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El circo de los sentidos 
conquista España de nuevo: 
acrobacias impresionantes, 
trajes coloridos y bailes 
exuberantes. Mother África es 
un espectáculo sensacional de 
entretenimiento para toda la 
familia. 

Aunque principalmente se 
trate de una representación 
artística, este espectáculo 
es mucho más que un 
circo: el gran e inolvidable 
entretenimiento asegura al 
espectador la sensación de 
adentrarse en la cultura y en el 
ánimo del continente negro.

Mother África. Circo Musical  

>> Sábado 30 a las 18:30 y 22:00h >> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> Precio: 34, 29, 25, 18 y 15€
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla.
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>> Las entradas para el Festival se podrán adquirir en la taquilla 
del Palacio de Festivales y en entradas.eldiariomontanes.es

>> Viernes 8. El Reto. Impactante desafío, por Raúl 
Alegría. Plaza del Ayuntamiento. 21:00h.

>> Sábado 9. Magia de Calle: Raúl Camawey (Cuba). Plaza de 
la Catedral. 13:00h. Gratuito. 

>> Sábado 9. Magia de Calle: La vida es un milagro y  
El Gran Zampano. Jardines de Pereda. 18:00h. Gratuito. 

>> Sábado 9. Gala Magia de Cerca. Café de las Artes. 19:00h. 
Woody Aragón. Presenta La Ilusión la pintan Calva. Precio: 
10 €. Woody Aragón es uno de los más destacados cartomagos 
españoles, experto técnico y divertido performer. 

>> Sábado 9 Carpa Mágica. Plaza Porticada. De 12:00 a 14:00h 
y de 17:00 a 20:00h. 5 € por espectáculo. Bono de día: 10 €.  
Duración de cada espectáculo: 30 minutos.

>> Sábado 9. Mimo-Magia Teatral. Plaza Porticada. 21:00h. 

>> Sábado 9. Magia de Calle: Don Gelati. Plaza de la Catedral.  
17:00h en la Plaza de la Catedral. Gratuito.

>> Sábado 9 y domingo 10. Magia de Calle: Feria de los 
imposibles. Plaza Porticada. De 12:00 a 14:00h y de 17:00 a  
20:00h. Gratuito.  

>> Sábado 9 a las 20:30h y domingo 10 a las 18:00h. Gala 
Internacional Los mejores magos del mundo. Palacio de 
Festivales de Cantabria. Sala Argenta.

Una gala que se caracteriza por la originalidad de los números 
inéditos que se presentan, nunca vistos en Cantabria. Raúl  
Alegría, Vik y Fabrini (Brasil), Norbert Ferré (Francia), 
Jaime Figueroa (España), Gustavo Raley...

>> Domingo 10. Carpa Mágica.  Plaza Porticada. 8 € por 
espectáculo. Bono de día: 12 €. Duración de casa espectáculo: 1 hora. 
Actuarán Raúl Camagüey (Cuba), George Iglesias (Perú), 
Javi Martín (España) y David Blanco (Inglaterra). 

>> Domingo 10. Magia de Calle: Stuar. Plaza de Pombo. 13:00h. 
Gratuito. 

>> Domingo 10. Magia de Calle: Don Gelati. Plaza de la  
Catedral. 17:00h en la Plaza de Pombo. Gratuito.

VI Festival Europeo  
de la Magia y lo Visual
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La plaza del diamante

La plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, se desa-
rrolla en los años de la posguerra. Lolita Flores inter-
preta, con su característica fuerza en los escenarios, 
este duro monólogo interior, costumbrista y desga-
rrador, lleno de simbolismos. 

>> El sábado 23 a las 20:30h y el domingo 24 de mayo a las 19:00h.  
>> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> Precio: 25€  
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla.

Desireé de Joana Rhein

Inspirada por el  arte surrealista, Luí Desireé, una 
joven performer que sueña en volar,  nos invita a un 
espectáculo poético, intimista y participativo lleno de 
locura y ternura, para encantar y divertir a un públi-
co que no se conforma con solo números de magia. 

>> Domingo 10 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. 
Santander >> 20:00h >> Venta anticipada en la red Caja Cantabria: 
8€ + gestión >> En taquilla: 9€. 

>> Sábado 30 >> Café de las Artes Teatro >> 21 h >> C/ García Morato, 4. Santander >> 21:00h  
>> Venta en taquilla: 5€

I Muestra de Teatro de los alumnos del 
Estudio de Actores del Café de las Artes 
Teatro y la UNATE presenta La Visita
El Estudio de actores del Cdat nace en 2013 con voca-
ción de permanencia y formación continua. Con tan 
sólo 5 miembros comenzó este ambicioso proyecto,  
cuya idea esencial es profundizar en el arte de la in-
terpretación. Su buena acogida en Cantabria, pues 
en la actualidad el Estudio lo forman 18 alumnos, 
ha permitido establecer diferentes grupos de trabajo  
para darle sentido al ciclo natural de la existencia del  
teatro; la experiencia escénica con el público.
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>> 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 € 

Circo en el Café de las Artes Teatro
>> Viernes 22 a las 21:00h. Fragmen-
tada de la compañía Puntocero 

Fragmentada es un espectáculo 
para público adulto, donde me-
diante el teatro, el texto, el trape-
cio y las metáforas visuales nos 
transportamos a otra realidad en 
la que el tiempo se detiene, pre-
guntándonos ¿Es que se nos ha 
olvidado quiénes somos?

>> Sábado 23 a las 21:00h. Amor 
en tiempos de Ikea de Nadine 
O´Garra 

Proyecto de creación en solo, de 
circo-teatro multimedia, en for-
ma de danza vertical y video pro-
yecciones, creado e interpretado 
por Nadine O’Garra.
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ARTE EN ESCENA pRESENTA: AMOR, MÚSICA Y POESÍA  

arte_en_escena@hotmail.com >> Más información: www.arteenescena.net

Recital del s. XIX, con obras de F. Liszt, R. Strauss, 
G. Mahler, P. Tchaikovsky y S. Rachmaninov..., 
combinadas con el recitado de versos de P. 
Verlaine, J. W. Goethe, A. K. Tolstoi y V. Hugo... 
entre otros, donde la rapsoda Marta López 
Mazorra, antes de la interpretación de la soprano 
Estrella Cuello y la pianista, Mª Ángeles López, 
de los lieder en alemán y canciones en francés, 
italiano, ruso y portugués, recitará las poesías en 
castellano.

>> Sábado 16. Teatro de las Antiguas Escuelas de Orejo. 
(Marina de Cudeyo) 20:00h.

>> Sábado 23. Torre de Espina, ubicada en "La Bárcena" 
de Ampuero. 19:30h.

Circuito Itinerarte 2015. Ambas con acceso gratuito hasta 
completar aforo, y para un público adulto. 

Noche de monólogos de la 
mano de estos dos genios del 
humor. En esta ocasión, vienen 
a presentarnos su espectáculo 
‘En Bruto’ para que no paremos 
de reír.

J.J. Vaquero & Iñaki Urrutia

>> Viernes 22 >> Escenario Santander  
>> Parque de Las Llamas. Santander  
>> 21:30h >> Anticipada: 10€, taquilla: 13€ 
>> De venta en tienda Tipo (calle Peñas 
Redondas, Santander) y musikaze.com.
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>> (Edad recomendada: de 3 a 12 años) >> Abierto plazo de inscripción
>> El Campamento se desarrollará durante el mes de julio, en el Magic Bus: 
>> C/ Canalejas 11 bajo. Santander >> La contratación se realiza por quincenas. 
>> Más información: 942 945 297 >> teatroteatrae@gmail.com  
>> magicbus.santander@gmail.com

Este campamento es una propuesta novedosa que tiene como objetivo que los 
asistentes pasen un tiempo inolvidable. Para ello se vestirán de personajes, 
construirán escenografía, utilería, crearán pequeñas coreografías,... En 

definitiva, jugarán mucho para dar rienda suelta a su creatividad. 
Además, aprenderán y reforzarán contenidos en inglés enfrentándose a pequeños 
textos, desde una perspectiva lúdica y hablarán en inglés de forma inconsciente 
mientras que juegan a ser astronautas, princesas, piratas,… 

El Summercamp es una colaboración entre Teatro 
Teatrae y The Magic Bus.

Campamento urbano de teatro en inglés

The magic bus & Teatro Teatrae 
presentan SUMMER CAMP
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Viernes 1 Mayo
20:00h. Sala Black Bird (C/ Vista Alegre, 13. 
Santander) Anticipada: 8 €, taquilla: 10 €. 
The Government (Madrid) 
+ Lions in the purple shade 
(Santander)

00:00h. Sala Niágara (C/ San Simón, 14) 
Entrada libre. 
Allnighter: Djs Saico  
& Retrospecter

Sábado 2 de Mayo
13:00h. La Barraca (Cuesta de La  
Atalaya, 7. Santander) Taquilla: 5 €. 
The Puzzles (Santander)
Degustación de Cocido Montañés y  
Cerveza Artesanal de Cantabria (Dougall´s)
Mercadilo de Discos, ropa, complementos...
Alldayer: Djs Antonio Urchaga  
& Fer Payno

21:00h. Sala Niágara (C/ San Simón, 14. 
Santander) Anticipada: 8 €, taquilla: 10 €. 
Thee Vertigos (Valencia) + The 
Dealers (Vitoria)
Liquid Light Show
Allnighter: Djs Josechu Souldier 
& Juan Riscos

Domingo 3 Mayo
13:00h. Moondog (C/ Sol, 52. Santander) 
Entrada libre. 
Vermut de despedida (y algo de picar). 
Proyección de videos.
MALCOLM SCARPA (Madrid)

Patrocina:



THEE VERTIGOS (Valencia)
Esta joven formación se ha convertido por 
derecho en una revelación por su personal 
sonido a medio camino entre el Garage 
reverberado y el crudo Rock’n’roll.

THE DEALERS (Vitoria)
El sonido de los Dealers tiene una poderosa 
base rithm&blues digna de unos Birds 
o unos David John & The Mood, de unos 
embriagadores efluvios lisérgicos capaces 
de desmontar la mente más poderosa.

THE GOVERNMENT (Madrid)
Soul, garage, punk y rock 70s, de alta 
potencia, alma y energía y con un 
incendiario directo, gracias a los que 
ganaron el prestigioso concurso de la mítica 
sala madrileña Gruta 77. 

THE PUZZLES (Santander)

The Puzzles tiene sus raíces en la música 
pop, rock y folk más atemporal y las bandas 
vocales de los 50. La puesta en escena es 
quizá lo más llamativo; la formación en 
línea de cuatro cantantes y músicos con un 
baterista que toca de pie y con maracas en 
una batería cocktail Ludwig de los 50. 

LIONS OF THE PURPLE SHADE 
(Santander)
Supergrupo formado por músicos de bandas 
de Santander como Los Tupper, Loud and Lone 
/ BDF, The Rumps, Los Derrumbes o Crayolaser. 
Desarrollan un set incendiario repleto de 
versiones de oscuras y desconocidas gemas 
de spanish soul y psicodelia de los 60 y será su 
debut en los escenarios.  

MALCOLM SCARPA (Madrid)
Compositor, guitarra y voz. Veterano de 
la escena blues y pop madrileña. Artista 
de culto, genial compositor e intérprete 
apasionado, singular y excéntrico, reconocido 
por los medios, por los músicos y por una 
selecta cohorte de fans.

Los primeros 50 abonos a 15 €
A partir de 50 abonos y en taquilla: 20 €

Sólo 80 abonos a la venta.  
Aforo limitado 

Entradas a la venta en Entradium.com
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Javier Labandón tiene la convicción de que éste es el mejor trabajo desde 
que empezó su carrera en solitario, y la poderosa sensación de que aquí 
empieza una nueva etapa a la que llega con 10 discos de platino que 
avalan su importancia en el panorama musical, un ejército de seguidores 
que han hecho suyas las canciones de El Arrebato, con esa facilidad innata 
para contar historias, con un lenguaje próximo a la gente y por supuesto 
con dos baúles abarrotados de cintas de pelo “mis felpas”.

El Arrebato

>> Viernes 15 >> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> 20:30h >> Precios: 27, 20, 15 y 12€  
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla del Palacio.
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>> Viernes 15 a las 21:00h. 
Acanto

Acanto crea un espectá-
culo de música y poesía, 
aproximándose a las raí-
ces emocionales de Fe-
derico García Lorca. Para 
ello cuentan con la cola-
boración del actor Alberto 
Iglesias.

>> Sábado 16 a las 21:30h. 
Saúl Crespo Electric 
Quartet presenta The 
Journey

Las excelentes cualidades 
narrativas de la forma sin-
fónica, combinadas con la 
espontaneidad e improvi-
sación del jazz, hacen de 
esta obra una mezcla que 
mantendrá al público en 
vilo hasta el final del es-
pectáculo.

>> Domingo 31 a las 20:00h. 
Navarro presenta el 
disco Encuentros

Navarro nos acerca un 
sonido muy personal que 
escapa de clasificaciones en 
cualquier género, guiado 
por una voz que domina 
con maestría los tiempos. 
Nueve de esos poemas han 
sido escritos por Carmen 
González y cinco por Rys-
zard Kapuciski (traducción 
de Abel A. Murcia Soriano). 

Café de las Artes Teatro

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

Saúl Crespo
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>> Viernes 1. Gianni Gagliardi Trío. 21:00h. 
Entrada: Invitación + consumición: 5€. 
Tras el éxito de su álbum debut Nomadic 
Nature, el saxofonista y compositor afin-
cado en Nueva York recala en Santander 
en su gira española.

>> Sábado 2. TéCanela. 20:30h. Entrada 
libre. Ariadna Rubio (voz) y Jano Fer-
nández (guitarra y voz) nos traen fla-
menquito, pop y buen rollo.

>> Domingo 3. Jam Manouche. Entrada 
libre

>> Miércoles 6. Lunática. Entrada libre.  
Chus, Nahúm, Charly y Héctor nos 
presentan en acústico una aleación 
del rock más contundente con el noise 
pop más psicodélico. 

>> Domingo 10. La Noche Americana con 
Phil Grijuela e Iván Velasco. Entrada 
libre

>> Martes 12. A las 21:00h entrega pre-
mios del XIII Concurso de Fotografía 
Sol Cultural y VI Concurso de Carte-
les y a las 21:30h Kalvario Kazoo, Yaël 
Gaitero Corcelle y María del Val Alon-
so a las 21:30h. Entrada libre.

>> Miércoles 13. Carol Martín y Los Mante-
ca. 21:30h. Entrada libre. Carol Martín, 
Rafael Santana, Toño Gutiérrez y Ro-
dri Irizábal nos regalarán una noche 
de jazz, soul, funk… 

>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander 

Ryan Blotnick
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>> Jueves 14. Malandro. 21:30h. En-
trada: Invitación + consumición: 
5€. El trío integrado por Gorka 
Hermosa (acordeón), Alberto 
Vaquero (trompeta) y Javier Ma-
yor (contrabajo) se convierte en 
cuarteto con la colaboración del 
gran Borja Barrueta a la batería.

>> Viernes 15. Audición de clarine-
te y música de cámara. 20:30h. 
Entrada libre. Alumnos/as del 
profesor Javier Berná Pic del 
Conservatorio Jesús de Monaste-
rio y con Alicia Burgueño como 
pianista acompañante.

>> Domingo 17. M.A.R. (Micrófono 
Abierto Rvbicón). El Rvbicón 
abre su micrófono para quien 
quiera mostrarnos su música, 
poesía, teatro,…

>> Miércoles 20. Día sin música en 
vivo. Se ha convocado un día sin 
música en vivo como protesta 
del IVA cultural.

>> Miércoles 27. Ryan Blotnick. 
21:30h. Entrada: Invitación + 
consumición: 5€. El guitarrista 
Ryan Blotnick representa como 
nadie el espíritu del jazz neoyor-
quino discretamente brumoso 
que irrumpió a mediados de los 
90, pero sin renunciar al sonido 
pulido del cuerdismo clásico, ni 
a las tendencias más suavemen-
te vanguardistas.

>> Domingo 31. Piano Solo. 21:00h. 
Entrada libre.. Tendremos tres 
espléndidos pianistas de la es-
cena cántabra con tres estilos 
muy distintos: Álvaro G. de la 
Piedra, Fernando Serrano y Ja-
vier Arroyo. 

Malandro

 Gianni Gagliardi



>> Martes 5. Roy Río. Clásicos de country y 
rock americano, combinados con temas 
propios. Esta vez, Roy Río se acompaña 
de Raquel (saxofón) y Jaime (percusión). 

>> Martes 12. Noelia Herrera Quartet. Noelia 
Herrera a la voz, Javier San Miguel senior 
a la guitarra, Javi San Miguel junior al 
saxo y Antonio Romero al bajo se unen en 
un cuarteto de jazz y músicas afines, basa-
do en un repertorio clásico de standards. 

>> Martes 19. Mud Candies. Noche sureña 
de la mano de este trío para presentar-
nos un buen puñado de temas rockeros 
clásicos, cantados por una maravillosa 
voz femenina.

>> Martes 26. Havana Moon. Nos traen una 
cuidada selección de canciones origina-
les con clásicos del blues, funk, rock y 
pop, con guiños a sus raíces en la mú-
sica de los 80.

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

Havana MoonCanela en-Vivo

Canela Bar
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Canela en-Corto

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

>> Lunes 4. Especial Empleo, con motivo 
del Día del Trabajo. Proyección de El 
Bracking, Terry Tate y Democracia.

>> Lunes 11. Especial Madres, con mo-
tivo del Día de la Madre. Proyección 
de Encarna, Vicenta (de Sam Conflic-
tos Producciones) y Madres de Mario 
Iglesias.

>> Lunes 18. Oneiric Motion Art (Ani-
mación Cántabra). Tarde dedicada al 
Cine Cántabro. J. Ángel Ruiz y Fer-
nando García son dos jóvenes autores 
de animación cántabra a los que En 
Corto dedica esta sesión especial.

>> Lunes 25. Especial Road Movie (cortos 
de carretera). Proyección de Maleteros 
sospechosos (corto rodado en Ucrania), 
La Cruz y Matador of the road.

 



>> Domingo 3. Jambalaya. Mestizaje de sabo-
res, de instrumentos y de notas musicales 
directo a Lousiana.

>> Domingo 10. Terbutalina. Con su garage 
punk, este grupo llega desde Santiago de 
Compostela siendo finalista en la categoría 
de Mellor Álbum en Galego de 2014.

>> Domingo 17. Los Derrumbes. Con un estilo 
de guitarra reverberada que buscaba evo-
car las olas y las carreras de la subcultura 
adolescente del surf,  el surf rock  instru-
mental se instaló en nuestras entrañas 
musicales y para recordarlo en Santander 
Los Derrumbes tomaron forma. 

>> Domingo 24. Cambalúa Ska Folk. Con su 
manera de ver e interpretar el folk, con 
una originalidad impactante, sus ganas de 
juerga llenarán La Viga de temas potentes 
bailables y divertidos.

>> Domingo 31. Rice & 
Peas. Sus compo-
nentes han sido partíci-
pes de la escena reggae nacional en las dos 
últimas décadas como miembros y funda-
dores de otros proyectos, entre ellos Lone 
Ark y Super Ape.

Costa  
Quebrada

>> La Viga >> Soto de la Marina >> 20:30h >> Entrada gratuita. 

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

>> Viernes 1. Gen X. Las mejores versiones 
del pop rock desde los años 80 cobran 
vida en un potente directo.

>> Viernes 8. Jambalaya nos remitirá al Sur 
de los Estados Unidos con un mestizaje 
de sabores, instrumentos y de notas mu-
sicales directo a Lousiana.

>> Viernes 15. Rock Covers. El rock en todas 
sus versiones y épocas será el protago-
nista de la noche. Un repertorio muy 
bien escogido en un directo potente que 
te hará vibrar con tus temas favoritos.

Viernes 22. The Homewreckers. Noche de 
blues rock con reminiscencias a la músi-
ca americana de sus años dorados.

>> Viernes 29. La chica de ayer. Con Vicky 
García y Pepe Santos, redescubriremos 
las canciones emblemáticas del pop-rock 
español de los 80 en formato acústico.

Los Derrumbes

La Chica de ayer



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.

Viernes 1. Ilde&Tintín

Sábado 2. Publio&Cordón

Viernes 8. ANDN Club

Sábado 9. Carlos Terán

Viernes 15. Leon Zelig

Sábado 16. Cochise

Miércoles 20. Luft

Viernes 22. MaCa

Sábado 23. Las Señoras

Jueves 28. Residua Club

Viernes 29. Ana Sinatra

Sábado 30. Robert Beattie
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>> 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.

>> Jueves 14. Presentación del libro Oí 
silbar las acacias, de Eduardo Lostal 

>> Miércoles Happy Hour: de 18:00 a 21:00h, 
tu segunda copa al 50% y las raciones de 
tarta con 1€ de descuento. 

>> JUEVES DE BOLERO.  
A partir de las 21:30h.

>> Jueves 7. Pilar Falla (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano)

>> Jueves 14. Denise Rivas Espíndola (voz) 
y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 21. Lázaro Álvarez Fuentes (per-
cusión) y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 28. Mabel Sierra (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano).

>> VIERNES DE JAM SESSION. A partir de 
las 21:00h. Cada jueves, un grupo base: 

>> Viernes 1. Acoustic Jam: Paco Gijón, 
Manuel Cavero y David Herreras.

>> Viernes 8. Eduardo Nápoles (piano), Ya-
nil Macagüero (bajo) y Vitorio (batería).

>> Viernes 15. Noche especial de música 
cubana con el Trío El Tumbao.

>> Viernes 22. Rafa Santana, Rodri Irizábal 
y Toño Gutierrez

>> Viernes 29. Alumnos de la Escuela 
Musiquea Música Moderna.

>> LOS SÁBADOS de 17:30 a 19:30h Las 
meriendas del desafinado. Precio: 8€, 
llama al 942 57 43 26 para reservas e 
información. A partir de 2 años.

>> LOS SÁBADOS a las 21:00h…

>> Sábado 2. Kepaké. Alegres ritmos a 
golpe de tambor en los que se reúnen 
sonidos de varias culturas y estilos. 

>> Sábado 9. A las 17:30h actuación de 
los alumnos de la Escuela Municipal de 
Música del Ayuntamiento de Piélagos. A 
partir de las 21:00h, llega la banda de la 
UIMP con versiones de grandes éxitos de 
ABBA, Michael Jackson, Queen,…

>> Sábado 16. Elisabete y Pablo Mezzelani. 
Nos presentan Fadotango, un viaje de 
Lisboa a Buenos Aires. 

>> Sábado 23. Los Pájaros del Swing. Trío 
de música swing y rock & roll.

>> 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
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>> Jueves 7. Rice And Peas. Esta nueva ban-
da local de roots reggae, se estrena con 
una selección de composiciones propias 
comprometidas con el sonido original 
de la música realizada en Jamaica du-
rante la década de los 70.

>> Jueves 14. Hermes de la Torre. Trío Loco, 
con Hermes de la Torre al piano, Dani 
Peña y Julián Fernández a la percusión. 
Música afrocubana.

>> Jueves 21. La Sombra de Andrómeda. 
Esta banda cántabra de reciente forma-
ción, nos presenta una noche de fusión 
con tintes étnicos...

>> Jueves 28. Mud Candies. Llegan desde 
Bilbao para presentarnos un buen pu-
ñado de temas rockeros clásicos, canta-
dos por una maravillosa voz femenina, 
acompañada de dos cuerdas.

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

Costa  
Quebrada

El Cazurro Mud Candies
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>> Jueves 7. Maldito Ramírez. Ukelele. 
21:30h. Entrada gratuita. Maldito Ra-
mírez, nos presenta Jack Barba, su 
primer disco. Una experiencia nueva 
con ritmo tropical, aire canario, fresco 
y muy playero. 

>> Viernes 8. Cahórnega. Folk. 22:00h. 
Entrada gratuita. Cuidadosas revisio-
nes de piezas del patrimonio musical 
de Cantabria entrelazadas con nuevas 
composiciones sin perder un ápice de 
la contundencia acústica.

>> Viernes 15. Beatclub. Electrojazz. 
22:00h. Entrada gratuita. Las armonías 
y el sabor dejan un fuerte poso a jazz 
de verdad, a caballo entre el hard-bop, 
el rock y el ambient industrial. 

>> Viernes 22. Rafa Pons. Autor. 22:00h. 
10€ + gastos de distribución. El can-
tautor nos presenta su cuarto disco Di-
simula, cargado de sólido rock de deje 
norteamericano, socarrón y pegadizo. 

>> Viernes 29. Tres para el tango. 22:00h. 
Entrada gratuita. Esta agrupación mu-
sical interpreta un amplio repertorio de 
música Rioplatense en formato de trío 
instrumental y voz.

 El Café de Noa

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

Maldito Ramírez
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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 16 >> Sala Kandina >> Polígono de Candina >> Santander >> 21:00h  
>> Anticipada: 21€ en la red ticketmaster y taquilla mediaset >> Taquilla: 27€.

>> Sábado 2. Por ser la víspera del Día de 
la Madre, tendremos una noche espe-
cial con cena y baile de la mano del Dúo 
Mambolero con las voces de Vicky García 
Ortega y Andrés. 

Sábado 9. Lázaro Álvarez Fuentes Laza-
rón.  El genial artista cubano nos trae 
una cuidada selección de boleros, bacha-
ta, son cubano, salsa,...

Sábado 16. Dúo Doble o Nada. Disfrutare-
mos en directo de las mejores versiones 
desde los años 60 hasta hoy, en castella-
no e inglés.

Sábado 23. José Ignacio. Nos presenta su re-
pertorio Feeling, en el que podremos escu-
char temas míticos de la música romántica 
como Camilo Sesto o Julio Iglesias.

Sábado 30. Notas al Margen.  Juanjo Res-
puela, Paco Gómez e Iván Velasco nos 
traen música creativa, fusiones, aires 
fresquitos de la bahía... 

Viernes 29. Noche Cubana. Raciones típicas 
cubanas y música cubana. Adolfina Es-
píndola Álvarez al piano y Lázara Denise 
Rivas Espíndola al saxo, nos presentan 
un recorrido por la música tradicional 
cubana: contradanzas, habaneras,... una 
selección de obras de algunos de los com-
positores más importantes de la música 
cubana como Ernesto Lecuona, Sindo Ga-
ray, María Teresa Vera, Manuel Saumell.

Sábados Musicales 
en el Centro Gallego 

Leiva

Lázaro Álvarez

>> El ex de Pereza parece haber dado en 
el clavo con su trabajo Pólvora, donde da 
muestras de su talento en solitario. 

Además de las canciones del nuevo dis-
co, Leiva interpretará temas de su etapa 
en Pereza, como Princesas o Lady Madrid, 
junto a otras de su trayectoria en solitario. 
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>> Todos los jueves Jazz Jam 
Session El jazz será el pro-
tagonista de las noches de 
Bodegas Mazón de la mano 
de músicos venidos de aquí 
y de allá que participan en 
sus Jam Sessions.

>> Domingo 3. Tres para el Tan-
go. Música Porteña y riopla-
tense.

>> Domingo 10. La Chica de 
Ayer. Versiones de lo mejor 
del pop español de los 80.

>> Domingo 17. Hermes de la 
Torre y Elisabete. Música 
internacional: jazz, bolero, 
tango, fado, soul, canción 
francesa,...

Bodegas 
Mazón

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

Tres para el Tango
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>> La Esclerosis Múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, y es la 
segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes.  

Los costes recaudados a través de la entrada se dirigirán a uno de los proyectos so-
ciales de nuestra entidad, en concreto al programa de Promoción de Autonomía 
Personal, mediante el cual realizamos un trabajo individualizado de entrenamiento, 
educación y empoderamiento de nuestros usuarios y usuarias para conseguir me-
joras en su día a día.

Metalmanía

>> Sábado 16 >> Sala Black Bird >> C/ Vista Alegre >> Santander 
>> 21:30h >> Anticipada: 8€ >> Taquilla: 10€ 
>> De venta en Tienda Tipo y www.musikaze.com

>> Domingo 31 >> Escenario Santander >> Organiza Esclerosis Múltiple Cantabria >> Entrada: 5 euros  
>> De venta en: Restaurantes McDonald´s, Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (General Dávila 127 
bajo, Santander) y Carpa Escenario de Santander antes del concierto  >> + info:  Asociación Cántabra de 
Esclerosis Mútiple (ACDEM) >> 942 338 622 >> info@esclerosismultiplecantabria.org

>> La banda tributo a Metallica actuará en San-
tander donde repasarán los grandes éxitos de la 
mítica banda de metal.

Si quieres que  Hermes de la Torre amenice tu  fiesta o local:  699 403 340Concierto Solidario 
Paolo Latrónica, 

Jimmy Barnatán y 
amigos
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>> Todos los domingos a las 13:30h en el Café 
Sol (C/ Santa Lucía, 32. Santander). Her-
mes de la Torre nos presenta un recorri-
do por la música internacional de todos 
los tiempos a golpe de piano.

>> Jueves 7 a las 21:00h. Grândola, Vila 
Morena en Sez Turuta (Calle Santan-
der, Torrelavega). La Revolución de los 
Claveles, José Afonso, Fado y éxitos de 
la música portuguesa. Elisabete (voz), 
Hermes de la Torre (piano), Carlos Ex-
pósito (bajo y guitarra) y Aurora Melgosa 
(acordeón y cajón).

>> Domingo 10. Vermouth musical en Mor-
tera Blanca (Mortera) a las 13:30h. Trío 
Loco. Trío Loco, con Hermes de la Torre 
al piano, Dani Peña y Julián Fernández a 
la percusión. Música afrocubana.

>> Jueves 14. Trío Loco en El Cazurro (Playa 
de La Arnía, Liencres) a las 21:00h, con 
Hermes de la Torre al piano, Dani Peña 
y Julián Fernández a la percusión. Músi-
ca afrocubana.

>> Domingo 17. Hermes de la Torre y Elisa-
bete en Bodegas Mazón a las 21:00h. 
Música internacional: jazz, bolero, tan-
go, fado, soul, canción francesa,...

The Simon y  
Garfunkel Story

>> Domingo 31 >> Teatro Municipal Concha Espina. 
Torrelavega >> 20:00h >> Anticipada en la red Caja 
Cantabria >> Precios: 22, 18 y 15 €

>> En esta celebración del 50 Aniversa-
rio, se narra la fascinante historia de 
cómo dos chicos de Queens, Nueva 
York, se convirtieron en el dúo musi-
cal más famoso de todos los tiempos.

The Stars from The 
Commitments

>> Sábado 9 >> Teatro Municipal Concha Espina. 
Torrelavega >> 20:00h >> Anticipada en la red Caja 
Cantabria >> Precios: 22, 18 y 15 €

>> Directo desde Dublín llega a Torre-
lavega la banda original de la famosa 
película The Commitments.

Hermes  
de la Torre

Si quieres que  Hermes de la Torre amenice tu  fiesta o local:  699 403 340
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>> Sábado 2. Gen X. Taberna Ka-
Buddha. Colindres. 22:30h.

>> Jueves 7. Beatniks Unit. Sala 
BNS. Avenida reina Victoria, 46. 
Santander. 21:30h. Entrada 5€.

>> Domingo 10. Versión Pop. Nuevo 
Rabel. Maliaño. 13:30h.

>> Sábado 16. Gen X. Amarillo Limón. 
Liencres. 23:00h.

>> Viernes 22. Versión Pop. Dower Irish 
Pub. Soto de la Marina. 23:00h.

>> Viernes 22. Real Orquesta 
Filarmónica de Lieja. Sala Argenta 
del Palacio de Festivales. 20:30h. 
25, 30, 27, 20, 15 y 10€. De venta en 
www.palaciofestivales.es y taquilla 
del Palacio.

>> Viernes 29. Gen X. Colegio 
Calasanz. Villacarriedo. 18:00h.

>> Viernes 29. Dale Duru. La Poncana. 
Pámanes. 21:30h.

Sábado 30. Beltane Fest. Desakato, 
Habeas Corpus, Los Chicos del Maiz, 
Skontra, Ratzinger y Karne Cruda. 
Pabellón Polideportivo de Comillas. 
20:00h. Anticipada 15 euros. De 
venta en Tienda Tipo de Santander, 
Bar La Farándula de Comillas, 
Manuel Muñoz de Torrelavega y en 
Ticketea. Taquilla 18 euros.

Melendi

Melendi llega a Santander para 
presentar Un Alumno Más, el séptimo 
disco de estudio de Melendi. Un álbum 
que en palabras del propio cantante 
“es el mejor y el más importante” 
ya que refleja el momento que está 
viviendo a día de hoy.
Su título es muy significativo. 
Alberga toda una filosofía de vida 
y una manera de estar en continuo 
aprendizaje.

>> Viernes 22  
>> Palacio de los Deportes de Santander  
>> 21:00h. 
 >> Anticipada: 27€.
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>> ¿Cómo comenzó todo?

Cuando nació mi hijo (nos comenta Marcos) vimos que había 
un vacío en la música infantil y se me ocurrió el proyecto junto 
con mi mujer, Julia, que es autora y editora de libros de texto.  

>> ¿Cómo se elaboran los temas pensando en el público pequeño?

Trabajamos las canciones como cualquier otro tema, con los 
arreglos y las mismas exigencias, pero en cuanto al ritmo, las 
letras, los tempos,… es más excitante, se 
busca el positivismo dejan-
do a un lado la melan-
colía. Pero dentro del 
disco tenemos temas 
más infantiles como 
‘Purón’ o ‘Claudia’ 
y otros más rockeros 
como ‘Pasarlo bien’.

Una Dougall’s con...  
Billy Boom Band

Una Dougall’s con...34

La energía y el positivismo de Billy Boom y Doctor Ritmo hicieron 
que una mañana fresca se convirtiera en un día de sol y, a medida 
que hablábamos se iban yendo las nubes y el calorcito llegaba a 
todos los rincones… Me llego a plantear si siempre llevan encima 
sus gafas de colores porque sale el sol o si el sol sale para ver sus 
gafas de colores.

Empezamos presentándoles: Billy Boom es Marcos Casal y Doctor 
Ritmo es Raúl Delgado, ambos integrantes de La Sonrisa de Julia.



>> Pero no os olvidáis de los adul-
tos, lo definís en vuestro Facebook 
como ‘Música rock para niños y sus 
padres’.

Si vas a escuchar un tema 100 veces 
en el coche, es importante que a los 
padres también les guste. En nues-
tros directos vemos que se divierte 
toda la familia, es una experiencia 
increíble.

>> Hay una base didáctica previa al 
disco, cuéntanos cómo fue.

Nuestro amigo Iván Cisneros, maes-
tro de educación musical y músico, 
y Julia Fernández Valdor prepararon 
en la fase de proyecto unidades di-
dácticas en las que trabajamos as-
pectos como los valores, la ecología, 
el bilingüismo,… Cuando vamos a 
actuar a un colegio, entregamos al 
profesor todo el material para que 
pueda trabajarlo en clase con los ni-
ños antes del directo.

>> Y cuando llega el día del con-
cierto ¿cómo responden los niños?

Como locos. En los colegios es muy 
especial porque los niños están con 
sus amigos y profesores, no con 
sus padres, eso hace que sea increí-
ble para ellos y se lo pasan bomba. 
Además, son conciertos muy inte-
ractivos, los niños hacen los con-
ciertos con nosotros y les encanta 
participar.

>> Esa interacción también se ve en 
el libro que publicasteis ‘El mundo 
de Billy Boom Band’

Sí, es un libro para pintar, recortar 
y crear. Los niños lo customizan. 
Cada canción es un cuento y ellos lo 
completan como quieren.

>> ¡Y hasta os lanzasteis con un DVD!

Sí, el disco incluye DVD, éste lo grabamos 
en Cantabria, sobre todo en Ribamontán al 
Mar, donde el apoyo de los vecinos fue total. 
Es muy bonito porque está hecho por gente 
de aquí. Laura Escallada nos hizo las ilustra-
ciones, Mutta el diseño gráfico,…

>> Al poco de comenzar, Sony Music se fijó 
en vosotros, ¿cómo fue?

A raíz del primer concierto en un colegio, 
la reacción de los niños fue tan brutal, 
que el disco se fue abriendo camino 
por sí solo, nos empezaron a llamar 
de otros colegios y Sony se fijó en la 
respuesta del público infantil, en 
la conexión que tuvimos con ellos 
desde el principio.

Ya tenemos el disco a la ven-
ta y ahora empezáis una gira 
nacional de presentación, 
¿cuándo tenéis previsto tocar 
en casa?

Por ahora tenemos cerradas 
fechas en Madrid, Málaga, 
Barcelona,… en Cantabria 
quizás lo presentamos a 
finales de verano.

Una Dougall’s con...35
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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.
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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  
>> Más información en la web www.guiadevidaycoaching.com

Actividades de mayo en Deha

>> VIERNES 15 Y SÁBADO 16. 
>> Sesiones de sintonizaciones arquetípicas 
con José Antonio Campaña (creador de esta 
increíble práctica). El  domingo se comple-
tará el taller con una visita a un lugar de 
poder telúrico (optativo). Inscripciones: 
Por whatsapp 686 775 104, por teléfono 
607 141 829 y en DEHA. Precio: 80 €

>> DEL VIERNES 22  AL DOMINGO 24. 
>> Formación de Reiki (estilo occidental y 
tradicional japonés) 
Nivel II: Viernes 22 y sábado 23.  
Precio: 120 € 
Nivel III: Domingo 24. Precio: 150 €
>> Imparte: Sandra Ocho, maestra de 
Reiki. Inscripciones: Por whatsapp 686 
775 104, por teléfono 607 141 829 y en 
DEHA.Se aplicarán descuentos a quien 
haya cursado un nivel de reiki en Deha.

>> DEL VIERNES 29 AL DOMINGO 31. 
>> Retiro Espiritual: De vuelta a uno mismo 

Monasterio de La Canal de Villafufre (Cantabria). Impartido por Isabel Cortés 
del Valle, instructora de meditación, guía de vida y coaching. Deha colabora en 
las sesiones de Yoga. Más información en www.guiadevidaycoaching.com y 685 548 064

EN PRIMAVERA TE RECOMENDAMOS…
Además de nuestras habituales clases de yoga y sesiones de nutrición y tratamientos Ayurveda,  
en primavera te recomendamos especialmente el masaje Udwartana, con sauna. 
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Centro Kábala Agenda de mayo

>> LUNES 4. De 20:00 a 21:30h. Meditación especial 
Wesak. Imparte Luis Carrera.
>> VIERNES 8. 20:00h.Charla presentación Empezar 
a ser. Imparte: Sara Araujo (Psicóloga y especialista 
en bioNeuroEmoción).
>> SÁBADO 9. Taller Empezar a ser. Imparte Sara 
Araujo.
>> VIERNES 15. 20:00h. Charla Constelaciones fami-
liares. Facilitadora: Maite Salas .
>> SÁBADO 16. De 10 a 14h y de 16 a 20h. Taller de 
Constelaciones familiares.
>> SÁBADO 16. Taller Astrología para aprender a 
dar y recibir amor. Imparte Luis Carrera.
>> SÁBADO 16. Taller de crecimiento personal. Ex-
presa, libera, armonízate y conecta con tu verdadera 
esencia. Imparten Guillermo Gómez y Sara Perez.

>> SÁBADO 16. Taller de trabajo con Maestros 
y Guías Espirituales. Lecturas en grupo de los 
Registros Akáshicos. Imparten Guillermo Gómez 
y Sara Perez.
>> LUNES 18 Y MARTES 19. Taller Siente tu cuerpo 
y cómo se mueve para prevenir y aliviar el dolor 
de espalda. Impartido: Adrián Zunzunegui Sagaley. 
>> VIERNES 22. 20:00h. Charla Kinesiología holísti-
ca. Imparte Yolanda Pardo
>> SÁBADO 23. De 11 a 12:00h. Meditación tomando 
conciencia del campo energético. Imparte Elisa 
Valsera.
>> VIERNES 29. 20:00h. Charla Manual de supervi-
vencia energética. Imparte Xiomara Ridaura
>> 6 DE JUNIO. Alquimia Kábala: jornada de puer-
tas abiertas, con charlas, talleres y concierto de 
gongs, percusión e instrumentos hindús.

>> 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



bien-estar

BioNeuroEmoción 
en Santander

>> En Cantabria Yolanda Boria nos atiende previa cita en los teléfonos  
665 041 270 y 942 074 518 y ahora también en el Centro Kábala de Santander  

(C/ Amós de Escalante, 4 - 5º E, Santander).

>> Yolanda Boria Olivares especialista 
en BioNeuroemoción por el Instituto 
Español de BioNeuroemoción, estudió 
Historia en la Universidad de Valencia y 
trabajó más de 20 años en el mundo de 
la empresa. Hablamos con ella para que 
nos resuelva algunos de los interrogantes 
que nos surgen cuando hablamos de 
BioNeuroEmoción.

Las emociones que no han sido 
expresadas se acumulan en los órganos 
a los que corresponden, modificándose 
su química, restándoles la energía 
hasta acabar en una somatización, 
síntoma o enfermedad.

Brigitte Champetier de Ribes

Yolanda  
Boria

Álvaro 
Arrizabalaga

>> ¿Qué es la BioNeuroEmoción?

La BioNeuroEmoción (BNE) es un método de investigación cuyo objetivo es en-
contrar las claves emocionales, identificar la emoción oculta que subyace detrás 
de toda enfermedad y todo comportamiento disonante, expresado en formas de 
conductas antisociales, violencia, adicciones y síntomas físicos. En cuanto se eli-
mina el bloqueo emocional que produce el síntoma, éste pierde su razón de ser. 
La BioNeuroEmoción es un método que permite optimizar los tratamientos que 
cualquier cliente recibe, sean alopáticos, complementarios o tradicionales.



>> ¿Cuáles son sus 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 bio-
logía se expresa de esa manera? Aprender 
y adquirir una escucha y una compren-
sión biológica de los síntomas que tras 
un tratamiento conducirá al enfermo 
de nuevo hacia la salud.

>> ¿Cómo lo hace? 

Utilizando la metodología de la PNL 
(Programación Neurolingüística), La 
Hipnosis Ericksoniana, el Transgenera-
cional, El proyecto Sentido y Los Ciclos 
Biológicosmemorizados.

>> ¿Desde hace cuánto tiempo podemos 
aprovecharnos de sus beneficios en 
España? 

La descodificación biológica fue intro-
ducida en España por Enric Corbera en 
2008. Su búsqueda de la curación a través 
de las emociones y el estudio de grandes 

terapeutas, le llevó a contactar con di-
versas escuelas francesas para hacer la 
formación en España. Las circunstancias 
y los hechos en la relación con estas es-
cuelas forzaron a Enric Corbera a seguir 
su propio camino.

>> ¿Dónde tiene su origen la BioNeuroe-
moción? 

El estudio de la BioNeuroEmoción se 
apoya en la experiencia de numero-
sos investigadores y practicantes como 
Groddeck, María Torok, Josephine Hil-
gard, Nicolas Abraham, Monique Byd-
lowski, Hamer, Anne Schtzenberger, 
Marc Fréchet,… Han demostrado que las 
enfermedades son programas biológicos 
de supervivencia para adaptarse a situa-
ciones de impacto emocional, fruto de 
los conflictos que afectan a todo ser vivo.

Ansiedad, fobias, rupturas sentimenta-
les, depresión, alergias, asma, adiccio-
nes, fibromialgia, migrañas, cervicales, 
insomnio, dificultad en alcanzar objeti-
vos, etc. 

` a b c d e f g h i



bien-estar
Beatriz Bello 
Dublang 
Terapia Gestalt-
Corporal / Educación 
Emocional

Miryam 
Cubiles
Colectivo de 
Educación y Terapia 
“Abra”

Espacio 
Raíces  
Dinámicas 
corporales para el 
bienestar

>> Sesiones individuales 
(acompañamiento en es-
tados de depresión, estrés, 
ansiedad, vacío, dificultad 
en las relaciones, bloqueos 
emocionales, patrones dañi-
nos que se repiten, o perso-
nas que buscan profundizar 
en su camino de crecimien-
to personal...) 

>> ¡NUEVO FORMATO! Micro-
grupos educativo-terapéu-
ticos Gestión de la Rabia
Talleres grupales puntuales.

>> 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

>> Talleres de mayo y junio:
>> Sábado 9 de mayo: Pensa-
miento creativo, coach y PNL
>> Domingos 10 y 24 de mayo: 
Emoción y consciencia en el 
embarazo
>> Sábado 16 de mayo: Taller de 
expresión vocal
>> Sábado 30 de mayo: 
Mindfulness
>> Sábado 6 de junio: Jornada  
de ejercicios bioenergéticos
>> Sábado 13 y domingo 14 de 
junio: Descubre qué dicen tus 
sueños.
>> Sábado 20 y domingo 21 de 
junio: El poder de la comu-
nicación.
>> Grupo Amaro 
>> C/ Montejurra 16, bajo  
>> Santander >> 651 053 769 
>> espacioraices@hotmail.com
>> www.espacioraices.blogspot.com 
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¿Quieres celebrar una DESPEDIDA de SOLTERA DIFERENTE?
¿Una tarde única entre amigas? ¿Un cumpleaños?

¿Quieres sentirte 
como las chicas 
solteras más 
famosas de New 
York? Métete en la 
piel de tus actrices 
favoritas de la serie 
Sexo en Nueva York 
y déjate mimar. 

¡APÚNTATE 
A NUESTRAS 
EXCLUSIVAS 
BEAUTY PARTY!

>> 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

¡Mar Pérez presenta sus 
nuevas Beauty Parties!



Un corte simplemente aireado y listo, este es el deseo (a veces inconsciente) 
de la mayoría de la mujeres y, si bien es verdad que no siempre es posible 
conseguirlo por las características del cabello (extremadamente rizado o liso), 
son más los casos en los que el mal estado de éste nos impide el éxito. 
El cabello seco, quebradizo, maltratado por el inadecuado uso de planchas 
y secadores, champús no apropiados etc, nos impide disfrutar de este nuevo 
“Know how” que nos ofrece al mismo tiempo un nuevo concepto de belleza 
más auténtico y natural. 

¿Solución? Un cabello 
cuidado y atractivo. 
¿Cómo conseguirlo? 
Ahora es el momento ante 
la proximidad del verano 
con sus días maravillosos 
y al tiempo tan peligroso 
para nuestro cabello si no 
tomamos precauciones, 
con el sol, el viento, el 
cloro etc.
Pide consejo a tu 
peluquero/a básico un 
diagnóstico acertado.

“Vive el verano, de tu pelo 
nos ocupamos nosotros”

Manuel Macavi

Solo corte

Corte secado con toalla, aire y dedos 
y como final, el producto de acabado 
“Zarag” de Macavi.

te interesa
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>> Viernes 29 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander >> 20:30h >> Entrada gratuita. 

Café Científico: Antibióticos y bacterias, ¿quién 
ganará la batalla?  
A cargo de Jesús Navas (Prof. Departamento de biología molecular UC)

El Café Científico es una 
actividad organizada por el 
Instituto de Física de Can-
tabria que, en un ambiente 
cotidiano y con un lenguaje 
asequible, los investigadores 
ponen al alcance de todos 
las últimas novedades en 
ciencias, e incitan a los ciu-
dadanos a debatir de una 
manera distendida y amena 
asuntos de enorme interés 
para la comunidad científica 
actual. Actividad realizada en el Café de las Artes los últimos viernes de cada mes. 
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>> Sábado 2 de mayo 
>> Taller de construcción de elementos 
decorativos en papel. Torre de Don Borja 
de 11:00 a 12:30. 15 euros. Inscripciones en 
artpapelgiuliano@gmail.com

>> Taller de encuadernación básica en 
tapa dura. Soportales de la Torre de Don 
Borja. Second Hand Book Fair. De 12:00 a 
13:30h. 10 euros incluido el libro de bolsillo. 
Abierto a adultos y pequeños. Inscripcio-
nes en artpapelgiuliano@gmail.com

>> Taller de fabricación de papel. So-
portales de la Torre de Don Borja. Second 
Hand Book Fair. De 17:00 a 19:00h. 20 euros 
por persona, Si el adulto viene acompa-
ñado de un niño/a 25 euros. Inscripción:  
cedinamo@cedinamo.es (indicando nom-
bre y teléfono de contacto) o 942 261 670. 

>> Taller de serigrafía sobre papel. Torre de 
Don Borja de 17:00 a 19:00h. 25 euros. Ins-
cripciones en artpapelgiuliano@gmail.com

>> Domingo 3 de mayo

>> Taller de construcción de elementos 
decorativos en papel. Torre de Don Borja 
de 11:00 a 12:30h. 15 euros. Inscripciones en 
artpapelgiuliano@gmail.com

>> Taller de encuadernación de cuader-
nos de viajes y libros de esbozo en for-
matos apaisados. Soportales de la Torre 
de Don Borja. Second Hand Book Fair. De 
12:00 a 13:30h. 10 euros. Inscripciones en 
artpapelgiuliano@gmail.com

>> Taller de fabricación de papel. So-
portales de la Torre de Don Borja. Second 
Hand Book Fair. De 11:00 a 13:30h. El precio 
del taller es de 20€ persona. Si el adulto 
viene acompañado de un niño/a 25 euros. 
Inscripción: cedinamo@cedinamo.es (in-
dicando nombre y teléfono de contacto) o 
942 261 670. 

>> Taller de estampación manual de 
papel decorado. Soportales de la Torre 
de Don Borja. Second Hand Book Fair. De 
16:00 a 18:00h. 15 euros. Inscripciones en 
artpapelgiuliano@gmail.com 

>> Materiales incluidos en todos los casos  
>> Para informaciones e inscripciones artpapelgiuliano@gmail.com o 605 683 898.

Talleres de Arte Libro 2015 
Santillana del Mar



>> Viernes 8. Encuadernación sobre  cinta. 
>> Viernes 15. Taller de cajas
>> Viernes 22. Encuadernación Japonesa
>> Viernes 29. Encuadernación creativa
>> Todos los viernes hasta 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 
incluyen materiales, café o té y buena compañía).

¡Regala un 
curso a quien tú 

quieras!  
Te hacemos un 
bono regalo.

Artpapel continúa con la Escuela del Libro 
de Artpapel en su nueva sede de Ganzo-
Torrelavega y empieza nueva temporada 
de talleres y actividades.

>> Para reservas >> artpapelgiuliano@gmail.com   
>> 605 683 898 >> C/ Hermanos de Carriedo y Peredo 12. 
Ganzo  (junto a la autovía, salida Hospital de Sierrallana)
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AGENDA mayo 2015

*Bajo reserva previa: museo@santander.es

LA CASA AZUL* 
El MAS sostiene un compromiso de 
sensibilización y visibilización de las 
desigualdades sociales generadas a cau-
sa de la discriminación de género, que 
se traduce en La Casa Azul.
Los jueves a las 19:00h se realizan visi-
tas dinamizadas de pensamiento crítico 
para asociaciones y colectivos de muje-
res a La Condición Femenina y la Condi-
ción Masculina, incluso. El último jueves 
de cada mes, la visita se abre al público 
general bajo reserva previa. 

RUCABADO VS. BLANCO 
Taller infantil 

El edificio de Leonardo Rucabado y su 
historia son tan importantes como la 
colección que acoge. ¿Imagináis por qué 
la fachada tiene tanta decoración? ¿Qué 
os parece si la pintamos de colores?
Recomendado de 6 a 12 años 
Sábados 9 y 23 de mayo a las 11:00h 

VISITA DUCHAMPIANA* 
Descubre en familia a Marcel Du-
champ, sus revolucionarios conceptos 
artísticos influyeron en el desarrollo del 
arte del siglo XX. 
Público: Familias de 6 a 99 años. 
Sábado 30 de mayo a las 11:00h 

Desde el Pompidou, Pedro Palazuelos 2002
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 EXPOSICIONES 

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

>> EXPOSICIONES TEMPORALES
Cuca Nelles: Los ojos de los 
muertos   
(EspacioMeBAS, Planta 1). 
Hasta el 31 de mayo.  
Pedro Palazuelos: De cerca    
(Planta 0 y 1). 
Hasta el 5 de julio. 

>> ESPACIO MUTANTE
Travesía, incluso  
La fachada del MAS se convierte 
en escenario de retroproyeccio-
nes fotográficas, videocreacio-
nes, documentales o montajes 
visuales. En esta ocasión, se trata 
de Travesía, incluso, la expocolec-
ción del MAS. 
De martes a sábado, de 19:00 a 23:00h.

Todas las actividades son gratuitas

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:

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Sábado 16 a las 18:00h 
Un nuevo año celebramos el Día Internacio-
nal de los Museos y lo haremos junto al Pala-
cio de la Magdalena, que celebrará la Noche 
Internacional de los Museos. 

MUSEOS PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE, 
es el lema que el Consejo Internacional de 
Museos nos propone y sobre el que versarán 
las actividades de la jornada. 

TALLER PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Taller de bioconstrucción. Gracias a la cola-
boración del equipo de Domoexperiencia 
construiremos la estructura arquitectónica 
más sostenible y respetuosa que podamos 
imaginar. 

CONFERENCIAS

CICLO ESPACIO INTERIOR. Planta 1 
5 de mayo a las 19:00h: Ángel Izquierdo 

CICLO ALUCINE. Planta 1 
19 de mayo a las 19:30h. 
26 de mayo a las 19:30h.

Todas las mañanas se destinan al desarrollo del Programa 
de Centros Educativos desde educación infantil hasta 

educación de adultos
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>> Más información: info@espaciocreativoalexandra.com >> T: 652 948 116  
>> C/ Francisco Cubría, 3 y 4. 39007 Santander >> espaciocreativoalexandra.blogspot.com

>> En nuestro espacio se imparten clases de dibujo y pintura (adultos y niños) entre otros 
talleres y actividades, de la mano de los profesionales: Alexandra G. Núñez, José Luis Ochoa 
y Marga G. Polanco.
En el Centro de Experimentación de Obra Gráfica, impartimos también clases de iniciación 
al grabado (calcografía, técnicas en relieve, serigrafía,…) además de los habituales cursos 
monográficos de acercamiento a la gráfica.

>> Próximos talleres monográficos: Taller de monotipos / Taller de algrafía fotosensible / Curso de 
Illustrator / Taller de punta seca y carborundum en soportes plásticos / Taller de serigrafía…

Juanjo Viota / Fuera de órbita

Miriam Cantera / Despieces y composturas 1.2

La muestra, compuesta por óleos, acuarelas y tintas agua-
das, nos transporta al imaginario propio del artista en el que 
los personajes se sitúan extrapolados de la cotidianeidad. 
Hombres y mujeres que buscan el sentido de su existencia, 
transitando por arquitecturas teatrales y cinematográficas. 
Seres animalizados o reificados que, en definitiva, sobrelle-
van su humanidad bajo una máscara que posa en nuestros 
ojos un velo de inquietud.

Viota nos invita a indagar en zonas recónditas del incons-
ciente y nos permite mirar lo que hay tras la oscura fachada 
de lo desconocido.

La propuesta que presenta Miriam Cantera 
dentro del Festival EME, trata de una instala-
ción compuesta de piezas de papel estampado 
mediante litografía, dotando a su trabajo de un 
lenguaje personal y que define estéticamente 
su obra.

Los metros cuadrados de estampa son las piezas 
de un puzle que únicamente puede ser monta-
do en el espacio al que se trasladan. Son pues, 
los factores físicos del lugar, los que condicionan 
y generan a través de la luz o la arquitectura, en-
tre otros, esa compostura, dando lugar a un todo único e irrepetible en cada lugar expositivo.
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¡Cumplir, sentir, vivir!  
14 mujeres, entre 40 y 80 años, posan y reflexionan sobre la edad de las 
mujeres en este singular y sincero reportaje fotográfico de estilos de vida, 
en el que nos demuestran cómo viven su edad y aceptan, con actitud 
positiva, el paso de los años, cumpliéndolos y apostando por disfrutar todos 
los números de su vida. 

Begoña 
Gutiérrez (48): 
“La clave, 
en cualquier 
edad, está en 
hacer todo con 
mucha pasión”.

Fotografía: Charo Ibáñez y Pedro Luis Alonso 
Realización: José Luis Callejo. Agradecimientos: Gran Casino Sardinero

Agradecimientos especiales: Pilar Alonso

Fanny Ribes 
(70): “En la 
edad está el 
misterio”.

Begoña Merino 
(47): "La edad 
es el regusto 
por la vida”.

Charo Ibáñez 
(57): “La edad 
consiste en 
disfrutar, 
intensamente, 
cada momento 
de la vida”.

Gloria Torner 
(81): “Tengo 
81 años, 
inevitable y 
posible”.

Carmen López 
(66): “Con los 
años, aprendes 
que lo más 
importante 
es la salud y 
disfrutar de la 
vida”.

Por José Luis Callejo.
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Isabel Álvarez 
(71): “La edad 
es como la 
ruleta…”.  

*Vestuario: DOSP. Peluquería: Jesús Eder 
('La Pelu d'Chuspa'). Maquillaje: Beatriz 
García. ('La Pelu d'Chuspa).

Reyes González 
(55): “Cada 

año, apostando 
a mi número 

ganador”.

Rosa Alonso 
(67): “La edad 
es un regalo 
que hay 
agradecer 
cada día”.  

Beli Saiz 
(61): “En 

cada década, 
lo que 

toca…”.

Lorena 
Cisneros 
(44): “Los 
años solo 
son tiempo, 
la edad es 
una actitud”.

Pilar Ibáñez 
(41): “La 

edad nos 
enseña a 
disfrutar, 

cada día, de 
las pequeñas 

cosas”.
Rosa Calvo 
(49):* “Voy 
a cumplir 
50 años y 
siempre he 
pensado 
que la edad 
es solo una 
cuestión de 
mentalidad”.

Pilar Alonso 
(60): “Vivimos, 

crecemos, 
maduramos… 

pero algunas 
mujeres no 

nos hacemos 
mayores…”.  
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VIERNES DE ACTUACIONES Y SÁBADOS  
DE DEPORTES

>> Viernes 1 de mayo. Noche de cine-humor. 
Filmoteca de Cantabria. 22:00h. 2,50 euros 
(hasta 35 años). Con actuaciones de humor y 
proyección de Autobiografía de un mentiroso y 
Perdiendo el Norte.

>> Sábado 2 de mayo. Aqua Spa. Club Deportivo 
Marisma. 21:45h.

Talleres acuáticos, masajes y reiki, tarot y 
quiromancia, jakuzzi y cócteles sin alcohol…

>> Viernes 8 de mayo. Talleres en el palacio. 
Palacio de la Magdalena. 21:00h.  
Sin inscripción previa, hasta cubrir aforo y con 
control de edad. 
21:00h: Zumba, bicis eléctricas, astronomía, 
percusión africana, risoterapia, tartas 
layercakes, rol en vivo, automaquillaje, masaje 
chino, yoga de la danza, baile kuduro-kizomba 
y esgrima. 
23:00h: Baile swing, bailes latinos, defensa 
personal y bicis eléctricas.

>> Sábado 9 de mayo. Noche de deportes 
urbanos. Plaza Porticada. 21:30h. 
Vente en bici y alucinarás con acrobáticas 
exhibiciones de Parkour, Breaking y 
Workout. Tras ellas, habrá marcha nocturna en 
bici por la ciudad.

(32ª EDICIÓN) PRIMAVERA 2015

>> Información e inscripciones:
>> ESPACIO JOVEN

>> Cuesta del Hospital, 10
>> 942 203 029/ 203 037

>> juventud@santander.es
>> www.juventudsantander.es

arte 

joven

talleres

deportes

¡Ven y 
repetirás!
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Colegio Cisneros (Salón de actos). 22:00h. 
Monólogos a cargo de Fernando Rebanal 
y Javier Uriarte, con su show Los Biólogos 
y de la obra de teatro I Love Catalina, de Hilo 
Producciones.

>> Sábado 16 de mayo. Noche de talleres 
acuáticos. Club Deportivo Marisma.  
21:45h. (Jornada abierta de talleres). Kayak, 
aquabox, aquabasket, stand up paddle, pádel, 
spahidromasajes, toboganes…

>> Viernes 22 de mayo. Concierto En El Tejado. 
Centro Cívico del Río de la Pila J. C. Calderón. 
21:00h. (En caso de lluvia en el Espacio Joven). 
Aforo limitado. Con los grupos finalistas de 
nuestro concurso Música Joven: Alpha State y 
Groovin Beards, además de Juan Díaz-Terán e 
Ixelles1050.

>> Sábados 23 y 30 de mayo (liguilla) y 13 de 
junio (copa). Futbol-5 (liguilla y copa). 
Campo del Regimiento. 21:00h. Con inscripción 
previa.

>> Viernes 29 de mayo. Mansion de las 
sensaciones. Palacio de la Magdalena. 21:00h.

AVANCE DE JUNIO….

>> Viernes 5 de junio. Folk en el claustro.  
Claustro de la Catedral. 22:00h. Cambalúa 
y Nel Tardíu.

>> Sábado 6 de junio. Stand up paddle nocturno. 
Parking de Los Peligros. 20:00 y 22:00h. 

>> Viernes 12 de junio. Dentro del laberinto.  
Paseo artístico por la Magdalena. Parque de 
la Magdalena (entrada). 21:30h. 

>> Viernes 19 de junio. Un mar de 
sensaciones. Paseo nocturno en barco + 
actuaciones. Estación de Los Reginas. Pases: 
21 y 22:30h.

>> Sábado 20 de junio. Multi-aventura forestal. 
Forestal Park de Mataleñas. 20:00h.
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Agenda del Espacio Joven de Santander 

>> Información e inscripciones:
>> ESPACIO JOVEN

>> Cuesta del Hospital, 10
>> 942 203 029/ 203 037

>> juventud@santander.es
>> www.juventudsantander.es

TALLERES DE OCIO 

Con inscripción previa y cuota simbólica por 
todo el taller.  Aforo limitado por orden de 
inscripción.

>> Taller de risoterapia: Los lunes 4, 11 y 18 
de mayo. De 18:30 a 20:00h. 5€.

>> Teatro contemporáneo: El miércoles 27 
de mayo y los lunes 1, 8 y 15 de junio. De 
18:30 a 20:00h. 5€.

>> Inteligencia emocional y PNL  (trans-
fórmate): Los lunes 4, 11 y 18 de mayo; 1 
y 8 de junio. De 20:15 a 21:45 h. 25€.

>> Canto: Los martes 5, 12, 19 y 26 de 
mayo; 2 de junio. De 19:45 a 21:45h. 10€.

>> Escritura creativa: Los miércoles 6, 13, 
20 y 27 de mayo; 3 de junio. De 19:45 a 
21:45h. 10€.

>> Bailes latinos: Los miércoles 6, 13, 20 y 
27 de mayo; 3 de junio. De 20 a 21:30h. 
Gratuito.

>> Batería: Los jueves 7, 14, 21 y 28 de 
mayo; 4 y 11 de junio. De 20 a 21:30h. 10€.

>> Primeros auxilios: El sábado 16 de 
mayo (de 10 a 13:00h y de 16 a 19:00h) y el 
domingo 17 de mayo (de 10 a 13:00h). 10€.

>> Encuentro de reiki: Los martes 5, 12, 19 
y 26 de mayo; 2 de junio. De 20 a 21:45h. 
Prácticas de reiki gratuitas, sin necesidad 
de inscripción previa.

>> Y además… nueva escuela de clown. 
Dirigida por J. Piris y A. Coelho. Fines de 
semana intensivos, una vez al mes. Con 
cuota e inscripción previa.

FLASHES IN-FORMATIVOS

Charlas gratuitas sobre oportunidades de 
interés juvenil. Los martes a las 18:00h en el 
Espacio Joven. Sin inscripción previa.

>> 5 mayo. ¡Vivir sin dieta es posible! 
Hablaremos de cómo adelgazar sin hacer 
dietas, de la influencia de los medios y 
la repercusión en nuestro entorno más 
cercano, cómo funciona nuestro cuerpo.. 
Imparte: Asociación Vivir Sin Dietas.

>> 12 mayo: Busca tu oportunidad en 
Europa. Tipos de becas y prácticas, 
trámites y documentación necesaria 
para trabajar en Europa,… Imparte: COIE 
UNICAN.

>> 19 de mayo: Au pair y otras opciones 
de movilidad en el extranjero. Cómo 
y dónde buscar estos trabajos, ventajas 
e inconvenientes, etc. Imparte: Open 
Frontiers.
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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 disfru-
tar este bello arte. El ciclo finaliza el sá-
bado 9 de mayo con un sábado de danza 
española.

>> Paraninfo de la Magdalena >> Santander >> 12:00h >> Entrada gratuita.
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Librería GIL 
Agenda de mayo 

Del 4 al 10 de mayo. Semana del cómic. 
Exposición en la librería de Pombo y realizaremos 
varios eventos en nuestras librerías.

Librería Gil. Plaza Pombo 

Viernes 8. 19:30h. Presentación del libro El 
silencio de las madres de Laura Freixas.

Sábado 9. De 10:00 a 14:00h. Taller de lectura 
y escritura El diario íntimo de Laura Freixas. 
Precio 40 euros, plazas limitadas. Información 
e inscripción en libreria@libreriagil.com.

Sábado 16. De 10:00 a 14:00h. Taller de 
Suminagashi con Adela Yustas. Precio 40 
euros, plazas limitadas. Información e 
inscripción en Libreria Gil de la Plaza Pombo.

Jueves 21. 18:00h. Tendremos un encuentro 
con el ilustrador Mikel Valverde. 

Viernes 22. 19:30h. Regino Mateo presenta el 
libro Pájaro visitador de Raúl Morales.

Sábado 23. 13:00h. Presentación del libro TDAH: 
Hablar con el cuerpo de Jose Ramón Ubieto

Viernes 29. 19:30h. Carlos Alcorta presenta su 
libro Ahora es la noche
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UNEATLANTICO inaugura su sala de exposiciones 
con una colección exclusiva de 100 grabados 
originales de Dalí

La Universidad Europea del Atlántico ha 
inaugurado su sala de exposiciones con 
una colección exclusiva de 100 grabados 
originales de Salvador Dalí. Se trata de una 
interpretación de ‘La divina comedia’ de 
Dante ilustrada por el pintor español entre 
los años 1960 y 1964. La muestra, que per-
manecerá abierta al público hasta el 15 de 
junio, podrá visitarse de lunes a viernes en-
tre las 17.00 y las 19.00 horas en el campus 
de la institución académica en el Pctcan.  

El comisario y decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
UNEATLANTICO, Federico Fernández, 
considera esta exposición – cedida por la 
obra cultural de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana- como un “reflejo del au-
téntico Dalí excéntrico, sorprendente en la 
imaginería que construye y virtuoso en el 
dibujo y en la aplicación del color”.

En estas 100 xilografías firmadas a mano, 
Dalí ilustra cada una de las tres partes en 
las que se estructura el poema ‘La divina 
comedia’ de Dante Alighieri: el infierno, el 
purgatorio y el paraíso. Sin embargo, las lá-
minas no son una ilustración fiel de los ver-
sículos, sino una interpretación libre, que 
deja aflorar el universo personal del artista, 
sus obsesiones y motivos recurrentes.

>> C/ Isabel Torres, 21. Santander >> 942 244 244

 ‘La divina comedia’ permanecerá 
abierta al público hasta el 15 de junio de 
lunes a viernes de 17.00 a 19.00 horas.
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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

comer bien



Este amplio local ya está dando mucho 
que hablar… Los miércoles son los días 
eróticos, los jueves 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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ROYALTY

Royalty reabre sus puertas con una 
nueva imagen. En cuanto a sus suge-
rencias gastronómicas, continúan la 
alta calidad en las materias primas y 
la innovación en la elaboración de sus 
propuestas.

Y como novedades, el cocinero José 
Ramón González Martín incorpora un 
cuidado menú del día y hamburgue-
sas gourmet con una excelente carne 
de ternera.

Y para los golosos, Pavlova será la en-
cargada de poner la nota dulce para 
desayunar, merendar o simplemente 
darte un capricho.

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

BODEGAS MAZÓN

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.
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Pizza Bar Italo Argentino,  
con lo mejor de ambos
Agradable ambiente para cenar y tomarse 
unos cócteles.

EXCLUSIVA 

Promoción para grupos GIROPIZZA LA 
TASCA: mínimo 6 personas, 9€/persona. 
Incluye: entrantes + pizzas + postres hasta 
que no podáis más.

PIZZA Bar La Tasca está clasificado entre 
los 14 mejores restaurantes de Santander 
por TRIPADVISOR.

Abierto TODOS LOS DÍAS a partir de las 
20:00h. 

TAMBIÉN TU PIZZA LISTA PARA LLEVAR

Sigue nuestra carta en Facebook/La Tasca

PeñaHerbosa 13-Santander

Tfno. 617 998 023.

Se recomienda reservar los fines de semana



Esta banda se ha consolidado 
después de su exitosa gira 
acompañando a Eddi C. 
Campbell. Pasó por santander y 
nos teletransportó a América y 
a otra época: blues, swing, soul 
con energía.

Gatos Bizcos en Santander

hoy salgo
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El Desafinado cumplió 
su primer año y lo 
celebró por todo lo alto 
con un buen puñado de 
músicos de la región y 
muchos amigos. Noche 
con la música como 
protagonista en la que 
cada artista dejó patente 
su saber hacer sobre el 
escenario.

Desafinado Wine & Jazz

Y para captar cada instante, JO. 
ILLERA estuvo con su cámara.

Este genial fotógrafo conjuga su 
lenguaje fotográfico con otra de 
sus grandes pasiones, la músi-
ca. Miembro del colectivo Jazz 
Photographers, recorre con su 
equipo fotográfico numerosos 
escenarios.  

En 2013  ingresa en el ANIG  
Asociación Nacional de Infor-
madores Gráficos, como free-
lance, y se plantea la posibilidad 
de realizar una exposición que 
refleje sus inquietudes. Y eso es 
Jazz Moments, la primera trave-
sía en solitario que podemos ver 
en el Desafinado.  

¡Enhorabuena a Eduardo Nápoles, Carla de Inocencio y su equipo!
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Café, bar, co
pas, picoteo,

  

exposiciones 
de arte, even

tos  

culturales, m
usicales y  

solidarios. T
alleres difer

entes 

y además El r
incón de Lu, 

un  

espacio de ve
nta de ropa d

e  

segunda mano.

AGENDA: 

A partir de l
as 20:00h

Martes: Talle
res variados 

 

(aprende  cos
as diferentes

)

Miércoles: Mi
crófono abier

to  

(exprésate li
bremente)

Jueves: Citas
 rápidas (con

oce  

gente nueva d
e forma diver

tida)

Viernes y sáb
ado: Sorpresa

s  

en tus cenas

Domingo: Torn
eos de parchí

s, póker  

de dados, etc
. (premio  a 

finalistas)

¿Cansado de v
er siempre la

 misma decora
ción que no 

trasmite nada
? ¿de recibir

 el  mismo tr
ato educado 

pero distante
?, ¿echas de 

menos la casa
 de tu abuela

?, 

¿quieres even
tos diferente

s?.... Pues a
 qué estas 

esperando ¡¡V
en a visitarn

os ya!! 

Estamos en: C
/ San Celedon

io, 41. Santa
nder (detrás 

del Paraninfo
 de 

la Universida
d y del Casyc

)

Horario: De 
martes a dom

ingo de 10:0
0 a 24:00/01

:00h // Vier
nes y 

sábado hasta
 las 03:00h 

de la madrug
ada // Teléf

onos. 942 03
6 644 

y 601 189 90
8 // celebra

lavidaconmig
o@gmail.com S

igue la agen
da de 

eventos en F
acebook/Cele

bra la vida

¿¿QUIERES C
ONOCER UN 

SITIO DIFER
ENTE??



Más de quinientas personas se dieron cita en este evento que contó con 
la participación de sesenta jóvenes profesionales de Cantabria, Asturias, 
Galicia, País Vasco y Valladolid.

I Jornada de Moda de Santander  
‘La Moda es Más que Moda’ 

El evento, cuya inauguración corrió a cargo de la consejera de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha estado dirigido y organizado por 
la productora de moda, Cristina Rozas, directora de la agencia Martina Models, y 
coordinado por el experto en comunicación y moda, José Luis Callejo y la promo-
tora, Mai Rubio. 

El objetivo fue destacar la importancia del sector de la moda en la sociedad actual 
como uno de los principales motores de dinamización económica y social, que 
genera mayores oportunidades de empleo y autoempleo entre los jóvenes. 

Foto de José Antonio Sánchez: La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, y la directora general de Igualdad, Mujer y 
Juventud, Isabel Gómez-Barreda, con las diseñadoras de la firma cántabra DosP, Pilar Ibáñez y Maripi Argüello, con modelos y 
organizadores del evento.



La Casa de Turismo de Noja acogió 
la séptima edición del Concurso 
Interregional de Coctelería Villa 
de Noja, dentro del que también 
se disputaron el XLI Concurso 
Regional de Bármanes y el XXX 
Concurso Regional de Jóvenes 
Bármanes, ambos clasificatorios 
para el Campeonato de España. 

Óscar Solana se llevó el premio en 
la categoría de Bármanes y Laura 
Merino en Jóvenes Bármanes. 
Ambos, representarán a Cantabria 
en el próximo Nacional que 
nuestros amigos de la Asociación 
de Barmans de Tenerife están 
organizando para el próximo mes 
de octubre. 

Por segundo 
año consecutivo, 
Óscar Solana de 
Taberna La Solía 
se ha proclamado 
Campeón de 
Cantabria A.B.E. 2015 



Disfruta de los cócteles naturales del Covers 
con la mejor música entre amigos
Mojito de fresa | Mojitos | Caipirinhas 
Spritz | Campari naranja 

Abierto de 
miércoles  

a domingo.

¡Sígueles en Facebook/
coverslapila y entérate de 

todas sus fiestas y novedades!

C/ Río de la Pila. Santander

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

Abierto de  

martes a sábado 

desde las 20:00h 

Y todos los días 

Happy Hour hasta 

las 23:00h





Abierto de jueves a sábado de 21:00 a 03:00h

Y los viernes y sábados a partir de las 23:00 sesiones con los 
mejores Dj del panorama, cada uno en su estilo.

Estate atento a nuestras paredes, cada mes una exposición…

Y el viernes 1 de mayo, tenemos fiesta aniversario con muchas 
sorpresas!!

Aprovéchate de nuestra pelu: De lunes a sábado de 9:30 a 17:00h.

C/ Río de la Pila, 16. 
Santander



Desde siempre, tus copas y cócteles




