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oktoBre ():
“oktobre”. 

(Francia). CIrCO. La mesa,
siempre la mesa… sigue
siendo oktobre, siempre ok-
tobre. Cuatro personajes, la
mesa y otros tres. La tor-
peza evidencia su falta de
idoneidad y la magia la dis-
ponibilidad para que sea po-
sible. Virtuosismo, riesgo,
giro y velocidad son los in-
gredientes para decir que…
el dolor también… puede ser
suave. El circo no está aquí
para ilustrar, ¡el circo ex-
presa!
Jonathan, Eva y Yann se co-
nocieron en Lido. Después
de varias experiencias en es-
cenarios comunes, decidie-
ron ir más allá y crear un
universo limpio para expre-
sarse.

16 mayo, 20.30h. 
LaVa, S.c.V*. 
15€. 

Mario Gas /
vicky Peña:

“el largo viaje del día
hacia la noche”.

tEAtrO. Es un día de
agosto de 1912 en casa de
James Tyrone, célebre actor
de teatro, rodeado de su es-
posa y sus dos hijos. Lo que
comienza como una plácida
jornada de verano en la casa
junto al mar irá convirtién-
dose poco a poco en un com-
bate descarnado, a medida
que vaya avanzando la jor-
nada y los demonios familia-
res salgan a la luz. Una lucha
sin cuartel entre cuatro
seres humanos fascinantes,
condenados a vivir juntos
tratando de reavivar los res-
coldos del amor pasado
mientras cae la noche

9 mayo, 20.30h. 
LaVa, S.c.V*. 
20€. *rTcyL.

iñaki
urrutia

&
j.j. vaquero: 

“en Bruto” 
J.J Vaquero,  actor, cómico y
guionista nacido en un ex-
traño lugar entre Valladolid
y Pucela en 1973. Con más de
nueve años de experiencia
en el circuito de cómicos
profesionales, ha recorrido
todas las Comunidades Au-
tónomas haciendo reír en di-
ferentes salas, teatros y de
rumorea que hasta una cár-
cel. En esta ocasión, le acom-
paña, Iñaki Urruria, otro de
los cómicos más reconocidos
en el panorama nacional. 
30 mayo, 20.30h. auditorio
de la feria de muestras.En-
tradas ya a la venta. 10€
Venta de entradas: El rin-
cón del Erizo
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jakoP 
ahlBoM: 

“lebensraum” 
(Suecia/Holanda). tEAtrO-
MIMO. Lebensraum está
inspirada por la obra del
actor y director Buster Kea-
ton, pionero en el slapstick y
en la comedia física. Por
aquel entonces las películas
mudas de Keaton estaban
acompañadas por la música
del piano clásico. En la obra
Lebensraum Reiner Schim-
mel, Silke Hundertmark y
Jakop Ahlbom están acom-
pañados en directo por
Ralph Mulder y Leonard Lu-
cieer y la banda Alamo Race
Track. 
30 mayo, 20.30h. LaVa,
S.c.V*. 20€. 

RaPhaëlle
Boitel :

“l’oublié(e)”
(Francia): DAnzA-CIrCO.
L’oublié(e) (La olvidada) es
una especie de cuento:
Una mujer cuyo hombre (no
sabemos si el padre o el
amante) está en coma desde
hace unos años. Ella espera
a que se despierte. En esa
espera ha empezado a dejar
de vivir, envejece. Ella de-
cide hundirse en un coma
para encontrarse con él. Se
embarca en su búsqueda a
través de un mundo paralelo
lleno de alucinaciones y si-
tuaciones fantásticas…
27 y 28 mayo, 20.30h.
LaVa, S.c.V*. 20€. 

TAC - Festival Internacional de Teatro 
y Artes de Calle 2015

Gente de 
teatro de

valladolid 
“la jaula 

de las locas” 
George y Albin son una pa-
reja de homosexuales madu-
ros que regentan un local de
ocio en Saint-Tropez lla-
mado La jaula de las locas.
Un día reciben la visita de
Laurent, hijo de George, que
les anuncia que va a con-
traer matrimonio con Mu-
riel la hija de los Dieulafoi,
un matrimonio ultraconser-
vador y homófobo. Los equí-
vocos y las situaciones
comprometidas comienzan
cuando se hace necesario or-
ganizar una velada para co-
nocer a los nuevos
familiares. 
8, 9 y 10 mayo, 20h. Sala
borja. ant. 5€ / Taq. 7€.
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y además

les Ballets 
trockadero

de Monte carlo 
(EE. UU.). DAnZA. El concepto original de Les
Ballets Trockadero de Monte Carlo se mantiene
al igual que en sus comienzos. Es una compañía
de bailarines profesionales, varones, especiali-
zados en la gama de repertorio clásico y origi-
nales del estilo Ruso. La comedia es alcanzada
al exagerar las circunstancias de la narrativa de
la danza clásica, los accidentes, y la incongruen-
cia de las coreografías. El hecho de que varones
ejecutan todos los roles – el peso de un hombre
balanceándose precariamente en las puntas de
los pies y pretendiendo ser cisnes, sílfides, nin-
fas del agua, princesas románticas y féminas
victorianas - engrandece, en vez de ridiculizar
el espíritu de la danza clásica. 
1 mayo, 20.30h. LaVa, S.c.V*. 20€. 

“Sing Along / Grease”. MUSI-
CAL-KArAOKE. 2 Mayo, 20.30h.
T. Zorrilla. 12€

“El Cielo que me tienes prome-
tido”. tEAtrO. 8 y 9 Mayo,
20.30h. T. Calderón. 12-25€

PILAr BoyEro + CArLoS
VArGAS + BEnjAmín To-
rrIjo: “Hacia Carlos Cano”.
COPLA. 9 Mayo, 20.30h. T. Zorri-
lla. Platea y palcos  22€ / Anfitea-
tro 18€

“juntos y Separados”. tEAtrO.
16 Mayo, 20.30h. T. Zorrilla. Platea
y palcos 22€ / Anfiteatro 18€.

moroBIA: “El Burgués Gentil-
hombre” de moliére. tEAtrO.
16 Mayo, 20.30h. T. Zorrilla. Platea
y palcos 20€ / Anfiteatro 15€.

CíA. nAC. DE DAnZA: “rai-
monda Divertimento”. 29 y 30
Mayo, 20.30 h. 31 Mayo, 19.30h. T.
Calderón. 20-45€

ErnESTo SEVILLA y joA-
quín rEyES: “Viejóvenes”.
HUMOr.  30 Mayo, 20.30 y 22.30h.
T. Zorrilla. Platea y palcos 24€ /
Anfiteatro 22€.

t* - teatro; SD.* - Sala Delibes; LAVA
- Laboratorio de las Artes de Vallado-
lid; S.B.* - Sala Blanca; S.t.E.* - Sala
de teatro Experimental; CCMD* - Cen-
tro Cultural Miguel Delibes; S.S.* - Sala
Sinfónica;  S.C.* - Sala de Cámara;
S.P.* - Sala Polivalente; CÍA - Compa-
ñía; S.C.V.* - Sala Concha Velasco

*rtCyL - Espectáculo programado en colaboración con la
red de teatros de Castilla y León



Polina 
Borisova 

“Go!”
(Rusia-Francia). “Cuando
por fin llegué, cansado y
viejo, dejé mi equipaje, caí en
la confortable cama, me
duermo, me tranquilizo….
pero antes de dormirme, me
miro y vuelvo a recordar los
pasos de mi viaje, una ligera
tristeza se apodera de mí, y
creo que tal vez demasiado
rápido termina este largo
día…" 

3 mayo, 18.30 h. LaVa,
S.c.V.* +8 años

el retaBlo
“Giuseppe y
Giuseppina”

(España). Giuseppe y Giu-
seppina trabajaban en el
circo de los hermanos Frate-
lli. Un día el circo tuvo que
cerrar a causa de la guerra.
Entonces Guiseppe y Giu-
seppina deciden venirse a
España e ir de pueblo en
pueblo con un espectáculo
ambulante, un espectáculo
único en el mundo donde re-
presentaban con objetos al-
gunos de los números del
circo donde habían traba-
jado.
2 mayo, 18.30 h. T. calde-
rón, S.d.* +4 años

MiMaia 
“adiós, 

Bienvenida”
(España). Todos los domin-
gos la mesa de Bienvenida se
llena de marineros y pesca-
dores que van a disfrutar de
las mejores sardinas del
puerto. Una gran mesa sin
mantel, con olor a pescado,
una mesa en la que se per-
mite escribir, como un gran
libro abierto... Del mar a la
mesa, de la mesa al mar... la
vida pasa en un ciclo conti-
nuo, como el pez que se
muerde la cola...

8 mayo, 18.30 h. T. calde-
rón, S.d.* +6 años

Espectáculos programados en colaboración con la red de teatros de Castilla y León. 6€. 

FOtO: Patrick Parédes

infantil
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y2d Prod. +
chaMaeleon

Prod.: “leo”
(Alemania-Cánada). Es un
inusual viaje a través de lo
contrario. Leo, con una pe-
queña maleta entra en una
habitación y su mundo se
convierte en lo que podría-
mos decir, físicamente des-
quiciante. Todo puede no ser
lo que parece, por ello, Leo
evoluciona en un principio
por inseguridad, curiosidad
y finalmente de forma lú-
dica. 
10 mayo, 18.30 h. LaVa,
S.c.V.*. +6 años. *rTcyL.
6€.

Plexus 
Polaire: 

“opéra opaque”
(Francia). Bienvenidos al
Cabaret macabro de Ma-
dame Silva. Se apaga la luz,
la cortina se abre y la magia
comienza. Cuando las ma-
rionetas cobran vida y las
sombras animan historias
extrañas, el mundo deviene
un lugar excitante, un
mundo para vivir. nos su-
mergimos en un fabuloso
mundo de imágenes, más
allá de las fronteras y de las
barreras lingüísticas.
9 mayo, 18.30 h. T. calde-
rón, S.d.*. +8 años. *rTcyL.
6€.

tItIrIMUnDI  2015

yLLAnA: “Zoo”.
HUMOr. 16 y 17 Mayo,
19h. T. Calderón. Infan-
til 6-10€ / Adultos 9-15€

GorAkADA: “Alad-
din”. tÍtErES Y MA-
rIOnEtAS. 17 Mayo,
18.30 h. LAVA, S.C.V.*. +5
años. *RTCyL. 6€.

“Pimpineja”. COn-
CIErtO BEnÉFICO. 10
Mayo, 18h. T. Zorrilla.
10€. Todas las edades.

*rtCyL - En colaboración
con la red de teatros de
Castilla y León

t* - teatro; SD.* - Sala Deli-
bes; LAVA - Laboratorio de
las Artes de Valladolid; S.B.*
- Sala Blanca; S.t.E.* - Sala
de teatro Experimental;
CCMD* - Centro Cultural Mi-
guel Delibes; S.S.* - Sala Sin-
fónica;  S.C.* - Sala de
Cámara; S.P.* - Sala Poliva-
lente; CÍA - Compañía;
S.C.V.* - Sala Concha Velasco

y además



a fondo

qué nos ofrecerá PImPInEjA en el
concierto del 10 de mayo en el Teatro
Zorrilla?
molinillo: Presentaremos nuestro primer
disco o como entre nosotros le hemos bauti-
zado “El Pimpidisco”, hecho con mucho ca-
riño y grandes dosis de ilusión con el objetivo
de trasmitir la esencia de lo que somos “unos
niños empedernidos” deseosos de jugar, bai-
lar, cantar y reír. 
Aladino: El día 10 de Mayo tendrá un signi-
ficado muy especial para el grupo ya que, por
fin  podremos ofrecer a los niños y niñas, pa-
dres y madres, abuelos y tíos que lo deseen, la
oportunidad de llevarse un trocito de Pimpi-
neja a sus casas. Los que no podáis acompa-
ñarnos ese día podréis adquirir el disco en
“Musical tamayo” de la Plaza Circular.
Guindilla: Ese día también será muy espe-
cial porque Pimpineja quiere devolver mucho
del cariño recibido estos años en forma de so-
lidaridad. La recaudación íntegra irá desti-
nada a la Asociación Española Contra el
Cáncer, así como una parte de cada disco que
se venda ese día en el teatro. Será nuestro pe-
queño granito de arena de tantos que se ne-
cesitan para avanzar en la investigación de
esta enfermedad..

PUEDES VERLOS En DIRECTO... el 10 de mayo en el  Teatro Zorrilla. 

¿qué canciones habéis seleccionado para
este primer trabajo discográfico  y qué
destacaríais de forma especial ?
Polilla: Hemos seleccionado aquéllas que pen-
samos nos pueden definir mejor como grupo.
Aquellas que a lo largo de estos años nos han
acompañado y formado parte del repertorio.
“La fiesta”, “Los perritos”, “Pin pon”, etc... per-
tenecen al repertorio tradicional de la música
infantil de nuestro país. Yo destacaría el enorme
cariño que hemos puesto todos los que hemos
participado.
Piccolino: Encontraréis canciones que los
niños y no tan niños siguen utilizando como
parte esencial del juego, la diversión y por qué
no decirlo, de su formación en el sentido más
amplio e integral de la persona. Canciones que
te animan a cantar, bailar y sonreír, que invitan
a relacionarse,  a conectar e interactuar entre
quienes las escuchan. Por destacar algo, la en-
trega sin límite de todos los profesionales que
han intervenido.

¿qué proyectos tenéis, cuáles son vues-
tros objetivos más inmediatos?
Patuchas: Presentar al público este primer tra-
bajo. Para ello durante la segunda mitad de
2015 y primera de 2016 tenemos intención de lle-
varlo por diferentes lugares de nuestra geogra-
fía. Estamos preparando los videoclips de las
canciones del disco y será una auténtica sor-
presa para todos nuestros amigos, ya que según
nos cuenta el productor están quedando de ma-
ravilla y en fechas próximas estarán disponibles
para visionarse por las redes. 
Piruleto: también estamos trabajando para
incorporar nuevas canciones al repertorio y en
nuevos formatos para la puesta en escena. 



música

Melendi
Gira 2015 “un alumno más”

El cantante asturiano presentará su séptimo
álbum sobre los escenarios más prestigiosos
de nuestro país. no hay mejor “vuelta al cole”
que cuando se hace con un disco bajo el
brazo. El séptimo trabajo de estudio del ar-
tista asturiano acaba de salir a la venta. Me-
lendi se presenta con ‘Un Alumno Más’ para
dar un giro de tuerca a su carrera musical.

1 may. 22h. 
auditorio feria de Valladolid. 
25€.

dover
“complications”

Sala AuTorEVErSE.
Dover, el grupo madrileño, presenta
'Complications', un disco donde re-
toma el rock que les dio la fama hace
dos décadas.
15 may. 22h.  T. Zorrilla. ant.
15€ / Taq. 18€.
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MAYO
VIERNES 1  

Nolasco
SÁBADO 2 
Javier Lirio
JUEVES 7  

“Escenario Dial”: Virginia Elósegui
VIERNES 8  

Vallasurf 2ª Edición
SÁBADO 9  

Mala Reputación + Origen
JUEVES 14  

The Rebels + F.F. Rew
VIERNES 15  
Jero Romero
SÁBADO 16  

Eldorado + India
JUEVES 21

Richie Ramone + Venrez + The Golden Grahams
VIERNES 22

Guadalupe Plata
SÁBADO 23

Sin Arreglo “ X Aniversario”
VIERNES 29  

Encoded Mind + Bandas Invitadas
SÁBADO 30 

The Soul Jackets + Banda Invitada
JUNIO

VIERNES 5  
Tontxu

SÁBADO 6 
Mamá Ladilla

la M.o.d.a.
+ Bicycle Thief

La m.o.D.A se encuentra de gira por
nuestro país presentando su último
disco "La primavera del invierno". 
La banda burgalesa lleva cuatro años
en el panorama musical y desde que co-
menzaron no han parado. En este se-
gundo disco sus canciones hablan
sobre la esperanza y el paso del tiempo.
Siempre fieles a su estilo LA mArAVI-
LLoSA orquESTA DEL ALCoHoL
mezcla sonidos en acústico con el acor-
deón, la mandolina, el banjo y el saxo-
fón
8 may. 21.30h. LaVa, S.b.* ant.
10€. / Taq. 12€.
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y además
8 MAY. 21.30h. COnEXIÓn VALLADOLID:
LA m.o.D.A. , LA mArAVILLoSA or-
quESTA DEL ALCoHoL Presenta su último
disco “La primavera del invierno” +BICy-
CLE THIEF (artista invitado). LAVA, S.B.*.
Ant. 10€ / Taq. 12€.

15 MAY. 20h. juVEnTuDES  muSICALES
DE VALLADoLID: DÚO DE VIOLOn-
CHELO Y PIAnO: Beatriz Blanco, violon-
chelo + Federico Bosco, piano. T. Calderón.
3/6/7/9€.

16 MAY. 22h. VALLADOLInDIE: BrIGH-
Ton 64. LAVA, S.B.*. 

28 MAY. 20h. FrEEDonIA. DIGnITy AnD
FrEEDom  - Sala AuTorEVErSE. T. Zo-
rrilla. Ant. 12€ / Taq. 15€.

HASTA 13 MAYO. 20.30h. 
XVI muESTrA DE mÚSICA 
DE PLECTro "CIuDAD DE VALLADo-
LID". Iglesia de San Miguel y San Julián. En-
trada libre hasta completar el aforo
03/05 -  orq. LAnGrEAnA DE PLECTro
(Asturias)
09/05 - orq. DE PuLSo y PÚA “VILLA DE
CHIVA” (Valencia)
10/05 -  AGruP. muS.  ALBÉnIZ  (Santan-
der)
13/05 - orq. DE LAÚDES ESPAÑoLES
“ConDE AnSÚrEZ”  (Valladolid)

t* - teatro; SD.* - Sala Delibes; LAVA - Laboratorio
de las Artes de Valladolid; S.B.* - Sala Blanca; S.E.*
- Sala Experimental; CCMD* - Centro Cultural Mi-
guel Delibes; S.S.* - Sala Sinfónica;  S.C.* - Sala de
Cámara; S.P.* - Sala Polivalente; S.t.E* - Sala de te-
atro Experimental

ADULTOS
9 mayo. 19h. Ciclo Delibes+ Piano.
Alba Ventura . 15€. S.C.*
9 mayo. 22h. Ciclo Delibes+ Hip
hop.  rAyDEn + mEDIyAmA +
mESH  presentando su nuevo
disco “En Alma y Hueso”. 12€.
S.T.E.*
9 mayo. 19h. Ciclo Delibes+ Piano.
Daniel del Pino . 15€. S.C.*
16 mayo. 19h. Ciclo Delibes+ Hip
hop. Valladolid es energia... El
Chojin . 12€. S.T.E..*
23 mayo. 19h. Ciclo Delibes+
Piano. miguel Ituarte. 15€. S.C.*

InFAnTIL
9 mayo. 12.00 y 17.30h. Ciclo En
Familia. “ma me mi mozart”. 8€.
S.C.*
15 mayo. 18.30h. Ciclo En Familia.
CíA FETEn FETEn + oSCyL.
8€. S.S*.

PrOGramacIóN
cENTrO cuLTuraL mIGuEL dELIbES

CICLoS

ADULTOS
7 y 8 mayo. 20h. Ciclo Oscyl nº16.
oSCyL + jaime martín, director
+Vilde Frang, violín. 6-27€. S.S.*
21 y 22 mayo. 20h. Ciclo Oscyl nº17.
oSCyL + juanjo mena, director +
roberto Diaz, viola. 6-27€. S.S.*
29 y 30 mayo. 20h. Ciclo Oscyl
nº17. oSCyL + jesús López Cobos,
director + Xavier de maistre,
arpa. 6-27€. S.S.*

oSCyL
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los chicos de coro 
de saint Marc

con la participación estelar de

Paloma san Basilio
ÚnICo ConCIErTo En CASTILLA y
LEón. La coral francesa es considerada
uno de los mejores coros de pequeños can-
tores del mundo. En esta ocasión, contará
con la participación estelar de la maravi-
llosa cantante española Paloma San Basilio,
que interpretará conjuntamente con Los
Chicos del Coro de Saint Marc grandes
temas universales como ¿Moon River¿,
¿Singing in the Rain¿, ¿White Christmas¿,
¿We are the world¿... y nos regalará en so-
litario una selección de sus mejores cancio-
nes.
9 mayo, 21h. ccmd, S.S.* 18-45€.

Pimpineja
COnCIErtO BEnÉFICO A FAVOr DE LA
ASOCIACIÓn ESPAÑOLA COntrA EL
CÁnCEr. 
En 2001 Pimpineja comienza su andadura
con una actuación incluída en el programa
de fiestas de la urbanización “LA COTA-
RRA”. Desde entonces 14 años de  música
infantil en directo, colorido y diversión im-
pregnan su paso por los escenarios. Ca-
torce años haciendo amigos y fans
diminutos. 
Catorce años en los que la familia formada
por: GUInDILLA (Mayte Hernando), PO-
LILLA (Susana Fernández), PATUCHAS
(Carlos García), PICCOLInO (Carlos Mi-
gueláñez), ALADInO (David Martin), PI-
RULETO (Julio A. García) y MOLInILLO
(Santiago Rodríguez) se lo han pasado en
grande trasmitiendo sonrisas y alegría allí
donde desembarcaba su espectáculo. Pro-
cedentes de diferentes ámbitos y estilos
musicales, sus componentes, reconocen di-
vertirse cada día más y más enfundados en
sus trajes de colores. 
10 mayo, 18h.  T. Zorrilla. 10€. 



Plastihistoria 
de valladolid 

es una innovadora propuesta que mezcla diversión y educación en una sola exposición re-
pleta de sorpresas y detalles. Un recorrido de más de 20 “instantes” de la historia de nues-
tra ciudad. Realizados en plastilina y cargados de detalles que han conllevado un trabajo
de varios meses. Pedro Ansúrez y la condesa Eylo inspeccionan las obras de Valladolid,

La construcción del colegio mayor Santa Cruz
con el Cardenal Mendoza, Auto de Fe de 1559,
Juan de Herrera y la construcción de la Catedral,
la presencia de Miguel de Cervantes, El Vallado-
lid decimonónico: Isabel II y el ferrocarril, la In-
dustrialización…… son algunas de las escenas que
pueden verse en la muestra

haSTa 24 mayO
S.m.E.* del Teatro calderón

exposiciones



Más información en web del Museo
www.museocienciavalladolid.es

“HuELLAS, rASTroS y SEÑALES DE LA
FAunA SALVAjE DE CASTILLA y LEón”
Exposición  que recoge más de medio millar de
rastros dejados por los mamíferos y aves de
Castilla y León. Huellas impresas, huesos,
nidos, restos de alimentos… Una parte del len-
guaje utilizado por la naturaleza, que con su co-
rrespondiente interpretación, aporta
información relevante sobre el animal que es-
tuvo ahí.
Sala L/90ª. hasta 21 de junio.

S.E.t.* - Sala de Exposiciones temporales

“BomBEroS. VALLADoLID, 500 AÑoS
1515 – 2015”
Exposición que repasa los 500 años de historia
del Cuerpo de Bomberos de Valladolid. Camio-
nes, bombas, recreaciones históricas, trajes,
cascos, mangueras y demás equipamiento, au-
diovisuales, un gran espacio de juego… un reco-
rrido tan interesante como sorprendente, para
todos aquéllos que aman la historia, la ciencia,
la tecnología, el riesgo, el valor y la generosi-
dad.
S.E.T.* hasta 10 de enero de 2016.

EXPOSIcIONES

dEPOrTE

Mayo 2015

7ª CArrErA DE LA CIEnCIA
X, 13 mayo. 11 h. Inscripciones: 2 €, en el Dpt.
De Deportes del Corte Inglés de Pº Zorrilla y
Constitución, y en
www.atletismoparquesol.com 

cONfErENcIaS

“CASTILLA y LEón, PArAíSo InTEr-
nACIonAL DEL rASTrEo
Por Fernando Gómez, rastreador y director
del SERAFO. j, 7 mayo. 19 h. Auditorio del
Museo. Entrada libre hasta completar aforo.

Museo de la Ciencia de Valladolid

TaLLErES

“CuAnDo EL río DuErmE” 
COMPARTE UnA nOCHE COn LOS HABI-
TAnTES DE LA CASA DEL RÍO
Con la colaboración de Aguas de Valladolid.
Desde viernes 15 mayo. Información en
www.museocienciavalladolid.es 

dÍa y NOchE dE LOS muSEOS

APErTurA EXTrAorDInArIA DE
PuErTAS
S, 16; D, 17 y L, 18 mayo. Información: en
www.museocienciavalladolid.es 
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juGando al teatro

La exposición "Jugando al teatro" reúne
ejemplos de una tradición, muy frecuente
en los siglos XIX y XX, de fomentar entre
los más pequeños la afición al hecho teatral
y sus circunstancias. Los niños podían, gra-
cias a las estampas recortables y al uso de
técnicas muy antiguas, crear sus propios
teatrillos y "actuar" en ellos sobre fondos y
decorados cuyos bastidores permitían en-
trar y salir a personajes de comedia o a ac-
tores de moda cuyas imágenes también se
difundían para recortar.. Los estableci-
mientos litográficos competían para impri-
mir estampas que permitieran a los niños
imaginar o copiar representaciones. 

haSTa 31 mayO
S.m.E.* de la casa revilla.

FRancisco iBÁñeZ,
el Mago del humor

El objetivo de la exposición es dar a conocer
al visitante todos los matices que compo-
nen el icono que es hoy Francisco Ibáñez en
el mundo de la ilustración y el tebeo de
nuestro país. Haremos un repaso de su bio-
grafía y un análisis de su obra y de sus per-
sonajes principales. Así mismo se dará a
conocer su vinculación con las editoriales
en las que desarrolló su trabajo a lo largo
de su carrera, la evolución de su estilo y sus
técnicas, sus motivaciones y el contexto so-
cial y cultural en el que se desarrolló su tra-
bajo.

haSTa 31 mayO
S.m.E.* de las francesas.
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S.M.E.*  -
Sala Municipal de Exposiciones

HASTA 3 mAyo 
rEDES InTErnACIonA-
LES DE LA CuLTurA ES-
PAÑoLA. 1914-1939
Con la colaboración de la Re-
sidencia de Estudiantes y
ACE
S.M.E.* del Museo de Pasión.

HASTA 17 mAyo 
En EL TrAnSCurSo DEL
TIEmPo. retratos del siglo
XX. Colección Lola Garrido
S.M.E.* del San Benito.

HASTA 14 junIo
“WArum IST mIr
nICHTS EInGEFALLEn?”
DE juLIo FALAGán
(VALLA- DoLID) y kurT
LACknEr (AuSTrIA).
Instalación presentada por

CreArt. 21 de marzo-Día Eu-
ropeo de la Creatividad Ar-
tística.
Sala Lienzo, Museo Patio He-
rreriano.

11 mAyo - 13 juLIo 
LA BELLEZA DEL mo-
DErnISmo
Con la colaboración del
Museu del Modernisme
Català
S.M.E.* del Museo de Pasión.

20 mAyo - 12 juLIo
DuAnE mICHALS
S.M.E.* del Museo de San
Benito.

28 mAyo - 21 junIo 
GASPAr FrAnCES
Artistas seleccionados en

la convocatoria de la FMC 
S.M.E.* del Teatro Calde-
rón.

29 mAyo - 7 junIo
'VEnAnCIo BLAnCo.
Desayunando con el di-
bujo' 
Conmemoración Quinto
Centenario de Santa Te-
resa. 
Con la colaboración de la
Fundación Instituto Caste-
llano y Leonés de la Len-
gua
S.M.E.* de la Casa Revilla.

y además

SALAS munICIPALES DE EXPoSI-
CIonES: museo de Pasión, Las Fran-
cesas, San Benito, Teatro Calderón y
Casa revilla
Casa museo Colón
museo del Toro

EnTrADA GrATuITA a las Salas de
Exposiciones, Casa Museo Colón y
museo del Toro.
HorArIoS ESPECIALES
Visitas comentadas
TALLErES
Actividades complementarias

NOchE EurOPEa dE LOS muSEOS
y

dÍa INTErNacIONaL dE LOS muSEOS
DEL 16 AL 18 DE mAyo





te interesa

concierto de
xavi lozano.

"tubos del mundo"
tALLEr-COnCIErtO para todos los
públicos en el que, con la idea del reci-
claje y de la observación del mundo que
nos rodea, podemos escuchar objetos
que vemos cada día. En esta ocasión ele-
mentos del mundo del vino entre otros
de lo más variado dejan oír su voz para
recordarnos una vez más que la música
está donde decidamos encontrarla.

XAVI LoZAno, especializado en aeró-
fonos tradicionales ha formado parte de
manera estable o en forma de colabora-
ciones con gran variedad de músicos y
proyectos.

Sábado 23 de mayo. 20.30h. 10 €

PaGOS dEL rEy. muSEO dEL VINO
morales de Toro - Zamora

Pucela Beer
Festival 

FESTIVAL DE LA CErVEZA Ar-
TESAnA En BArrIL. 12 grifos ro-
tatorios con cervezas de España,
Bélgica, Alemania, Escocia, EE.UU...
Maridaje gourmet, presentación de
cervezas, catas, ponencias y cursos
especializados. Música en directo y
sorteo de viajes y packs gastronómi-
cos.

hotel Topacio, c/ Plomo 8.
acceso gratuito. cervezas de 2€ a
3,5€ (no se paga por el vaso). 
7,8 y 9 de mayo. J, 16 a 22h, V, 16 a
00.00h. , S, 12 a 02.00h.
autobuses: línea urbana 14. V,
noche y S: autocar de la organiza-
ción.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA INDIA:
Lunes - viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. (Lunes tarde cerrado) en Casa de la India,
C/ Puente Colgante 13,  47007 Valladolid Tel: +34 983-228714 Fax: +34-983 226542 

biblioteca@casadelaindia.org   www.casadelaindia.org 

mEmOrIaL 
rabINdraNaTh TaGOrE

7 MAYO. 20 h. 
SAnTInIkETAn: LA morADA DE

LA PAZ
Mesa redonda y recital poético a cargo de
los poetas Carlos Aganzo, jesús Aguado,
Fermín Herrero y josé maría quirós,
acompañados por el músico Amancio
Prada.
Casa de la India. Entrada libre hasta
completa aforo. organiza: Casa de la
India.

dÍa y NOchE 
dE LOS muSEOS

16 MAYO
Visitas guiadas a la exposición, la biblio-
teca, el jardín y el rincón Ravi Shankar, ac-
tuaciones de música india a cargo de Ido
Segal, exhibiciones de Mallakhamb, etc.
Casa de la India. Entrada gratuita. Hora-
rio: De 12 a 14h. y de 17a 01.00 h.

EXPOSIcIóN
12 MAYO - 12 JUnIO

EXPoSICIón DE FoToGrAFíA 
“rELIGIonES DE LA InDIA” 

DE  AmIT mEHrA
La exposición muestra la eterna expresión del
espíritu de celebración de la India. Una civiliza-
ción única con un mosaico de religiones tan di-
versas como la tierra. Las diferentes religiones
y sus fiestas son como joyas que adornan la co-
rona de la cultura india.
Inauguración: 12 mayo a las 19 h. Casa de la
India. Entrada libre. Visitas: lunes a viernes
(laborables, lunes tardes cerrado) de 12 a 14h. y
de 17 a 20h. organiza: Casa de la India. 

PrESENTacIóN dE LIbrO
6 MAYO. 20:00 h. 

LA SoCIEDAD DE CASTAS
La sociedad de castas: religión y política en la India,
Agustín Pániker: Editorial Kairós, 726 p.
A cargo de su autor, Agustín Pániker, que nos su-
mergirá en el complejo universo que acompaña a la
casta: sus orígenes; su engranaje en la religión, el ri-
tual y la ideología brahmánica; sus vínculos con el
poder político y económico; las grandes transforma-
ciones sociales a lo largo de los siglos, etc.
Casa de la India. Entrada libre hasta completa
aforo. organiza: Casa de la India.Colabora:
CEA (Centro de Estudios de Asia de la Univer-
sidad de Valladolid) y Editorial Kairós.



-DIRECCIÓN de PROYECTOSsegún la norma ISO 21500:2013– Online-ARQUÍMEDES. Elaboración de
presupuestos. Aplicación a pro-
yectos de jardinería y espacios
verdes-GRAFOLOGÍA aplicada a la Edu-
cación-DIRECCIÓN de PROYECTOSsegún PMI + Preparación de la
CERTIFICACIÓN PMP o CAPM –Online-Modelamiento Hidráulico con
HEC-RAS y Geo-RAS – Online-Autodesk REVIT PROFESIONAL-II Jornadas online de ANÁLISIS
ECONÓMICO de la EMPRESA y
las INSTITUCIONES-PROGRAMACIÓN de ROBOTSmanipuladores industriales

Fundación General de la
Universidad de Valladolid

Formación

facebook.com/fungeuva @FUnGEUVa

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Edificio “Rector Tejerina”. 

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

-GOOGLE APPS: Productividad en `LaNube´-`EMAIL MARKETING´ y Diseño de
NEWSLETTER con `MAILCHIMP´-Curso de SUBMARINISMO: Open
Water Diver PADI 2015-VI Intl. Summer School on Fault
Diagnosis of Complex Systems-Experto en DIRECCIÓN de PROYEC-
TOS según Metodología IPMA + Pre-paración CERTIFICACIÓN
IPMA-4LC– Online-Regulación y Supervisión Bancaria-Regulación Económica y Compe-
tencia-Derecho para Profesionales de la
Informática-Seminario Internacional sobre la
Protección Jurídico-Civil de los
Adultos Vulnerables



UVa Universidad  
muVa - muSEO dE La uNIVErSIdad dE VaLLadOLId

muSEO dE arTE afrIcaNO arELLaNO aLONSO
de la universidad de Valladolid

MUVa CIENCIAS
NATURALESMUVa HISTORIA 

Y ARTE

Facebook: MUVa. Museo de la Universidad de Valladolid

cOLEccIONES dE 
hISTOrIa y arTE

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS bIOmÉdIcaS

cOLEccIONES dE 
cIENcIaS NaTuraLES

AnATomíA, HISToLoGíA, 
oFTALmoLoGíA

Facultad de medicina
C/Ramón y Cajal, 7.

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

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

Colegio A. García quintana
Plaza España, 7.

T. 983 211 609
museo.ciencias.naturales

@uva.es

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

Edificio rector Tejerina.
Plaza Santa Cruz, 6.

T. 983 423 240
muva@uva.es

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

MUVa CIENCIAS 
BIOMÉDICAS

Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. UVA @FundArellanoUva

"ArTE DE áFrICA SuBSAHArIAnA"
EXPOSICIOnES PERMAnEnTES 

Salón de rectores: “Arte africano y piezas destacadas:
la cultura Edo”.
Sala renacimiento: “Escultura Africana en terracota”.  
Sala de San Ambrosio: “reino de oku”. 
Horario de las salas: Martes a sábado  de 11 a 14h. y de 16.30
a 19.30 h. Domingos de 11 a 14h. Entrada libre y gratuita

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

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



 de Valladolid
CENTRO BUENDÍA
La uva en curso
Frío extremo. De Iberia a
los Polos y marte
Del 18 al 20 de mayo.
Salón de Grados. Facultad
Filosofía y Letras. 
matrícula: hasta 14 de
mayo. Información e ins-
cripciones: www.buen-
dia.uva.es

XVII ciclo de música
contemporánea 
joven orquesta de la uni-
versidad de Valladolid
Del 1 al 4 de mayo. 1, 2 y 4
mayo, 20.30 h. 3 mayo,
19.30 h. Paraninfo del Pala-
cio de Congresos "Conde
Ansúrez" de Valladolid .
Charlas pre-concierto vier-
nes, sábado y lunes a las
20.15; domingo a las 19.15 h.
Entrada libre hasta com-
pletar aforo. organiza:
Joven Orquesta de la Uni-
versidad de Valladolid

30 aniversario Grupo
Gente de Teatro de la
universidad de Valla-
dolid
7 de mayo. 20h.Paraninfo
de la Universidad de Valla-
dolid. Facultad de Derecho.
Entrada libre hasta com-
pletar el aforo

¿ Todo es poesía?
6 de mayo. 19 h.
Conversando con marta
Sanz
novelista y poeta
Aula Triste. Palacio de
Santa Cruz. Entrada libre
hasta completar el aforo

14 de mayo. 20.30 h.
Concierto Los Ganglios
Jardines del Colegio Mayor
Masculino Santa Cruz. En-
trada: 5 euros + gastos de
distribución. Ticketea.com

22 de mayo. 19 h.
Batalla de Versos
Aula Triste. Palacio de
Santa Cruz. Entrada libre
hasta completar el aforo

Santa cruz en Vivo
Enoyoga
10 de mayo. Palacio de
Santa Cruz.

Visitas teatralizadas al
Palacio de Santa Cruz
15 de mayo. 1er pase: 18
h.2º pase: 19 h.
Palacio de Santa Cruz. Ins-
cripción previa: Del 5 al 13
de mayo. e-mail:educare-
llanoalonso@gmail.com*.
Entradas: 6€ / Tarjeta
Uva: 3 €. * Las inscripcio-
nes se realizarán mediante

correo electrónico

un concierto al mes
Cream quartet
28 de mayo. 20h.
Paraninfo de la Universi-
dad de Valladolid. Facultad
de Derecho. Precio: 1€.
Venta de entradas: Desde
las 19 h. el mismo día y
lugar de la actuación

XVI festival Interna-
cional Teatro y artes
de calle
Danse in Blue
28, 29 y 30 de mayo de
2015. 22 h.
Palacio de Santa Cruz.
Plaza de Santa Cruz. 

DH�� �(�4*�� �ECDH



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

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

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

Queen´s Beer
Quimera Viajes
Señorita Malauva
Strega Estilistas
Store Steam Valladolid
Sutil
Tahona Miel y Canela
Talleres J.A. San José
The Black Monkey

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

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

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

MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,
Pubs, Cines, Tiendas, Museos, 

Oficinas de Turismo,  Universidad, 
Otros Organismos y Entidades...

Restaurantes

PubsHotelesH Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

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

nº162 · mayo 2015
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

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

Pimpineja

Y muchos más...
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En entradasgo.com
tu abono para el
Sonorama a 53 €

Ya está aquí la primavera lo cual significa
que el verano se perfila en el horizonte. Y
a medida que se acerca, el cartel de So-
norama Ribera crece y crece. La última
batería de confirmaciones viene encabe-
zada por los madrileños Vetusta Morla,
que se incorporan a la lista de artistas
anunciados previamente: Calexico, Clap
Your Hands Say Yeah, Xoel López o Su-
persubmarina, entre otros.
Tú encárgate de preparar tu mochila y la
tienda de campaña, nosotros te consegui-
mos el abono al mejor precio del mercado:
53 €. Date prisa: es un cupo reducido.

Venta de abonos a precio especial:
entradasgo.com

Mayo 
en Córdoba

Como un ejemplo más del desborda-
miento de los sentimientos en el Sur, que
cuando aparecen en su estado original se
parecen a un torrente inacabable, Mayo
en Córdoba es la imagen perfecta del de-
rroche de lo andaluz. 

Mayo convierte en un jardín la ciudad de
Córdoba y se instala en las cruces de sus
plazuelas, en las macetas de sus patios,
en la algarabía de sus casetas de Feria,
en las gargantas de sus cantaores o en
el redondel del albero, donde surgieron
los califas del toreo.

Lugar: Córdoba
Cuándo: del 1 al 31 de mayo
Más información: 
http://feriasyfiestas.cordoba.es/ 

go out



espacio joven

eventos
GIrLS CHorAL EXPErIEnCE, 2ª EDI-
CIón
Un taller de canto y expresividad abierto a
chicas entre 16 y 29 años
domingo, 10 de mayo de 11 a 19 h
auditorio Espacio Joven
Inscripciones en:  www.xyksingers.com
(25 plazas)

SPEECH oF THE STrEETS VoL. 6
VAnIDAD y EL EGo En LA DAnZA ur-
BAnA
Fresas con nata Crew (Ciclo documental
sobre danza y cultura urbanas)
domingo, 24 de mayo de 2015 de 18 a

20:00 h auditorio Espacio Joven. Entrada

libre hasta completar aforo.

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

exposiciones
“rETrouVAILLES “(VIDEoArTE)
mArTA FErrATÉ.
del 7 al 31 de mayo.

E.E.* “El faro” del Espacio Joven.

“PrImErAS mIrADAS”
LuCIA AnTruEjo
del 7 al 31 de mayo.

S.E.* del Espacio Joven.

talleres
3X1 EmPLEo
Tres talleres para ayudarte a encontrar
trabajo 
Elige uno, dos o los tres talleres:
• 1: Taller búsqueda de empleo redes
sociales (11 a 12 h)
• 2: Elaboración Vídeo currículum
(12:15 a 13:15 h)
• 3: La Marca Personal (13:30 a 14:30 h)
Viernes, 22 de mayo de 11 a 14:30 h 

auditorio Espacio Joven. coste: 0 €

dirigido a jóvenes de 16 a 35 años

Imparte: Programa de Orientación So-

ciolaboral para jóvenes de castilla y

León

de la Junta de castilla y León.

Inscripciones previas en Espacio

Joven (Tel. 983 134 100)

conciertos
BLESS
Viernes, 15 de mayo a las 20.30 h

mILF
Sábado, 16 de mayo a las 20.30 h

auditorio Espacio Joven. Entrada
libre hasta completar aforo.



vallanoche.ocioalternativo

www.vallanoche.es    vallanoche@ava.es www.valladolid.es

9 mayO
ZONa urbaNa. 
ParquE SKaTE. VILLa dE PradO.
(ENTrE EL  cENTrO cuLTuraL mI-
GuEL dELIbES y EL ESTadIO JOSÉ
ZOrrILLa). dE 18.00 a 21.00 h

EXHIBICIÓn DE SKATE Y DIFEREn-
TES RETOS. Actividad gratuita. Pre-
mios al mejor truco por módulos.
Inscripción previa a partir de las 17.00 h.

16 mayO
ZONa urbaNa. 
PLaZa dE POrTuGaLETE.
20.30 h

Concierto Primavera 2015: SInG-LU-
LLABY y el cantautor ALBERTO DO-
MInGUEZ (Ganador Concurso
DEMOEXPRESS 2014)

23 mayO
ZONa urbaNa. 
PLaZa dE POrTuGaLETE.
20.00 h

WORKSHOP FRESH ADDICTIOn:
1VS1 BBOYInG BATTLE; 1VS1 HIP
HOP BATTLE + SESIOn DJ. Colabora
Asociación Cultural Fresas con nata
Crew.
SHOW K-POP  BY KKUMMYEOM

30 mayO
SaLIda dESdE LaS cOrTES haSTa EL
cENTrO cÍVIcO ZONa Sur
dE 18.00 a 22.00 h.
CLAuSurA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 1ª
EDICIÓn 2015 VALLAnOCHE Y VALLATARDE
COn UnA RUTA DE PATInES POR EL CEn-
TRO DE LA CIUDAD COn JUEGOS Y EXHIBI-
CIOnES. 
Colabora CD VALLADOLID PATInA. Imprescin-
dible: llevar tus patines y protecciones.

*toda la programación está sujeta a cambios



c.c. rONdILLa
Pza. alberto fernández, nº3 

SÁbadO 9 mayO
LUDOJOVEn : Juegos de velocidad

CYBER Z. InTERACCIÓn: 
Kinect Adventures, Wii y Buzz

Z. MOVIDA: Danza 
Urbana: Rumba

Z. CREATIVA: Vallachef: 
Cocina de fiesta

c.c. JOSÉ marÍa
LuELmO

c/ armuña, nº3 (Parque alameda)

SÁbadO 9 mayO
LUDOJOVEn : Juegos grupales

CYBER Z. DEPORTIVA: Wii
Sports, Kinect y Pro Evolution

Z. MOVIDA: Danza Urbana: Salsa
Z. CREATIVA: Taller de anillos y

complementos reciclados

c.c. baILarÍN 
VIcENTE EScudErO

Travesía de la Verbena,1 
(Zona San Juan)

SÁbadO 9 mayO
LUDOJOVEn : Juegos de misterio
CYBER Z. MUSICAL: Band Hero,

Karaoke, Buzz y Kinect
Z. MOVIDA: Danza

Urbana: Hip hop
Z. CREATIVA: Taller de anillos y

complementos reciclados
c.c. JOSÉ LuIS 

mOSquEra
c/ Pío del río hortega, nº13 

(huerta del rey)

SÁbadO 9 mayO
LUDOJOVEn : Juegos 

de mesa para dos
CYBER Z. VELOCIDAD: Mario

Kart, F1 y need for Speed
Z. MOVIDA: K-Pop by 

Kkummyeom
Z. CREATIVA: Vallachef: Cocina

de fiesta

mÁS INfO dE La  PrOGramacIóN EN:

www.vallanoche.es
www.espaciojovenvalladolid.es

vallanoche@ava.es    vallatarde@ava.es Teléfono 010



También puedes seguirnos en:

twitter.com/vallanoche

facebook.com/vallanoche.ocioalternativo

Sábados de 17.00 a 20.00 horas
actividades gratuitas 

dirigido a jóvenes de 11 a 14 años

rOcódrOmO ÁLVarO
ParEdES IZquIErdO

Parque de las Norias

SÁbadO 16 mayO. 17 a 20h.

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
VALLATARDE InICIACIÓn 

A LA ESCALADA Y BOULDER

Colabora FMDESCYCL (Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y Sen-
derismo de Castilla y León). Plazas limi-
tadas por orden de inscripción.

IMPORTAnTE: Actividad gratuita con
inscripción previa onlin: a traves de
envío de un correo electrónico a 
vallatarde@ava.es (indicando nombre,
apellidos, edad y teléfono de contacto)
y/o a través de la página web 
www.vallanoche.es

*reserva de plazas hasta 13 mayo



Laguiago es 
la aplicación móvil
de las revistas GO!

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

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

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

Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!

¿A qué esperas?
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tiendas

C/Cardenal mendoza, 8. Tlf. 983 134 081 
www.peluqueriadtonos.com
www.facebook.com/PeluqueriaDTonos

Creamos tendencia en moda, maquillaje y
peinados. Trato personalizado y adaptados
a tus necesidades y gustos para que el re-
sultado final sea perfecto. Ven y descubre
en exclusiva nuestra colección de novias
"Annta" 2015 , publicada en diferentes edi-
toriales y nuestras propuestas para no-
vios 2015 "Gentleman".
En D'TonoS marcamos la diferencia!

D´Tonoshairdressing 
beauty &

barberShop 
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Joyería GIL

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

taller de joyerÍa y relojerÍa 
HACEMOS tU JOYA A MEDIDA! 

ArrEGLo DE PIEZAS AnTIGUAS
Hacemos CoronAS y CáLICES

PLATEAmoS

En Arte y Joya Gil...
InSPIrACIÓn 

PASIÓn
EStILO ExCLUSIVO

SUEÑOS
DISEÑO

PromoCIón
Anillos de Brillantes

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

ESPECIAL oFErTAS

CAmBIo DE ACEITE y FILTro
Aceite CAStrOL 10W 40 + filtro 50€*
Aceite CAStrOL 5W 40 + filtro 60€*
Aceite CAStrOL 5W 30 + filtro 75€*

(precios para 4 Litros de aceite)

PInTAmoS Tu CoCHE
EnTEro  por  900€* y SI ErES

DE ComPAÑíA, rEGALO SEGUrO. 
PInTurA DE PIEZAS  desde 80€*

CAmBIo DE AmorTIGuADorES
SACHS, DISCoS y PASTILLAS DE

FrEno. 25% de descuento 

CAmBIo LunA DELAnTErA
rEGALO SEGUrO

* Precios IVA incluido.

Talleres J.A.San José
Reparación General del Automóvil
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C/ López Gómez, 20 47002 Valladolid
Tlf. 983 445 700
Facebook: theblackmonkeyvalladolid

The Black 
Monkey

mAyo ES EL mES DE
LA PrImAVErA ... 
Por eso The Black monkey se viste
de flores  en polos, camisetas, sudade-
ras... para ellas, para ellos... 

VEn A DESCUBRIR
LA nUEVA 

TEMPORADA
C/Fray Luis de Granada (semiesq. 
C/Torrecilla). Tlf. citas 983320532-
También en ETnIA Peluquería. 
C/Simón Aranda (semiesq. C/mantería). 
Tlf. 983207474

PArA quE LuZCAS rADIAnTE En Tu
PróXImo EVEnTo...Las últimas pro-
puestas en peinados y recogidos, los maqui-
llajes más duraderos y espectaculares,
extensiones de pestañas, esmaltados gel y
semipermanente para tus uñas (Opi,she-
llac), tratamientos faciales y corporales
(aveda.com), elaboración propia de adornos
y tocados...

y PArA ELLoS, nuestros servicios de
barbería, old school, fade, pompadour...

no te quedes sin probarnos y reserva ya
tu cita!!

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

En room TESoroS DE ASIA ,
te proponemos ideas diferentes...

Inspírate en nuestras ideas e 
influencias de todo el mundo y 

DEjA quE Tu HoGAr TEnGA Tu
ProPIo ESTILo y SEA ÚnICo

DETALLES DIFErEnTES
PArA BoDAS, ComunIonES

y muCHo máS...

SI no SABES quE rEGALAr 
En un DíA ESPECIAL,

La Magia de las Rosas te ofrece 
DETALLES DIFErEnTES 
A PrECIoS ASEquIBLES.

Plaza Cruz Verde, 2. Tlf. 603 613 102

La Magia 
de las Rosas
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C/Pedro Lagasca, 4. 
Tlf. 983 306 712  
www.tattootribal.es

rEGáLATE un TATToo. 
rEGALAr un TATuAjE ES
HACEr ETErno Tu rECuErDo...
En Final Tribal Tattoo fabricamos re-
cuerdos llenos de arte y creatividad. no
te pierdas la nueva colección de ropa
y Accesorios llegados directamente del
Reino Unido de la mano de dos de las
marcas más transguesoras: Tóxico y
Darkside. Y no te olvides la colección
más cañera para nuestros rocker ba-
bies!! SI quIErES rEVoLuCIonAr
Tu VIDA VISITA FInAL TrIBAL
TATToo

Final Tribal 
Tattoo



comer

QUÉ nOS OFrECE LA nUEVA
CArtA DEL rEStAUrAntE
MArÍA

Frescura, productos de temporada
fusionando imaginación con
tradición apostando por el producto
fresco, las salsas ligeras y una
materia prima de primera categoría.

QUÉ nUEVAS PrOPUEStAS
PrESEntÁIS EStA PrIMAVErA

Cóctel de habitas de temporada con
reducción de Módena, tomate del
terreno, mezclum de lechugas y
manzana Granny Smith previamente
congelada, nuestros"platillos"
compuestos por las raciones de
siempre, y algunas novedades como
los Caprichos de queso de Posada de
Valdeón, hierbas frescas y puré de
manzana del Bierzo asadas.
todos estos productos frescos ideales
para disfrutar en nuestra terraza
"Más María", un oasis en pleno
centro emblemático de Valladolid.

Alejandra y Ángel,
alma y chef responden

QUÉ nOS rECOMEnDArÍAS DE LA
CArtA MArÍA, SI ES LA PrIMErA
VEz QUE VEnIMOS

El menú degustación es una muy buena
opción, al ser un ejemplo compuesto por
cinco platos, de nuestra cocina, de la
pasión por la gastronomía que día a día
intentamos trasmitir a nuestros clientes,
no solo con la materia prima, sino
también con nuestro servicio.
El Steak tartare es un plato muy
considerado por los clientes, ya que lo
elaboramos a gusto del comensal in situ.
no pueden faltar estos guisos caseros:
Patatas a la importancia, Potaje o unas
Alubias del tío Lucas.
Un pescado, como el rape María no
puedes dejar de probarlo...



nO tE PIErDAS LA InAUGUrACIÓn
DE nUEStrA tErrAzA

te sorprenderemos...

@rte Maria_Va
restaurante María Valladolid

MAS InFOrMACIÓn 
www.restaurantemaria.com

Síguenos en redes sociales

C/rastro, 1 - Valladolid - tlf. 983 394 466
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C/ Embajadores, 56.  Tlf. reservas 983
230 016. menú del Día 9,25 €. (iva inc)  
Fin de Semana 14.95 €. (iva inc). 
medio menú 6,25 €. (iva inc.) 

Mesón Arandino
mEnÚ  

HuErTA y CorrAL
espárragos trigueros con morcilla

ibérica  1 ensalada  y  1/4 cochinillo 

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

*Previo encargo.
(COn tU MEnÚ CAStELLAnO,

PrESEntAnDO EStA rEVIStA,
tE InVItAMOS AL CAFÉ)

PLAToS Por 6€

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

Doña Jimena
VINOS, TaPaS y aLGO mÁS...

Alitas de pollo + 
Ensaladilla + Patatas Fitas +

Aros de Cebolla

Burguer ternera 
+ Patatas fritas + Ensalada

Huevo plancha

Bocadillo calamares+ 
Ensalada +Patatas fritas

Huevos fritos + 
Patatas fritas 

+Jamón o chorizo+Ensalada

Langostinos a la plancha

CADA 10 unIDADES, 
LA SIGuIEnTE GrATIS

Harburguesa de buey  o Fritos: calamar,
chopitos, cazón en adobo, Aros de cebolla



Calle Padilla, 4. Tlf. Reservas 983 140 396
www.restauranteniza.com

Disfruta en el Niza 
de nuestro festival
de sabores y colores
Siempre innovando 

al servicio de 
nuestros clientes
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C/Pedro Lagasca, 1.   Semiesq. Panaderos.   
Tlf.  reservas 983 206 566.  Lunes Cerrado.
menú Diario 16 €. menú de barra 10€. menú
Fin de Semana 17,50€ (Sólo comidas)  

nuEVA CArTA manteniendo la esencia
que nos caracteriza. También en inglés.

ToDoS LoS DíAS En BArrA
Gran variedad de pinchos a 1€

ToDoS LoS VIErnES AL VErmuT 
Arroz diferentes estilos + bebida 4,50 €

En comedor mEnÚ DIArIo variado con
verduras frescas y siempre productos de
temporada. nuESTroS PLAToS ES-
TrELLA: chuletón a la piedra y atún rojo.
EnCArGoS PArA LLEVAr.

Casa Manolo
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EXPoSICIón
“VALLADoLID  En ACuArELA”

DE PASCuAL ArAnDA

CAFÉS y DESAyunoS

Auténtica CoCInA CASTELLAnA

nuESTrAS rACIonES y TAPAS:
Callos, oreja, torreznos, 

morcilla guisada, chorizo al vino, 
pinchos morunos y huevos rotos...

HOrArIO: DE 8.30 A 16.30 HOrAS 
Y DE 19.30 A 00.00 HOrAS 

orGAnIZAmoS TuS 
PEquEÑoS EVEnToS

Las Cubas

C/Cervantes, 26. Tlf. 661 969 867

Restaurante
Las Cortes 

Parquesol

C/manuel Azaña, 23. 
Parquesol.
Tlf. reservas 983 38 70 95
martes cerrado por descanso.
www.restaurantelascortes.es

nuestra amplia experiencia nos avala, 

máS DE 32 AÑoS ASAnDo 
LECHAZo En VALLADoLID

También disponemos de nuestra
BArrA con raciones y tapas de siem-
pre: ibéricos, variedad de setas...

Ven a conocernos 
y déjate sorprender !

HORnO DE LEÑA



47
comer

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

DESTACAmoS Por LA
CALIDAD DE nuESTroS

ProDuCToS

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

Rubén Escudero

PruEBA nuESTrAS
HAmBurGuESAS y

rACIonES 

En LA TErrAZA 

fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 



ESPECIAL PromoCIón
LAS BICICLEtAS SOn PArA EL 
VErAnO... Y LOS PAtInES, trICICLOS, 
PAnInEtES,  MOnOPAtInES...

VEn SoBrE ruEDAS (sin
motor)... y ConSIGuE
TAPAS y rACIonES AL
50% DE DESCuEnTo 

*Oferta válida los Sábados
de verano de 12 a 14 horas

nuEVA TErrAZA!!!

En El Gallinero podrás disfrutar
de nuestra  amplia terraza en calle
peatonal, y dotada con aparca-
miento para bicicletas. 

Ahora sí que no tienes excusa para
visitarnos. 

El Gallinero

ADEmáS, Tu mASCoTA 
ES BIEnVEnIDA! 
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C/ martin Luther king, 3. Tlf. reservas  615 08 59 88 Domingos tarde y Lunes cerrado



C/ALARCÓN, 3.

C.C. RÍO SHOPPING

VISÍTANOS EN...
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Entre la gasolinera de la Plaza del Car-
men y la calle General Shelly, encontra-
rás nuestro establecimiento, ideal para
disfrutar de su decoración. Además  es-
taremos encantados de recibiros con
buenas TAPAS, CAÑAS y BuEn
CAFÉ. tortilla de patatas casera / Bocadito
de salmón con revuelto de gambas /Bocadillo
de patatas paneras con chorizo ibérico /Bolas
rellenas de carne y paté /Mejillones con salsa...

nuEVoS BoCADILLoS, nuEVoS SA-

BorES, nuEVoS CoLorES... HASTA

En EL PAn. 

C/Embajadores, 54

BAr, TIEnDA DEGuSTACIón 
En EL CEnTro DE LA CIuDAD. 
Para los amantes del cerdo y sus productos.
Degustar sus embutidos es más que un há-
bito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos.
recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pul-
guitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.

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

Sarmiento

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

El Tío Pepe
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mEnÚ VIkInGo BáSICo  
16.90€. 8 platos de carne a la  brasa +

ensalada  + bebida.  Podrás repetir
cuanto quieras de lo que quieras, 

sin límite. Churrasco / Pollo Adobado / 
Chorizo Criollo /  Chorizo rojo Casero  /
Panceta / Lacón / Salchichas / Morcilla

de Burgos.Ensalada: Lechuga, cebollas y
aceitunas.Bebidas Incluidas: tinto o
Clarete de la Casa  /  Agua / Cerveza /

Mosto / Kalimotxo / Gaseosa

mEnÚ VIkInGo ComPLETo
20.90€. menú Vikingo Básico + Postre

Surtido Vikingo + Café + Chupito

mEnÚ VIkInGo BáSICo + CoPA
20.90€

rACIonES y TAPAS  A DIArIo

Calle nebrija 15. Tlf.  983 310 611
www.braseriavikingos.es 

Brasería
Vikingos

El Pinchito

C/mallorca, 8. Tlf.  983 079560
Lunes tarde cerrado

Abrimos a las 8  de la mañana para ofre-
certe DESAyunoS y mErIEnDAS
ESPECIALES, rico bizcocho casero con
chocolate, croissants... ESPECIALIDA-
DES CASErAS: croquetas,  torreznos,
hamburguesa de buey, minihamburguesas
de colores, minipizzas, tigres... 

AmPLIA CArTA DE TÉS. 

Lo mejor de nuestro establecimiento: el
rInCón InFAnTIL, para que tu hijo
tenga su propio espacio y puedas de-
jarle jugando o pintando mientras de-
gustas nuestras ricas especialidades. 

WIFI. CELEBrACIonES y Cum-
PLEAÑoS DE ADuLToS y nIÑoS.



¿cuÁL Era 
La aSIGNaTura 
quE mÁS OdIabaS? 
¿POr quÉ?

copas

ToDAS LAS FoToS DE LAS EnTrEVISTAS En EL BLoG
http://www.laguiago.com/blogs/fiesta-en-valladolid/

C/ Ferrocarril, 15.

Ven con tus amigos a DISFruTAr
DEL FÚTBoL en nuestra gran panta-
lla. Pregunta por nuestras BArrILA-
DAS DE CErVEZA. Tendremos
sorpresas para todos!  Ven a jugar unos
dardos en nuestra diana.  Para los inter-
nautas tenemos wifi. Y degusta nuestro
Gin Tonic estrella FrAmBuTonIC. 

El Tardón



terrazas
los Guindales
VICTorIA: Física y química, porque
no me dejaban crear mis propias fór-
mulas.
VIrGInIA: Matemáticas, porque
nunca supe correr la coma...

DESDE EL 1 mAyo 
ABIErTo ToDoS LoS DíAS
DíA 9 - Mercado artesanal a partir
de las 13 horas.
DíA 17 - Feria de Jerez a partir de
las 13 horas. Santovenia de Pisuerga Tlf. 983 400 102

terrazalosguindales@hotmail.com

Seguimos con nuestra FIESTA ASTurIAnA DE
LoS juEVES, especialidad Sardinas a la brasa, ca-
brales, croquetas... EL rEStO DE LA SEMAnA de-
gusta nuestra parrilla de carnes.

Los 
Guindales
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C/Panaderos, 34.

Huye de la rutina y ven a visitarnos, seguro
que lo pasamos genial. 
GRAn PAnTALLA PARA VER LOS
EVEnTOS DEPORTIVOS.
Prepárate para nuestra fiestas…
Sigue nuestro facebook. 

el café de Bolís
DAny: Plástica, porque el profesor
olía como Otto, el de los Simpsons.
AnABEL: Religión, porque era obli-
gatoria.

AHorA... LAS CAÑAS 
y LAS TAPITAS 
LAS SACAS A LA CALLE.
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alarcón
mónICA: Matemáticas
PETyA: Física.
CArLA: Historia.
CHAry: Matemáticas 
nICo: Los profesores. El porqué de
todos,  no nos gustaba estudiar a nin-
guno. 

María sangrienta
áLEX: Derecho Romano, porque no
vale para nada. 
jorGE: Sociales,  porque siempre
me pedía a mí los deberes y no les
tenía... 
ruBÉn: Historia,  porque  la profe-
sora llenaba pizarras por encima de
sus posibilidades.

la negra Flor
áLEX: Teoría de estructuras, es evi-
dente con este nombre...
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A la hora de comer, prueba nuESTrAS
ESPECIALIDADES. 
Tómate con nosotros tu vermut, cañitas o
lo que quieras en nuestra TErrAZA pre-
parada para que disfrutes a tope.
Consulta en nuestro Facebook todos los
eventos, estáte atento y no te pierdas nada.

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

Alarcón

Toma tu café, cerveza o copa con nosotros.
Especialidades en CoCTELEríA. 
Tenemos los GInS máS BAjo CEro de
la ciudad. Ya llega el calor, y con él nues-
tros...  mojIToS SIn ALCoHoL. 

VE TUS EVEnTOS DEPORTIVOS En
PAnTALLA GIGAnTE

Calle Pasaje Gutiérrez 

La Negra Flor
C/ramón núñez, 2. 

Especial Coctelería 
Ven a disfrutar este nuEVo AÑo con nos-

otros, CóCTELES y GInS mEjorADoS. 

TE ESPERAMOS! . 

DIVErSIón, mÚSICA, y muCHA
muCHA FIESTA…

María Sangrienta
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ca Mörez
CArLoS: Asignatura en sí ninguna,
pero a algún profesor que otro...

cubi
FAnny: Plástica, porque no tengo
paciencia. 

albino vino
FrEDy: Religión, porque nunca se
pudo demostrar la existencia de dios
vía ecuación matemática.
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Café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas, tostas variadas,
canapés... porque aquí CoCInA mI
mADrE... tapas de cuchara con tu vino o
caña durante todo el día. Vermús toreros,
chupitos bien fríos y copas preparadas. Partidos
de fútbol y partidas de cartas. 
yA LLEGA LA PrImAVErA... 

Plaza San nicolás, 3. Tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Cubi

Travesía de Verbena, 4. (junto a Tráfico)

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

GrAn TErrAZA. Para que pases los
mejores ratos con nosotros.  
VE ToDo EL DEPorTE DESDE nuES-
TrA TErrAZA

AuTÉnTICA PArrILLADA ArGEn-
TInA, ArroZ Con BoGAVAnTE. 
Eventos personalizados
no te pierdas nuestra Fiestas  y Eventos.

Albino Vino

C/real, 24. Santovenia de Pisuerga
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nobel´s
ESTELA: Religión, p... mierda.
mILA: Matemáticas, porque era muy
difícil.
AmBroS: Francés,  no me  gustaba
y ahora de mayor  lo veo diferente.

el rincón del cómico
CrISTIAn: Física y química, porque
la Verrugeta me echaba de clase.
ADrIán: Religión, no lo entendía.
DAnI: Francés, porque no me ente-
raba de nada.
ADrIán: Inglés, porque la profesora
Chepu no me aprobaba.

la cochera
DIEGo: Yo, como buen estudiante...
las odiaba todas!
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Desde las 8.30 h. puedes DESAyunAr en
nuestro establecimiento. A lo largo de la ma-
ñana llegamos a la hora del VInITo y la
CAÑA, saboréalo con una de nuestras
TAPAS preparadas especialmente para ti.
Ya por la tarde ven con tus amigos y juega
con nuestros juEGoS DE mESA o sino
echa unos dardos en nuestra DIAnA to-
mándote una buena copa.

Ven con tus amigos o compañeros, te espe-
ramos para ponerte un buen GIn TonIC,
CoCkTAIL, CoPA o lo que quieras. GrAn
PAnTALLA para que veas el mejor fútbol
con tus amigos, DArDoS y mucho más... 
PronTo TE SorPrEnDErEmoS Con
nuESTroS VErmuTS DELuXE

C/ quebrada, 16. Zona Santa Clara

La Cochera

Nobel´s

C/rúa oscura, 3.

En mAyo disfruta de las fiestas en nuestra
TErrAZA, ya sabes que siempre estamos
organizando cosas para que nunca estéis
aburridos. nuestras FIESTAS son épicas,
vive la diversión con nosotros.

El Rincón 
del Cómico

C/nochebuena, 1. esq. Avenida Egueva. 
junto Campus miguel Delibes 
elrincondelcomico @hotmail.es
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el rincón del erizo
roBEr: Mi asignatura pendiente fue
haberme ligado a la profesora de len-
gua.

En Villa del Prado junto a parque infan-
til. Buena música y mejor ambiente. Diver-
sión asegurada. Copas preparadas y fácil
aparcamiento. GrAn PAnTALLA para
ver tus partidos de fútbol y DIAnA para
jugar a los dardos con los amigos. 

Ahora además en nuestra TErrAZA po-
drás degustar nuestra PIZZAS ArTESA-
nALES y PATATAS ASADAS
rELLEnAS 

C/ monasterio San millán de la Cogolla,
32.  Zona Villa del Prado

H a r p o
Pizzería
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C/mateo Seoane Sobral,
parcela 42-B 2. Parquesol

el rincón del erizo
jAVI: Francés, la profesora me tenía
manía.
AnTonIo: Física, porque te dan de-
rivadas antes que en mates.
mAnu: Literatura, porque la profe-
sora era una j…

GuSTaVO bIOSca
y rIchard SaLamaNca
Día 10 mayo, 19.00h. 
10€ con consumición.

LOS MONÓLOGOS 
DEL RINCÓN DEL ERIZO

ESThEr GImENO
y SIL dE caSTrO

Día 7 junio, 19.00h. 
10€ con consumición.

PrESENTadO POr...
J.J. VaquErO




