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La alocada comedia clásica 
'El Eunuco' desembarca en 
el Palacio de Festivales el 

viernes 5 y sábado 6 de junio. 
El texto es una adaptación 
libre de la obra de Terencio 

encarnada por unos alocados 
Pepón Nieto, Anabel Alonso o 

Alejo Sauras.
Especial  

bien-estar
P 36-40

Teatro
P 4-6

Peques
P 7-9

Música
P 10-35 

Te interesa
P 41-57

Comer bien
P 58-67

Hoy salgo
P 68-79





teatro

Con Pepón Nieto, Anabel 
Alonso, Alejo Sauras, 
Jorge Calvo, Antonio 
Pagudo, Marta Fernández 
Muro, Eduardo Mayo, Jordi 
Vidal y María Ordóñez.

>> Viernes 5 y sábado 6 >> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> 20:30h >> Precio: 34, 29, 25, 18 y 15€ 
>> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla

>> Viernes 5, 12, 19 y 26 >> Sala de Tres >> C/ Tantín, 7. Santander >> 20:30h  
>> Aportación: 10€ por persona  >> Para acudir hay que reservar por teléfono en el 601 378 976. 

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormo-
nas alborotadas se enamora de una esclava. La esclava, 
lo es de una cortesana. La cortesana tiene un amante. 
El amante es el hermano mayor del joven fogoso, que 
quiere hacerle un regalo a la cortesana. Por eso, le com-
pra un eunuco…

Cinefagia 2.0: Atrapado en el Capitol surge, tras 
la buena acogida de Cinefagia y otros traumas, 
como un anexo de la primera. 

Siguiendo la línea de su primer monólogo, se 
trata de una revisión, en clave de humor, de 
películas que han ido formando el imaginario 
del autor, muchas de ellas estrenadas en esta 
mítica sala. 

Atrapado en el Capitol promete más guiños y 
homenajes al mundo del cine. En este caso, 
más ambientado en la década de los ochenta.

El Eunuco

Cinefagia 2.0: Atrapado en el Capitol
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ARTE EN ESCENA  

arte_en_escena@hotmail.com

>> Más información: www.arteenescena.net

Asistimos a la grabación de una película de Cine 
Mudo. La chica, el héroe y un villano representan 
una escena de amor, de pasión, de muerte. ¡Silen-
cio!... ¡Cámara!... ¡Acción!

>> Sábado 16. Cine Mudo. 
Comedia gestual con Marta 
Lopez Mazorra. Certamen de 
Micro Teatro de Torrelavega. 
Público Familiar y Adulto.

>> Viernes 19 de junio a las 20:00 h   
>> Teatro Municipal Concha Espina

ARTE EN ESCENA apuesta en sus creaciones propias y 
por encargo,  por espectáculos infantiles, familiares, 
didácticos, recitales de música y poesía y por el teatro 
de humor gestual.

>> Sábados 6 y 13 >> Teatro Casyc >> C/ Tantín, 25. Santander >> 21:00h
>> Venta de entradas en la red Caja Cantabria

Micro escenas de 
danza contemporánea 
en espacios inusuales 
dentro de un teatro.

Lugares transitados a 
través de tres perso-
najes que adquieren 
identidad de hora, 
minuto y segundo en 
una huida hacia el 
pasado para recuperar 
el tiempo perdido.

Compañía de Danza Alberto Pineda 
presenta Aquí y ahora



>> ¿Dónde? Nuestra sede será el Centro de Educación 
para adultos situado en la Calle Enrique Gran (Santander). 
Cada día completaremos nuestro mapa cultural con salidas 
a espacios culturales, museos, salas de exposiciones, 
bibliotecas, galerías de arte…

>> ¿Cómo? Reserva ya tu plaza en:  
info@laserenacultura.com o 634 81 91 69 
Inscripción: 60 euros / Laboratorio.
Hermanos/as: 55 euros/Laboratorio.
Dos laboratorios: 110 euros.
www.facebook.com/laserenadifusioncultural

peques Go!

Mapea tu 
ciudad, 
conoce tu 
cultura

Mapping es un laboratorio 
cultural en el que los ni-
ños y niñas de 8 a 12 años 

descubrirán la ciudad a través de 
su arquitectura, de las esculturas 
y murales que la habitan y del 
contacto directo con pinturas, 
fotografías e instalaciones. 

Además, desarrollaremos nues-
tra creatividad en talleres con ar-
tistas y prácticas de aprendizaje 
colaborativo. ¡Apunta a tus hijas 
e hijos a una actividad de ocio 
cultural de calidad!

Hemos diseñado 3 laboratorios/
itinerarios diferentes para que 
no se nos escape nada. Labora-
torio de artes plásticas, de arte 
urbano y de arquitectura.

>> Organiza: >> Colaboran :
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Campamento Artístico 
Dirigido a niños, niñas y jóvenes de 7 a 16 años

Con el objetivo de descubrir y combinar diferentes disciplinas artísticas, nace 
el Campamento Artístico que cobija Sala de Tres. El objetivo es despertar la 
parte creativa del participante, potenciando su imaginación a través del juego.

Los artistas cántabros que llevan a cabo el proyecto son:

Mariu Ruiz y Beatriz Gándara: Teatro
Beatriz Gándara: Caracterización y Artes Plásticas
Música: Pablo Escobedo
Cine: Pablo Escobedo y Daniel Martínez

>> De lunes a viernes, en el mes de julio, en horario de 9:30 a 13:30 (con posibilidad de ludoteca 
desde las 8:30h) >> Aportación: 80€ por semana.
>> Sala de Tres >> C/ Tantín, 7. Santander >>942 181 329 / 601 378 976.  >> + info: www.saladetres.com
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Carmen 
Armengou  
y Andrea 
Cabello  
Edad: de 6 a 12 años

Danza, música, maquillaje, vestuario, atrezzo, tea-
tro para la danza. 

Profesorado especializado para desarrollar las ha-
bilidades artísticas de cada niño a través de la intuición 
y el juego.

Los talleres incluyen pequeño almuerzo a media ma-
ñana al aire libre e iniciación a la nutrición.

Materiales incluidos.

Visitaremos al Museo de Arte Moderno y Contem-
poráneo de Santander, donde los alumnos podrán 
realizar una breve performance resultado del taller 
artístico al término del Campus  2015.  

>> Del 13 al 24 de julio >> De lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h. (Abierto a las 9:30h)  
>> Inscripciones hasta el 20 de junio >> Plazas limitadas >> Información: armengou@armengou.es 
>> 942-222-627 >> CAD Armengou >> Rampa de Sotileza, 1- bajo. 39008 Santander >> www.armengou.es



música

En el concierto, titulado Antología Desordenada, Serrat celebra sus 50 
años sobre los escenarios. Para ello, hace un recorrido a lo largo de 
su obra, permitiendo que el público a través de su página web pueda 
intervenir en la elaboración del repertorio de cada actuación eligiendo 
sus canciones preferidas. Se trata pues de un concierto interactivo, un 
mosaico construido con canciones de diferentes épocas en el que cada 
una constituye una pieza del largo y satisfactorio camino que Serrat ha 
recorrido junto a la gente a lo largo de esos últimos 50 años.

Joan Manuel 
Serrat  

>>  Viernes 19>>  Palacio De Los Deportes De Santander >>  21:00h >>  A la venta en la red Caja Cantabria
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>> Domingo 7. Armed Gang. Para los fieles a 
los temas de rock con solera, éste es su 
día. Un concierto para recordar a Led Ze-
pellin, The Doors, Queen, Rolling Sto-
nes, The Beatles, The Kinks, AC/DC, ...

>> Domingo 14. El Loco de la Calle. Los se-
guidores de Manolo García, El último de 
la fila,… se sentirán agraciados con este 
concierto de la mano de Isidro, Óscar, 
Celestino y Carlos.

>> Domingo 21. Three Free Birds. Estos pá-
jaros tienen mucho recorrido musical. 
Álex López Ciry (guitarra y voz) decide 
mostrarnos, acompañado de Nahúm 
Cobo (teclados) y Jimy Sax Machine 
(saxo) los mejores directos de rock co-
vers desde los 70 hasta lo más actual. 

>> Domingo 28. Ojos de Gata. Su proyecto 
nació con el objetivo de rendir un ho-
menaje a esta banda madrileña y a los 
temas que ya forman parte de la historia 
de la música española.

>> La Viga >> Soto de la Marina >> 20:30h >> Entrada gratuita. 
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>> Taberna La Solía. Liaño de Villaescusa. 22:30h. >> Entrada gratuita.

Taberna  La Solía

La  
Viga

>> Viernes 5. Ojos de Gata. Tributo a Los Se-
cretos, banda legendaria a la que rinden 
un homenaje musical, siendo fieles al 
estilo de este grupo ochentero.

>> Viernes 12. Vermouth Band. La banda 
se caracteriza por sus fieles versiones 
de éxitos del pop/rock de los años 60, 
70, 80... Siempre cuidando las voces 
en un contexto electro/acústico muy 
agradable. 

>> Viernes 19. Dale Duru. Esta formación 
cántabra nos acerca en un potente di-
recto versiones de temas rock, hard 
rock y heavy, tanto nacional como in-
ternacional.

Ojos de gata

Three Free Birds

Costa  
Quebrada



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 5. Gonfunk

Sábado 6. Von ChusTone

Viernes 12. ANDN Club

Sábado 13. Jarvis Pocker & Dj Inquietante

Miércoles 17. Luft

Viernes 19. Nodrey D

Sábado 20. Cochise

Jueves 25. Residua Club

Viernes 26. Carlos Terán

Sábado 27. Leonard Zelig

Domingo 28. Fiesta del Solsticio
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Música en Grande saca a la venta 300 
nuevos abonos en promoción

Música en Grande ha puesto 
a la venta un nuevo lote 
de abonos  para todo el 
festival, con un precio de 
41 euros. Una  segunda 
promoción que viene 
motivada por la rapidez 
con la que se han agotado 
los primeros 500 abonos 
disponibles.

Puntos de venta

Los abonos, al precio de 41 euros, pueden adquirirse, 
al igual que las entradas individuales  y pases vip, en 
la web de Liberbank, en su red de cajeros, en el telé-
fono 902 106 601 y en la plataforma de venta de Ticke-
tmaster, Halcón Viajes y Viajes Carrefour.

Junto a esta propuesta, los interesados también po-
drán disfrutar, hasta el día 21 de junio,  de los packs 
promocionales. Uno de ellos, en colaboración con El 
Diario Montañés, permite la entrada al concierto de 
Maldita Nerea por 7,50 euros. El mismo precio tendrá 
la entrada para Hombres G si se adquiere a través del 
Centro Comercial Peñacastillo.

El público ha respondido 
al esperado cartel del fes-
tival, adquiriendo, en po-
cas horas,  la totalidad de 
entradas conjuntas para 
todos los conciertos a un 
precio reducido. Por ello, 
y para agradecer a tantos 
seguidores su interés y 
fidelidad al evento, Mouro 
Producciones ha amplia-
do las opciones con esta 
segunda oferta. Un total 
de 300 abonos que dan 
acceso, a un precio aún 
más asequible a todos los 
conciertos que tendrán 
lugar en la Campa de la 
Magdalena entre el 21 y el 
25 de julio y que incluyen 
las actuaciones de Juanes, 
Pablo Alborán, Maldita 
Nerea y Hombres G como 
artistas principales.
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>> Miércoles 3. Nazim Zárate Quartet. En-
trada gratuita.

Nazim Zárate llega con su saxo y su pro-
yecto en formato cuarteto para ofrecer-
nos temas instrumentales de todos los 
tiempos.

>> Domingo 7. Jam Manouche. Entrada gra-
tuita.

Con Álex Zabala (contrabajo), Dany 
García (guitarra) y Paco Gijón (guitarra) 
+ invitados.

>> Lunes 8. Recital poético electrónico  
con Marcos Díaz y Paco Arráez (VRIL-
noise)

>> Miércoles 10. Jimmy Weinstein and 
Friends. 5€ (incluye consumición)

Reunidos para una gira, Jimmy 
Weinstein and Friends se encuentran 
para tocar las composiciones del ba-
tería americano. Disfrutaremos de 
baladas con armonías ondulantes, 
líneas de bop que navegan hacia la 
improvisación libre y ritmos evocado-
res como el tango, sin excluir algún 
standard de jazz.

El grupo cuenta con los músicos astu-
rianos José Ramón Feito (pianista) y 
Horacio García (contrabajista), el saxo-
fonista gaditano Pedro Cortejosa y la 
cantante italiana Lilli Santon. 

Jimmy Weinstein
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>> Rubicón >> Calle del Sol, 4. Santander  
>> Todos los conciertos serán a las 21:30h excepto los de los 
domingos, que serán a las 21:00h.

>> Domingo 14. La Noche Americana. 
Entrada gratuita. 
Country, folk americano y blues 
con Phil Grijuela e Iván Velasco.

>> Miércoles 17. Kinship Trío. Entrada 
gratuita. 
Juan Sebastián Vázquez, joven 
pianista de dilatada trayectoria, se 
reunirá con un grupo de excelen-
tes músicos que le acompañarán 
en un viaje musical donde prima-
rá la improvisación.

>> Domingo 21: M.A.R. (Micrófono 
Abierto Rvbicón). Entrada gratuita.
Para poder participar hay que 
hacer una inscripción previa en 
rubiconbar@gmail.com.

>> Lunes 22. Inauguración de la ex-
posición: Louciénaga presenta... 
Entrada gratuita. 
La artesana plástica Lou Benkher 
Rey, de origen cántabro-bereber, 
reúne en esta exposición una va-
riedad de técnicas y estilos enfo-
cados a la expresión.

>> Martes 23. The Bluebirds. Entrada 
gratuita. 
Mario de Inocencio (guitarra y voz), 
Txete Segura (batería) y Eduardo 
Napoles El Chaka (bajo), compo-
nen esta nueva banda de blues.

>> Miércoles 24. Festival Más al Norte. 
Concierto recital de Maribel Fer-
nández Garrido. Entrada gratuita.

>> Jueves 25. Highlanders Celtic. En-
trada gratuita. 
Highlanders nos presentan su 
primer cd Cruce de Caminos, 
donde fusionan la música celta 
tradicional y contemporánea con 
nuevas sonoridades orientales y 
étnicas.

Louciénaga

Nazim Zarate



>> Martes 2. Pablo Mezzelani presenta Tango 
con Historias, donde interpreta una cuida-
dosa selección de célebre música popular 
rioplatense y cuenta historias alusivas a 
las piezas.

>> Martes 9. Sweet Emotion. Esta formación 
santanderina refleja en su música sus 
influencias del country, el soul, el jazz el 
blues y el reggae.

>> Martes 16. Hermes de la Torre llega con 

el Trío Horizonte y más artistas invitados, 
para celebrar sus 18 años en Santander.

>> Martes 23. Hogueras de San Juan. La no-
che de San Juan damos descanso a nues-
tros incondicionales para que disfruten de 
las hogueras.

>> Martes 30. Luis Escalada Quartet. Luis Es-
calada a la batería se rodea de los músicos 
Nazim Zárate al saxo, Fernando Serrano 
al piano y Dani Simons al contrabajo.

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

Luis Escalada Quartet

Canela en-Vivo

Canela Bar
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Canela en-Corto

>> Canela Bar >> Plaza de Cañadío. Santander >> 21:30h >> Entrada gratuita. 

Llévame a otro sitio

>> Lunes 1. 
Clásicos 1. 
Comenzamos 
la  serie de 
cortos clásicos 
españoles de 
autores hoy en 
día inmersos y 
reconocidos en 
el mundo del 
largometraje. 
Proyección de 
15 días (2001) 
de Rodrigo 
Cortés.  

>> Lunes 8. 
Clásicos 2. 
La  serie de 
cortos clásicos 
españoles de 
autores hoy en 
día inmersos y 
reconocidos en 
el mundo del 
largometraje 
continúa con 
Juan Carlos 
Fresnadillo. 
Proyección 
de Esposados 
(1996) e Intac-
to 2001.

>> Lunes 15. 
Especial Road 
Movie 2 (cortos 
de carretera). 
Se proyecta-
rán Sintonía 
(2005) de Jose 
Mª Goenaga,   
Llévame a otro 
sitio (2004) de 
David Martín 
de los Santos, 
La Cruz (2012) 
de Alberto 
Evangelio. 

>> Lunes 22.  
Aniversario  
de las 
Proyecciones. 
Reunimos a 
los autores 
cántabros que 
han pasado 
por el Canela 
Bar y con ellos 
repasamos sus 
cortos y vemos 
sus nuevos 
proyectos.

>> Lunes 29. 
Un día, un 
corto por 
Juanjo Haro. 
El realizador 
Juanjo Haro 
nos presenta 
un nuevo es-
pacio dedicado 
al mundo del 
cortometraje, 
la premisa de 
esta página, 
es publicar 
cada día un 
cortometraje 
de los que va 
encontrando 
por la red.
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>> Jueves 4. Beat Club. En Beatclub las ar-
monías y el sabor dejan un fuerte poso 
a jazz de verdad. La batería se sustituye 
por bases electrónicas, los sonidos pu-
ros por otros más procesados a caballo 
entre el hard-bop, el rock y el ambient 
industrial. 

>> Jueves 11. Perro Callejero. Flamenco, 
jazz, rock, pop, blues, fusión,... y mucho 
arte dan como resultado el disco Perro 
callejero de Pedro Fuentes. 

>> Jueves 18. Jambalaya. Guitarra acústica, 
violín, clarinete, cajón y contrabajo, sin 
olvidar la voz, son los instrumentos que 
componen este quinteto con un estilo que 
se podría etiquetar como hillbilly swing.

>> Jueves 25. Still River. Estos bilbaínos nos 
demuestran que beben de los mejores: 
Bob Dylan, Tom Petty, Neil Young o los 
Allman Brothers. Rock americano en es-
tado puro pero siempre con un toque de 
blues o country. 

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

Quebrada

El Cazurro Still River
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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.

>> 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 4. Pilar Falla (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano)

>> Jueves 11. Denise Rivas Espíndola (voz) 
y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 18. Lázaro Álvarez Fuentes 
(percusión) y Eduardo Nápoles (piano)

>> Jueves 25. Nanín Rodríguez (voz) y 
Manuel Encabo (voz y guitarra).

>> VIERNES DE JAM SESSION. A partir de 
las 21:00h. Cada jueves, un grupo base: 
>> Viernes 5. Sophisticated Men Trío. 
Fernando Serrano (piano), Dani Simons 
(contrabajo) y Luis Escalada (batería).
>> Viernes 12. Acoustic Jam. Paco Gijón 
(guitarra y mandolina), Manuel Cavero 
(contrabajo) y Dany García (guitarra).
>> Viernes 19. Las mujeres del jazz. 
Jam Session vocal con Lidia Gil Calvo 
y Pilar Falla. 
>> Viernes 26. Escuela Musiquea Música 
Moderna. Los alumnos y aficionados 
podrán participar en una Jam Session 
con músicos profesionales.

>> LOS SÁBADOS a las 21:00h…

>> Sábado 6. Solo piano. Ven a cenar y 
tomarte una copa en nuestra noche de 
‘Solo piano’.

>> Sábado 13. Pablo Mezzelani. Viajamos 
a Argentina de la mano de Pablo Mez-
zelani que nos ofrece un monográfico 
de tangos.

>> Sábado 20. La Sombra de Andrómeda. 
Un grupo de fusión instrumental que 
une a músicos en torno al ritmo y la 
contundencia sonora junto a desarrollos 
melódicos que toman elementos del 
funk, jazz, rock o flamenco.

>> Sábado 27. Autómatas Tiernos. 
Versiones muy personales de temas 
tradicionales de la música americana, 
canciones francesas, clásicos del jazz y 
del gypsy swing, canciones con alma de 
soul y de blues y cuerpo de bossa-nova y 
de rumba. 

>> 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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Gran Fiesta

¿Tienes ya la aplicación de La Guía GO! en tu móvil?
Pues ven a nuestra fiesta de la App La Guía GO!

Martes 23 de junio a las 21:00h 
El Café de Noa 
C/ Alcázar de Toledo, 1. Santander
Entrada gratuita con invitación o  
presentando el móvil con tu app La Guía GO!
+ info: Facebook Go Cantabria

¡Participa en los preparativos!
Si eres un grupo de música de Cantabria, 
mándanos tu video a cantabria@laguiago.com. 
Realizaremos un homenaje de la música hecha 
aquí, en la tierruca, y habrá un rato en el que bai-
laremos con los videos musicales que nos enviéis.
Picoteo, sorteos, música y sobre 
todo, muchas ganas de pasarlo bien.
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>> Viernes 5. Julio Manzanal. El joven 
Julio Manzanal nos acerca grandes 
temas en formato electro acústico. 
Desde música alternativa de los 90, 
pasando por rock-psicodélico, jazz o 
funky… artistas como Jeff Buckley, 
John Frusciante, Pearl Jam, Rolling 
Stones. 

>> Sábado 6. Dari King & Estúar GP. El 
guitarrista y cantante Darío Sueiro 
y el bajista Óscar García del Pomar, 
miembros de The Long Johns Band, 
emprenden este proyecto donde 
acentúan influencias de jazz, bossa 
nova o blues acústico.

>> Sábado 13. Cristina Ceballos. Ganado-
ra de la pasada edición del Concurso 
de Jóvenes Talentos de Santander, 
con tan sólo 20 años ya ha participa-
do en proyectos musicales como Lu-
ces Negras o Princesa Libertad

.>> Viernes 19. FFidrigo. Ffidrigo es una 
banda asentada en Gijón que explo-
ra diversos repertorios de la música 
folk, country y blues, a la par que de-
sarrolla su propio estilo.

>> Sábado 20. Tempo Acústico. Valentín 
Rodríguez (guitarra acústica, man-
dolina y armónica), Fernando Balbás 
(guitarra acústica y percusiones) y 
Ana García (voz) nos acercan versio-
nes acústicas de todo tipo de géne-
ros, pop, rock, country, heavy... 

El Café de Noa

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

Julio Manzanal

FFidrigo 

Dari King & Estúar GP
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Cristina Ceballos

>> Martes 23. Fiesta APP La 
Guía Go. Música en vivo, re-
galos, picoteo y muchas sor-
presas… Descárgate la app 
La Guía GO! y ven a disfrutar 
de la fiesta.

>> Viernes 26. Con Poco Tacto. 
Este grupo cántabro de pop 
rock  formado por Kevin a 
la voz y Rul a la guitarra y 
coros, no deja a nadie indi-
ferente con sus brillantes 
directos.

>> Sábado 27. Patry y Hubber 
(Acoplados). En plena pre-
sentación de su disco ‘Carpe 
Diem', nos acercan además 
versiones personales de te-
mas propios que abarcan 
desde el pop, rock, reggae... 
hasta la rumba.
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>> Todos los jueves Jazz Jam Session El jazz será 
el protagonista de las noches de Bodegas 
Mazón de la mano de músicos venidos de 
aquí y de allá que participan en sus Jam 
Sessions.

Domingos 7 y 14. El pianista Javier Arroyo con 
lo mejor de la música de todos los tiempos 
y creaciones propias que compone en su 
deambular por diferentes tierras, donde se 
ha ido empapando de otras culturas, otros 
sonidos, otras melodías,... mestizaje dentro 
de una clara base jazzística.

Domingo 21. Hermes de la Torre y Elisabete 
y Saúl Crespo. Música internacional: jazz, 
bolero, tango, fado, soul, canción francesa,...

Domingo 28. The Big Heads. Los BigHeads nos 
traen su disco Josefina Dub. Rock, jazz y te-
mas bailables con teclado, saxo y guitarra de 
la mano de Manuel Cabaniñas, Javier San 
Miguel, Freddy Simmons, Iván San Miguel 
y les acompaña la voz de Lara Sánchez. 

Bodegas Mazón

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

The Big Heads
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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 6. Flores para Gardel. Carlos Ealo 
(saxo) y Alfonso Paradelo (guitarra) nos 
ofrecen tangos y otras músicas de ultra-
mar.

Sábado 13. Toda una vida, boleros y más. 
Iliana Casanueva, Teresa de Luis  acom-
pañadas al piano por Norbert Itrich 
se unen para acercarnos un excelente 
repertorio de bolero clásico y ranchero, 
jazz, pop, canción romántica, lírica, can-
ciones de siempre,...

Sábado 20. Noche especial con cena y baile 
de la mano del Dúo Mambolero con las 
voces de Vicky García Ortega y Andrés. 

Sábado 27. The Long Johns Band. Este trío 
tiene una base de blues- rock con in-
fluencias de jazz, southern rock, boogie 
tejano, jam band o west coast. 

Viernes 26. Noche Cubana. Raciones típicas 
cubanas y música cubana con Lázaro Ál-
varez Fuentes Lazarón.  El genial artista 
cubano nos trae una cuidada selección 
de boleros, bachata, son cubano, salsa,...

Sábados Musicales 
en el Centro Gallego 
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>> Domingo 7. Vermouth musical en el Café 
del Sol. Hermes nos ofrece un solo de 
piano, en el que abordará diferentes 
estilos musicales de temas míticos de 
todos los tiempos.

>> Martes 16. Hermes de la Torre en el Ca-
nela Bar. Hermes celebra los 18 años en 
Santander en el Canela Bar, lugar donde 
tocó por primera vez en nuestra región y 
para ello, llega con el Trío Horizonte (Eli-

sabete Pereira a la voz y Paula Seara al 
violín) y más artistas invitados. Eva Maza 
a la voz, presentará tres temas con letra 
y música de Concepción Lirón (Conchi). 

>> Domingo 21. Hermes de la Torre en Bo-
degas Mazón. Hermes al piano, Elisa-
bete Pereira a la voz y Saúl Crespo al 
violín nos traen música internacional: 
jazz, bolero, tango, fado, soul, canción 
francesa,...

>> Concierto a cargo de los alumnos y alumnas de gaita 
cántabra, rabel, requinto, pandereta, tambor, canción 
montañesa y baile tradicional. 

Durante el evento entregarán el galardón Isla de Mouro 
de la música tradicional cántabra a Jesús García Precia-
do en reconocimiento a su labor en pro del folclore 
musical de Cantabria.

Hermes  
de la Torre

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

Concierto de Fin de Curso de la Escuela 
de Música Tradicional de Santander 

>> Jueves 4 >> Colegio Público María Sanz de Sautuola  
>> Avda. del Deporte. La Albericia. Santander. 20:00h >> Entrada gratuita.
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>> Viernes 12 >> Sala Argenta del Palacio de Festivales >> Santander >> 20:30h  
>> Precios: 14 y 12€ >> De venta en www.palaciofestivales.es y taquilla.

>> Cierre de gira con grabación del concierto.

Una vez acabada la gira de presentación del último álbum Más 
de cien amaneceres, nos presentan En cueros, una gira electro 
acústica que han de trabajado en el local conjugando recuer-
dos, ganas y experiencias.

>> Jueves 4 >> La Vegana >> Boo de Guarnizo >> 21:00h  
>> Entrada gratuita hasta completar aforo

>> Highlanders es un grupo formado por el gui-
tarrista Eduardo Andérez y el flautista Borja 
Feal, antiguo miembro del grupo Luétiga. 
Acaban de publicar su primer disco Cruce de 
caminos, donde fusionan la música celta tra-
dicional y contemporánea con sonidos étnicos 
como la tabla india, percusiones orientales y 
mediterráneas, banjo, ukelele y nickelharpa. 

Highlanders

La Fuga presenta En cueros
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>>  Sábado 20 >>  Palacio De Los Deportes De Santander >>  22:00h >>  A la venta en la red Caja Cantabria

El Barrio 
Tras tres años alejado de los 
escenarios, José Luis Figuereo, más 
conocido como El Barrio, vuelve con 
fuerzas renovadas para presentar 
su nuevo álbum, ‘Hijo del Levante’. 
Es el trabajo más largo de su 
discografía, consta de 15 temas en 
los que desgrana situaciones de la 
vida cotidiana, habla de amores y 
desamores, de su regreso después 
de esta larga ausencia.
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>> Viernes 5. Kalvario Kazoo. El Bolero. C/ San 
Celedonio. Santander. 21:30h.

>> Sábado 6. Versión Pop. Concentración Motera Alas 
de Ley. Hotel Playas de Liencres. Boo de Piélagos. 
22:30h. 

>> Viernes 12.  Versión Pop. Mani´s Tavern. Guarnizo. 
23:00h. 

>> Viernes 12. Three Free Birds. Fiestas del Río de la 
Pila, en la calle. 21:00h

>> Viernes 12. Kalvario Kazoo. Rock&Rolla. C/ Santa 
Lucía. Santander. 22:00h.

>> Domingo 14. Three Free Birds. La Poncana. 
Pámanes. 14:00h

>> Domingo 14.  Versión Pop. Mesón Nuevo Rabel. 
Maliaño. 13:30h. 

>> Viernes 19. The Long Johns Band. Rock&Rolla. C/ 
Santa Lucía. Santander. 22:00h.

>> Domingo 21.  Gen X. Fiestas de Ontaneda. Recinto 
Ferial.  20:00h. 

>> Domingo 21. The Spanish Peasant. Terracita de La 
Poncana. Pámanes. 14:00h.

>> Martes 23. The Long Johns Band. Noche de San 
Juan. La Frontera. Cueto

>> Jueves 25. Three Free Birds. La Frontera. C/ Jorge 
Sepúlveda, 9. Cueto. 20:00h.

>> Viernes 26. Autómatas Tiernos. Bolero Bar. C/ San 
Celedonio. Santander. 21:30h.

>> Viernes 26.  Versión Pop. Dower Irish Pub. Soto de 
la Marina. 23:00h. 

>> Sábado 27.  Gen X. I Feria de la Cerveza. 
Torrelavega. Ferial de Ganados. 22:30h

Javier Krahe
El genial cantautor satírico Javier Krahe 
regresa con un nuevo disco grabado 
en 2013 ‘En el Café Central de Madrid’, 
donde hace un repaso a sus 35 años de 
trayectoria. Su modo de escribir muestra 
un gran cuidado por la rima y la métrica, 
con referencias a grandes obras de la 
literatura mundial o del cine.

>> Sábado 13 >> Sala Kudeta >> C/ Ataulfo Argenta 
(Puertochico). Santander >> 21:30h >> 13€ + gastos 
anticipada y 16€ en taquilla >> Entradas disponibles 
en Tienda Tipo y musikaze.com.
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>> Ahora que lo de vender discos es cosa del pasa-
do, vuestro nombre suena a eso, a pasado...

Significa en cántabru el Otoño y es cuando empeza-
mos a juntarnos para ensayar; también queríamos 
potenciar la lengua de Cantabria el cántabru.

>> Pues eso, que ahora hay que coger carretera y 
manta, llenar las salas, hacer festivales... ¿cómo 
ha sido vuestra trayectoria?

Al principio era instrumental, pero hace ya años es 
con voz.

Hemos recorrido muuchos muuchos praus, actua-
ciones en el teatro Tantín, concierto en Barcelona 
(Bic), el Festival de Castañeda (el año de la carpa) de 
no sé qué año, Sauga Folk, de la movida con Cada-
vieco, uff muchos momentos…

<<<<<
<<<Una Dougall’s con...  

NEL TARDIU-folk cántabru 

Una Dougall’s con...34

Sin apenas medios pero 
con muchísima ilusión y 
ganas de conquistar la 
escena musical cántabra, 
Nel Tardiu cumple 18 años 
representando por el 
panorama local, comarcal 
y nacional, la música de 
aquí, de la tierruca, eso sí: 
a su manera.



>> ¿Puede decirse que habéis creado 
una identidad propia?

Nel Tardiu sí es un vínculo entre lo tra-
dicional y lo moderno.

>> ¿Y cuántos discos en este tiempo? 
¿Hubo lugar y tiempo para meteros en 
estudio a grabar?

Discos 2; uno el de 
Arronte y aventaus 
(Fak) y otro el de Trebo-
leska.

>> ¿El Folk-rock era 
necesario? 

No, pero aquí está!!!

>> Entiendo que las 
raíces son importantes, 
¿no? 

Las raíces son muy im-
portantes, para la gente que las valora 
como nosotros.

>> ¿Qué significa Folk en vuestro 
diccionario? 

El Folk es música con base tradicional, 
arreglada, o desarreglada, según cómo 
se vea, claro…

>> Porque ahora que mencionas lo de 
las miras, ¿cómo ven los puristas esto 
que hacéis con lo tradicional, que in-
sertéis electricidad en lo tradicional? 

Los clasistas, los puristas y los celtoides 
nos la sudan lo que digan, nosotros va-
mos a seguir destrozando canciones, 
fusionando el folk, el rock y el ska.

>> Y FAK?

Fak!, quién va a ser, el 
Chema! el que nos edi-
tó el primer disco, un 
grande!

>> ¿Está el grupo 
implicado en la cul-
tura cántabra? ¿En la 
lucha por la defensa 
de los recursos 
de Cantabria? 

Nel Tardiu engloba a gente que 
está integrada en varios colec-
tivos, asociaciones, etc… tanto 
musicales, culturales, de de-
fensa de la naturaleza, anti-
desahucios, cantabristas 
y un largo etcétera, en 
resumen: gente compro-
metida, luchadora y com-
bativa.

Por Arantza Jorrín

Los integrantes son: Markitos (Perro) voz y animación en el prau, Javichu a la 
guitarra y coros, Andrés a la batería, Juan al bajo y Pin a la gaita y voz coros.

<<<<<
<<<
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Las raíces 
son muy 
importantes, 
para la gente 
que las valora 
como nosotros
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La Escuela de Bea 

CLASES DE YOGA IYENGAR

>> Lunes a jueves a las 20:30 h.
Imparte: Beatriz Torre Ruiz

El Yoga Iyengar es un estilo de 
yoga creado por BKS Iyengar. 
Está basado en lograr un ree-
quilibrio del cuerpo a través 
del alineamiento correcto en 
las posturas y en estirar los 
músculos, sin tensión ni ri-
gidez, mientras mantenemos 
una respiración normal.
El Yoga Iyengar es exigente, siempre se adapta a ti y a tus necesidades, no permite 
un trabajo descuidado.
Cada clase es distinta, no se sigue una serie rutinaria, está estructurada, equilibra-
da y adaptada al tiempo.
La práctica requiere concentración para asegurar que estás haciendo lo que tienes 
que hacer con cada parte del cuerpo, mientras mantienes la respiración normal. Es 
la unión de cuerpo y mente, que es uno de los significados de la palabra yoga. No 
hay ejercicios de meditación, ni doctrina mística, pero el equilibrio alcanzado entre 
cuerpo y mente tiene implicaciones profundas.

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

CLASES DE YOGA 
IYENGAR
HORARIO

De lunes a jueves
A partir de las 20:30

bien-estar



¿QUEDAMOS PARA PONERNOS GUAPAS?
¡¡Hagamos una BEAUTY PARTY!!

Las BEAUTY PARTY son un plan chic, relajado, 
distendido y perfecto para pasar una tarde entre amigas 
disfrutando de una sesión de TRATAMIENTOS DE 
BELLEZA: manicura, pedicura, maquillaje, masajes... y 
acompañada de una beauty bar para relajarse. 

>> 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

¿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? 

¡DÉJATE MIMAR Y APÚNTATE A NUESTRAS EXCLUSIVAS BEAUTY PARTY!
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Agenda de Kábala Mística para junio

>> VIERNES 5. a las 20:00h. Charla Radio Salud. Imparte: Jesus Diego.

>> SÁBADO 6. Tde 10 a 21:00h. Alquimia Kábala: Jornada de puertas abiertas, con charlas,  
talleres y concierto de gongs, percusión e instrumentos hindús.

>> VIERNES 12  a las 20:00h. Charla Alimenta tu acción: Alimentación consciente  
Imparte: Xiomara Ridaura.

>> SÁBADO 13, de 11 a 13:00h. Taller Creación de Mandalas. Imparte: Nadia Ruiz.

>> SÁBADO 13, de 10 a 13:00h. Meditación Al Encuentro del niñ@ interior. Imparte: Luis Carrera.

>> VIERNES 19 a las 20:00h. Círculo de sanación de voz, luz y tambor.  Imparte: Anú Saha Du-tá.

>> SÁBADO 20. Taller Constelaciones Familiares. Facilitadora: Maite Salas.

>> SÁBADO 20, de 11 a 12:30h. Taller Katsugen Undo/Camino Espiritual. Imparte: Xiomara Ridaura.

>> DOMINGO 21.  Taller BioNeuroEmoción. Imparte: Sara Araujo

>> SÁBADO 26 a las 20:00h. Charla Aprendiendo a crear nuestra realidad. Imparte: Francis Lamadrid.

>> SÁBADO 27. Clase de Astrología. Imparte: Luis Carrera

>> 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



>> Información, inscripción y tratamientos: info@essentiabienestar.com  
>> tel.: 618 836 285 >> www.essentiabienestar.com >> www.facebook.com/essentiabienestar 

c/ Arrabal 25, 1º A. Santander

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

Essentia Medicina Tradicional China y Osteopatía:  
Escuchamos tu caso particular

>> Yoga Integral y Yoga Ashtanga
>> Grupos de mañana, mediodía y tarde
>> Clases particulares  
>> Yogaterapia
>> Yoga para niños 
>> Yoga para embarazadas

Descuentos especiales para personas  
en paro y estudiantes. 

>> Dietoterapia
>> Acupuntura
>> Masaje
>> Rehabilitación
>> Reflexoterapia

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

TU  
PRIMERA  

CLASE 
 GRATIS
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Formación en Pole Dance con Liliana García 

>> Durante  junio  y  julio
El Pole Dance & Fitness es una actividad deportivo-artística que combina la danza 
con la acrobacia. Es la forma más divertida de tonificar el cuerpo y quemar calorías. 
En este taller de iniciación aprenderás las bases de esta disciplina, así como la 
creación de rutinas dancísticas. 
El taller está abierto a todo público sin importar edad, sexo o experiencia deportiva. 
Las clases serán los lunes, martes, miércoles y  jueves en horario de mañana y tarde.
>> Precio: 45 € /mes >> Lugar: Café de las Artes Teatro  
>> + info: 625 959 969 >> liliana.gargua@gmail.com >> infocdat@gmail.com 

Master Class  de Yoga Aéreo  con Alice Archini 

>> Martes 16 de junio, de 20:15 a 21:45h 
El Yoga aéreo es una disciplina que fusiona el yoga con la acro-
bática aérea y el Pilates en hamacas de tela suave. Realizaremos 
asanas de tonificación, equilibrio y estiramientos, además de 
las divertidas posturas invertidas, suspendidos en las hamacas.
>> Precio: 13 € >> Lugar: Café de las Artes Teatro  
>> + info: 693 867 132 >> alice.archini@gmail.com

El Café de las Artes

>> C/ García Morato nº4 bajo. Santander





Cada año aumenta el número de mujeres que se tiñen el pelo en casa. Esta 
frase la escuchamos y leemos constantemente en los últimos tiempos, y 
aceptando que el dato es auténtico, debemos analizarlo detenidamente.
Se habla de teñirse, tapar unas canas, un tono sobre tono, un aclarado 
ligero y poco más. Pero sustituir el color tal y como  hoy lo concebimos, con 
sus transparencias, sus degradados progresivos, sus contrastes,… es tarea 
imposible de realizar en casa.
La mujer actual nos demanda hoy un color personalizado, atractivo, moderno 

y favorecedor, donde el cabello luzca radiante no sólo 
a un buen producto 
de tintura, sino a los 
champús  y aceites 
enriquecedores que hoy 
se utilizan.
Hoy no basta con apretar 
un tubo y darlo en el 
pelo, ni en casa ni en la 
peluquería. Si queréis 
seguridad, belleza y 
moda, poneos en manos 
de un “buen colorista”.

 En Macavi os aconsejamos 
sin compromiso.

Manuel Macavi

Teñirse en casa

en la foto peinado con 
transparencias de la última 
colección Macavi.

te interesa
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>> Viernes 26 >> Café de las Artes Teatro >> C/ García Morato, 4. Santander  
>> 20:30h >> Entrada gratuita hasta completar aforo.

Café Científico: Semillas para Crecer A cargo de 
Isabel Aja (especialista en orientación familiar, trabajadora social del Equipo de 
Orientación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria y miembro del centro Pantos para el desarrollo humano)

El Café Científico es una actividad organizada por el Instituto de Física de Canta-
bria en la que los investigadores ponen a nuestro alcance las últimas novedades en 
ciencias e incitan a los ciudadanos a debatir de una manera distendida y amena 
asuntos de enorme interés para la comunidad científica actual. 
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>> C/ San Celedonio, 41. Santander (detrás del Paraninfo de la Universidad y del Casyc)  
>> Horario: De martes a domingo de 10 a 24/01 h >> Viernes y sábado hasta las 03 h de la madrugada  
>> Teléfonos. 942 036 644 y 601 189 908 >> celebralavidaconmigo@gmail.com  
>> Sigue la agenda de eventos en  Facebook/Celebra la vida

Celebra Vida  
Agenda del mes de junio…

>> A partir de las 20:00horas
>> Martes: Talleres variados
>> Miércoles: Micrófono abierto
>> Jueves: Te tomas una copa y te invitamos 

a cena degustación de pinchos.
>> Viernes y sábados: Sorpresas en tus cenas.
>> Domingos: Citas rápidas (conoce gente 

nueva de forma divertida)
>> El martes 2 de junio tendremos Taller 

de Mandalas, impartido por Aurelio Ruiz 
Bengochea
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>> Viernes 5. Taller de encuadernación creativa 
¿quieres algo diferente? 

>> Viernes 12. Taller de encuadernación copta en 
cuadernillos. La más antigua de las técnicas 
de encuadernación con un estilo moderno.

>> Viernes 19. Taller de encuadernación de 
álbumes de fotos. 

>> Viernes 26. Taller de encuadernación de libro 
de viaje o cuaderno de esbozo. 

Art papel nos presenta su agenda de talleres para junio.  
Tendrán lugar en su sede de Ganzo en horario de 17:00 a 20:00h. 

>> Para reservas  
>> artpapelgiuliano@gmail.com   

>> 605 683 898  
>> C/ Hermanos de Carriedo y Peredo 12. Ganzo   

(junto a la autovía, salida Hospital de Sierrallana)

Los talleres de Art Papel

>> Materiales incluidos en 
todos los talleres

>> Información y reservas a 
artpapelgiuliano@gmail.com 
info 605683898. 

>> Precios: Talleres sueltos:  
30 euros cada taller. 
Bono para 4 
talleres: 80 euros.



>> Jueves 18 >> Slap Music Store  
>> C/ Cisneros 96. Santander >> 18:00h  
>> Entrada gratuita hasta completar aforo

Master Class en  
Slap Music Store

CHUS GANCEDO, el batería cántabro con más 
proyección nacional e internacional, impartirá 
una Masterclass en Slap Music Store donde, 
además de mostrar sus técnicas y métodos de 
trabajo, presentará el equipo de las marcas que lo 
esponsorizan.

Graduado con honores en el London Centre of 
Contemporary Music, ganador del concurso V-
Drums World Championship 2012 en España y 
representante español en el concurso Drum Mas-
tery 2012, Chus Gancedo trabaja como músico de 
sesión y de directo en numerosos proyectos.

Representantes de las marcas que patrocinan al 
batería, se desplazarán también a Santander para 
mostrar parte de su catálogo y que la gente pueda 
probar "in situ" sus productos.
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Un territorio cultural en el que playas, historia, arte y naturaleza se funden en el paseo, 
y en el que podrás vivir una intensa experiencia de ocio, cultura, paisaje y gastronomía.

www.ecoparquedetrasmiera.com | Ayuntamiento de Arnuero | Tel. 942 677 041

Playas vírgenes, calas familiares, 
Reserva natural de aves.  
¡Y mucho más!

PLAYAS DE ISLA
Dentro del Ecoparque puedes dis-
frutar de las magníficas playas de 
Isla, que en el caso de La Arena y El 
Sable son totalmente accesibles y 
están certificadas con la Q de cali-
dad turística y la ISO 14001 de cali-
dad ambiental.

LA CASA DE LAS MAREAS DE 
SOANO abrirá pronto sus puertas. 
Estratégicamente situada en el co-
razón de la Marisma de Joyel, ser-
virá  como  punto de información y 
acogida de visitantes  del entorno 
natural, y a su vez albergará un cen-
tro de investigación, conservación 
de especies y hábitats  y cambio 
climático que estará liderado por el 
Ayuntamiento de Arnuero en cola-
boración con Seo Birdlife.

MOLINO DE MAREAS DE SANTA OLAJA
Observatorio de la Marea • Tel. 676 486 111

En el corazón de la Marisma del Joyel, emerge un 
viejo molino rehabilitado como centro de inter-
pretación. Observador de las mareas, energía que 
posibilita su función diaria, la molienda. 

IGLESIA DE LA ASUNCION
Observatorio del Arte • Tel. 942 677 096 (Arnuero) 

Adéntrate en la época medieval en la que se cons-
truyeron las grandes catedrales.

Realiza un viaje a través del tiempo donde conocer 
oficios, talleres y el buen hacer de nuestros artífi-
ces trasmeranos.

CENTRO DE TRADICIONES SALVADOR HEDILLA 
Observatorio de la Memoria • Tel. 942 637 915 
(Castillo)
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www.ecoparquedetrasmiera.com | Ayuntamiento de Arnuero | Tel. 942 677 041

PROGRAMA CULTURAL DEL 
ECOPARQUE DE TRASMIERA EN 
JUNIO:

Del 13 de junio al 7 de julio: 

> Exposición En el cielo como en la tierra de 
Juan Carlos Fernández Izquierdo y Tamara 
García
> Inauguración el sábado 13 de junio a las 
20:00h. 
> Vídeo instalación y obra gráfica. Durante la 
inauguración se desarrollará una performance 
específica para la exposición creada por los 
propios artistas.

Sábado 6 de junio: Ruta DeSeo Descubrir
> Punto de encuentro: Casa de las Mareas-
Observatorio de la Marisma > Horario: 10:00-
14:00h > Descripción: Ruta ambiental guiada por un 
monitor de Seo Birdlife por el entorno natural del 
municipio de Arnuero > Precio: Actividad gratuita  
> Inscripciones: Javier 658 557 623/ correo: jpurroy@
seo.org

Domingo 7 de junio: Ruta en Bici
> Punto de encuentro: Observatorio del Arte > Horario: 
12:00-14:00h. > Descripción: Ruta en bicicleta desde 
el Observatorio del Arte hasta la Ría de Castellanos  
> Precio: 3 euros > Inscripciones: 942 67 70 96 / 676 
48 61 11

Miércoles 10 de junio:  Voluntariado con coles del 
municipio
> Punto de encuentro: Casa de las Mareas. 
Observatorio de la Marisma > Horario: 10:00-14:00h 
> Descripción: Actividad de Voluntariado con niños 
de los Colegios del Municipio en donde participarán 
en la construcción de un “Hotel para Insectos”

Domingo 14 de junio: Vacampanas en Observatorio 
del Arte

Jueves 25 de junio: Voluntariado Día del árbol
> Punto de encuentro: Centro Cívico La Maza  
> Horario: 10:00-14:00h > Descripción: Plantación 
de árboles en distintos puntos del pueblo llevada a 
cabo por los niños de la ludoteca de Arnuero

Domingo 14 de junio: Taller de la borona en el 
Molino de Santa Olaja
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>> Información, solicitud de programa y matrículas:  
>> info@espaciocreativoalexandra.com 
>> T: 652 948 116

>> Junio

Taller de punta seca y carborundum en soportes 
plásticos
Fechas: Sábado 13 y domingo 14 de junio
Horarios: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h
Imparte: David Arteagoitia (profesor en la Universidad de 
País Vasco)

Taller de micro escultura y fusión de plata a la cera 
perdida
Fechas: Del 16 al 19 de junio
Horario: De 17:00 a 19:00h
Imparte: Juan Manuel Caprara

Taller de monotipia
Fecha: Sábado 20 de junio
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h
Imparte: David Arteagoitia

>> Julio

Taller de algrafía fotosensible (offset)
Fechas: Sábado 18 y domingo 19 de julio
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h y 
domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00h
Imparte: Sonia Higuera

Taller de escultura en pasta de papel
Fechas: Semana del 6 al 12 de julio
Imparte: Iria Do Castelo

Verano Creativo (cursos para niños)
Mes de julio. Consultar fechas y horarios.



te interesa51

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

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

>> Juanjo Viota / Fuera de órbita

La muestra, compuesta por óleos, acuarelas y 
tintas aguadas, 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 
que, en definitiva, sobrellevan su humanidad 
bajo una máscara que posa en nuestros ojos un 
velo de inquietud. Viota nos invita a indagar en 
zonas recónditas del inconsciente y nos permite 
mirar lo que hay tras la oscura fachada de lo 
desconocido.

>> Laura Bisotti / Variaciones mínimas

Bisotti trabaja dentro del campo de la gráfica dis-
tintas técnicas que le permiten captar de manera 
poética una serie de sensaciones que los paisajes 
del mar le transmiten.
Cartografías aéreas, rutas trazadas por los cambios 
atmosféricos o por el vuelo de alguna criatura del 
cielo. Acontecimientos efímeros e intangibles que 
acontecen en espacios aparentemente lejanos 
y que, sin embargo, son capaces de influir en 
nuestra vida cotidiana a la hora de construir la 
percepción de un lugar y un tiempo.
Bisotti nos transmite estas sensaciones a través de 
piezas ligeras y sutiles, trabajadas con monotipia 
y aguafuerte sobre papeles japoneses.
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Danzan-do Espacio para el 
movimiento y la 
expresión

En el mes de julio, Danzando nos ofrecerá talleres de flamenco en 
los que podremos aprender baile con mantón, bata de cola, bastón.

>> + información en Facebook/danzan-do
>> Calle Benidorm 7, bajo. Santander >> 636 63 64 04 - 942 074 365r >> www.danzan-do.es
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VIERNES DE ACTUACIONES Y SÁBADOS  
DE DEPORTES

>> 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. Dos 
talleres de iniciación donde disfrutarás 
de una travesía nocturna en tabla de surf. 
20:00 y 22:00h. Con inscripción previa.

>> Viernes 12 de junio. Dentro del laberinto.  
Paseo artístico por la Magdalena. Parque 
de la Magdalena (entrada). 21:30h. Aforo 
limitado con control de edad. En caso de 
lluvia el evento se pospondrá al sábado 13.

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

>> Sábado 20 de junio. Multi-aventura 
forestal. Forestal Park de Mataleñas. 
20:00h. Gran tirolina, saltos de Tarzán, 
plataformas, pasarelas, puentes, lianas…
Gran tirolina, saltos de Tarzán, plataformas, 
pasarelas, puentes, lianas… Sin inscripción 
previa hasta cubrir aforo, con control de 
edad (entre 15-17 años con autorización 
paterna). 

(32ª EDICIÓN) Junio 2015

>> Información e inscripciones:
>> ESPACIO JOVEN

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

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

arte 
joventalleres

deportes

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

EXPOSICIONES TEMPORALES

>> Marta Bernardes: Ouroboros o el oxímoron 
orbital de los lenguajes. EspacioMeBas.  
Hasta el 19 de julio. 

>> Pedro Palazuelos: De cerca. Plantas 0 y 1.  
Hasta el 5 de julio. 

LA CASA AZUL*  
>> La Casa Azul refleja el compromiso del 
MAS en sensibilización y visibilización de las 
desigualdades sociales a causa de la discrimi-
nación de género.
Los jueves a las 19:00h se realizan visitas 
dinamizadas de pensamiento crítico para 
asociaciones y colectivos de mujeres. 

MAS READY-MADE*   
>> I Encuentro Internacional de Ready-Mades 
en el MAS. 20 de junio a las 18:00h. 

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

VISITA GUIADA*   
>> Josefa D’Obidos, Clara Trueba CossÍo, Ma-
ría Blanchard, Paloma Navares, Esther Ferrer, 
Cristina García Rodero y Yasumasa Morimura.  
El jueves 18 de junio a las 19:00h. 

VISITA DUCHAMPIANA *  
>> Descubre a Marcel Duchamp y cómo sus 
revolucionarios conceptos influyeron en el 
arte del siglo XX.  Público: Adultos. Sábado 6 de 
junio a las 18:00h

TALLER INFANTIL RUCABADO VS. CUBO BLANCO*
Recomendado de 6 a 12 años. Sábado 13 de junio. 11:00h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HOMBRE SOLO” 
Martes 16 a las 19:30h.

AGENDA junio 2015
La Espera

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:

Se adaptan visitas para grupos específicos  
bajo reserva previa.

Todas las mañanas se destinan al desarrollo  

del Programa de Centros Educativos 

* Bajo reserva previa: museo@santander.es

Todas las actividades son gratuitas
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La Librería Gil recomienda…

Memoria por correspondencia, de 
Emma Reyes. Editorial Asteroide

En 1969, la pintora Emma 
Reyes envió a un amigo 
historiador, Germán 
Arciniegas, la primera 
de las veintitrés cartas 
en las que le revelaba las 
duras circunstancias en 
las que había transcurrido 
su infancia. Su amigo 
quedó conmocionado por 

los dolorosos recuerdos de la artista y decidió 
mostrarle los textos a Gabriel García Márquez, 
quien animó a Reyes a seguir escribiendo. 
La correspondencia se mantendría hasta 
1997; durante ese tiempo Arciniegas había 
conseguido el permiso de Emma Reyes para 
publicar las cartas tras su muerte.

Cuentos completos, de Kingsley Amis. 
Editorial Impedimenta

Cuentos completos recopila 
la prosa breve de Kingsley 
Amis por primera vez en 
castellano (Collected Short 
Stories apareció en 1978). 
24 relatos de toda clase de 
géneros. Desde la ciencia 
ficción al misterio pasando 
por el horror, una parodia 
de Sherlock Holmes, el 

ejército o el mundo del espionaje. 
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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
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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 

Quieres conocer un sitio diferente?

Café, bar, copas, exposiciones de arte, 
eventos culturales y musicales, El rincón de 
Lu (espacio de venta de ropa de segunda 
mano), terraza con encanto.

Y además para comer o cenar una especial 
carta variada de raciones y picoteo. Prue-
ba por ejemplo nuestra completa tabla de 
quesos.

>> C/ San Celedonio, 41. Santander (detrás del 
Paraninfo de la Universidad y del Casyc) 
>> Horario: De martes a domingo de 10:00 a 
24:00/01:00h //  Viernes y sábado hasta las 03:00h 
de la madrugada      
>> Teléfonos. 942 036 644 y 601 189 908 
>> celebralavidaconmigo@gmail.com 
Sigue la agenda de eventos en  Facebook/Celebra 
la vida

CELEBRA LA VIDA
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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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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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La terracita: recién 
inaugurada, nos permite 
disfrutar de La Vegana al aire 
libre.

La sala de juegos 
tranquilos, para que los 
pequeños estén a gusto mientras 
comes, cenas o te tomas un 
vermouth,… no tiene precio.
Y en cada ambiente cuidan 
hasta el último detalle, desde 
la decoración, la música o el 
trato cercano de todo el equipo 
hasta la carta, confeccionada 
por Guillermo Valenzuela 
y cuidando al máximo las 
materias primas y seleccionando 
al máximo las materias primas.

Dirección: Barrio de Boo. Guarnizo (rotonda de La Vegana, junto a Maliaño)
Teléfono de reservas: 942 546 148
Horario: De martes a sábado de 12:00 a cierre y domingos de 12:00 a 18:00h. 
Domingo noche y lunes: cerrado por descanso

La Vegana, un 
viaje en el tiempo 

La Vegana de 
Chuchi Guerra 
y Almudena 
Quintana 
nos ofrece 
las mejores 
opciones para 
pasar un rato 
agradable 
con la mejor 
gastronomía. 
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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.

>> Horario: De lunes a miércoles: de 20 a 5 h. Jueves: de 20 a 6 h.  

Viernes y sábados: de 20 a 8 h. Domingos: de 18 a 5 h.  

>> Santa Lucía 12, bajo. (Moctezuma). 39001 Santander  

>> Telf. 942363945 

EL HORNO DE CAÑADÍO 

PARA LOS MÁS NOCTÁMBULOS O LOS MÁS MADRUGADORES  ¡Estamos abiertos toda la noche!

¡CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS!
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>> ¿Cómo surgió la idea de montar una bodega que sea también un lugar  
destinado a albergar eventos, congresos, reuniones de empresa y privadas?

El corazón del proyecto es el vino. Tenemos 6 hectáreas de superficie en un terre-
no idóneo para la vid y donde las variedades de uva blanca Godello, Treixadura y 
Riesling encuentran condiciones favorables para su cultivo.

Convertir la bodega en punto de encuentro es un valor añadido que surge de en-
tender este lugar. Estamos junto a la cueva de El Pendo, Patrimonio de la Huma-
nidad. Desde el Paleolítico, los pobladores de la zona se reunían en el Friso de las 
Pinturas con fines sociales y eso nos dio la clave para continuar esa tradición y 
nacer con la filosofía de acoger todo tipo de eventos ocio culturales y ser punto de 
encuentro en torno al vino.

>> ¿Cómo tomaste la decisión de abandonar tu antiguo trabajo como asesor 
para volcarte de lleno en la Bodega El Pendo?

En la decisión tiene mucha importancia disponer de estos terrenos con una ubi-
cación tan privilegiada, lo que constituye la base del proyecto. Y por otro lado, me 
parece fundamental disfrutar con el trabajo, tener pasión por lo que hago.

Bodega 
El Pendo
Llegando a la Bodega El Pendo, el paisaje del valle nos 
envuelve y nos olvidamos de que estamos a 15 minutos 
de Santander. La tranquilidad que se respira nos 
recuerda que hace miles de años, esta zona fue poblada 
por los habitantes de la cueva El Pendo, junto a la que 
se encuentran los viñedos y el edificio que cobija la bodega y las instalaciones 
destinadas a eventos.

Claudio Planás nos explica cómo nació el proyecto y cómo fueron dándose los 
pasos que lo convierten en realidad. 

>> + información: contacto@pendo.es >> Busca Bodegaelpendo en redes sociales 
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>> En este sentido, ¿quiénes te aseso-
ran en este mundo tan diferente del 
que venías?

Jesús Sánchez es el el enólogo de la bode-
ga (Gerente en Doce Decasta y Delegado 
Comercial de España de Juve & Camps) 
y es quien me guía en cuanto al tema 
vinícola, desde las variedades, hasta los 
tiempos, la distribución,... Su apoyo es 
clave desde el punto de vista de la calidad 
de la cosecha y el vino.

>> Al partir de cero, todo es funda-
mental para crear la identidad que 
está presente en vuestra filosofía, 
desde la primera piedra...

Sí, pensamos en un edificio que no rom-
piese la armonía del entorno hacia el ex-
terior y que sea amable para el visitante 
hacia el interior. Por eso, la volumetría 
es la original de la antigua vaquería y los 
materiales utilizados son ecológicos. 

En el interior, la sala es diáfana, utili-
zando un cubo central para servicios 
(office y aseos) que no toca la estruc-
tura original y que separa la zona de 
bodega de la destinada a eventos. Arri-
ba, cuenta con otro espacio acristalado 
desde el que se puede observar todo.

>> ¿Qué ofrecéis al que elige vuestras 
instalaciones para su evento?

Al ser tan variado el abanico de posi-
bilidades, somos muy versátiles. Por 
ejemplo, para reuniones de empresa 
o presentaciones de productos conta-
mos con la más moderna tecnología 
en nuestra sala principal. Para bodas 
o celebraciones, contamos con diferen-
tes caterings en función de los gustos 
del cliente, además el entorno paisajís-
tico y la intimidad que ofrece el lugar 
lo convierte en un sitio muy especial.

para estar al día de sus novedades y agenda: Facebook, twitter, google+ e instagram 



hoy salgo

Del 26 al 28 de junio, la calle del 
Sol celebra sus míticas fiestas del 
Solsticio del verano

Kalvario Kazoo

El fin de semana del 12 al 14 de 
junio, el Río de la Pila celebra sus 
fiestas en honor a San Antonio 
de Padua

Las Fiestas del Solsticio del verano son ya un clásico 
en Santander. Gente de todas las edades toman la 
calle y el bullicio nos indica que algo se cuece en la 
calle del Sol. Durante estos días te encontrarás una 
completa agenda de actividades que incluyen música 
en vivo, mercadillo, actuaciones de todo tipo, regalo 
de plantas, comida popular,… 

Tras una sorprendente en-
trega de premios, como 
es habitual en el Rubicón, 
para premiar los mejores 
carteles y las mejores fo-
tografías dentro del marco 
Sol Cultural, Kalvario Ka-
zoo también nos sorpren-
dió y cautivó con un directo 
de premio; un vínculo con 
el público más "cultural".

Durante este fin de semana, la calle será escenario 
de conciertos, pasacalles y todo tipo de activida-
des que nos recuerdan que están en fiestas.

http://www.solcultural.com



Pizza Bar Italo Argentino, con lo mejor de ambos

Abierto TODOS LOS DÍAS a partir de las 20 h. 
Sigue nuestra carta en Facebook/La Tasca
PeñaHerbosa 13 - Santander -  617 998 023
SE RECOMIENDA RESERVAR LOS FINES DE SEMANA

Agradable 
ambiente 

para cenar y 
tomarse unos 

cócteles.

EXCLUSIVA 
Promoción para grupos GIROPIZZA LA TASCA: 
mínimo 6 personas, 9 euros/persona. 
Incluye: entrantes + pizzas + postres 
HASTA QUE NO PODÁIS MÁS

También tu pizza lista para llevar



El Soho nos envuelve con 
su música y su preciosa 
decoración. Durante el 
mes de junio, sus paredes 
muestran la exposición 
colectiva ‘Bichos’, 
protagonizada por: Sonia 
Martín, Helena Garay, Raquel 
Alvarado y Rafa Olalde.

Todos los sábados. Los 
mejores pinchas del panorama se dan cita con sus diferentes 
estilos musicales, sigue a Soho Bar Gallery en Facebook y no 
te pierdas ninguna cita.

En Facebook Go Cantabria encontrarás el reportaje fotográfico completo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

C/ Río de la Pila, 16. Santander

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ HOY SALGO POR EL RÍO DE LA PILA

En Facebook Go Cantabria encontrarás el reportaje fotográfico completo ++++++++++++++++++++++++  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ HOY SALGO POR EL RÍO DE LA PILA

En Facebook Go Cantabria encontrarás el reportaje fotográfico completo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abierto de miércoles a sábado desde las 20:00h. Y todos los días Happy Hour hasta las 23:00h

Cócteles naturales con la mejor música 
Mojito de fresa | Mojitos | Caipirinhas | 
Spritz | Campari naranja

RÍO DE LA PILA, SANTANDER

En Facebook Go Cantabria encontrarás el reportaje fotográfico completo ++++++++++++++++++++++++  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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Carnicerías 2.0

Carnicería Atalaya - Santander

Carnicería Castilla - Torrelavega

Carnicería Elicar - Renedo

Carnicería Julio González -  Santander

Carnicería Atalaya -  Santander

Carnicería Uco -  Reinosa Carnicería Ángel  -  Santander

Grecar, el Gremio de Carniceros de Cantabria, 
ha entregado durante el mes de mayo los 
premios de 500 euros a los afortunados 
clientes agraciados en los sorteos realizados 
durante los meses de abril y mayo dentro de 
la campaña ‘Carnicerías 2.0’. Aquí, dejamos 
constancia de ello.
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Desde siempre, tus copas y cócteles
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Entre pan  
y pan

La Asociación Cántabra de Comercio e Industria de 
Panadería, con la campaña Entre Pan y Pan, nos invita 
a visitar las panaderías, disfrutando de sus productos 
artesanos a la vez que sorteaban durante abril y mayo, 
500 euros a la semana. Aquí vemos algunos de los 
afortunados clientes.

Panadería Elechino - La AlbericiaPanadería Elechino - La Albericia

Panadería Elechino - La AlbericiaPanadería Elechino - Simancas

Panadería La Artesana - Santander Panadería La Artesana - Renedo 

Panadería Elechino - SimancasBellapan - Santander 



hoy salgo75

¡REALIZA 
TU EVENTO 

CON 
NOSOTROS!

Bodas, cumpleaños, conciertos, 
presentaciones, eventos corporativos, fiestas 
privadas.... Ponemos a tu disposición: Sala 
de dos alturas, catering, rider, dj, pantalla 
con proyector Full HD de 200", servicio de 
seguridad,... No dudes en consultarnos

Y los sábados…. Comienza la nueva 
temporada de clases de baile 
Todos los sábados de 23:00 a 00:00h ¡Baila 
con nosotros! Regresan las clases de baile de 
la mano del profesor David Movellán.  
5€euros (consumición incluida)

C/ Hernán Cortés, 35. Santander
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Miércoles eróticos. Todos los miércoles 
a las 22:00h tendremos a dos estripers 
profesionales y a Farruk como maestra 
de ceremonias.

Y todos los domingos, los mejores 
transformistas para hacernos despedir 
el fin de semana con alegría.

La Taberna del Buddha 

Revilla de Camargo. 942 259 399. 
Rotonda El Crucero. Entrada gratuita.
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Éxito del evento benéfico a favor de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de Torrelavega

Muestra de diseño cántabro contra el cáncer 

Más de trescientas personas asistieron a la 
muestra de diseño cántabro presentada por 
el experto en comunicación y moda José Luis  
Callejo a beneficio de la Junta Local de Torrela-
vega de la AECC, que tuvo lugar en New Cen-
tury-Carpe Diem (Plaza Baldomero Iglesias), 
y en la que participaron la joven diseñadora, 
Laura Cosmea y la firma de moda DosP, inte-
grada por las diseñadoras, Pilar Ibáñez y Maripi 
Argüello. 

Miss Cantabria 2006, Elena Outeriño, junto 
con la modelo vasca, Eneritz Peña, y las 
modelos brasieñas, Joana D'Arc y Joana 
Paris, fueron algunas de participantes en el 
desfile de la firma DosP. 

la modelo, Paula Ruiz, con una de las 
creaciones de la joven diseñadora, Laura 
Cosmea. 

la presidenta de la AECC de Torrelavega, Ana Barca, junto con los 
organizadores, participantes y asistentes al evento. 
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