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Tras el estreno absoluto el 9 
de abril de 2015, en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, el 

sábado 25, la Sala Argenta 
del Palacio de Festivales 
acoge el espectáculo de 

danza Carmen, a cargo de la 
Compañía Nacional de Danza. 
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Don Juan Tenorio
En esta versión, se radiografían los comportamientos de 
Don Juan Tenorio, sus acciones, sus palabras, para mostrar 
un modelo de destrucción, de falta de empatía, de despre-
cio por la vida propia y ajena,… 
>> Domingo 19 >> 19:00h >> Precios: 25, 14 y 10 euros.  

Ojos de agua
Ojos de agua reúne los más inolvidables pasajes de La Ce-
lestina de Fernando de Rojas en un monólogo llevado a es-
cena por Charo López. 
>> Jueves 30 de abril y sábado 1 de mayo>> 20:30h >> Precio: 25 euros.  

Carmen, de la Compañía Nacional de Danza
Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND, de 
montar una nueva versión de Carmen, se encontró ante 
un enorme reto, pero también una gran oportunidad. Su 
aproximación a este mito universal tendría que aportar 
algo nuevo. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de 
la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada 
pura y no contaminada… la de un niño.
>> Sábado 25 >> 20:30h >> Precios: 24, 30, 26, 15, 13 y 10 euros 

teatro

Don Juan Tenorio

>> Palacio de Festivales de Cantabria >> C/ Gamazo. Santander  
>> Entradas de venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio
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Actuaciones abril 2015  

arte_en_escena@hotmail.com

>> Más información: www.arteenescena.net

ARTE EN ESCENA 
recorrerá distintos 
puntos de la 
geografía cántabra 
durante el mes de 
abril, para hacer 
llegar a todos los 
públicos, diversas 
propuestas artísticas.

Público Familiar:

>> Altamira, la aventura de 
María Justina
Obra de teatro con marionetas y 
música en directo interpretada 
por Marta López Mazorra y Javier 
Canduela. 

>> Jueves 9 de abril. Salón de 
Actos del IES Ataulfo Argenta de 
Castro Urdiales. 18:00h. Entrada 
gratuita. Circuito Itinerarte 2105.

>> Viernes 10 de abril. Salón 
de actos de la Casa de Cultura de 
Ampuero. 19:00h. Entrada gratuita. 
Circuito Itinerarte 2015.  

>> Sábado 18 de abril. Museo 
Altamira, Santillana del Mar. 
12.00h. Entrada gratuita previa 
inscripción en el Museo Altamira. 
Celebramos el Día de Monumentos 
del ICOMOS.

Público Adulto:

>> Esperando a G
Teatro de humor gestual con Ángel 
Amieva.

>> Jueves 16 abril. Sala Bretón 
de  Astillero. 20:00h. Entrada 
Gratuita. Circuito Itinerarte 2015. 

>> Amores Meus 
Recital de músicas del mundo y 
poesía portuguesa.  
Con Borja Feal, Javier Canduela, 
Marcos Bárcena y Marta López 
Mazorra.

>> Jueves 23 abril. Sala la 
Vidriera de Maliaño. 19:00h. 
Entrada gratuita. 
Actos conmemorativos del Día 
del Libro. 



6teatroI Muestra Internacional de 
Teatro Unipersonal ‘SOLO TÚ’

Hasta el 25 de abril. Viernes y sábados a las 20:00h.

Viernes 17 y sábado 18 de abril. Chema Trujillo 
(Estados Unidos) presenta Quijote Kill. 

Una comedia ácida dirigida, interpre-
tada y escrita por Chema Trujillo, que 
retrata a la sociedad actual.

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

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

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

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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Café de las Artes 
Teatro

>> Sábado 11. Sólo Fabiolo 
Glam Slam, Rafael Maza. 
Clown y teatro gestual

>> Viernes 17. Sutiles, Cía. 
MyMadder. Danza contemporánea

>> Sábado 18. Noche Oscura 
¡Ahora!, Guirigai Teatro. 
Teatro 

>> Sábado 25. Adaptaçao, 
Teatro de Açucar. Teatro 

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

+teatro
+teatro

+teatro

+teatro
+teatro

>> Sábado 4. CABARET 
TANGO. Paraninfo de la 
Magdalena. Santander. Tango y 
magia. Obsequio: Clase de Tango 
inicial (imprescindible reservar). 20 
/ 25 euros. Donativo 5 euros para 
AMUCCAM. 

>> Domingo 5. Para que no te 
me olvides de Lupa Teatre. 
Escena Miriñaque. 10/7 euros

>> Domingo 12. La Cantante 
Calva de Teatro de la 
Entrega. Escena Miriñaque. 
10/7 euros

>> Sábado 18. Las Noches de 
Comedy Central. Con David 
Navarro, Ignatius Farray e 
Iggy Rubín. Teatro Municipal 
Concha Espina. Torrelavega. 
20:30h. 21, 18 y 13 euros. 

>> Domingo 19. Rewind de la 
compañía La Chicacharcos. 
Escena Miriñaque. 10/7 euros
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>> Sábado 11 >> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> 17:00h >> Precios: 7 y 12€  
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio 

Cinco años de recorrido y más de 1.000 funciones atestiguan su éxito. Porque, 
en esta versión, nada es lo que parece: el Hada Glinda es tan torpe como 
efectiva, la Bruja del Oeste es bastante neurótica, el León sin valor parece 

una versión animal de Tony Manero, el Hombre de Hojalata tiene complejo de 
Clint Eastwood y el Espantapájaros tiene la memoria de un pez y la inocencia de un 
niño. A través de estos personajes, la historia pretende humanizar la magia y aten-
der las necesidades del público adulto, eterno olvidado en este tipo de espectáculos, 
para que toda la familia disfrute de una experiencia compartida.
Esta mezcla de teatro moderno con el teatro familiar se hace patente a su vez en 
la puesta en escena, utilizando proyecciones audiovisuales y una sencilla esceno-
grafía que centra la atención en lo más importante: los actores. Un excepcional 
departamento de caracterización y vestuario ayuda a que Oz resulte más palpable y 
tridimensional que nunca.

El Mago de Oz

La rocambolesca aventura de Dorothy para volver a Kansas contiene 
todas las claves del clásico de L. Frank Baum, sus símbolos y sus 
valores, pero a su vez explora nuevos caminos para acercarse al 
exigente público del s. XXI. 
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Café de las Artes Teatro

>> 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€ 

>> Domingo 1. La Casa de los Cuentos Teatro infantil. Para todos los públicos. 
El cómico, el actor, el contador de historias, el cuenteatrero... David Acera nos 
acerca sus cuentos con su inagotable imaginación.

>> Domingo 8. No sin mi Unicornio Compañía Títeres sin Cabeza  
Teatro de títeres. Recomendado a partir de 3 años. 
Campanula decidió construirse un compañero, un hermoso unicornio para 
poder hacer una obra de teatro, pero en un momento de despiste, el envidioso 
señor Don Pocho, se lo ha llevado. Ella buscará donde haga falta hasta dar con él. 
¿Quieres ayudarle a encontrarlo?
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Children Planet

>> Escena Miriñaque >> C/ Isaac Peral, 9. Santander >> Entrada general: 7 €, entrada reducida: 6€
>>  De venta en www.escenamirinaque.es/espectaculos/

>> Sábado 4 a las 18:00h y domingo 5 a las 12:00h.  
Los Atrapasueños de la compañía La Tartana Teatro. 
Teatro. Recomendado para público familiar a partir de 3 años.

>> Sábado 11 a las 18:00h y domingo 12 a las 12:00h.  
Donde viven los monstruos  de la compañía Sueños de Humo Teatro. 
Teatro. Recomendada de 5 a 8 años.

>> Sábado 18 a las 18:00h y domingo 19 a las 12:00h.  
Alas de cartón de la compañía La Chicacharcos. 
Teatro. Recomendado para público familiar.

El personaje de Alicia compartirá cita con El 
Sombrerero Loco, La Reina de Corazones, el 
señor Conejo y todo un grupo de personajes, 
a cada cual más rocambolesco. En esta ver-
sión musical de "Alicia en el País de las Ma-
ravillas" se ha llevado a cabo una fusión del 
cuento clásico con su segunda parte, "Alicia 
a través del espejo". La versión de Mundiar-
tistas incluye la puesta en escena e interpreta-
ción de seis canciones originales, audiovisua-
les y diversión para toda la familia.

Musical Alicia en el País de las Maravillas

>> Domingo 12. Teatro Municipal Concha Espina  
>> Torrelavega >>  17:30h. >> Organiza AMAT  
>> 12 € >> De venta en la red caja Cantabria
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KRIOS
Centro de Educación Infantil 
Desde los 5 meses a 3 años

>> El centro infantil Krios cuenta con una larga trayectoria participando activamente en la 
formación y educación a través de un método pedagógico que estimula la inteligencia 
de los niños y les aporta los conocimientos propios de estas primeras etapas de la vida 
con un objetivo claro: que se sientan motivados y adquieran una buena autoestima para 
poder desarrollar sus habilidades intelectuales, sociales, personales, afectivas y físicas.

Dan especial importancia a la creatividad mediante el desarrollo artístico a través de la 
música, los trabajos manuales y la expresión corporal, siendo pioneras en babyoga.

Además, introducen el inglés y el francés en sus rutinas diarias mediante juegos y cancio-
nes, lo que facilita el aprendizaje de esas lenguas.

Todo ello en un ambiente tranquilo, con un número reducido de niños por aula y en 
espacios muy luminosos con un jardín privado y protegido para salir a jugar.

>> Avenida del Stadium 2  
>> Horario: De lunes a viernes, de 8-17h  
(amplias opciones dentro de esta franja horaria)  
>> 942 036 286 >> centrokrios@gmail.com



música

Joaquín Sabina regresa para celebrar los 15 años de uno de los 
discos más importantes de su carrera, 19 días y 500 noches.
Una gira con la que ha logrado un enorme éxito en Latinoamérica, 
donde presentará un evento acompañado de dibujos realizados 
por el propio Joaquín Sabina que ilustrarán las canciones que vaya 
tocando sobre el escenario. 

Joaquín Sabina 
500 Noches para una Crisis

>> Sábado 18 >> Palacio de los Deportes de Santander >> 21:30h >> Precios: desde 43,50 hasta 77 euros  
>> De venta en la red Caja Cantabria.
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25 aniversario de Onda Cero

Onda Cero celebra su 25 Aniversario y para convertir la noche en una auténtica fiesta, 
qué mejor directo que el de The Gordini. Harán vibrar el escenario y a todos los 
asistentes con míticos temas de todos los tiempos en castellano e inglés. 

>> Jueves 30 >> Sala BNS >> Avda. Reina Victoria, 46 >> Santander >> 22:00h >> Entrada gratuita.
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>> Miércoles 1. Leo Cuarteto. Hacen del pop, 
rock, funky, heavy, dance, música tradicio-
nal,... una fusión de estilos, donde hay par-
tes más próximas al jazz de Nueva Orleans, 
jazz manouche, be-bop, entre otros. 

>> Domingo 5. Jam Manouche. Jazz manouche

>> Domingo 12. La Noche Americana. Folk y 
country.

>> Martes 14. Fiesta de la República. Con invi-
tados especiales.

>> Miércoles 15. César Latorre Trío. César 
Latorre es un extraordinario pianista y 
compositor que nos viene a presentar su 
último trabajo, Collage. En esta ocasión se 
acompaña de Iago Fernández a la batería 
y Petros Klampanis al contrabajo.

>> Domingo 19. M.A.R. – Micrófono Abierto 
Rvbicón. Inscripción en el Rvbicón o ru-
biconbar@gmail.com

>> Miércoles 22. Bye Bye Lullaby. Folk-rock 
independiente. Nos acercan su álbum 
Origen,  en el que dejan patentes sus in-
fluencias más rockeras. 

>> Domingo 26. Noche Portuguesa. Con Eli-
sabete, Hermes de la Torre, Aurora Mel-
gosa y Carlos Expósito.

>> Miércoles 29. Pablo & Lola. Ritmos fo-
lklóricos argentinos y rioplatenses con 
una puesta en escena que incluye instru-
mentos típicos, proyecciones y relatos de 
anécdotas. 

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander >> Miércoles a las 21:30h y domingos a las 21:00h  
>> Entrada gratuita excepto el miércoles 15 >> 5 euros con consumición.

César Latorre Trío
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Canela Bar

>> Martes 7. De la Mano del Cante. Proyec-
to de poesía y flamenco de la poeta Ra-
quel Serdio y del grupo Arrayán junto a 
la excelente violinista Luisa Bahillo. 

>> Martes 14. Cross Road. Paco Gijón y Vi-
cente Ferrándiz nos acercan folk, rock y 
pop de los años 70 y 80.

>> Martes 21. La Teina. Este proyecto mu-

sical bebe de la canción de autor y ha 
logrado un sonido propio y particular.

>> Martes 28. Saúl Crespo Standards 
Group. Saúl Crespo (violín), Fer Serra-
no (piano), Dani Simons (contrabajo) y 
Rubén "Bubby" Ortiz (batería) se unen 
para ofrecernos un recorrido por la his-
toria del jazz desde el swing hasta el 
funky y el jazz moderno.

>> Canela Bar. Plaza de Cañadío >> Santander >> 21:00h >> Entrada gratuita.

Canela en-Vivo

Saúl Crespo

De la Mano del Cante
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Canela en-Corto

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

>> Lunes 6. Reestreno de Ángela. Presentado por su 
director Fernando Sánchez y el elenco de actrices 
participantes.

>> Lunes 13 y lunes 20. Especial de 
Bares y Copas. Las apasionan-
tes historias y sucesos de los 
bares, en las que camareros, 
clientes y visitantes cuecen his-
torias. 3 cortos de animación, 
un documental y 3 cortos de fic-
ción conforman esta propuesta 
que, por su extensión e interés, 
se realiza en dos entregas.

>> Lunes 27. Especial Mariví Bilbao. A primeros de 
abril se acaban de cumplir los dos años de ausen-
cia de una gran actriz polivalente. Su contribu-
ción, en el caso concreto del cortometraje fue de 
una entrega tal que ha dejado casi una cincuen-
tena de obras con los mejores realizadores. En 
este programa, seleccionamos tres de esas joyas 
interpretativas: Éramos pocos, La primera vez y 
Amor de madre.



>> Domingo 5. Memphis Train. La banda ma-
drileña recala en La Viga en su gira por el 
Norte, acercándonos un buen puñado de 
temas de blues y rithm&blues.

>> Domingo 12. Son de flamenco. A través del 
baile, el cante, la guitarra y la percusión, el 
conjunto nos transmite su pasión por el 
flamenco.

>> Domingo 19. Comité 
Rock. Descarga del 
rock&roll de los 80 y 90, 
AC/DC, Bon Jovi, Led Zeppelin, Deep 
Purple, Rosendo, Obús, Barón Rojo... 

>> Domingo 26. Shunt Rock. Este trío de rock 
& rithm&blues nos acerca covers de los 
70, 80 y 90.

>> Viernes 17. Petit Co-
mité. Esta banda nos 
acerca en formato 
electro-acústico, lo 
mejor del pop en es-
pañol, combinados 
con pop rock interna-
cional.

>> Viernes 24. Numabela. 
La banda cántabra si-
gue cosechando éxitos con su último disco Libertad en construcción, en el que nos 
presentan la cara más moderna del folk, lo que ellos llaman folk&roll.

>> Viernes 1 de mayo. Gen X. Los grandes éxitos del pop rock de finales del siglo XX 
en estado puro.

Costa  
Quebrada

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

Son de Flamenco

Taberna  La Solía

22música

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



Calle del Sol 10. 
Santander

>> Jueves. JAZZ&COOKIES

Cada jueves, Alfredo Santos nos trae 
la mejor selección de música jazz para 
acompañar la merienda. De 19:00 y a 
21:00h. 

>> Domingos. CINEPHILIA

Cada domingo, desde las 20:30h, 
las mejores películas clásicas y 
documentales.

>> 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.

>> PINCHADISCOS

Cada viernes y sábado y algún que otro día, desde 
las 22:00h nuestros pinchadiscos traen la mejor 
música para disfrutar hasta el cierre.

Jueves 2. Maple Syrup

Viernes 3. Carlos Espejo. Fiesta Action Weekend

Sábado 4. Remembering Ontario

Viernes 10. Sick Sad World

Sábado 11. Les Jamelgues

Viernes 17. ANDN Club

Sábado 18. Cris&Belén

Domingo 19. Luft

Viernes 24. Nodrey D

Sábado 25. S:G:S

Jueves 30. Residua Club
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>> El alma de Havana Moon es la 
voz blusera, con tintes de jazz, 
de Miriam Havana Manzana-
res. Añadimos la guitarra de 
Luico Sánchez, el ritmo sólido 
de Matt Metrónomo Humano 
Green y el contagioso bajo bai-
lón de Tomás Monago y es in-
evitable que en algún momento 
salga algo muy funky. 

En sus conciertos combinan 
una cuidada selección de can-
ciones originales con clásicos 
del blues, funk, rock y pop, con 
guiños a sus raíces en la música 
de los 80.

>> Miryam Quiñones es una de las más reconocidas y 
tenaces difusoras de la canción de autor contemporánea 
en Perú. Reciente ganadora de Ibermúsicas 2014, desta-
ca en su discografía Con el alma en vilo, disco de lujo que 
cuenta con la participación especial de Silvio Rodríguez 
y Vicente Feliú, entre otros.

Havana Moon

Miryam 
Quiñones

>> Jueves 2 >> Sala Niágara >> C/ San Simón, 14. Santander >> 22:00h. 

>> Viernes 10 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander >> 21:30h >> Anticipada en la red 
Caja Cantabria: 8 euros + gestión >> Taquilla: 9 euros. 
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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 4. Dúo Santander. Bolero clásico 
de la mano de Juan Olave y Julio Lasa.

>> Sábado 11. Roy Río. Clásicos de country y 
rock americano, combinados con temas 
propios. Esta vez, Roy Río se acompaña 
de Raquel (saxofón) y Jaime (percusión). 

>> Sábado 18. Flores para Gardel. Carlos Ealo 
(saxo) y Alfonso Paradelo (guitarra) nos 
ofrecen tangos y otras músicas de ultramar.

>> Viernes 24. Noche Cubana con música a 
cargo de Carlos Alberto Remón Saborit y 
gastronomía cubana.

>> Sábado 25. The Long Johns Band. Este 
trío tiene una base de blues- rock con in-
fluencias de jazz, southern rock, boogie 
tejano, jam band o west coast. 

Sábados Musicales 
en el Centro Gallego 
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>> Todos los jueves a las 21:00h y todos los domingos 
a las 13:30h en el Café Sol (C/ Santa Lucía, 32. 
Santander). Hermes de la Torre nos presenta 
un recorrido por la música internacional de 
todos los tiempos a golpe de piano.

>> Domingo 12 a las 21:00h en Bodegas Mazón (C/ 
Hernán Cortés, 57. Santander). Hermes de la 
Torre y Elisabete Pereira harán un repaso a los 
mejores temas de la música internacional.

>> Viernes 17 a las 21:30h en el Bar Bolero (C/ San 
Celedonio). La formación integrada por Her-
mes de la Torre al piano, Elisabete Pereira a la 
voz y Saúl Crespo al violín, nos ofrecerán un 
recital de música internacional.

>> Jueves 23 a las 20:00h en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Santander (C/ Cisneros. Santander) 
y el domingo 26 a las 21:00h en el Rubicón (C/ Sol, 
4. Santander). Hermes de la Torre y Elisabette 
la portuguesa rinden homenaje a la Revolu-
ción de los Claveles con una noche de música 
portuguesa.

>> Sábado 25 a las 14:00h en el Estay (C/ Caste-
lar). Vermouth Musical de Hermes de la Torre 
y amigos para celebrar el cumpleaños de José 
Ramón Corrales.

Hermes de la Torre

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



Si quieres que  Hermes de la Torre amenice tu  fiesta o local:  699 403 340
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 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 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 2. Denise Rivas Espíndola y 
Eduardo Nápoles 
>> Jueves 9. Pilar Falla y Eduardo 
Nápoles 
>> Jueves 16. Lázaro Álvarez Fuentes y 
Eduardo Nápoles 
>> Jueves 23. Manuel Encabo y Nanín 
Rodríguez
>> Jueves 30. Mabel Sierra y Eduardo 
Nápoles 

>> VIERNES DE JAM SESSION.  
A partir de las 21:00h. 

>> Viernes 3: Eduardo Nápoles, Manyel 
Cavero y Dani Rodríguez 
>> Viernes 10: Rafa Santana, Rodri Irizá-
bal y Toño Gutierrez 
>> Viernes 17: Acoustic Jam: Paco Gijón, 
Manuel Cavero y David Herreras. 
>> Viernes 24: Alumnos  de la Escuela 
Musiquea Música Moderna.

>> LOS SÁBADOS de 17:30 a 19:30h LAS ME-
RIENDAS DEL DESAFINADO: Juegos, bailes, 
talleres, y una merienda estupenda. 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 21:00h…

>> Sábado 4. The Blue Birds. Clásicos 
del blues.
>> Sábado 11. PRIMER ANIVERSARIO 
DEL DESAFINADO WINE & JAZZ. Desde 
primera hora de la tarde estarán Paolo 
Latrónica, Coco Muñoz, Chucho Ma-
noucho, Pilar Falla, Denise, Gou Music, 
Mabel Sierra, Ruth G. Sierra, Adriana 
Blu, Elisabete, Más que Flamenco.... 
entre muchos otros artistas. 
>> Sábado 18.  Coco Muñoz. Canción 
francesa, boleros, jazz.
>> Sábado 24. Noche de flamenco. 
Ramón Fernández (guitarra), Amador 
Dobarganes y Manolo El de Vicenta 
(cantaores).

>> DOMINGOS RUMBEROS a partir de las 
19:30h a cargo de El Tumbao. Los mojitos 
pequeños a 4€ y precios especiales en 
comida cubana.

Desafinado Wine & Jazz



>> Jueves 2. Juke Box. La banda de Torrela-
vega nos trae su música country, rock & 
roll y americana.

>> Jueves 9. La Chica & La Grande. Gana-
dores del Certamen de Música Joven de 
Cantabria en la categoría pop-rock, lle-
gan ahora con su indie pop en directo.

>> Jueves 16. Gou Live. Gou Live nace bajo 
el compromiso de Chema Armengou de 
fusionar música electrónica con música 
en vivo, tocando jazz, bossa nova, funk,… 

>> Jueves 23. La Concha Reggae Radio + La 
Concha Reggae Sound Feat Inés Pardo. 
Balihas y Nino presentan un programa 
de radio donde sonarán temas del me-
jor reggae y sus derivados, desde los 
clásicos jamaicanos hasta producciones 
locales. 

>> Jueves 30. Papa Shango. Reagge, funky, 
ska, swing, bossa,... Con su disco Reír al 
caer nos transmiten esa filosofía positi-
va que contagian en sus directos.

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

Costa  
Quebrada

El Cazurro
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>> Jueves 2. Jadris. El cantautor cántabro 
nos presenta su disco Terror doméstico

>> Viernes 10. Fresh. Música electrónica 
con influencias jazz-funk, punk, soul... 

>> Viernes 17. Clann. Música tradicional es-
cocesa. Gaitas, flautas, violín y guitarra 
acústica.

>> Viernes 24. Chebú. Yenia Popova y Nahúm 
Cobo han ido incorporando a su reperto-
rio composiciones muy personales que 
dan forma a un estilo propio e inusual.

>> Jueves 30. Bueno. El músico asturiano 
Javi Vallina ha decidido lanzarse al va-
cío con un proyecto en solitario bajo el 
nombre de Bueno y nos acerca su traba-
jo Perros, santos y refranes. 

 El Café de Noa

>> El Café de Noa >> C/ Alcázar de Toledo, 1. Santander >> 22:00h >> Entrada gratuita hasta completar aforo.

Chebú Bueno
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El violinista Ara Malikian 
celebra su decimoquinto 
aniversario viviendo en 

España y, para ello, se acompaña 
de algunos de los artistas con 
los que ha colaborado en los 
últimos años, con los que 
realizará un repaso por los 
principales espectáculos con los 
que ha recorrido nuestro país. 

Ara Malikian

>> Viernes 17 
>> Sala Argenta del Palacio  

de Festivales. Santander
>> 20:30h  
>> Precios: 2, 5, 30, 27, 20, 

5 y 10 €
>> De venta en 

 www.palaciofestivales.es 
 y taquilla.
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La Taberna del 
Buddha

>> Jueves 2. U2 Paradise. Todo un home-
naje/tributo al grupo U2, grupazo que 
desde los años 80 mantiene su actuali-
dad al alza de la mano de consagrados 
artistas de la región: David Loyo (voz 
solista), Luis Mateos (guitarras), Esteban 
Martínez (bajo y voces) y Aurelio Bolívar, 
Boli (batería y voces).
>> La Taberna del Buddha >> Revilla de Camargo >> Rotonda El Crucero 
>> Todos los conciertos serán a las 22:30h con entrada gratuita.

>> Jueves 9. Versión Pop. Las mejores versiones 
del pop y el rock desde los años 80.

>> Jueves 23. Dale Dúru. Clásicos de la histo-
ria del rock.

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

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

>> Todos los jueves Jazz Jam Session a las 21:00h. 
El jazz será el protagonista de las noches de 
Bodegas Mazón de la mano de músicos ve-
nidos de aquí y de allá que participan en sus 
Jam Sessions.

>> Domingo 5.  Tres para el tango. Una agrupa-
ción musical que interpreta un amplio reper-
torio de música rioplatense en formato de 
trío instrumental y voz. 

>> Domingo 12. Hermes de la Torre y Elisabette 
Pereira. Música internacional.

>> Domingo 19. La chica de ayer. Con sus versio-
nes de lo mejor del Pop español de los 80.

Bodegas Mazón

>> Bodegas Mazón >> C/ Hernán Cortés, 57. Santander >> 21:00h >> Entrada gratuita.

Tres para el Tango

U2 Paradise
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En el marco de las Fiestas de la Virgen Grande de 
Torrelavega se celebrará del 14 al 16 de agosto el festival 
Rock en la Feria 2015. Nos presentan un cartel de lujo 
para que disfrutes de potentes directos en uno de los 
lugares más emblemáticos de Torrelavega: el exterior de 
la Feria de Muestras.

Rock en la Feria 2015

¡APUNTA LAS FECHAS Y NO PIERDAS NI UNA!

YA A LA VENTA EN LA RED CAJA CANTABRIA

>> Para ponértelo fácil, tenemos una oferta 
irresistible con unidades limitadas: Los primeros 
200 abonos a 20 euros.

Y si quieres disfrutar de tus grupos favoritos de una 
manera muy especial, tenemos la zona Premium 
con entrada independiente, acceso Gold Circle, y con 
baños y hostelería independiente. 

>> Viernes 14 de agosto: 
MACACO.  
Precio Premium: Anticipada: 33 euros.  
Día evento y taquilla: 36 euros 
Precio normal: Anticipada: 11,50 euros.  
Día evento y taquilla: 14,50 euros. 
>> Sábado 15 de agosto 
ROSENDO + LOS SUAVES.  
Precio Premium: Anticipada: 38,50 euros.  
Día evento y taquilla: 42 euros 
Precio normal: Anticipada: 16,50 euros.  
Día evento y taquilla: 20 euros.
>> Domingo 16 de agosto: 
M CLAN + LOS SECRETOS.  
Precio Premium: Anticipada: 30 euros.  
Día evento y taquilla: 33 euros 
Precio normal: Anticipada: 8,50 euros.  
Día evento y taquilla: 11,50 euros.



>> ¿Cuándo comenzaste a interesarte por 
el mundo de la magia?

Comencé a introducirme en este mundo 
hace 14 años, cuando tenía 11. Me hice so-
cio del Círculo de Ilusionistas de Cantabria, 
del cual ahora soy secretario, donde empe-
cé a conocer gente del sector, a leer libros y 
a aprender todo lo que podía. Muy pronto 
tuve claro que quería dedicarme a esto. 

>> ¿Es difícil aprender a ser mago en 
Cantabria? 

Sí, no es fácil ya que no hay escuelas a nivel 
profesional en España. La magia es bastan-
te autodidacta, tienes que investigar, leer 
muchísimo, viajar a convenciones y des-
pués crear tus propios números. 

No obstante, al final un mago no deja de 
ser un actor que interpreta el papel de 
mago, por lo tanto estudié teatro, la carrera 
completa de música, bailes de salón, ilumi-
nación, escenografía… 

A nivel local, mi maestro fue Maykel, un 
gran mago que nos dejó hace muy poco y 
me enseñó muchísimo de lo que sé sobre 
magia con palomas, que siempre ha sido 
mi especialidad.

>> En el 2011 acudiste a Las Vegas, gracias 
a una beca del Gobierno de Cantabria, 
para trabajar junto a Jeff McBride, uno 
de los mejores magos del mundo, en su 
escuela “Magic Mystery School”, ¿Cómo 
fue la experiencia?

Fue genial conocer la ciudad de Las Vegas, 
la meca de la magia y donde se encuentran 
los mejores espectáculos del mundo.

La master class que realicé junto a Jeff 
McBride fue una experiencia inolvidable. 
Nos juntamos 12 magos venidos de todo el 
mundo y trabajamos en todos los aspectos 
que rodean un espectáculo de magia. 

>> Y ahora, ayudas tú a otros magos del 
mundo con tu conferencia sobre magia 

Una Dougall’s 
con...  
Daniel Ka

Tras haber realizado en los últimos 
tres años más de 200 espectáculos 
al año en teatros, resorts, hoteles 
y cruceros alrededor de Europa, el 
artista cántabro Daniel Ka emprende 
ahora una gira por Estados Unidos.



visual en San Francisco y en Fresno 
¿es cierta esa frase que dice que es 
más difícil ser pregonero en tu tierra 
que pregonar en la ajena?

Es totalmente cierta. Creo que en tu 
ciudad siempre es donde menos se va-
lora tu trabajo y más una ciudad como 
Santander, que está muy retrasada res-
pecto a otras comunidades en lo que al 
sector cultural se refiere y creo que de-
bería apoyar más a los artistas locales.

Respecto a la conferencia, aunque la 
magia parezca una disciplina artísti-
ca con mucho secretismo, entre los 
magos siempre nos gusta compartir 
nuestras ideas. 

>> Avánzanos un poco de lo que 
mostrarás en tu gira de EEUU… ¿cuál 
consideras tu espectáculo estrella?

En esta gira mi objetivo es abrirme 
la puerta a un país en el que no ha-
bía trabajado nunca y me encantaría 
mostrar lo que creo que es mi sello de 
identidad, la magia visual. Una magia 
en la que intento aprovechar todos los 
recursos teatrales (movimiento corpo-
ral, música, vestuario, iluminación,…) 
para llegar a todo tipo de público. Con 
este tipo de espectáculos vengo traba-
jando en cruceros y hoteles, donde 
hay turistas de diferentes idiomas y 
me siento muy a gusto, ya que de esta 
manera todos entienden y disfrutan el 
espectáculo.

>> Lucía García, tu pareja dentro y 
fuera de los escenarios y tú, habéis 
sido galardonados en multitud de 
espectáculos fuera de España  ¿cuál 
sería vuestro sueño por alcanzar?

Mi sueño personal es seguir dedicándome a 
lo que también es mi afición, la magia. Estoy 
muy contento de poder vivir de lo que me 
gusta y, a parte de intentar conseguir metas 
a corto y largo plazo, como era trabajar en los 
Estados Unidos, mi principal sueño es poder 
continuar trabajando con mi hobbie.

Lucía, tiene su propia profesión, es médico, y 
comenzará a trabajar de ello muy pronto. Me 
hace muy feliz compartir esta gira con ella, ya 
que los números los creamos entre los dos y 
hemos trabajado juntos mucho tiempo para 
conseguir vivir esta experiencia.

>> Nos habéis dejado con las ganas… 
¿Para cuándo nos sorprenderéis en 
Cantabria?

Nada más llegar de Estados Unidos 
embarcaré de nuevo en el crucero 
en el que trabajé con mi espec-
táculo el año pasado. Pero cada 
vez que hago una parada in-
tento actuar también en Canta-
bria, que es donde más ilusión 
me hace realizar mis espectá-
culos. En mi web www.danie-
lka.es y en mis redes sociales 
siempre cuelgo toda la infor-
mación sobre los espectácu-
los que realizo.

Una Dougall’s con...35
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>> Miércoles 1.  3ª edición de Spring Spring 
Break Santander. Escenario Santander. 
20:00h.  10€ 

>> Miércoles 1. Dale Duru. New Planet. Santa 
Lucía, 8. Santander. 21:30h.

>> Viernes 3. Versión Pop. Pino Verde. Ampuero. 
23:00h. Entrada libre

>> Viernes 3. Kalvario Kazoo. El Jardín. Cabezón 
de la Sal. 21:00h.

>> Sábado 4. Roy Río acompañado de Raquel y 
Jaime. La Catedral del Picoteo. Torrelavega. 
Sesión Vermouth. 12:30h. 

>> Sábado 4. Dale Dúru. Disco Bar ACHE. 
Ramales de la Victoria. 23:30h. Entrada libre. 

>> Viernes 10. Gen X. Mani´s Tavern. Guarnizo. 
23:00h. Entrada libre

>> Viernes 10. Autómatas Tiernos. Copertone 
Bar. C/ Argumosa, 14. Torrelavega. 22:00h.

>> Viernes 10. Brothers in Band, tributo a Dire 
Straits. Escenario Santander. 21:00h. 22 euros.

>> Viernes 10. Carmina Burana. Teatro Casyc. C/ 
Tantín, 25. Santander. 20:30h.

>> Sábado 11. Luar Na Lubre. Escenario 
Santander. 21:00h. 15 euros

>> Sábado 11.Concierto insonoro 8.0. Mala 
Reputación y Poetas de Botella. Sala Black 
Bird. C/ Vista Alegre, 13. Santander. 20:30h. 

>> Sábado 11. Dale Dúru. Mani´s Tavern. 
Guarnizo. 24:00h. Entrada libre

>> Sábado 11. Café Quijano. Teatro Casyc. C/ 
Tantín, 25. Santander. 20:30h.

>> Domingo 12. Versión Pop. Mesón Nuevo 
Rabel. Maliaño. 13:30h. Entrada libre

>> Jueves 16. Willie Nile. Escenario Santander. 
21:00h.

>> Viernes 17. Berri Txarrrak. Escenario 
Santander. 21:00h.

>> Viernes 17. Versión Pop. Dower Irish Pub. Soto 
de la Marina. 23:00h. Entrada libre

>> Sábado 18. Luna. Escenario Santander Luna. 
21:00h. 15 y 20 euros

>> Sábado 18. Dale Dúru. Bar Gas. Santander. 
21:30h. Entrada libre

>> Viernes 24.  Versión Pop. Restaurante 
Nevada. Guarnizo. 22:30h. Entrada libre

>> Viernes 24. The Long Johns Band. El 
Bebederu. Unquera.

>> Sábado 25. Fiesta Oxfam Intermón 
Trailwalker 2015. The Spanish Peasant y LCH. 
Sala Black Bird. C/ Vista Alegre, 13. Santander. 

>> Sábado 25. Little Hurricane. Estudio Moon 
River. Escenario Santander. 21:00h. 16 euros

>> Domingo 26. The Spanish Peasant. Escena 
Miriñaque. 20:00h.  

>> Domingo 26. Kalvario Kazoo. El Reino. 
Cabezón de la Sal. 13:30h.

>> Viernes 1 de mayo. The Long Johns Band. 
Coppertone Bar. Torrelavega. 21:00h.
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Quizás sea el estilo 
más demandado en 
las peluquerías de 
medio mundo, melenas 
onduladas o lisas, pero 
siempre naturales, 
gracias a un acabado 
despeinado con los 
dedos, consiguiendo un 
estilo casual, cómodo y 
atractivo que proyecta una 
modernidad desbordante.
Así son las nuevas melenas 
cortas: fáciles de conservar 
si están realizadas con una 
buena técnica de corte.

Manuel Macavi

La media 
melena

El castaño natural es reforzado con unas ligeras mechas 
Babylight en tonos marrones desiguales, que lo hace 
más luminoso y moderno.

te interesa





bien-estar

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

>> Consultas y cita previa >> tel.: 618 836 285  
>> www.essentiabienestar.com >> www.facebook.com/essentiabienestar 

c/ Arrabal 25, 1º A. Santander

¿Dolor de espalda?
¿Cansancio?
¿Estrés?

¡Date un respiro,  
te lo mereces! 

¡Te esperamos!

Masaje de 
30 minutos 

por sólo  
15€

Pregunta además por  
nuestros tratamientos de:
>> Acupuntura
>> Dietoterapia
>> Masaje tuina
>> Osteopatía
>> Rehabilitación
>> Yogaterapia
A través de estas técnicas  
damos respuesta a diversos 
problemas digestivos,  
respiratorios, neurológicos, 
hormonales, adicciones,  
lesiones musculares, etc.



c/ Arrabal 25, 1º A. Santander

Introducción 
al MASAJE 
TRADICIONAL 
TAILANDÉS 
con ejercicios  
de respiración

con Marta Sáez, 
Psicóloga y terapeuta 
corporal, formada en 
ChiangMai, Tailandia

Información y reservas: 
605 917 311 
marthaimassage@gmail.com

18 y 19 de abril en
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PRIMER ANVERSARIO 
del Centro Kábala 
Jornada de puertas abiertas 
11 y 12 de abril

Ahora tienes una oportunidad 
única para disfrutar de 
charlas, actividades, 
conciertos y mucho más.
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>> Centro Kábala >> Terapias Alternativas
C/ Amós de Escalante, 4 – 5º E (junto al Ayuntamiento) >> Santander

Teléfono: 942 074 518 >> centrokabala@centrokabala.com >> www.centrokabala.com

>> Sábado 11 de abril

10:00h. Katsugen Undo / Camino espiritual. 
Imparte: Xiomara Ridaura

11:00h. Charla Energía Diksha. Imparte: 
Francis Lamadrid

11:30h. Pilates. Imparte: Mónica Medina

12:30h. Conócete a través de tus ancestros. 
Imparte: Sara Araujo

13:00h. Hipopresivos. Método Caufriez. 
Imparte: Xiomara Ridaura

17:00h. Taller El transgeneracional. Imparte: 
Sara Araujo.

17:00h. El Tao del Sonido. Un viaje de 
aprendizaje curativo. Imparte: Xiomara 
Ridaura.

18:30h. Masaje. Imparte: Adrián Zunzunegui

19:30h. Sesión sanadora: creando armónicos 
de consciencia. Meditación guiada + 
concierto terapéutico vibracional con 
instrumentos de sanación. A cargo de José 
Eduardo Domínguez. Imprescindible reservar 
plaza: 10 euros

>> Domingo 12 de abril

10:00h. Atención meditativa. Imparte: Luis 
Carrera Posada

11:00h. Bioneuroemoción. Sana tus 
emociones. Imparte: Yolanda Boria Olivares

11:30h. Nai Chi Kung. El camino de buscarse 
a sí mismo. Imparte: Antonio Ruiz

12:30h. Psicoastrología. Imparte: Luis carrera 
Posada

13:00h. Danza somática. Imparte: Xiomara 
Ridaura

17:00h. Juego en familia. Imparte: Alba Aja 
de Maruri. 10 euros por unidad familiar

17:00h. Danza mística. Imparte: Xiomara 
Ridaura

18:30h. Conciencia corporal. Imparte: Alba 
Aja de Maruri

19:00h. Concierto de arpa. Javier Sáinz. 
Imprescindible reservar plaza: 10 euros.

Las actividades tienen un coste de 3 
euros y las charlas son gratuitas.
Te ofrecemos la oportunidad de recibir 
reiki y energía diksha.
Exposición de cuadros de la artista Sol 
Gutiérrez Tovar (seres sutiles que nos 
ayudan a reflexionar).
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BioNeuroEmoción 
en Santander

>> Ahora estamos en Santander, en el Centro Kábala  
>> C/ Amós de Escalante, 4 - 5º E, Santander 

>> Cita previa: teléfonos 665 041 270 y 942 074 518.

Objetivos:

>> La BioNeuroEmoción conduce a la persona que se encuentra enferma al siguiente 
paradigma: ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí?, ¿Para qué mi biología se 
expresa 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.
¿No te ha sucedido que vuelve a surgir un problema que habías pensado que ya 
estaba resuelto?, ¿sueles padecer habitualmente la misma sintomatología?... 

>> Si deseas conocer algo más sobre BioNeuroEmoción:
>> DOMINGO 12 DE ABRIL: Jornadas de puertas abiertas en el Centro Kábala. A las 11:00h te-
nemos la charla Siente tus emociones a cargo de Yolanda Boria. Entrada libre hasta 
completar aforo.

>> La BioNeuroEmoción es el arte de acompañar a la persona 
a encontrar la emoción oculta, la que está asociada al síntoma, 
enfermedad o disonancia conductual y descubrir el sentido que tiene 
desde la historia personal, familiar y transgeneracional, para hacerla 
consciente y así poder tratarla mediante técnicas de 
desaprendizaje favoreciendo su curación mediante la 
liberación de la emoción que está en el inconsciente.

Yolanda  
Boria

Álvaro 
Arrizabalaga



` a b c d e f g h iLa primavera ya 
está aquí y nuestra 
piel necesita una 
dosis de mimos 
extra

>> VIP Urban Spa 

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

>> 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

En Mar Pérez Belleza y Bienestar, VIP Urban Spa y Fashion Estilistas, son fans 
de los hábitos saludables para sacar el máximo partido a tu piel y te proponen un 
complemento fundamental en tu cuidado personal: los tratamientos faciales. 

Entre ellos, nos ofrecen desde la radiofrecuencia y la mesoterapia hasta los 
tratamientos con ácido hialurónico, con bótox y perlas o la cura facial termal 
con tratamiento a base de sueros hidratantes. Y si quieres algo más espacial, 
siempre puedes regalarte un capricho y dejarte llevar por los rituales Urban Spa 
con su cura antiage ancestral con polvo de perlas, shajio y yogur para realizar 
una limpieza profunda acabando con un masaje relajante o con el tratamiento 
purificante Magia para los sentidos.
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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 presen-
ta algunos de sus retra-
tos de personajes famo-
sos, 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 equili-
brio, la búsqueda de la 
felicidad…

>> Hasta el 10 de abril en el Palacio de Festivales  de  Santander 
(Sala Gutiérrez Solana).

Ciclo de Danza Santander
Santander acogerá del 14 de marzo al 9 de mayo el primer Ciclo de Danza de 
la ciudad, organizado por el Consistorio santanderino, en colaboración con las 
escuelas de danza de Cantabria y coordinado por Carmen Armengou.

En cada sesión se pondrá en escena esta actividad didáctica y formativa para los 
bailarines, así como para todo el público que desee acercarse a descubrir y disfrutar este 
bello arte. El sábado 11 de abril la danza contemporánea y urbana serán las protagonistas, 
finalizando el ciclo el sábado 9 de mayo con un sábado de danza española.

>> Paraninfo de la Magdalena. Santander >> 12:00h >> Entrada gratuita.
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Viernes 10 de abril. Taller de encuadernación  
en tapa dura. 

Viernes 17 de abril. Taller de encuadernación 
copta en tapa dura.

Viernes 24 de abril. Cartonajes para todos,  
cajas, carpetas y archivadores. 

Viernes 8 de mayo. Taller de encuadernación 
japonesa. 

Todos los viernes de abril a junio, de 17:00 a 
20:00h. Bono de 4 sesiones al mes: 60 euros,  
si reservas plaza antes del 10 de abril.
Sesiones sueltas: 30 euros cada sesión.  
(Los precios incluye materiales, café o té y  
buena compañía).

>> Para reservas >> artpapelgiuliano@gmail.com 

>> 605 683 898

>> C/ Hermanos de Carriedo y Peredo 12. Ganzo  
 (junto a la autovía, salida Hospital de Sierrallana)

Artpapel abre al público 
su nueva sede de Ganzo-
Torrelavega y empieza nueva 
temporada de talleres y 
actividades.

Escuela del Libro de Artpapel
Descubriremos juntos el mundo de la 
encuadernación artesanal, utilizando la 
maquinaria de un taller profesional de 
encuadernación.
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EXPOSICIONES 

>> EXPOCOLECCIÓN  Travesía, incluso 
(Planta 2 y 3).  
Planta 3: Condición Femenina. 
Planta 2: Condición Masculina 
Planta 2. EspacioGÉNESIS. Agustín 
de Riancho, Julio de Pablo y Tony 
Stubbing

EXPOSICIONES TEMPORALES

>> Mabel Arce: Mar inmenso/mar exce-
sivo//Mar sencillo/mar pausado//Mar 
hostil/mar moribundo//Mar incierto/mar 
engaño//Mar que quieres/quieres más.   
Espacio MeBas. Hasta el 12 de abril. 

>> Entre milenios Muestra de pintura y 
obras bidimensionales de finales del siglo 
XX y siglo XXI.  
Planta 1. Hasta el 15 de abril.

>> Jorge Oteiza: Colección MAS.  
Planta 0. Hasta el 15 de abril 

INAUGURACIONES 

>> Cuca Nelles: Los ojos de los muertos   
(EspacioMeBAS, Planta 1). El 17 de abril a las 19:30h. 

>> Pedro Palazuelos: De cerca    
(Planta 0 y 1). El 30 de abril a las 19:30h. 

ESPACIO MUTANTE  

>> La fachada del MAS se convierte en 
escenario de retroproyecciones. En esta 
ocasión, se trata de Travesía, incluso, la 
expocolección del MAS. 
De martes a sábado, de 19:00 a las 23:00h.  

CONFERENCIAS  

>> CICLO ESPACIO INTERIOR  
 (Planta 1 a las 19:30h)   
>> 14 abril: Daniel Rodríguez 
>> 21 abril: Cuca Nelles 
>> 28 abril (o 5 de mayo): Ángel Izquierdo 

AGENDA abril  2015

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

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

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

Organización y dirección: Financiación deacMAS:

Alberto. Cuca Nelles

Durante el mes de abril regresa el deacMAS con nuevas actividades, talleres, etc.  

Todas las mañanas: Programa de Centros Educativos. 

Se adaptan visitas para grupos específicos bajo reserva previa.

Todas las actividades son gratuitas
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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 11, 18, 25 y domingo 26 de abril
Horarios: sábados de 16:00 a 20:00h y domingo de 10:00 a 14:00h.

>> Taller de Algrafía Fotosensible (Offset)
Imparte: Sonia Higuera
Fechas: sábado 25 y domingo 26 de abril
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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>> inscripciones: info@espaciocreativoalexandra.com 

>> C/ Francisco Cubría, 3 y 4. 39007 Santander  
>> espaciocreativoalexandra.blogspot.com >> info@espaciocreativoalexandra.com 

>> Open Workshops 2015//Gráfica contemporánea:

Días: Sábado 18 y domingo 19 de abril 
Lugar: Centro de Experimentación de Obra Gráfica.  
C/ Francisco Cubría, nº 3. Santander

>> Talleres gratuitos

Sábado 18 de abril

>> De 10:00 a 12:00h
SONIA HIGUERA. "La madriguera de Duero" (Punta seca)

>> De 12:30 a 14:30h
CHEMA ELEXPURU. "Estampación casi a la japonesa" 
(Xilografía / linóleo)

>> De 16:30 a 18:30h
PILAR VALDEVIESO. "Desde la Ría de Bilbao hasta la Bahía de 
Santander a folpe de rasqueta con mar picado" (Serigrafía)

Domingo 19 de abril

>> De 16:30 a 18:30h
DAVID ARTEAGOITIA. "Resinas biocomponente sobre acetato 
en pequeño formato"

>> De 12:30 a 14:30h
MAITE MARTÍNEZ ARENAZA. "El collage como herramienta 
para la revisión lúdica de obras artísticas consagradas y 
volcado gráfico a partir de matrices de lija trabajadas con 
resina de dos componentes.2

>> De 16:30 a 18:30h
DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN. "Autorretrato al aguafuerte" 
(aguafuerte).
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Éxito del I Encuentro de 
Imagen & Comunicación 
celebrado en el Casino  

Más de 300 personas asistieron 
al I Encuentro de Imagen & 
Comunicación que, bajo el 
lema La Cultura de la Imagen 
en la Sociedad del Espejo, 
reunió, del 23 al 26 de marzo, 
a treinta y cinco profesionales 
y expertos de diferentes áreas 
para analizar y debatir sobre 
la importancia de la imagen 
en la sociedad actual. Así, 
durante estas cuatro jornadas, 
se desarrollaron distintas 
ponencias, mesas redondas 
y coloquios sobre temas 
relacionados con la Sociedad 
y la Cultura de la Imagen, la 
Imagen Corporativa y la Imagen 
de Marca, la Imagen Personal, 
la Imagen Pública, la Imagen 
Institucional o la Imagen 
Profesional, así como varias 
actividades de carácter artístico 
y estético, como espectáculos, 
proyecciones y presentaciones 
de tendencias de moda, y todo 
ello amenizado por los Djs 
‘Cheda’ y Pablo Rodríguez, de 
‘Absaider’. 
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CURSOS PARA NIÑOS Y ADULTOS:
>> DIBUJO Y PINTURA
>> INICIACIÓN AL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN
>> REFUERZO ESCOLAR (de 6 a 14 años)

CURSOS PARA ADULTOS:
>> GANCHILLO Y PUNTO 
>> COSTURA CREATIVA

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

La Dama Creativa

Incorpórate en cualquier momento a 
nuestros cursos y este mes, además, 
aprovecha las ventajas del BONO 
CULTURA. 

EVENTOS Y TALLERES:

>> Domingo 5 a las 19:30h. Jornadas 
terapéuticas solidarias. Susurros 
para el alma.

>> Sábado 18 de 10 a 13:00h. Taller de 
elaboración de jabones naturales.

Además, inauguramos LA DAMA 
HANDMADE, un espacio showroom en 
el que  encontrarás objetos únicos y 
especiales hechos a mano.
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>> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander

>> Espacio Joven >> Cuesta del Hospital, 10 >> Santander >> 942 203 037 y 942 203 029  
>> www.juventudsantander.es >

Agenda del Espacio Joven de Santander 

Café de las Artes Teatro
>> Viernes 24 a las 20:30h. Muestra del Laboratorio Bruma. El Café de las Artes 

Teatro organiza, con apoyo de la Fundación Santander Creativa, el Taller laboratorio 
Bruma, que impartirá Nelson Jara, artista investigador de Teatro de los Sentidos. 
Entrada gratuita con previa reserva.

>> Domingo 26 a las 20:30h. Café Científico. Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza el Instituto de Física de Cantabria.

>> 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. Gratuito.

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

>> 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. Gratuito.

>> Sábado 25. Survival Zombie en Santander. 
Espectacular macro-juego de rol en vivo por 
distintas zonas de la ciudad con temática zombie. 
Venta de entradas: Nexus 4 (Calle Madrid, 9), 
Airsoft Corsair (Santa Lucía, 29) y Vanity Affairs 
(San Luis, 6). Si tienes entre 15 y 35 años, coge 
tu vale descuento en el Espacio Joven y sólo te 
costará 20 euros.
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El otro lado de Las Meninas 
Taller de narrativa visual impartido por Javier Olivares

En este taller, exploraremos las 
posibilidades narrativas de una idea 
sencilla y compleja al mismo tiempo: 
¿Cuál podría ser el contra plano de 
Las Meninas?

Como narradores visuales, trabajaremos 
sobre una ilustración o una página de 
historieta, que pudiese funcionar como 
el “espacio contrario” de tan famosa ima-
gen. Nos pondremos en su lugar y conta-
remos qué es lo que vemos.

Cada uno de los alumnos trabajará en 
su propuesta, imaginando una imagen o 
una página que conteste a esa pregunta.

Una vez acabado el taller, las obras rea-
lizadas por los alumnos formarán parte 
de la exposición Dibujar Las Meninas, 
formada por algunos de los originales 
de Javier Olivares de la novela gráfica 
Las Meninas y que estará  expuesta en 
la Librería Gil.

Horarios:
1ª sesión: Viernes 10 de abril de 17 h a 20 h.
2ª sesión: Sábado 11 de abril de 10 h. a 13 h.
3ª sesión: Sábado 11 de abril de 17 a 20 h.
Matrícula: 65 €
Lugar: LIBRERÍA GIL. Plaza Pombo. Santander 
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Librería GIL Agenda de abril 

Librería Gil. Plaza Pombo 
Sábado 4 a las 13:00h. Guillermo Balbona presenta 
el libro de Berna González Harbour Los ciervos 
llegan sin avisar de la editorial RBA.

Viernes 10 y sábado 11. Taller de Javier Olivares

Viernes 17 a las 19:30h. Rafael Fombellida presenta 
Di, realidad de la editorial Renacimiento.

Sábado 18 a las 12:00h. Cuentacuentos en francés 
Le petit chaperon rouge  a cargo de Kira.

Sábado 25 a las 12:00h. Taller Pájaros con Asun 
Arabaolaza.

Sábado 25 a las 19:30h. Presentación del libro El 
periodista despedido de Fernando Ontañón

Jueves 30 a la 18:00h. Presentación de los libros de 
la ilustradora Leticia Ruiz Fernández.

Jueves 30 a las 19:30h. Carlos Alcorta presenta 
Diario de un poeta de Philippe Maimlande, dela 
editorial Plaza y Valdés.

Librería Gil. Calle San Fernando
Sábado 11 a Las 12:00h. Taller con Clara Velarde.

Viernes 17 a las 17:30h. Taller con Claudia Iza

Paz Gil recomienda…
La isLa de Los ingenios de Fernando García del río. 
editorial Península

El corresponsal de La Vanguardia en La Habana, 
Fernando García del Río, que aterrizó allí en 2007, 
nos narra sus cuatro años en Cuba. Las autoridades 
del régimen trataron de aclimatarlo 
a conciencia, pero lo dieron por 
imposible, lo expulsaron del país y lo 
dejaron sin poder relatar la noticia 
que sus superiores en el periódico le 
habían enviado a cubrir en primer 
término: la muerte de Fidel Castro.
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III Ciclo de Cine Musical Ciudad 
de Torrelavega
La Asociación Diamantes Musicales propone un ciclo de cine 
musical que acerque al público cómo se expresó el cine musical 
a lo largo de los años. 

Proyecciones:

Martes 7. Ray. Presenta José Ignacio Peña

Miércoles 8. Quadrophenia. Presenta Manuel Quintana

Martes 14. Granujas a todo ritmo. Presenta Óscar Pérez 

Miércoles 15. En la cuerda floja. Presenta Iñigo Crespo

Martes 21. Help. Presenta  Juan (Mini) Bolado 

Miércoles 22. Los chicos con las chicas. Presenta Manuel Teira 

Martes 28. La Bamba. Presenta José Oyarbide 

Miércoles 29. Siete novias para siete hermanos. Presenta 
Patricia Prida
>> Casa de Cultura >> Avenida de España. Torrelavega >> 20:00h >> Entrada gratuita 
>> Organiza y patrocina: Asociación Cultural Diamantes Musicales 
>> Gobierno de Cantabria y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega.
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Todas las tapas tienen un precio único de dos euros y los comensales podrán votar y 
participar en el sorteo de una cena para dos personas en un restaurante con Estrella 
Michelín de Cantabria dejando el ‘Pasaporte’ de la ruta en la Oficina de Turismo. ¡No 
te olvides de pedir el tuyo en los locales participantes!

I Final del Campeonato de España de Tapas 
Marineras
El viernes 3 de abril el espectáculo gastronómico de la co-
cina en miniatura del país llega a Noja. Los finalistas del I 
Campeonato de España de Tapas Marineras elaborarán, 
en directo en la Plaza de la Villa a partir de las 12:00 
horas, sus tapas en formato FingerFood, que serán va-
loradas por un jurado compuesto por prestigiosos pe-
riodistas y críticos gastronómicosen base a su ingenio, 
impresión global, armonía y sabor.
Participan: Restaurante Mijedo, Bar Montecarlo, 
Restaurante Azafrán, Bar Avenida, Cafetería El Barco, Bar 
Pacita, Bar Cantábrico, Restaurante Las Olas, Cafetería 
Bristol, Restaurante Pombera, Bar Las Gaviotas

Disfruta del 1 al 5 de abril de los bocados más originales y sabrosos 
de nuestras costas con la I Ruta de Tapas Marineras de la Villa y la 
Final del I Campeonato de España de Tapas Marineras

Las mejores tapas marineras de España te 
esperan esta Semana Santa en Noja
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Royalty reabre sus puertas 
con una nueva imagen 
donde la elegancia se 
combina con modernas 
y originales propuestas 
como el colorido saloncito 
que desafía las leyes de la 
gravedad… 

En cuanto a sus sugerencias 
gastronómicas, continúan 
con la misma filosofía: alta 
calidad en las materias 
primas e innovación en 
la elaboración de sus 
propuestas, ya sean sus 
famosas tortillas o sus 
pinchos y tostas.
Y como novedades, el 

La cafetería Royalty celebra 
su 25 aniversario y para 
celebrarlo ha renovado su 
imagen y sus propuestas 
gastronómicas.

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

cocinero José Ramón González Martín se 
hace cargo de los fogones, incorporando un 
cuidado menú del día con opciones para 
todos los paladares. Además, ofrecen también 
hamburguesas gourmet con una excelente 
carne de ternera.

Y para terminar con las novedades, Pavlova 
será la encargada de poner la nota dulce con 
sus tartas, "pies" o volcanes de chocolate 
calentito para desayunar, merendar o 
simplemente darte un capricho.



66comer

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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Este amplio local ya está dando mucho 
que hablar… Los miércoles son los días 
eróticos, los viernes conciertos y los domin-
gos, les toca el turno a los mejores trans-
formistas. 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, 
parking subterráneo y exterior… 

Y para comer o cenar podemos disfrutar 
del menú del día, además de una variada 
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

LA TABERNA DEL BUDDHA 
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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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A diario, Chuchi Guerra y Guillermo Valenzuela nos proponen un 
exquisito menú en el que trasladan la filosofía que ya es seña de 
identidad en La Vegana: el trato hogareño. No sólo se hace patente 

en la acogedora decoración del local, sino también en la cercanía de todo el 
equipo y el cuidado por las materias primas. 

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

Los productos de 
temporada son los 
protagonistas en La Vegana 
y por eso nos presentan su 
carta de primavera, en la 
que dan especial prioridad 
a los productos kilómetro 
cero y ecológicos.



70comer

LE BISTRO DE BONIFAZ  

BODEGAS MAZÓN

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

Desde 1902, Bodegas Mazón es 
sinónimo de calidad. Primero como 
almacén de vinos y vermouth y desde 
los años 80 como bodega restaurante y 
Museo del vino.
Como especialidad, podemos citar 
exquisitas carnes, albóndigas de 
bonito, berenjenas rellenas de 
marisco,… platos por encargo como el 
arroz caldoso o la marmita... Y ahora 
también puedes degustar riquísimos 
zumos y batidos de fruta natural.

Los jueves a partir de las 21:00h puedes 
disfrutar de jazz en directo. Consulta su 
agenda musical en la sección música.

>> C/ Hernán Cortés, 57. Santander. 
>> Tel: 942 215 752 >> www.bodegasmazon.com
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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.



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
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Best Gentelmen's Club

Ambiente selecto

abierto 
de 
lunes a 
sábado

De  
18:00 a 
5:00h

Avda. Los Castros, 69
39005 Santander
Tel: 947 314 301

Parece que en La Teatrería de Ábrego 
nos hablan de teatro, del oficio del 
teatro. Y lo hacen desde dentro y 
desde cerca, desde donde se vive, 
sufre y disfruta el oficio, en este 
nuevo espacio para la escena situado 
en el bello paraje de Oruña de 
Piélagos. A nadie deja indiferente, 
vamos a poder disfrutar de una 
programación internacional. El pasado 
mes de marzo, La guía Go presenció 
el estreno de Other, aquí os dejamos 
una imagen.

Muestra de Teatro 
Unipersonal en La 
Teatrería de Ábrego



No te pierdas las OFERTAS DE ABRIL:
Mojito de fresa: 6 euros | Mojitos: 2 x 10 euros 
Caipirinhas: 2 x 10 euros | Spritz: 2 x 8 euros 
Campari naranja: 2 x 9 euros

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. 

... distintas combinaciones de  
mojitos, caipirinhas, tequilas y  
daikiris y, por supuesto los ya  
míticos Sex on the beach y vodka sunrise.

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...

Abierto de 
miércoles  

a domingo.

¡Sígueles en 
Facebook/

coverslapila y 
entérate de todas 

sus fiestas y 
novedades!

C/ Río de la Pila. Santander



Y llegó la Feria del Pulpo 
al restaurante del Centro 
gallego… Una jornada de 
la mejor gastronomía de 
Galicia en la que no faltó 
ninguno de los ingredientes 
imprescindibles: lacón 
con grelos, pulpo á feira, 
Albariño y Ribeiro y mucha 
fiesta.

Feria del Pulpo…



78hoy salgo

>> 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

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

Horario de 

invierno:  

Abierto de 

jueves a 

sábado






