita Roja pero 
esta vez los cuenta un lobo, el último de su 
especie.

>> Domingo 21. Peter Pan
Títeres. Edad recomendada: a partir de 6 años.

La compañía Ananda Dansa, Premio Nacio-
nal de Danza 2006, invita al público a co-
nocer a Peter Pan y su mundo a ese lugar 
donde el tictac del tiempo no es el de los 
relojes porque va y viene en la panza de un 
cocodrilo caprichoso. 

>> Palacio de Festivales de Cantabria >> 17:00h  
>> Sala Pereda. Precios: 7 y 5€  
>> De venta en www.palaciofestivales.es  
y la taquilla del Palacio.



peques15



música

Decir Paolo Latrónica se ha transformado en una 
marca de buen hacer y en una referencia a nivel 
musical en Cantabria, pero parece que con la gira 
de su tercer disco ha logrado traspasar la barrera 
nacional tocando en los mejores escenarios de Madrid 
(Sala Clamores, Galileo), siendo invitado a su estudio 
por los productores más respetados (Javier limón) 
y colaborando con lo mejor de la tierruca a nivel 
internacional (Rulo y La Contrabanda).

2014 año del éxito

Mujeres que saben a mar. Un disco producido por Fernando Ma-
caya (Estudios Moonriver) y Javier García Escudero (Cubex) y mezclado y masterizado 
en Nueva York por Javier García Escudero. Cuenta con colaboraciones de lujo, entre 
las que destaca la de Rulo  (Rulo y la Contrabanda) y grandes amigos como Tranki 

Palenzuela, Álex López Ciri, David DeLlera, Natxo Miralles, 
Dani Simons o Raúl Lobeto.
Habiendo agotado la primera edición de Mujeres que saben 
a mar, Paolo reedita y se enfrenta a un cambio de manera 
de trabajar. Por un lado, con su espectáculo unipersonal 
tocando y presentando prácticamente a diario en toda la 
península y por otro lado preparando su nueva banda para 
el verano.
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Gira americana. Durante los meses de abril y mayo, Latrónica iniciará 
un periplo americano que le llevará a tocar en escenarios de varios países. Uru-
guay, Argentina, Bolivia y Ecuador.
“Volver a mi tierra y trabajar con los músicos que siempre admiraste es como tocar el cielo 
con las manos. Vuelvo al origen del disco, ya que fue compuesto y pre-producido en estos 
países durante dos años sabáticos que invertí en cuidar a mi hijo mientras mi pareja, Elena 
trabajaba en Cooperación Internacional. En ese volver a lo auténtico, me fui encontrando 
con las canciones, trabajando con las Parteras de Imbabura (Ándes), o con la Asociación de 
Mujeres Rurales de Ecuador, en la selva de Puyo”.
“Estas fueron las canciones que trajo Luca (mi hijo) abajo del brazo. Luego falleció mi abuela 
en el 2013, y el nombre quedó claro. MUJERES QUE SABEN A MAR. Canciones dedicadas 
a cada una de las mujeres de mi vida que habían colaborado para ser lo que soy hoy”.

Antes de partir a las Américas, 
Paolo realizará una gira por 
Cantabria durante el mes de 
marzo:
Jueves 5. Sez Turuta 25 
Aniversario. Torrelavega 
Viernes  6. Sala Mulligans.  
Leioa / Bilbao 
Sábado  7. Abuela María. Cueto 
Viernes 13. Aloha. Liencres
Sábado 14. Sorgiñe.  
Galdákano / Bilbao
Viernes 20. Boxer. Laredo
Sábado 21. Taberna Solía. Sarón
Martes 24. Canela. Santander
Viernes 27. El Barrio.  
Medina De Pomar. Burgos 
Sábado 28. Pizzalogía. Bezana 



>> Domingo 1. Alpha  State. Nicolás Griffiths 
(teclado, guitarra y voz), Elkin Echevarría 
(batería), Carlos Serrano (guitarra) y Javier 
Vidania (bajo y voz) son cuatro cántabros 
apasionados por la música y el surf y nos 
presentan un directo de rock progresivo. 

>> Domingo 8. The Long Johns Band. The 
Long Johns es el proyecto que da rienda 
suelta al batiburrillo mental y musical que 
anida en el interior de las cabezas de Darío 
Sueiro y Óscar García del Pomar. Blues, 
jazz, jam band, boogie y southern rock.

>> Domingo 15. Clann (música escocesa). Es-
cocia siempre ha sido una notable cantera 
de músicos y bandas que han sabido crear 

un discurso sonoro propio en el que ele-
mentos folclóricos y tradicionales se han 
conjugado con esmero en el lenguaje pop.

>> Domingo 22. Perro Callejero. Pedro se sien-
te libre en la calle; cantando en la calle, to-
cando su guitarra al son del flamenco, la 
rumba, el rock, el blues… De su garganta 
versionea a los grandes y salen también 
envolventes temas creados por él. 

>> Domingo 29. Miguel Cadavieco y Marcos 
Bárcena. Lo que empezó siendo una se-
rie de colaboraciones esporádicas entre 
cantante y rabelista, se fue consolidando 
concierto tras concierto. Disfruta de su 
repertorio seleccionado para la ocasión.

Alpha State

La Viga

Costa  
Quebrada

Fiestas de San José de Astillero 
>> Malas Calles. Rober Cobo, Nacho Cavada y 
Dani Peña nos traen su disco homónimo con te-
mas que, aun conservando la sustancia del blues 
y el rock más tradicional, incorporan grandes do-
sis de personalidad y ritmos diferenciadores que 
les dan frescura, fuerza y amenidad.

>> Versión Pop. La banda liderada por Kike Morán, 
hará un repaso de lujo por esos temas del pop 
que han marcado nuestras vidas.

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

>> Viernes 20 >> El Astillero >> C/ España >> 23:30h.



>> Jueves 5. Lunática. La banda formada por 
Chus Mier (guitarra y voz), Nahúm Cobo 
(bajo, sintetizador y voz), Charly Perez 
(batería y percusión) y Héctor Gárate (gui-
tarra, coros y sintetizadores), nos acerca 
su nuevo disco Take a seat, auténtico noi-
se rock en su 18 aniversario.

>> Jueves 12. Mezcla Reggae. Barcelona 
y Cabo Verde unidos por la música en 
esta formación que se une por su pasión 
a la música reggae. Tocarán versiones 
de Bob Marley y los clásicos de la mú-
sica jamaicana.

>> Jueves 19. Comité rock y el monólogo del 
Isma. Descarga de rock&roll a cargo de 
una banda de versiones de rock de los 80 
y 90 nacional e internacional... AC/DC, 
Bon Jovi, Led Zeppelin, Deep Purple, Ro-
sendo, Obús, Barón Rojo... con un sonido 
potente.

>> Jueves 26. Cronómetrobudú. Rock metal 
fusión de la mano esta banda burgalesa 
integrada por Óscar Calvo, Roberto de 
Vega, Pablo González, Pablo Rubio, Javier 
Castro y Pedro Segura.

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

Cronómetrobudú

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. Feeling. José Ignacio a la voz, 
nos presenta un directo que lleva por 
título ‘Feeling’ y en el que nos deleitará 
con boleros y música de ambientación 
tranquila.

>> Sábado 14. Quique Esteve. El genial Qui-
que Esteve nos ofrecerá un concierto de 
piano con un exquisito repertorio selec-
cionado con mimo por el artista en que 
recorrerá los mejores temas de hoy y de 
siempre.

>> Sábado 21. Karme Carmen. Boleros y 
más. La cantante, solista y compositora 
Karme Carmen, nos ofrecerá un recital 
donde los boleros serán protagonistas a 
través de su potente voz.

>> Sábado 28. Paco Gijón  y Cocó Muñoz. 
Cocó Muñoz a la voz y Paco Gijón a la 
guitarra nos presentan este nuevo pro-
yecto con un excelente repertorio de can-
ción francesa, boleros, swing, baladas,...

Sábados Musicales en el Centro Gallego 
Coco Muñoz 
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Calle del Sol 10. 
Santander

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

>> Viernes y sábados.  
PINCHADISCOS
Desde las 22:00 nuestros 
pinchadiscos traen 
la mejor música para 
disfrutar hasta el cierre.
Viernes 6. Remembering 
Ontario
Sábado 7. Chicks&Kicks
Viernes 13. ANDN Club
Sábado 14. El Carlos
Domingo 15. Luft
Viernes 20. Von Chustone

Sábado 21. Leonard Zelig. 
Fiesta de Primavera
Jueves 26. Residua Club
Viernes 27. Cochise
Sábado 28. S:G:S

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

>>  Martes GuaGua
Cada martes tiene lugar en 
Eureka (Calle San Simón, 
8) una charla sobre un 
tema musical en formato 
de programa de radio. 
Después el/los encargado/s 
del programa presentan 
una película sobre el tema 
propuesto en el Metropole 
Club a partir de las 20:45h.
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>> El Almacén de Little Bobby >> C/ Sol 20, Santander >> 20:30h  
>> Anticipada en Santander: Cuchillería Ibáñez y Little Bobby.

>> Lunes 9. John Nemeth (USA).  
Anticipada 14€. Taquilla 17€

Para muchos John Németh es la mejor voz 
soul blues del mundo en la actualidad. Este 
virtuoso de la armónica, reconocido recien-
temente como Mejor Artista Soul Blues en 
los Blues Music Awards 2014 visita por pri-
mera vez España para presentar en directo 
su último trabajo, Memphis Grease.

>> Martes 17. Fred Wesley Trio (USA).  
Anticipada 18€. Taquilla 22€

El trombonista Fred Wesley, leyenda viva, 
es uno de los padrinos de la historia del 
soul, el jazz y el funk. Su talento como 
improvisador y como músico de jazz, su 
papel en la transición musical de James 
Brown desde el soul hasta el funk y la 
enorme influencia que su concepción 
musical ha tenido en la música moderna 
lo sitúan definitivamente como una figura 
de absoluta referencia dentro de su instru-
mento en particular y dentro de la música 
negra contemporánea en general. 

>> Sábado 21. The Clams.  
Anticipada 10€. Taquilla 12€.

El soul desgarrado y sin complejos de The 
Clams vuelve a Santander para asaltar el 
escenario a ritmo de soul, rock, swing y 
rhythm and blues. Un cóctel genuino car-
gado con la mejor tradición de la música 
negra norteamericana y aderezado con 
ecos a Wilson Picket, Ray Charles, Etta Ja-
mes, Ike & Tina o Barbara Lynn. 

El Almacén de Little Bobby
John Nemeth
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>> Domingo 1. Jam Manouche El grupo base 
de este domingo será Dani García (guita-
rra), Pedro Agenjo (guitarra) y Manuel Ca-
vero (contrabajo).

>> Miércoles 4. The Long Johns Band. Esta 
banda que nació en Santander en 2013 
bebe de influencias del rock, blues, jazz 
consigue un cóctel para disfrutarlo.

Sábado 7. Maratón Jazz. Esta maratón de 
jazz está organizada por el equipo Sobaos 
& Gasolina Team compuesto por los mú-
sicos cántabros David García (guitarra) y 
Arecio Smith (teclados) y los músicos ca-
talanes Andreu Zaragoza (guitarra), Abel 
Boquera (teclados) y Laia Fortià (batería) 
que participarán en el rally Maroc Challen-
ge con fines solidarios colaborando con la 
ONG Altair Cooperación. A estos músicos 
se les unirán otros músicos de jazz de Can-
tabria. Empezaremos a las 14:00h y hare-
mos un descanso a las 19:00h.

A las 20:30h tendremos un concierto de 
Dave Ambrosio Trío compuesto por David 
Ambrosio (contrabajo), Loren Stillman 
(saxo) y Russ Meissner (batería). Tres ex-
traordinarios músicos neoyorquinos que 
han tocado con grandes figuras del jazz. 

Para este concierto se accederá con invita-
ción con derecho a consumición por 5€. 

A la terminación de este concierto, tendre-
mos una jam session con todos los músi-
cos que participarán en esta maratón.

Domingo 8. La Noche Americana. Como cada 
segundo domingo de mes, Phil Grijuela e 
Iván Velasco nos traerán a un invitado con 
el que escucharemos canciones de música 
country y folk americano.

Miércoles 11. Santander-Tokio Jazz Quar-
tet. Desde 2007 el saxofonista japonés 
Tsuyoshi Furuhashi y el pianista cántabro 
Antonio Gamaza comparten escenario y 
colaboran juntos en diferentes proyectos 
musicales. Desde el emblemático bar Rv-
bicón comenzarán una gira que les llevará 
hasta los mejores clubs de jazz de Tokio.

En esta ocasión actuarán junto al batería 
Roberto Gamaza y el contrabajista  Álex 
Zabala.

Domingo 15. M.A.R. (Micrófono Abierto Rvbi-
cón). Como cada tercer domingo de mes, 
el micrófono del Rvbicón está abierto para 
todo el que quiera mostrarnos su música, 
sus canciones, sus poemas, su hacer…

Miércoles 18. Jambalaya. Guitarra acústica, 
violín, clarinete, cajón y contrabajo, sin 
olvidar la voz como instrumento solista y 
principal, son los instrumentos que com-
ponen este quinteto, que nos traslada me-
diante el Hillbilly-Swing desde los años 20 
a los 50. 

Domingo 22. Fiesta de la Primavera. Sol Cul-
tural inicia sus propuestas de calle con la 
Fiesta de la Primavera. Podrás encontrar 
música, mercadillo, teatro, poesía, comida 
popular…  

Miércoles 25. Juan Sebastián Trío. El pianista 
Juan Sebastián se está convirtiendo en uno 
de los grandes valores del jazz que se hace 
en este país. Le acompañan Ander García 
(contrabajo) y Miguel Benito (batería). 
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Dave Ambrosio Trío

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander >> Los conciertos de los miércoles serán a las 21:30h y los de 
los domingos a las 21:00h >> Entrada gratuita hasta completar aforo en todas las fechas menos Dave 
Ambrosio Trío.

Domingo 29. Rädio Lulú. Bebiendo 
de las influencias que aporta cada 
integrante de la banda, intentan 
dejar su impronta haciendo arries-
gadas mezclas de swing con otros 
estilos musicales.

The Spanish Peasant 
>> The whale & the ocean  es el tercer disco 
de la banda. Si bien su columna vertebral 
sigue fiel al folk americano, el grupo am-
plía su horizonte con guiños al swing/ma-
nouche o al blues; también brinda por los 
buenos tiempos en clave irlandesa y deja su 
impronta con un tema de aire muy español. 
Tampoco podía faltar alguna composición 
desconcertante, marca de la casa. 

>> Viernes 20 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander >> 21:00h  
>> Anticipada en la red de Caja Cantabria: 8 € + gestión >> En taquilla: 9 €. 

O' Funkillo 
>> O'funkillo llega desde Sevilla con su Funky 
andaluz embrutessío según los propios 
miembros del grupo. Su nombre proviene 
de mezclar la expresión andaluza "ojú killo" 
con funk, principal estilo de la banda. 

Aparte del funk, O'Funk'Illo cuenta con una 
gran variedad de estilos en sus composicio-
nes, desde el metal al flamenco y el reggae.

. 
>> Viernes 6 >> Escenario Santander >> Parque de Las Llamas. Santander>> 21:00h>> Anticipada: 12€ 
+ gastos de distribución >> Taquilla: 15€ >> De venta en www.ticketea.com, Tipo, Manuel Muñoz 
(Torrelavega) y www.escenariosdr.es. 
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>> Mani´s Tavern >> C/ Prosperidad, 34. Guarnizo >> 23:00h. >> Entrada gratuita hasta completar aforo 

Mani´s Tavern

>> Viernes 6. Solo Saxo. Diego de Solo Saxo 
y David Argos se unen en un dúo mágico 
para repasar las mejores versiones de la 
música internacional con voz y saxofón.

>> Viernes 13. Versión Pop. Pop rock de los 
años 80 y 90 con un repertorio de temas 
elegidos con mucho tino para hacernos 
vibrar con nuestros grupos favoritos de 
esos años.

>> Sábado 14. Fiesta del semáforo. Prepá-
rate para una noche de risas y sorpresas 

en la esperada fiesta del semáforo del 
Mani’s. Y si tu color es el verde… anímate 
a una noche diferente!

>> Viernes 20. Nacional IV. Esta marchosa 
banda cántabra nos hará vibrar con los 
mejores éxitos de los años 80 y 90 en 
castellano.

>> Viernes 27. Rock Covers. Noche de rock de 
la mano de esta joven banda que nos hará 
revivir los mejores momentos con los te-
mas más coreados de la historia del rock.

Nacional IV



música27Valery Gergiev dirige la
Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo
Domingo 22 de marzo. 19 h. Sala Argenta del Palacio de Festivales 
Precios: 34, 37, 35, 30, 25 y 15€Euros 
De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio  

Foto: Alexander Shapunov
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Canela Bar

>> Martes 3. La chica de ayer. Vicky García 
Ortega (piano) y Pepe Santos (piano) re-
pasan los mejores temas de la Movida 
Madrileña.

>> Martes 10. Autómatas Tiernos. Lidia Gil 
(voz), Carlos Expósito (contrabajo) y Paco 
Gijón (guitarra y mandolina) nos acercan 
versiones muy personales de la música 
americana, francesa, clásicos del jazz y 
del gypsy swing, soul, blues, bossa-nova 
y rumba.

>> Martes 17. Paolo Latrónica. A punto de 
comenzar su gira americana, llega al Ca-

nela para ofrecernos en acústico los temas 
de su laureado disco Mujeres que saben 
a mar.

>> Martes 24. The Big Heads. Manuel Cabani-
ñas y Javier San Miguel, ex Moebius Trío 
nos traen rock, jazz y temas bailables con 
teclado, saxo y guitarra. 

>> Martes 31. GOU Music. Chema Armengou 
(dj set), Sergio Mayoral (trompeta) Mabel 
Sierra (voz) nos acercan downtempo, jazz, 
bossa nova y funk llenos de efectos con vo-
ces tratadas y programadas dando así un 
sonido electrónico en sus sesiones.

>> Todos los conciertos empezarán a las 21:00h 

Canela en-Vivo



música29

Canela en-Corto
>> Lunes 2. Noche de cortometrajes. Res-
tos de serie Premios Goya
De nuevo un espacio dedicado a los Pre-
mio Goya 2015 que no pudimos ver en 
la sesión de En Corto del mes pasado: 
Sangre de Unicornio y Trato Preferente.

>> Lunes 9. Noche de cortometrajes. En 
Femenino, Día Internacional de la Mu-
jer. 
Se proyectará una selección de cortos 
de temática feminista. Test, No hijo, El 
equipaje abierto, Business y El futuro está 
en el porno. Posteriormente habrá un 
coloquio.

>> Lunes 16. Noche de cortometrajes. En 
Femenino, Día Internacional de la Mu-
jer. 
Además de visualizar cortometrajes 
de temática feminista, tendremos una 
charla-coloquio con varias mujeres 
relacionadas con el audiovisual coordi-
nadas por la actriz y presentadora, Sara 
Márquez. 

>> Lunes 23. Especial Premios Oscar Ani-
mación 2015
Espacio dedicado a los Premios de la 
Academia Oscar 2015 en su categoría 
de cortos de Animación y repaso de los 
premiados los últimos 5 años.

>> Lunes 30. Una Sesión muy especial El 
amor no es ciego
Con la realizadora Raquel G. Cimas, 
asistiremos a una sesión dedicada al en-
torno infantil-adolescente donde se pro-
yectarán: El amor no es ciego de Raquel G. 
Cimas, Mis Vacaciones de J. A. Bayona, 
Mío tío Paco de Tacho González, Treitum 
de Javier Ruiz.

>> Canela Bar >> Plaza de Cañadío. Santander >> 21:00h >> Entrada gratuita hasta completar aforo.
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El Reverso del Eco

Taberna La Solía

>> Viernes 6. El Reverso del eco. Noche de 
rock de la mano de una de las bandas más 
cañeras del panorama actual. Grandes 
versiones de rock y alguna pincelada de 
temas propios.

>> Viernes 13. Malas Calles. Rober Cobo (gui-
tarra eléctrica, armónica y voz), Nacho Ca-
vada (bajo eléctrico, guitarra acústica y voz) 
y Dani Peña (batería y percusión) nos traen 
su disco homónimo con temas que, aún 
conservando la sustancia del blues y el rock 
más tradicional, incorporan grandes dosis 
de personalidad y ritmos diferenciadores 
que les dan frescura, fuerza y amenidad.

>> Viernes 20. Kalvario Kazoo. Cuando se 
unen artesanía, calidad, sonido y genuini-
dad, obtenemos un kalvario interesante, 
un kalvario agradable y motivante, Kal-
vario Kazoo. Nos sorprenderán y tras-
pasarán nuestras almas con su potente 
directo.

>> Viernes 27. Armed Gang. Esta rolling rock 
band, presenta su tributo con versiones 
de grandes éxitos del rock & roll. Desde 
los Beatles hasta los Rolling Stones, pa-
sando por otros grandes como B. B. King, 
The Doors, Queen, Ramones,… 

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



>> Con Hermes de la Torre al piano, Elisabe-
te Pereira a la voz y Saúl Crespo al violín, 
llegan en formato de trío para ofrecernos 
un directo en el que nos ofrecerán un re-
pertorio de música blues, soul, bossa nova y 
las mejores versiones de todos los tiempos.
Domingo 1 y 8. Bodegas Mazón. C/ Hernán 
Cortés, 57. Santander. 20:30h.

>> Hermes de la Torre y Elisabete Pereira 
llegan a dúo en una noche donde repasa-
rán los mejores temas de la música inter-

nacional de todos los tiempos.
Domingo 18. Esperando el Día del Padre. Eli-
sabete + Hermes. 21:00h. El Diluvio.

>> Hermes Trío. La música cubana de ayer 
y de hoy a través de danzones, chachachá, 
canción cubana, latin jazz,… de la mano de 
Hermes de la Torre al piano, Saúl Crespo 
al violín y Daniel Rodríguez a la percusión.
Sábado 14. Desafinado Wine & Jazz. Lien-
cres. 22:00h.

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

Hermes de la Torre

The Original Glenn Miller Orchestra
>> Probablemente la mejor opción para 
disfrutar del gran género musical del 
swing y revivir sus grandes temas es 
asistir a un concierto de la Glenn Mi-
ller Orchestra, una de las mejores ban-
das norteamericanas que cuenta con 
la actuación estelar de las irresistibles 
Andrews Sisters y el espectacular ballet 
The Jiving Lindy Hoppers.

>> Viernes 20 >> Palacio de Festivales de Cantabria >> Sala Argenta >> C/ Gamazo. Santander >> 20:30h 
>> Precios: 37, 30, 25 y 23€ >> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio.
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>> Jueves 5. Nacional IV. Un repertorio exce-
lentemente elegido y magistralmente 
interpretado, nos hará revivir los direc-
tos de la música de los 80 y 90.
Jueves 12. Beatles. Isaías Rojo, Marcos 
Bárcena, Aurelio Bolívar, Boli, y Carlos 
Zárate nos traen los mejores temas de 
los Beatles en directo.
Jueves 19. Guateque. Una recopilación de 
inolvidables éxitos en vivo y en directo. 
Podremos a escuchar al Dúo Dinámi-
co, Junior, Fórmula V, Miguel Ríos, 
Juan Pardo,...
Jueves 26. Vermouth Band. Fieles versiones 
de éxitos del pop/rock de los años 60, 
70, 80... Los Brincos, Los Angeles, Los 
Módulos, Los Secretos, Nacha Pop, 
The Eagles, América, Kansas, Cat Ste-

La Taberna del Buddha

>> Revilla de Camargo. 942 259 399 >>  Rotonda El Crucero >> 22:30h  >> Entrada gratuita.

vens, Peter Frampton, Paul McCartney, 
Lynyrd Skynyrd, George Harrison, ZZ-
TOP, Creedence Clearwater Revival...
Todos los miércoles. Miércoles eróticos, donde 
tendremos a dos estripers profesionales 
y a Farruk como maestra de ceremonias.
Y todos los domingos, los mejores transformistas 
para hacernos despedir el fin de semana 
con alegría.
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Desafinado Wine & Jazz

 Eduardo Nápoles y Pilar Falla

>> 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€ con el fin de garantizar la sostenibilidad de la programación en directo.

Miércoles de Micrófono Abierto 
>> A partir de las 22:00h, abrimos nuestras 
puertas para que  el que  sabe cantar, 
bailar, recitar,… Llama para reservar tu 
fecha. Además, HAPPY HOUR: de 
18:00 a 21:00h, tu segunda copa al 50% y 
todas nuestras raciones de tarta con 1€ de 
descuento.

Jueves de bolero. A partir de las 21:30h. 
>> Jueves 5. Lázaro Álvarez Fuentes (voz y percu-
sión) y Eduardo Nápoles (piano)
>> Jueves 12. Denise Rivas Espíndola (voz) y 
Eduardo Nápoles (piano)
>> Jueves 19. Lázaro Álvarez Fuentes (voz y percu-
sión) y Eduardo Nápoles (piano)
>> Jueves 26. Mabel Sierra (voz) y Eduardo Nápo-
les (piano).

Viernes de Rumba cubana. A partir de las 21 h. 
>> Con menú especial de comida cubana, 
mojitos y la mejor música para bailar a car-
go de El Tumbao. 

Los sábados de 17:30 a 19:30h 
Las meriendas del desafinado. 
Juegos, bailes, talleres, y una merienda es-
tupenda. Precio: 8€, llama al 942 57 43 26 
para reservas e información concreta de 
actividades cada sábado. A partir de 2 años.

Los sábados a las 21:30h…
>> Sábado 7. Bossa nos traslada a Brasil a través 
de un recorrido por sus diferentes estilos 
de música. 
>> Sábado 14. Hermes Trío, nos ofrece una 
muestra de la música cubana con un re-
pertorio de gira entre danzones, canción 
cubana, chachachá, etc...
>> Sábado 21.  JazzTwoman. Dulzura y sutileza 
llena de fuerza y carácter que acaricia el 
alma de la mano de un género musical tan 
rico en matices y colores como el Jazz.
>> Sábado 28. Flores para Gardel: Carlos Ealo & 
Alfonso Carlos. Una noche monográfica ho-
menaje a los tangos.

Domingos jam session a partir de las 19:30h. 
>> Domingo 8. Jam Session de Jazz. Enrique 
Sanz (batería), Helio Fernández (bajo) y 
Eder Paiva (piano).
Domingo 15. Acoustic Jam. Manuel Cavero, 
Paco Gijón y David Herreras.
Domingo 29. Jam Session de Musiquea Música Mo-
derna, donde los alumnos de esta escuela 
tendrán la oportunidad de subirse a tocar 
y aprender a improvisar con músicos pro-
fesionales. 
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>> >> >> >> >> 

>> Domingo 1.  Dale Dúru.  Sesión vermuth. Bar 
Mortera Blanca. Mortera. 13:30h. 

>> Domingo 1. Canciones de Hojalata. Mercadillo 
de Tetuán. 13:30h

>> Jueves 5. The Coup. Escenario Santander. 
Parque de Las Llamas. Santander. 21:00h. 

>> Viernes 6.  Gen-X. Taberna La Poncana. 
Pámanes. 21:30h. 

>> Viernes 6. Havana Moon. Pub Opium. 
Santander. 22:30.

>> Viernes 6. Ran Blake & Friends. Salón de 
actos de la E.T.S. de Naútica. 20:00h. 

>> Viernes 6. Fiestas Demoscopicas 
Mondosonoro. Repion + Dante Place. El Café 
de Noa. Alcázar de Toledo, 1. Santander. 21:30 
horas. Entrada libre

>> Sábado 7. Sesionuca: Plastic Adict Djs. El 
Café de Noa. Alcázar de Toledo, 1. Santander. 
22:00 horas. Entrada libre

>> Sábado 7. Versión Pop. Café El Vapor. 
Colindres. 23:00h. 

>> Domingo 8. Versión Pop. Mesón Nuevo Rabel. 
Maliaño, Sesión Vermuth. 13:30h.  

>> Domingo 8. Sean Rowe en el Estudio Moon 
River de Escenario Santander. Parque de Las 
Llamas. Santander. 21:00h.

>> Domingo 8. Rabelada con cazuelitas 
cántabras a la hora del blanco. La Poncana 
de Pámanes

>> Jueves 12. The Wave Pictures. Escenario 
Santander. Parque de Las Llamas. Santander. 
21:00h. 

>> Viernes 13. Paco Gijón y Cocó Muñoz. Bolero 
Bar. Calle San Celedonio, Santander. 21:30h.

>> Viernes 13. The Flaming Shakers. Escenario 
Santander. Parque de Las Llamas. Santander. 
21:00h.   

>> Viernes 13. Mehnai. El Café de Noa. Alcázar 
de Toledo, 1. Santander. 22:00 horas. Entrada 
libre

>> Sábado 14. Nel Tardiu. Bar Gas. C/ Vargas. 
Santander. 21:30h.

>> Sábado 14. Sesionuca: Ramón y Cajal Djs. El 
Café de Noa. Alcázar de Toledo, 1. Santander. 
22:00 horas. Entrada libre

>> Domingo 15. Maika Makovski. Escenario 
Santander. Parque de Las Llamas. Santander. 
Apertura de puertas: 20:00h, concierto: 
22:30h. 

>> Domingo 15. La chica de Ayer. Bodegas 
Mazón. C/ Hernán Cortés. Santander. 20:30h.

>> Jueves 19. Chucho Manoucho. Pub Adarzo. 
Adarzo. 21:30h.

>> Viernes 20. The Big Heads. El Café de Noa. 
Alcázar de Toledo, 1. Santander. 22:00 horas. 
Entrada libre

>> Viernes 20. Cierto Pablo en clave de tocado. 
Living Room. C/ Río de la Pila. Santander.

>> Sábado 21. Sesionuca: Chema Armengou 
Dj. El Café de Noa. Alcázar de Toledo, 1. 
Santander. 22:00 horas. Entrada libre

>> Domingo 22. Autómatas Tiernos. Mortera 
Blanca. Mortera. 13:30h.

>> Viernes 27. Gen-X. Dower Irish Pub. Soto de la 
Marina. 23:00h. 

>> Viernes 27. Buzzcocks. Escenario Santander. 
Parque de Las Llamas. Santander. Anticipada: 
20€ + gastos de distribución.

>> Viernes 27. Long Johns Band. Clandestino 
Rock Bar. Pontejos. 22:30h.

>> Sábado 28. Los Brincos, 50 Aniversario. 
Escenario Santander. Parque de Las Llamas. 
Santander.

>> Sábado 28. Gen-X. Nubes. El Cruce de 
Solares. 24:00h. 

>> Sábado 28. Malas Calles. Pub Punto de 
Encuentro. Los Corrales de Buelna. 21:30h.

>> Sábado 28. Sesionuca: Mogollón Dj. El Café 
de Noa. Alcázar de Toledo, 1. Santander. 22:00 
horas. Entrada libre

y además...>>
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>> En 2010 presentasteis Home en el 
Centro Cultural Dr. Madrazo, en junio de 
2011 El Sueño de Lluvia en la Filmoteca 
Bonifaz y en 2015 presentáis vuestro 
tercer disco The Whale & the Ocean en 
el café de las Artes Teatro. Supongo que 
es intencionado elegir el formato teatro, 
¿por qué?

Para algo tan importante como es para no-
sotros la presentación de un nuevo trabajo, 
este tipo de espacios recogidos ofrecen cer-
canía, favorecen la atención y nos permiten 
llevar a cabo propuestas que van más allá 
de lo musical, atrezzo, proyecciones, inte-
ractuar con los asistentes, etc. Es diferente 
escuchar un disco mientras cenas con tus 
amigos a hacerlo sentado en tu mecedora, 
con unos buenos auriculares puestos.

>> Vuestros discos anteriores han sido 
nombrados disco del año en Cantabria 
por la revista Mondosonoro, cuando el 
listón está tan alto ¿se siente presión o 
continuáis dejando que todo fluya?

Por supuesto que hace ilusión que un 
medio reconozca tan positivamente tu 
trabajo, preferimos esos halagos antes de 
que lo pongan a parir, pero no es más que 
una opinión. El concepto “mejor/peor” en 

la música para mí no existe. Todo grupo 
musical, toda canción, tiene a su media na-
ranja esperándole en algún lugar. Siempre 
hay alguien a quien tu música tocará su 
fibra sensible, hagas hip hop, heavy metal, 
country, o pop. 

En cualquier caso, no voy a negar que este 
tipo de reconocimientos simbólicos te ayu-
dan a seguir adelante, sobre todo cuando 
tienes dudas. Son como una pequeña pal-
madita en la espalda mientras te susurran: 
“hey man, adelante, que algo estás hacien-
do bien.”

¿Adónde quiero ir a parar con todo este 
rollo que os he soltado? a que nuestro 
nuevo disco, The Whale & the Ocean, va 
a ser nuestro mejor disco del año, sin duda 
alguna. Dicho esto, habrá gente a quienes 
les parecerá un disco cojonudo y gente a 
quienes no. C´est la vie.

>> Canciones bonitas, melancólicas… 
con una estética que también tiene 
algo de melancolía cuando escogéis los 
escenarios para vuestras fotos o portadas 
de disco. En este tercer trabajo, estéti-
camente ¿también podemos palpar esos 
aires íntimos y melancólicos?

Luisa Bahillo (violín), Nico Rodríguez Bajo (guitarra), Santi Buil (batería, coros), Javi 
Lost (guitarra/voz) y Gema Martínez (voz) son The Spanish Peasant y nos presentan su 
tercer disco The Whale & the Ocean.

Una Dougall’s con...  
The Spanish Peasant



Nos gusta tener una relación de inti-
midad con quien escucha, supongo, 
pero tampoco buscamos nada en 
concreto. Hacemos lo que nos pide 
el cuerpo. En esta ocasión hemos 
delegado todo el trabajo artístico de 
ilustración y diseño a Mutta Estudio 
Creativo, sin injerencia alguna por 
nuestra parte esta vez. Nos pedía ha-
cerlo así. Y de aire melancólico poco, 
creo yo. Además, sacaremos el disco 
en un formato muy especial, un dis-
co-libro. La empresa Dínamo es la 
encargada de llevarlo a cabo. Desde 
hace años promueven un proyecto 
local de integración social que traba-
ja a partir de materiales reciclados y 
de manera artesanal, uno a uno. Así 
que, cada disco-libro será una pieza 
artística única. También nos pedía el 
cuerpo colaborar con un proyecto de 
este tipo, mira tú…

Por tanto el resultado final, desde la 
primera nota de la primera canción 
hasta la última hoja del  librito que 
acompaña al disco, es mucho más 
global, hemos sumado el talento y la 
pedrada de muchas más personas.

>> Habladnos del nuevo disco 
¿qué se encontrarán vuestros fans 
cuando lo escuchen?

Es una propuesta algo más arries-
gada, con temas de muy diversas 
sonoridades que, en algún caso, se 
alejan bastante de lo que nos “eti-
queta” hasta ahora. Precisamente 
por eso, por huir de compartimen-

tos estancos (que parecen inevitables) hemos 
dado cabida a todo lo que ha ido llegando, sin 
cerrarnos a casi nada: bases rítmicas y arre-
glos electrónicos, manouche, folk irlandés, 
blues, aires flamencos y canciones como ju-
guetes. De todo hay, girando en el estómago 
de la ballena.  

Si volvemos con la dichosa melancolía, tam-
bién, en lo musical,  “veo” poca esta vez. Otra 
cosa es que confundamos “melancolía” con 
canciones recogidas y emocionalmente muy 
intensas, que alguna hay, claro.

>> ¿Estómago de una ballena…?

Upps…Se me escapó, jeje. A los Spanish Pea-
sant, como hicimos con El Sueño de Lluvia 
nos gusta ir más allá de lo meramente musi-
cal. Buscamos que los discos sean algo más 
que una colección de canciones. Así que se 
nos ocurren ideas surrealistas que cierran un 
concepto llamado disco. En esta ocasión, 
el hilo conductor es el relato de una ba-
llena y la desaparición del mundo que 
conocemos, consecuencia de la ven-
ganza de este animal que acumula la 
tristeza, el desconcierto y la soledad 
de todos los seres aniquilados por la 
avaricia e inconsciencia humana.  
Pero no voy a desvelar más, en 
nuestro disco-libro viene el últi-
mo y emocionante capítulo del 
cuento, jeje.

>> ¿Pero la ballena entonces 
no se siente melancólica?

Y dale. No! se siente muuuy 
enfadada, que es diferente.

Y os recuerdo fechas de presentación:

20 de marzo, 21h, Café de las Artes Teatro

26 de abril, 20h Escena  Miriñaque Teatro

Una Dougall’s con...37





te interesa

Lo último es el Baby Light, mechas de efecto mucho más na-
tural y elegante. Las mejores Baby Light son aquellas que no 
se identifican como mechas por quien las observa, si no que 
parecen el color natural del cabello.

Las nuevas mechas Baby Light son unas finísimas transparen-
cias y en función del efecto deseado se puede usar un tono o 
bien mezclar dos o tres parecidos que le aporten profundidad a 
la melena, consiguiendo ese efecto natural que tienen los niños 
en el cabello o el tono delicado y atractivo que conseguimos 
después de haber pasado una temporada bajo el sol, aportán-
donos suaves y brillantes reflejos.

Atrévete, se diferente.  
Pide información en nuestros salones Macavi.

Manuel Macavi

Baby Light
El fenómeno de 
las mechas del 
momento.
Después 
del furor de 
las mechas 
californianas y 
de teñir el pelo 
de todo tipo de 
colores, verde, 
rosa, o el azul 
más eléctrico; 
mujeres y 
peluquero 
vanguardistas 
han dicho 
“basta”.
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Melenas y flequillos sin alisar favorecen a las medias melenas 
y los cabellos largos.
Es mejor dejar secar al aire y utilizar (en algunos casos) el 
secador para el toque final. Se termina despeinando con los 
dedos.

Para los cabellos lisos recomiendo un moldeado para no 
parecer estáticas.
En las melenas (largas o medias) los rizos imitan la lana, 
las trenzas se enrollan como cuerdas y las ondas imitan las 
arrugas de los tejidos, consiguiendo un fuerte volumen.
Son esenciales los productos styling que fijan y dan forma sin 
apelmazar.
El Marsala será el color dominante. Este marrón-rojizo se 
inspira en los vinos sicilianos que le dan nombre. Resulta 
favorecedor para pieles blancas porque es cálido e intenso y 
es muy apropiado para mezclar en las mechas “Baby Light” 
sobre todo en tonos castaños.
No esperes más. Prepara tu primavera.  
En Macavi te asesoramos sin compromiso.

Manuel Macavi

Cortes, peinados y colores
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Beatriz 
Bello 
Dublang

Miryam 
Cubiles
Colectivo de 
Educación y Terapia 
“Abra”

Espacio 
Raíces  
Dinámicas 
corporales para el 
bienestar

>> viernes 6 a las 19:30h Char-
la-taller gratuita: El arte 
de vivir consciente   en la 
Ecotienda Ahímsa (calle 
Cervantes 11, Santander). 
Teoría y práctica de técni-
cas de atención dirigida.

>> Grupo semanal de edu-
cación emocional  ¿Qué 
puedo hacer con mi rabia?    
Todos los martes de 20:45 
a 22:15 h en Espacio Raí-
ces (calle Montejurra 16, 
Santander)

>> Más información de 
actividades en Facebook, 
https://twitter.com/b_acoa
http://bbellodublang.wix.com/
terapiayeducacion
>> b.bello.dublang@gmail.com
>> 676 782 244

>> Sesiones de Terapia 
individual Gestalt-Corporal 
y Sexología

>> Nuevos encuentros de 
Biodanza 

>> Grupo de Escucha 
Activa y Técnicas de 
Comunicación

Además de nuevas pro-
puestas de las que os po-
dréis mantener informa-
dos en:

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

>> Clases en grupo:
- Yoga, Tai Chi y ejercicios 
bioenergéticos.
- Grupo de encuentro de 
maternidad consciente.

>> Terapia individual:
- Análisis Bioenergético: 
terapia psicocorporal 
integrativa.
- Expresión vocal. 

>> Masajes.
>> Talleres intensivos: 
Constelaciones familiares, 
Método Bates, formación 
Reiki, musicoterapia 
y comunicación 
psicotáctil,…
>> Grupo Amaro 
>> C/ Montejurra 16, bajo  
>> Santander >> 651 053 769 
>> espacioraices@hotmail.com
>> www.espacioraices.blogspot.com 



>> 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: Rejuvenece tu cuerpo y serena tu mente.
Clases de Yoga a tu medida, independientemente de tu edad  
o condición física. 

Essentia Medicina Tradicional 
China y Osteopatía:  
Escuchamos tu caso particular

>> 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. 

Viernes 13 de Marzo: 
>> Meditación y Yoga para el Descanso 

>> 18.00 – 19.00: Meditación y Charla sobre 
Aromaterapia. GRATIS 
>> 19.00 – 21.30: Yoga Restaurativo para el 
descanso profundo. Precio 25€

>> Fitoterapia
>> Dietoterapia
>> Acupuntura

>> Masaje
>> Rehabilitación
>> Reflexoterapia

Un espacio multidisciplinar para que te sientas bien y recuperes tu estado natural de salud

TU  
PRIMERA  

CLASE 
 GRATIS
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BioNeuroEmoción

>> Consulta en Santander >> Cita previa en el teléfono 665 041 270

>> La BioNeuroEmoción es el arte de acom-
pañar a la persona a encontrar la emoción 
oculta, la que se halla asociada al síntoma 
(la enfermedad o disonancia conductual) 
y el sentido que tiene desde la historia 
personal, familiar y transgeneracional, 
para hacerla consciente y así poder tratarla 
mediante técnicas de desaprendizaje favo-
reciendo la cura liberando la emoción que 
hay en el inconsciente y trascender dicha 
emoción transformándola.

Objetivos
>> La BioNeuroEmoción conduce a la persona que se encuentra enferma al siguien-
te paradigma: ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí?, ¿Para qué mi biología se expre-
sa de esa manera? Aprender y adquirir una escucha y una comprensión biológica de 
los síntomas que tras un tratamiento conducirá al enfermo de nuevo hacia la salud.

Ansiedad, fobias, rupturas sentimentales, depresión, alergias, asma, adicciones, 
fibromialgia, migrañas, cervicales, insomnio, dificultad en alcanzar objetivos, etc.
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DEHA
Centro especializado en 
Ayurveda, Yoga y Terapias 
Naturales

>> Plazas limitadas >> Información y reserva en DEHA: C/ Alonso, 12. 39010 Santander  
>> Teléfonos  607141829 / 942070781 >> Facebook: Deha Yoga-Terapias >> www.deha-terapias.com 

Actividades de marzo en Deha

>> SÁBADO 14 de 10:00 a 17:00h.
>> Taller de alimentación ayurveda. Impar-

tido por Ana Peña Dantas, Nutricio-
nista y Terapeuta Manual Ayurveda  
Características generales de los distin-
tos grupos de alimentos y su influen-
cia en nuestra salud. Haremos algunas 
recetas que degustaremos después. 
Precio: 40€

>> SÁBADO 21 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
>> Curso de masaje tailandés y shiatsu para 

el dolor de espalda. Impartido por la 
terapeuta Carmen Alonso Rodríguez. 
Aprenderemos a hacer una secuencia 
de masaje de espalda, glúteos y pier-
nas. Precio: 75€

>> DOMINGO 29 de 9:00 a 14:00h.
>> Taller de Qui Gong. Impartido por Ángel 

Quevedo. Medalla de plata en Jiaozuo 
(China), 2 oros en Hong Kong, 4 oros 
en Nacionales. Veremos los ejercicios 
más importantes de la Secuencia Ma-
dre De Qui Gong para experimentar 
los elementos que componen el movi-
miento Taiji. Precio: 50€

No se necesita experiencia previa en ninguno de 
los talleres.



Mar Pérez presenta los 
tratamientos más exclusivos para 
estar radiante. Y para ofrecer 
un servicio más personalizado y 
adaptado a cada estilo, nos presenta 
diferentes espacios en Santander…

TOMA NOTA Y MÍMATE:
Beauty Coach. 6 parties diferentes, donde nuestras 
asesoras te enseñarán a maquillarte, cuidar tu piel, per-
feccionar tu estilo de imagen, sola o en compañía de 
tus amigas y degustando un delicioso menú, cócteles,... 

>> VIP Urban Spa 
>> Av. Pedro San Martín, 2 
>> Santander 
>> 665 90 19 29

PARTY PERFECT FACE

VIP PARTY

WAKE UP PARTY

TEENAGE

TUPPER MAKE UP

CHIC PARTY

Un nuevo espacio de la 
cadena VIP, ahora de 
la mano de Mar Pérez. 
Dos nombres que aúnan 
experiencia y prestigio 
que no sólo te ofrecen 
exclusivos tratamientos 
faciales y corporales, 
sino que te proponen 
auténticas experiencias 
y rituales de belleza 
para disfrutar de manera 
individual, en pareja o 
con amigas. 



>> RITUALES DEL MUNDO: Sumér-
gete en una auténtica experien-
cia para los sentidos a través de 
siete rituales del mundo que te 
permiten relajar y mimar cada 
parte de tu cuerpo aprovechan-
do lo mejor de cada lugar, desde 
el café de las Montañas Azules 
de Jamaica hasta las Perlas de 
oro del Pacífico, pasando por 
las Orquídeas de Bali.

>> RITUALES URBAN SPA: Trata-
mientos purificantes y antiedad 
para el cuidado de la piel, el 
cuerpo y la mente.

>> NAILS BAR: Un espacio donde 
la belleza y el relax de tus ma-
nos y pies es la protagonista. 
Solo, en pareja o con un grupo 
de amigos podrás disfrutar de 
nuestra carta de bebidas mien-
tras te mimamos.

>> Fashion Estilistas
>> Calle Isabel II, 30 
>> Santander 
>> 942 22 69 18

>> Mar Pérez Belleza  
& Bienestar 
>> Av. Cardenal Herrera Oria, 104  
>> Santander >> 942 07 90 38

Mar Pérez Belleza & Bienestar Mar Pérez 
y su equipo nos ofrecen una amplia gama 
de tratamientos faciales y corporales. Des-
de diferentes métodos de depilación, hasta 
alta estética corporal y facial como la ra-
diofrecuencia o la mesoterapia, además de 
tratamientos con Bótox y ácido hialurónico.  
+ info: www.marperezbellezaybienestar.com

Fashion Estilistas Un estilo diferente merece 
contar con los mejores estilistas. Mar Pérez nos 
ofrece en Fashion la posibilidad de estar a la 
última mostrándote las últimas tendencias en 
maquillaje y manicura. Tanto para un maqui-
llaje de novia como si quieres deslumbrar en 
una fiesta, Mar Pérez sacará lo mejor de ti mis-
ma para mostrar la estrella que llevas dentro. 
+ info: www.marperezbellezaybienestar.com
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La Escuela de Bea 
Terapeuta Gestalt-Corporal  

y educación emocional

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 alinea-
miento correcto en las posturas y en estirar los músculos, sin tensión ni rigidez, 
mientras mantenemos una respiración 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
Otro año más, Ramón Clares 
vuelve a La Escuela de Bea para 
impartir un nuevo intensivo de 
Yoga Iyengar. Sus enseñanzas 
destacan por la exigencia en 
el detalle unida a la compren-
sión de las particularidades del 
alumno y un cierto sentido del 
humor. 

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

CURSOS PENDIENTES DE FECHAS: OSTEOPATÍA CRANEO-SACRAL  BIODINÁMICA
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Centro Kábala
Agenda de actividades programadas en marzo:

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

>> Viernes 6 y sábado 7 a las 20:00h.  
Concierto cuencos tibetanos y gong
>> Viernes 13. Charla sobre registros 
akashicos. Imparte: Guillermo Gómez. 
>> Sábado 14 y domingo 15. Taller de 
registros akashicos. Niveles 1 y 2.
>> Viernes 20. Charla sobre Constelaciones 
familiares.
>> Sábado 21. Taller de Constelaciones 
familiares. 

>> Sábado 21. Talleres de juego integral 
para Niños y adolescentes. Imparte 
Alba Aja.
>> Viernes 27. Charla sobre El arte de 
asediar al cáncer. Medicinas, Terapias 
complementarias y vida saludable.    
>> Sábado 28. Taller de atención 
meditativa. De 10 a 13:00h. Plazas 
disponibles: 12 Reservas: 942 074 518 
Imparte: Luis Carrera.
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ArtPapel  
se muda y se 
renueva...

Y por supuesto, nuestras actividades para marzo:
Viernes 13. Taller inaugural: 
Taller de álbum para 
scrapbooking, recortes y fotos... 
De 17:00 a 19:30h. 20 euros con 
materiales incluidos.

Viernes 20. En Caja Te. 
Construiremos y forraremos 
cajas a gusto. De 17:00 a 
19:30h. 20 euros con materiales 
incluidos.

>> Para reservas e información:  
>> www.artpapelitaly.blogspot.com.es >> artpapelgiuliano@gmail.com >> 605683898.

Avance del VI Festival Arte Libro de Santillana del Mar  
Construyendo un Libro, el libro entre objeto y arquitectura. 
Del 3 al 5 de abril la Torre de Don Borja de Santillana del Mar cobijará la sexta 
edición del Festival Arte Libro, que este año está dedicado al libro como objeto 
tridimensional..... arquitectura de papel. Contaremos con talleres de papiroflexia, 
arquitectura en papel, estampación y tarjetas pop up.

>> Toda la información en http://artelibrosantillana.blogspot.com.es/

A partir del mes de 
marzo Artpapel tiene 
nuevos espacios... 
nuevo taller y nueva 
zona de actividades.

Estamos en la calle Hermanos de Carriedo y Peredo, blo-
que D, portal 12 en Ganzo (Torrelavega), junto a la autovía y 
muy cerca del Hospital de Sierrallana.
Un espacio nuevo y más amplio donde, como siem-
pre, conviven imprenta artesanal, encuadernación, 
artes gráficas aplicadas y un bookshop especializado.
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Oscar del Vecchio y Núria Llaona presentan el  

II Festival Tangomágico Semana Santa 2015

>> Información: Núria:  610 81 71 05 (WastsApp) >> Oscar: +34  671 42 00 25  
>> E-mail: nuriayoscar@gmail.com >> Facebook: LaMagiadelBaile >> web: www.magiadelbaile.es 

Santander, Palacio de la Magdalena
del 2 al 5 de abril 

>> Jueves 2 abril. De 12:00 a 14:00h: Milonga-
Vermouth gratuita en el Centro Botín. De 20:00 
a 3:00h: Milonga Bienvenida con Cóctel de Gala 
en el Palacio

>>  Viernes 3 abril. De 16:00 a 20:00h: Milonga 
Benéfica: Apadrina a una familia  De 22:00 a 
3:00h. Milonga de Gala Vintage años 40

>> Sábado 4 abril. De 15:00 a 19:00h: Milonga de 
la Tarde del Sábado De 22:00 a 3:00h: Milonga de 
Gala "Vintage años 20"  

>> Domingo 5 abril. De 14:30 a 16:30h: Almuerzo 
Típico: Cocido Lebaniego en el Palacio. De 17:00 
a 22:00h: Milonga Despedida  "Rojo y Negro". 
Musicalizan: Julio Tijero (Madrid) y Óscar del 
Vecchio (Argentina)

Infórmate de los precios, packs milongueros y 
ventajas del Full Pass

CABARET-TANGO 
benéfico  
(a favor de AMUCCAM)

Sábado 4 abril a las 20:30h en 
el Paraninfo de la Magdalena
Con la voz del tango de  Roberto 
Bugarín y los  bailarines/maestros: 
Jorge Pahl y Antonia Barrera, Diego 
Romero y Mirari  Erbiti, Alejandro F. 
Llaona y Marina Cuervo y Oscar Del 
Vecchio y Núria Llaona. Aderezado 
con pinceladas de magia musical 
por  el ilusionista internacional: 
Dennis Martin.
Precio: 20 euros con regalo de 1 
clase de tango. Aforo limitado, im-
prescindible reserva previa.
Y además… 13 talleres con los me-
jores maestros durante los 4 días 
que dura el Festival en las depen-
dencias del Palacio.

Inscripciones abiertas ya

Entradas  
ya a la venta 
en nuestra 
web: www.

magiadelbaile.es
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AGENDA marzo 2015

>> Jueves 12 de marzo a las 19:00h.
PERFORMANCE ESPERANDO
Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, que se ce-
lebra el 8 de marzo, el MAS acoge la 
performance Esperando, protagonizada 
por Zaida Salazar. A su finalización se 
celebrará un coloquio.

>> Martes 17 de marzo a las 19:00h.
SEMINARIO MARCEL DUCHAMP.
Reunión preparatoria del seminario 
permanente que celebrará a lo largo del 
año dedicado a esta figura clave del arte 
del siglo XX. 

>> Martes 24 de marzo a las 19:30h.
Artistas de los siglos XX y XXI.  
LIDIA GIL

>> Martes 31 de marzo a las 19:30h.
Artistas de los siglos XX y XXI.  
WENDY NAVARRO

Nuevo EspacioGÉNESIS. A la izquierda, Apuntes belgas de Agustín de Riancho  
y a la derecha, obra de Tony Stubbing.
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 EXPOSICIONES 

>> INAUGURACIÓN
EspacioMeBAS (Planta 1)
Mabel Arce. Tras la conmemoración del bi-
centenario del retrato de Fernando VII de 
Goya, el EspacioMeBAS reabre sus puertas 
con la creadora santanderina.
Inauguración: Viernes 6 de marzo a las 19:30h.

>> EXPOSICIONES TEMPORALES
Jorge Oteiza.
Colección del MAS (Planta 0)
Exposición escultórica con once obras de 
Jorge Oteiza de los fondos del Museo y una 
obra de una colección particular.

Entre milenios
Colección del MAS (Planta 1)
Pintura y obras bidimensionales de las úl-
timas décadas del siglo XX y primeras del 
siglo XXI.

>> EXPOCOLECCIÓN (Planta 2 y 3)
Travesía, incluso
Planta 2. Condición Masculina y Espacio-
GÉNESIS. El MAS completa y complemen-
ta su expocolección Travesía, incluso con la 
inclusión de la Condición Masculina y el 
nacimiento de EspacioGÉNESIS.

Planta 3. Condición Femenina. Compro-
miso, reflexión, diálogo, intemporalidad,… 
fundamentan un relato lleno de reivindica-
ciones.

>> ESPACIO MUTANTE
Travesía, incluso
Expocolección del MAS Retroproyección en 
la Fachada del MAS.
De martes a sábado, de 19:00 a 23:00h.

Todas las actividades son gratuitas

*Necesario reserva previa

Se adaptan visitas para grupos específicos 
bajo reserva previa.

Contacto y reservas:

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

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

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

Organización  
y dirección:

Financiación deacMAS:
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>> Información, solicitud de programa y matrículas:  
>> info@espaciocreativoalexandra.com >> T: 652 948 116

>> Curso de Adobe Photoshop
Imparte: Montserrat Muñoz
Fechas: sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo
Horarios: de 16:00 a 20:00h

>> Taller de Acuarela: Principios básicos
Imparte: Tomás Hoya
Fechas: Domingos 8, 15, 22 y 29 de marzo
Horario: de 10:00 a 14:00h

>> Taller de Serigrafía
Imparte: Alexandra G. Núñez
Fecha: sábado 14 de marzo + sesión libre de estampación
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.

>> Taller de Algrafía Fotosensible (Offset)
Imparte: Sonia Higuera
Fechas: sábado 21 y domingo 22 de marzo
Horarios: sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h  
y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00h.
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>> C/ Francisco Cubría, 3 y 4. 39007 Santander  
>> espaciocreativoalexandra.blogspot.com >> www.espaciocreativoalexandra.com

>> espaciocreativoalexandra.blogspot.com >> info@espaciocreativoalexandra.com

>> Centro de Experimentación de Obra Gráfica
C/ Francisco Cubría, 3. Santander

Este nuevo centro ofrece un lugar en el que poder recibir formación de las diversas técnicas que conlleva el cam-
po de la gráfica a través de clases diarias de grabado, así de como cursos monográficos. Además, el artista puede 
disponer de un taller en el que producir su propia obra, a la par que interactúa con otros artistas, promoviendo así 
el intercambio de su pensamiento artístico en torno a la gráfica.
El taller cuenta con toda la maquinaria, herramientas y materiales para llevar a cabo trabajos de grabado calco-
gráfico (grabado en metal, técnicas aditivas) y relieve (xilografía, linóleo, collagraph,…), serigrafía sobre papel o 
textil y grabado planográfico (algrafía, offset,…), entre otras técnicas.
Si tienes un proyecto gráfico y quieres llevarlo a cabo, te apetece introducirte en el mundo del grabado, mejorar 
tus conocimientos de la mano de profesionales o simplemente quieres dedicarle un tiempo a esta inagotable 
técnica, este es un espacio pensado para ti.
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Astillero: Fiestas de San José 2015

El sábado 14 y el domingo 15. 
Mercado ecológico y artesano en 
el Paseo del Puente de los Ingleses 
a La Planchada y Feria del  stock en 
la Pista de La Planchada                       

El sábado 21 y el domingo 22. 
Mercado medieval en el Paseo 
del Puente de los Ingleses a La 
Planchada.
Toma nota de un aperitivo de la 
agenda y coge tu programa de 
mano en el Ayuntamiento para no 
perderte nada o entra en www.
astillero.es

Sábado 14
Festival infantil. Pista Poeta 
Miguel Hernández. 16:00h.
Pasacalles Con la charanga  “El 
Cancaneao”. 19:00h.
Presentación de la Reina y Damas 
de las Fiestas de San José 2015. 
20:00h. A continuación pregón de 
las fiestas a cargo de la Charanga 
El Cancaneao, chupinazo y 
concierto de La Edad de Oro del Pop 
Español. Para acabar con verbena: 
Orquesta  Tabú.

Domingo 15
Encierro infantil: Calles del 
municipio. 12:00h.
Toy Story  El Musical.  Pabellón 
de la Cantábrica. 18:30h (+ info: 
sección Peques)
Romería con el Dúo Taman. Pista 
de Frajanas. 19:00h.
Actuación de Mina. Pista de 
Frajanas. 20:30h.
Lunes 16
Actuación de  la Escuela de Baile 
Marisa Pinilla. Pabellón de la 
Cantábrica. 19:30h.

Martes 17
Cuentacuentos a cargo de Grupo 
Ñ. Biblioteca Municipal. 18:00h.
Día de nuestros mayores: a bailar 
con el Grupo Versión. Pabellón de la 
Cantábrica. 18:00h.
Actuación de transformismo con 
Kiny  Kinientos y su Mariachi. 
Pabellón de la Cantábrica. 19:00h.
Chocolate con churros. Pabellón 
de la Cantábrica. 21:00 horas      

Las fiestas de San 
José en Astillero se 
celebran por todo lo 
alto. El Ayuntamiento 
de Astillero ha 
confeccionado un 
completo programa en 
el que tienen cabida 
todas las edades y 
aficiones: desde el 
deporte a través de 
los bolos, el patinaje, 
las traineras, el tenis 
o el ciclismo, hasta 
el baile pasando por 
actividades para los 
más pequeños y para 
nuestros mayores, 
sin olvidarnos de la 
música.
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Miércoles 18
Actuación de  la Escuela de Danza Nueva 
Escuela. Pabellón de la Cantábrica. 19:30h.
Hinchables para todos los niños. Calle 
Bernardo Lavín. 17:00h.
Romería con la Orquesta  Acuarium. Calle 
Bernardo Lavín. 19:30h.

Jueves 19
Maratón infantil. Estadio  Frajanas. 10:30h.
Gran parque infantil. Calle San José. Mañana 
y tarde
Sesión vermut y pasacalles. Casco urbano. 
13:00h.
Romería con la Orquesta Iris. Calle San José. 
18:30h.
Fuegos artificiales: Gran colección de fuegos 
artificiales. Paseo Marítimo. 22:30h.

Viernes 20
Actuación de  la Escuela de Baile Covadonga 
Viadero. Pabellón de la Cantábrica. 19:30h.
Hinchables para todos los niños. Avenida. 
España. 18:00h.
Concierto de Malas Calles. Avenida. España. 
20:00h.
Romería con la Orquesta Casting. Avenida. 
España. 21:30h.
Concierto de Versión Pop. Av. España. 23:00h.

Verbena con la Orquesta Casting. Avenida. 
España. 00:30h.

Sábado 21
Juegos en familia: juegos tradicionales y 
romería con el grupo  Alboroto. Pabellón de 
la Cantábrica. 17:00h.
Concierto Coral: Coro Ave Maria de Saldaña. 
Iglesias San José. 20:15h.
Fiesta de la sidra de Cantabria. Plaza del 
Mercado. De 21:00 a 23:00h.
Concierto de Mikel Erentxun. Calle San José. 
22:00h.
Verbena Orquesta Súper Hollywood. Calle 
San José. 23:30h.

Domingo 22
Parque infantil: Hinchables. La Planchada. 
Mañana y tarde (11:30h)
Desfile de carrozas y pasacalles: Con la 
participación de la Charanga El Cancaneao, 
Charanga Los Ronceros, Charanga de 
Colindres, Charanga de Castro, Banda de 
Gaitas de Naveda,   y las atracciones de 
X-Trem, Los Trotamundos, Retratarte y 
Macroscopi. 18:00h.
Romería con la Orquesta África. La 
Planchada. 19:30h.
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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)

ADEMÁS, EN MARZO INICIAMOS DOS 
NUEVOS CURSOS:

>> CURSO DE INICIACIÓN AL GANCHILLO Y AL PUNTO. TODOS LOS MARTES DE 18 A 20 H.
>> CURSO DE COSTURA CREATIVA.TODOS LOS MIÉRCOLES DE 18'30 A 20'30 H.

BURBUJAS DE ARTE
>> MERCADILLO DE ARTESANOS. SÁBADO 7 DE 17:00 A 21:00H Y DOMINGO 8 DE 12:00 A 

15:00H

>> Información e inscripciones: La Dama Creativa >> C/ Juan José Pérez del Molino, 31. Santander  
>> ladamacreativa@gmail.com >> facebook.com/ladamacreativa

La Dama 
Creativa

INCORPÓRATE 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL AÑO 
A CUALQUIERA DE 
NUESTROS CURSOS

Carlos San  
Vicente: El 
puente azul

En la obra de Carlos San Vicente existen dos vertientes. Una son los retratos y la otra 
es una pintura aparentemente muy dispar que abarca paisajes y otro tipo de creaciones.

En esta muestra, Carlos San Vicente nos presenta algunos de sus retratos de personajes 
famosos, en los que estudia la dualidad mito-persona y una serie de sus cuadros azules.

En realidad estas dos vertientes responden o tienen en común una misma idea: el 
equilibrio, la búsqueda de la felicidad…

>> Inauguración: martes 10 de marzo >> Palacio de Festivales  de  Santander  (Sala Gutiérrez Solana).
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>> Espacio Joven >> C/Cuesta del Hospital 10 >> Tel: 942.203.029  
>> juventud@ayto-santander.es >> www.juventudsantander.es

FINDE 20 Y 21 DE MARZO. ARTE JUVENIL 
URBANO

Viernes 20. Festival de arte juvenil. 
Plaza del Ayuntamiento, 21:00h (en 
caso de lluvia en el Espacio Joven). 
Alejandro Revuelta, Bendita Locura, 
Complejo de Edipo, Percu, Asociación 
Parkour, Colectivo Workout, Noray y 
Juan Arenosa.

Sábado 21. Musical I have a dream – 
Mamma Mía. Auditorium del Colegio 
Salesianos. 21:00h. Club Atalaya.

FINDE 27, 28 Y29 DE MARZO. HUMOR

Viernes 27. Festival de humor Cabaret 
¡come! Espacio Joven. 21:00h. Mimox 
teatro, los Estupendos estúpidos y V de 
Banana.

Sábado 28 y domingo 29. Taller de 
teatro humor El clown y su odisea. 
Espacio Joven, con inscripción previa. 
Imparten: José Piris y Álex Coelho.

FINDE 3 Y 4 DE ABRIL. ROL Y JUEGOS 
DE MESA

Viernes 3 y sábado 4. Festival Local 
Minas Tirith Pocket. Espacio Joven, 
de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 22:00h. 
Organiza: Asociación Ciudad Blanca.

FINDE 10 Y 11 DE ABRIL. A TODO RITMO

Viernes 10. Festival de percusión. 
Espacio Joven. 21:00h. Afro Sound 
System y Foli.

Sábado 11. Festival de danza. Espacio 
Joven a las 21:15h. Básico, Dance4Dance 
con Swingtander, Mymadder y Stray 
Bullets. A las 21:00h: Flashmob en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

Findes Jóvenes temáticos  
Actividades gratuitas para jóvenes (de 15 a 30 años)
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Librería GIL Agenda de marzo

Librería Gil. Plaza Pombo 
Jueves 5 a las 18:00h. Presentación del libro 
Musiki de Gonzalo Moure.

Viernes 6 a las 18:00h. Cuentacuentos Mujer 
trabajadora, con Asun Arabaolaza.

Miércoles 11 a las 19:30h. Presentación del libro La 
espera liberadora de Javier Ruiz Carvajal.

Jueves 19 a las 19:30h. Conferencia De mujer a 
mujer. Pilar Adón, (Editorial Impedimenta) nos 
hablará de las escritoras inglesas.

Viernes 20 a las 18:00h. Estará con nosotros el 
Pollo Pepe.

Viernes 20 a las 19:30h. Conferencia De mujer a 
mujer. Manuela Alonso nos hablará de las mujeres 
fotógrafas.

Viernes 27 a las 19:30h. Presentación del libro 
La pérdida de lo humano, de Lierne Irizar. Esther 
González y Elena Gómez Sañudo acompañarán a 
la escritora.

Librería Gil. Calle San Fernando
Viernes 13 de 18:00 a 19:00h. Taller Latas 
decoradas. Edad recomendada: de 6 a 10 años.

Sábado 21 a las 12:00h. Estará con nosotros el 
Pollo Pepe.

Este mes recomendamos...
MadaMe solario de Gladys HuntinGton de la 
editorial acantilado.

Ambientada en un hotel selecto 
a orillas del lago Como, Madame 
Solario, cuya publicación estuvo 
rodeada de misterio durante más 
de veinte años, recrea el mundo 
de la belle époque antes de la 
Primera Guerra Mundial. 
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Proyecto altera 2015 Del viernes 27 al martes 31 de marzo.

La Escuela de Arte nº1 (Puente San Miguel) nos presen-
ta las jornadas culturales Altera, donde tienen cabida 
interesantes proyectos.

La Biblioteca Central de Cantabria acogerá un ciclo de 
conferencias, donde podremos disfrutar de la presen-
cia de nombres como Assaad Awad, José Ramón Sán-
chez, Álvaro Iglesias, la Familia Plómez, Sara Huete…

Además, esos mismos artistas celebrarán talleres en 
Enclave Pronillo, la Bibiloteca Central de Cantabria, 
Espacio Alexandra y la Escuela de Arte nº1.

Plazo de inscripción: 18-27 de marzo

Por último, diferentes librerías de Santander pondrán 
sus escaparates a disposición de los artistas que reali-
zarán murales sobre el cristal.
>> + info: Escuela de Arte nº1 o comunicación@escueladearte1.com
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Julio Ramírez nos presenta 
en Santander veinte la mejor 
manera de disfrutar de la gas-
tronomía mediterránea con 
toques de autor a buen pre-
cio… ¿su secreto? La elabora-
ción de tres menús diferentes 
de lunes a domingo: el menú 
saludable, el menú arrocero y 
el menú gourmet. 

Los ingredientes de primera 
calidad se unen al saber hacer 
de Julio para diseñar desde 
los platos más creativos has-
ta la cocina más tradicional, 
ocupando un lugar privilegia-
do los arroces debido a su for-
mación con los mejores maes-
tros arroceros alicantinos.
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Además de los menús, dispone de una carta de tapas, tostas y montaditos para dis-
frutar de un picoteo ligero, que incluye propuestas internacionales como los ignacios 
con guacamole, los tacos de pollo al curry o las hamburguesas y otra carta de racio-
nes para degustar sus especialidades como las rabas, la foundee de queso, exquisitas 
ensaladas,…

Y para terminar, nos ofrece una carta de Gin Tonics Premium con una elaboración meti-
culosamente escogida según cada tipo de ginebra para hacerlos únicos.

Y cada mes, podrás ver el video con una nueva receta saludable de la mano del jefe de 
cocina de SantanderVeinte, José Marcial, en colaboración con Go Fit, síguenos en www.
facebook.com/recetassaludables santanderveinte

Bajada del Caleruco (junto a la S20) | Santander | 942 321 648
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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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Bien entrado el mes de marzo, el Royal-
ty reabrirá sus puertas con un cambio en 
su imagen pero manteniendo intacta la 
filosofía que le ha hecho cumplir unos 
espléndidos 25 años: alta calidad en las 
materias primas, innovación constante en 
sus propuestas culinarias y una exquisita 
barra con multitud de sugerencias dulces 
y saladas: tortillas, pinchos, tostas, monta-
ditos, tartas, bollería de calidad,…

Ya falta poco… en breve podrás volver 
a disfrutar del Royalty con aires reno-
vados.

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

ROYALTY
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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

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

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

TABERNA LA SOLÍA
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El cuidado diseño del interior, el trato de todo el equipo, la cocina 
casera,… todo ello te hará estar a gusto en La Vegana, la de toda la 
vida. Al entrar, Chuchi nos invita a un viaje en el tiempo donde las 

paredes cobijan objetos recuperados de su época de infancia y hacen aún 
más acogedor el ambiente. 
En cuanto a la cocina, podemos disfrutar de un exquisito menú del día 
con platos saludables confeccionados con productos de temporada y de 
kilómetro cero, en la medida de lo posible, donde Guillermo Valenzuela 
les da siempre ese toque personal que los convierte en únicos. 
Y si lo que prefieres es comer a la carta, han seleccionado unas deliciosas 
propuestas cocinadas con materias primas de primera calidad.

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



70comer

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.

En este amplio local de Peñaherbosa, disfruta-
mos de un amplio repertorio de la mejor gastro-
nomía gallega regada, ¡cómo no! con un buen 
Ribeiro o Albariño y podemos degustar la carta 
del popular asador de pollos Pío Pío. Y ahora 
el Pío Pío y el Centro Gallego, te llevamos la co-
mida a casa con servicio a domicilio gratuito.

>> C/ Peñaherbosa, 6. Santander  
>> 942 226 942 / 637 000 003 >> www.piopiosantander.es

CENTRO GALLEGO Y PÍO PÍO
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LE BISTRO DE BONIFAZ  

LA TABERNA DEL BUDDHA 

Exquisitas sugerencias para cada hora 
del día… Desde un desayuno dulce 
hasta un menú del día, un brunch en 
fin de semana o un picoteo para ce-
nar. Y es que cuando los ingredientes 
principales de cada propuesta gas-
tronómica son el cariño y la expe-
riencia todo está más rico: pulpo a 
la brasa, wok de solomillo, ceviche de 
lubina y pulpo,… y sus deliciosos pos-
tres caseros para los más golosos

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

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

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

>> Revilla de Camargo. Junto a la rotonda del 
Crucero >> Teléfono: 942 25 93 99
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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

hoy salgo





¡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.



>> 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… 

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

Nuevo  

horario de 

invierno: Abierto 

de jueves a 

sábado
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Jolie Holland  
en Escenario  
Santander
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Para la cantautora tejana 
Jolie Holland, crear música 
desde las vísceras es lo 
habitual. El pasado 22 
de febrero presentó en 
Escenario Santander, su 
Wine dark sea, creado 
desde lo visceral y con la 
intención siempre firme de 
que se corresponda con la 
fuerza de los directos. Para 
algunos críticos, uno de los 
mejores discos de 2014. 
El directo en Escenario 
Santander estuvo marcado 
por algunos problemas de 
garganta haciendo del bote 
de miel otro acompañante 
sobre el escenario. 
Una gira que arrancó en 
Valencia y que Santander, 
junto con Madrid y 
Barcelona, tuvo la exclusiva 
oportunidad de disfrutar.



¿Te atreves con Quimera?



En LITTLE BOBBY  queremos acercarte al 
mundo de la coctelería, por eso hemos 
creado un cóctel capaz de cambiarte por 
completo y de hacerte vivir sensaciones que 
nunca habrás imaginado. Se llama Quimera 
y está elaborado con Tanqueray Ten, sirope 
de agave, Benedictine, angostura, zumo de 

naranja, zumo de lima 
y zumo de pomelo. Te 
hará ser más fuerte o 
una aunténtica roquera o 
quién sabe…

Esperamos que después de 
beberlo nos cuentes qué 
te paso y lo subas a www.
facebook.com/littlebobby

Nosotros fuimos los 
primeros en probarlo y esto 
fue lo que sucedió...




