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3 juL. 22h. 
ROZALÉN

4 juL. 21.30h.
BARBARA HENDRICKS  

+ Coro Voces Blancas de Valladolid

5 juL. 20.30h. 
LUAR NA LUBRE  + Caracol Andador 

-Folk en San Benito- 

6 juL. 20.30h.  
LA BANDA MORISCA  + María Salgado 

Folk en San Benito- 

NOCHES EN SAN BENITO. Patio de la Hospedería de San Benito
Colabora Fundación Municipal de Cultura Patrocina Aguas de Valladolid

Venta de entradas el día del concierto en taquilla desde 2 horas antes

Noches en 
San Benito 

2015

música
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BARBARA HENDRICKS 
Recital “Lamenti y espirituales”

Con la colaboración del CoRo VoCES BlANCAS DE VAllADolID
con su espectáculo “Encantados”

En 1974 inició una carrera que la llevó a los principales escenarios de ópera de todo el
mundo. Es considerada una de las principales y más activas recitalistas de su generación.
Aparte de su amplio repertorio del lieder alemán, es también una destacada intérprete
de la música francesa, americana y escandinava. Asimismo, desde 1994, actúa regular-
mente en renombrados festivales de jazz de todo el mundo.
Es miembro de la Academia de Música de Suecia y ha recibido nu-
merosos premios por su labor artística y humanitaria. 

4 juLIO. 21.30 h. Patio de la Hospedería de San benito. 25€.
Venta: El corte Inglés (902 400 222, www.elcorteingles.es), 
y www.vayaentradas.com

NOCHES EN SAN BENITO. Patio de la Hospedería de San Benito
Colabora Fundación Municipal de Cultura Patrocina Aguas de Valladolid
Venta de entradas el día del concierto en taquilla desde 2 horas antes

úNIcO 
cONcIErTO
EN ESPaña
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RozAléN
“Con derecho a…”
La albaceteña adelantará en
julio el primer sencillo de su
nuevo álbum. El reto con-
siste en confirmar las gran-
des expectativas que generó
en 2014 con “Con derecho a”,
que la ha convertido en una
de las grandes revelaciones
de la música española de los
últimos años y con el que
logró el disco de oro. 
cONExIóN VaLLadOLId 
3 juLIO. 22 h. Patio de la
Hospedería de San benito.
ant. 16€ / Taq. 20€. 
Venta de entradas: www.tic-
ketea.com, LokoLook Pelu-
queros, urban café, Pub
Lonnegan, Pub Naútico 

lUAR NA
lUBRE 
+ CARACol ANDADoR 
-Folk en San Benito- 

Son, hoy por hoy, una de las
bandas referenciales de la
música folk y tradicional de
Galicia y la más internacio-
nal, lo que la ha llevado a
recorrer una buena parte
del planeta portando la mú-
sica y cultura gallegas.
El grupo lleva vendidas
más de 300.000 copias de
sus diferentes trabajos,
siendo “Plenilunio” y “Cabo
do mundo” discos de oro.
9 juLIO. 20.30 h. Patio de
la Hospedería de San be-
nito. 15€. Venta: www.va-
yaentradas.com

lA BANDA
MoRISCA  
+ MARíA SAlgADo 
-Folk en San Benito- 

Agrupación formada por mú-
sicos de distintas proceden-
cias que convergen en las
músicas de raíz y tradición,
con la inquietud de experi-
mentar y evocar la herencia
cultural de la antigua al-An-
dalus y su reflejo en el sonido
de la actual Andalucía, el Ma-
greb y el Próximo Oriente.
14 discos en solitario y multi-
tud de trabajos conjuntos
atestiguan la rica trayectoria
de María Salgado. 10 juLIO.
20.30 h. Patio de la Hospede-
ría de San benito. 15€. Venta:
www.vayaentradas.com

noches san benito 2015



Venta de Entradas: Anticipada: Venta de entradas online: Ticketea.com y El Norte de
Castilla.es /Centro Buendía, L a V, de 9.30 a 13.30 h. / Palacio de Santa Cruz- Sala San
Ambrosio: M a S, de 11 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h., D de 11 a 14 h.). Lunes cerrado. Taquilla:
antes de cada actuación  19 a 22 h. en la taquilla de la Hospedería de San Benito, (siempre
que no se hayan agotado en la venta anticipada). Entradas no numeradas.

lIlA DoWNS
Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca; hija de la cantante Anita Sánchez y el profesor de cine Allen
Downs. Estudió Canto y Antropología en la Universidad de Minnesota, razón por la que
su visión es tan variada, como las culturas antiguas que le han inspirado. Esto también se
traduce en la multiculturalidad de los integrantes de su banda “La Misteriosa”, incluyendo
a su esposo norteamericano Paul Cohen, colaborador y productor. En sus composiciones
siempre permanecen la crítica social, la migración y la búsqueda de las raíces como una
necesidad humana.
21 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€.

PAgAgNINI
YllANA + ARA MAlIKIAN
Reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana y la música. A través del virtuo-
sismo de cuatro grandes músicos, capitaneados por el maestro Ara Malikian, PAGAG-
NINI repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos
musicales, consiguiendo un divertido y sorprendente des-concierto, con el que pretende-
mos reinventar la manera de concebir un recital, llegando al gran público que descubrirá
en los pasajes musicales una mirada diferente. Pagagnini está compuesto por cuatro ex-
celentes músicos Ara Malikian, Eduardo Ortega, Gueorgui Fourdnajev y Fernando
Clemente. 22 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€.

M ClAN
M CLAN continúa incombustible sumando fechas a su gira “20 aniversario”. La banda
liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez se encuentra inmersa, desde el pasado
noviembre, en este tour en el que están presentando su último álbum “Dos noches en el
Price” por todo el país. Y es que M Clan, convertida en referente para muchos, es
considerada como una de las mejores bandas de rock que han existido en España en los
últimos veinte años, con un marcado estilo similar al de Rod Stewart 
o Joe Cocker, perosiempre con un estilo propio.
23 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€.
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PatrocinaOrganiza

UniversidaddeValladolid

Martes, 21 de julio. 22:00 h.

LILA DOWNS

Miércoles, 22 de julio. 22:00 h.

PAGAGNINI

Jueves, 23 de julio. 22:00 h.

M CLAN
Dirección Artística: Centro Buendía

Área de Extensión y Cultura. UVa
www.buendia.uva.es

@centrobuendia     #estivaluva

Síguenos en 

UVa
2015
Universidad de Valladolid
Del 21 al 23 de julio de 2015
Patio de la Hospedería de San Benito
C/ San Benito, s/n. Valladolid 

Colaboran

Venta anticipada de entradas:

 
ro Buendía (C/ Juan Mambrilla, 14, 2ª planta. Valladolid)

 De lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas
ruz - Sala San Ambrosio (Plaza de Santa Cruz, s/n. Valladolid)

 De martes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,
 domingos de 11:00 a 14:00 horas

Antes de cada actuación en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla
 de la Hospedería de San Benito
Precio Taquilla: Entrada: 15 euros
Precio ticketea.com y elnortedecastilla.es: Entrada: 15 euros (más gastos de distribución)
NOTA: Sólo se admite pago en metálico excepto en ticketea.com y elnortedecastilla.es
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Venta de Entradas: Anticipada: Venta de entradas online: Ticketea.com y El Norte de
Castilla.es /Centro Buendía, L a V, de 9.30 a 13.30 h. / Palacio de Santa Cruz- Sala San
Ambrosio: M a S, de 11 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h., D de 11 a 14 h.). Lunes cerrado. Taquilla:
antes de cada actuación  19 a 22 h. en la taquilla de la Hospedería de San Benito, (siempre
que no se hayan agotado en la venta anticipada). Entradas no numeradas.

MACEo PARKER
Los conciertos de Maceo Parker son siempre garantía de calidad y diversión. Su nombre
es sinónimo de Funk. Su pedigrí es impecable e imprescindible para entender este estilo
de música al igual que otros grandes artistas, como James Brown, George Clinton o Sly
Stone. Indestructible, incendiario, volcánico, contagioso, son algunos de los adjetivos que
se emplean para calificarlo en sus actuaciones.
14 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€/45€ abono.

NETTWoRK. CHARNETT MoFFETT, STANlEY JoR-

DAN, CASIMIR lIBERSKI Y JEFF “TAIN” WATTS
NETTwORK es el último proyecto de Charnett, en el cual se ha rodeado de tres amigos
y tres de los mejores músicos e instrumentistas a nivel internacional con tres carreras en
solitario sobradamentecontrastadas.
15 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€/45€ abono.

RICHARD BoNA. MANDEkaN CUBANo
Richard Bona ha vencido obstáculos como la pobreza, las presiones familiares, la lejanía
y la mala suerte para convertirse en un músico de proporciones enormes en su tierra
natal, en las grandes ciudades y en los teatros del mundo. Pero no fue el dinero, las cone-
xiones o la buena suerte lo que le abrieron esas puertas. Fue su enorme talento y su fiera
determinación lo que lo llevaron a perseguir su singular visión artística.
16 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€/45€ abono.

JEFF DENSoN TRIo + lEE KoNITz
Hablar de Lee Konitz es, sin ningún género de dudas, hablar de una de las grandes figuras
de la  historia del jazz. Nacido en Chicago en 1927, Konitz, saxofonista y compositor, ha
vivido en primera persona la época de mayor efervescencia de la historia del jazz, es lo
que se suele llamar una leyenda viva del jazz.
17 juLIO. 22 h. Patio de la Hospedería de San benito. 15€/45€ abono.
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Martes, 14 de julio. 22:00 h.

MACEO PARKER
Miércoles, 15 de julio. 22:00 h.

NETTWORK
Charnett Moffett, Stanley Jordan, 
Casimir Liberski y Jeff “Tain” Watts
Jueves, 16 de julio. 22:00 h.

RICHARD BONA 
Mandekan Cubano
Viernes, 17 de julio. 22:00 h.

JEFF DENSON TRIO + LEE KONITZ
Director Artístico: José Luis Gutiérrez

Área de Extensión y Cultura. UVa
www.buendia.uva.es

@centrobuendia     #uvajazz

Síguenos en 

Festival Internacional de Jazz
de la Universidad de Valladolid
Del 14 al 17 de julio de 2015
Patio de la Hospedería de San Benito
C/ San Benito, s/n. Valladolid 

UNI
VERSI
JAZZ
2015

XIV Edición

Patrocina

Colaboran

Organiza

UniversidaddeValladolid

Venta anticipada de entradas:

 
ro Buendía (C/ Juan Mambrilla, 14, 2ª planta. Valladolid)

 De lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas
ruz - Sala San Ambrosio (Plaza de Santa Cruz, s/n. Valladolid)

 De martes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,
 domingos de 11:00 a 14:00 horas

 en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla
 de la Hospedería de San Benito
Precio Taquilla: Entrada: 15 euros. Abono: 45 euros
Precio ticketea.com y elnortedecastilla.es: Entrada: 15 euros. Abono: 45 euros (ambos más gastos 
de distribución)
NOTA: Sólo se admite pago en metálico excepto en ticketea.com y elnortedecastilla.es

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

XIV Edición

UNI

 

 
 

 
 

 

XIV Edición

UNI

 

 
 

 
 

 

XIV Edición

UNI

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

VERSI
UNI

 

 
 

 
 

 

VERSI
UNI

 

 
 

 
 

 

VERSI
UNI

 

 
 

 
 

 

VERSI

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

JAZZ
VERSI

 

 
 

 
 

 

JAZZ
VERSI

 

 
 

 
 

 

JAZZ
VERSI

 

 
 

 
 

 

JAZZ
VERSI

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

20
JAZZ

 

 
 

 
 

 

20
JAZZ

 

 
 

 
 

 

1520
JAZZ

 

 
 

 
 

 

15
JAZZ

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

20
Del 14 al 17 de julio de 2015

de la 
estival InteFFestival Inte

 

 
 

 
 

 

20
Del 14 al 17 de julio de 2015

sidad Univerde la 
estival Inte

 

 
 

 
 

 

1520
Del 14 al 17 de julio de 2015

de sidad 
nacionalrestival Inte

 

 
 

 
 

 

15
Del 14 al 17 de julio de 2015

alladolidVValladolid
Jazz de nacional

 

 
 

 
 

 

alladolid

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

CEO PMA
tes,rMa

C/ San Benito,
atio de la Hospedería de San BenitoP

Del 14 al 17 de julio de 2015

 

 
 

 
 

 

ARKERCEO PCEO PARKER
 de julio. 22:00 h. 14tes,

alladolid VValladolid  s/n. C/ San Benito,
atio de la Hospedería de San Benito

Del 14 al 17 de julio de 2015

 

 
 

 
 

 

ARKER
 de julio. 22:00 h.

alladolid 
atio de la Hospedería de San Benito

Del 14 al 17 de julio de 2015

 

 
 

 
 

 

atio de la Hospedería de San Benito
Del 14 al 17 de julio de 2015

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Casimir Liber
Char
NETTW

rMié

 

 
 

 
 

 

ski y Jeff “TCasimir Liber
nett Moffett,Char

ORKNETTW
 de julio.  15coles,coles, 15r

 

 
 

 
 

 

ski y Jeff “T
 Stanlenett Moffett,

22:00 h. de julio. 

 

 
 

 
 

 

attsain” Wain” Wattsski y Jeff “Tski y Jeff “Tain” W
y Jordan, Stanle  

 
 

 
 

 

atts
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Mandekan Cubano
RICHARD BONA 

ves,Jue

Casimir Liber
 

 
 

 
 

 

Mandekan Cubano
RICHARD BONA 

 de julio.  16ves,

ski y Jeff “TCasimir Liber
 

 
 

 
 

 

Mandekan Cubano
RICHARD BONA 

22:00 h. de julio. 

ski y Jeff “T
 

 
 

 
 

 

attsain” Wain” Wattsski y Jeff “Tski y Jeff “Tain” W
 

 
 

 
 

 

atts
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

.buendia.uva.eswww

ector ArDi

JEFF DENSON TRIO + LEE K
nes,rieV

Síguenos en 

 

 
 

 
 

 

.buendia.uva.es

José Luis Gutiétístico: rector A

JEFF DENSON TRIO + LEE K
 de julio.  17nes,

 

 
 

 
 

 

.buendia.uva.es

ezrrJosé Luis Gutié

JEFF DENSON TRIO + LEE K
22:00 h. de julio. 

 

 
 

 
 

 

ONITZJEFF DENSON TRIO + LEE KJEFF DENSON TRIO + LEE KONITZ

 

 
 

 
 

 

ONITZ

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

De lunes a vie
o Buendíar

enta anticipada de entradas:VVenta anticipada de entradas:

 

 
 

 
 

 

ea de Extensión y Cultura. UrÁ
obuendia     #uvajazzr@cent

uz - Sala San Ambr
nes en horario de 9:30 a 13:30 horasrDe lunes a vie
 (C/ Juan Mambrillao Buendía

enta anticipada de entradas:

 

 
 

 
 

 

aVVaea de Extensión y Cultura. U
obuendia     #uvajazz

r (Plaza de Santa Cosioruz - Sala San Amb
nes en horario de 9:30 a 13:30 horas

alladolid)VValladolid) 2ª planta.  14,,

 

 
 

 
 

 

alladolid)VValladolid) s/n. uz,r

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ganizarO

 Sólo se admite pago en metálico excepto en tickA:TTA:NO
de distribución)

etea.com y elnorecio tickecio ticketea.com y elnorrP
aquilla: Entrada:TTaquilla: Entrada:ecio rP

de la Hospedería de San Benito

domingos de 11:00 a 14:00 horas
tes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,rDe ma

 

 
 

 
 

 

 Sólo se admite pago en metálico excepto en tick
de distribución)

tedecastilla.es: Entrada:etea.com y elnor
Abono:os. r 15 euaquilla: Entrada:

de la Hospedería de San Benito
 en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla

domingos de 11:00 a 14:00 horas
tes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,

uz - Sala San Ambr

 

 
 

 
 

 

ocinartPa

etea.com y elnor Sólo se admite pago en metálico excepto en tick

Abono:os. r 15 eutedecastilla.es: Entrada:
osr 45 euAbono:

 en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla

tes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,
r (Plaza de Santa Cosioruz - Sala San Amb

 

 
 

 
 

 

tedecastilla.esetea.com y elnor

os (ambos más gastos r 45 euAbono:

 en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla

tes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas,
alladolid)VValladolid) s/n. uz,r

 

 
 

 
 

 

ter
ec

ci
ón

 d
e 

a

os (ambos más gastos 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

rUnive

 

 
 

 
 

 

alladolidVValladoliddedsidar

 

 
 

 
 

 

Colaboran

alladolid

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ec
ci

ón
 d

e 
a

r
 d

i
yn

ce
la

ra

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



10
música · julio

JULIO
VIERNES 3

SUMMER IS MUSIC - String 
+ Getsuyoubi + Víctor Estacio

SÁBADO 4
SUMMER IS MUSIC - India 

+ Hell´s Breast
VIERNES 10

Los Banis
SÁBADO 11

SUMMER IS MUSIC - Hope 
+ Remember These Eyes

VIERNES 17
SUMMER IS MUSIC -  Milf

+ Wathever
SÁBADO 18

SUMMER IS MUSIC - Pass 
+ Margot

VIERNES 24
SUMMER IS MUSIC - Señor y Señora 
+ La Noche de la Iguana + Al Zagal

SÁBADO 25
SUMMER IS MUSIC - Sicode 

+ Cheroot
VIERNES 31

Fiesta presentación del 
SUMMER END FESTIVAL

El oBA Festival
a 45€ en entradasgo.com

En entradasgo.com, el portal de venta
de entradas de laguiaGO!, tienes un
cupo limitado de abonos (2 días de con-
ciertos + Camping) a precio especial
de oferta: 45€. Una oportunidad única
para disfrutar de la primera edición de
este espectacular festival.

El cartel del OBA es de los que quitan
el hipo: Vetusta Morla, Monarchy, Si-
donie, La M.O.D.A, Citizens…; y el sá-
bado, la gran fiesta hindú del color,
Holy Party Festival. Todo ello, en un
paraje único y especial, a escasos 500
metros de Arriondas y del puente
donde se da la salida del Descenso In-
ternacional del Sella
.
Viernes 7 y sábado 8 de agosto
Precio especial: 45 €. cupo limitado.
Incluye abono + camping
Venta de entradas: entradasgo.com
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y además
NOCHE FOLK EN CASA ZORRILLA
TAPER DUEL
Miércoles 8 de julio [20:30 h]
En torno a la especial atmósfera creada por un
acordeón y un bajo surge un lenguaje abierto,
improvisaciones y melodías de autor donde se
ve la influencia de la música tradicional, de las
culturas y lenguajes. La colaboración de Adal
Pumarabín hace viajar la música de Taper
Duel al concepto de banda folk/jazz dando
lugar a un directo más orgánico y sorpren-
dente. .
Jardín Romántico Casa Zorrilla. Entrada:
8€. Venta: www.vayaentradas.com
Organiza Producciones Divergentes, Etno So-
nido. Colabora Fundación Municipal de Cul-
tura

TANGO  “A LA LUZ DE LA LUNA”
Sábados 4, 11, 18 y 25 de julio. Sábados 1, 8,
15, 22 y 29 de agosto. De 22.00 a 23.50 h
Esta actividad se propone dar a conocer a los
ciudadanos el tango argentino como un medio
de ocio y diversión accesible a todos los que
deseen participar.
Paseo Central del Campo Grande. (Frente a
las puertas centrales de acceso al parque)
(Sesiones de baile organizadas en colaboración
con la Asociación Vallisoletango)

ONDA ROCK
Del 24 al 28 de agosto. 21h. 
XII CERTAMEN DE GRUPOS MUSICALES
LOCALES “CIUDAD DE VALLADOLID”
Escenario Plaza de Colón. Organizan Fun-
dación Municipal de Cultura, Onda Cero
Radio y Europa FM.

T* - Teatro; SD.* - Sala Delibes; LAVA - Laboratorio de las
Artes de Valladolid; S.B.* - Sala Blanca; S.E.* - Sala Ex-
perimental; CCMD* - Centro Cultural Miguel Delibes; S.S.*
- Sala Sinfónica;  S.C.* - Sala de Cámara; S.P.* - Sala Po-
livalente; S.T.E* - Sala de Teatro Experimental

Celtas Cortos
+

orquesta Sinfónica de
Castilla y león

Miguel Romea,  director

“El mejor Sueño”
Recorrido por todos los éxitos,
desde los primeros discos hasta el
último editado el año pasado,  Con-
tratiempos. Temas donde la Or-
questa brillará especialmente. 

También habrá una mezcla de
temas instrumentales llamada ‘Ma-
cedonia tradicional’ y donde el pú-
blico va a vibrar movida por la
fuerza de la fusión entre Celtas Cor-
tos y la OSCyL. 

conciertos Extraordinarios
2 julio, 21.00h.
ccMd*, Sala Sinfónica.
10 a 32€.
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RoCK EN lA FERIA
Viernes 14 de agosto: 

Macaco. Artistas invitados: Papa
Shango + 4 de Copas. 10€

Sábado 15 de agosto: 
Rosendo + Los Suaves. 

Artista invitado: ADN. 15€

Domingo 16 de agosto: 
M CLAN + LOS SECRETOS. 
Artista invitada: Gastelo. 7€

Exterior de la feria de Muestras de To-

rrelavega. abono: 25 €. a todos los

precios hay que sumarles gastos de

distribución. Las entradas y abonos in-

crementan su precio el día del evento

en 3€. Puntos de venta: red Liber-

bank, Halcón Viajes, carrefour Viajes

y ticketmaster.com.

FESTIVAl MÚSICA
EN gRANDE 2015

JUANES, DAVID BUSTAMANTE,
PABLO ALBORáN, HOMBRES G Y
MALDITA NEREA junto a FUNAM-
BULISTA serán los protagonistas de la
séptima edición del FESTIVAL Mú-
SICA EN GRANDE.

La península natural de la Magdalena,
se encuentra frente a la bahía de San-
tander. Un espacio natural de 24,5 hec-
táreas situado entre el núcleo urbano y
la zona de El Sardinero. La cima está co-
ronada por el Palacio Real. El recinto
puedo albergar hasta 15.000 personas
con total seguridad en un lugar privile-
giado de la ciudad de Santander.

21 aL 25 juLIO.
caMPa dE La MaGdaLENa 
SaNTaNdEr
abonos desde 36€. Entrada VIP 75€.



exposiciones

CHINA: 
IDENTIDAD E

IMAgINACIóN. 

FOTÓGRAFOS CHINOS CONTEMPORÁNEOS.
Obras de Benoit + Bo, Cang Xin, Lu Guang, Tu
Chun, wang Fuchun, wang Gang, wang Zi,  Xu Pei
wu, Xu Yong, Yang Changjing, Yang Yongliang,
Zhang Huan, Zhou Ming.

15 juLIO - 30 aGOSTO.
S.M.E.* de San benito.
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DE "lA gUERRA DE
lAS gAlAXIAS" A
"STAR WARS"
El próximo 19 de diciembre se producirá el
estreno mundial de la última entrega de la
saga fílmica iniciada en 1977 con La guerra
de las galaxias. En la exposición se puede
disfrutar de dos ediciones limitadas a 500
ejemplares, firmadas por el propio Rein-
hart, que incorporan un desplegable extra,
no incluido en la edición normal. 
23 juLIO- 30 aGOSTO.
S.M.E.* del Teatro calderón.

gAlERIE lEloNg

Obras de Etel Adnan, Pierre Ale-
chinsky, Günther Förg, Rebecca
Horn, Jannis Kounellis, Nalini Ma-
lani, David Nash, Jaume Plensa,
Sean Scully, Kiki Smith, Antoni Tà-
pies, Barthélémy Toguo, Juan Uslé.

Todos estos artistas han expuesto am-
pliamente y no necesitan en realidad
una exposición suplementaria. A
pesar de ello a menudo los artistas
prefieren formar parte de una exposi-
ción colectiva más que gozar de una
exposición personal-aventura en soli-
tario. Estar confrontados a sus igua-
les, a sus mayores, a los más jóvenes,
a sus amigos o a sus rivales supone un
ejercicio estimulante que les gusta. 

17 juLIO- 30 aGOSTO
S.M.E.* de las francesas
S.M.E.* de la casa  revilla.



Más información en web del Museo www.museocienciavalladolid.es

S.E.T.* - Sala de Exposiciones Temporales

“BOMBEROS. VALLADOLID, 500 AÑOS
1515 – 2015”
Exposición que repasa los 500 años de his-
toria del Cuerpo de Bomberos de Valladolid.
Camiones, bombas, recreaciones históricas,
trajes, cascos, mangueras y demás equipa-
miento, audiovisuales, un gran espacio de
juego… un recorrido tan interesante como
sorprendente, para todos aquéllos que
aman la historia, la ciencia, la tecnología, el
riesgo, el valor y la generosidad.
S.E.T.* Hasta 10 de enero de 2016. 4€

“ENARBOLAR, GRANDES áRBOLES
PARA LA VIDA”
Una exposición, de la Fundación Félix Ro-
dríguez de la Fuente, que permite realizar
un viaje virtual por los árboles y bosques
maduros más destacados de España a tra-
vés de diferentes paneles y audiovisuales.
Sala L/90 º. 1 al 22 de julio. Entrada gra-
tuita

ExPOSIcIONES

Julio 2015
Museo de la Ciencia de Valladolid

acTIVIdadES EducaTIVaS

ESCUELA DE VERANO 2015 ‘CON
IDEAS DE BOMBERO’
X y J de julio, de 11.30 a 13.30 h. Para
niños/as  7 a 12 años. Entrada 15 €. Plazas
limitadas. Inscripción previa. 
Miércoles: ‘Conviértete en bombero’.  
Jueves: taller ‘Robomberos’.

PROGRAMA INFANTIL DE PLANETA-
RIO ‘LA NIÑA QUE SABÍA CAMINAR
AL REVÉS’
Nuevo programa de Planetario dirigido a
público a partir de 3 años. Una proyección,
a cúpula completa, que descubrirá a los
más pequeños algunos conceptos básicos
de Astronomía  e incidirá en la necesidad
de preservar la oscuridad del cielo noc-
turno
M-S, y F, a las 13 h; y D, a las 11.45 h.

Museo de la Ciencia: M-V, 11.00 a 19.00 h.  S
y F, de 11.00 a 20.00 h. D, de 11.00 a 15.00 h

Casa del Río: M-V, de 11.00 a 14.30 h. S y F,
de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 h. D, de

11.00 a 14.30 h

PLaNETarIO

HOrarIO dE VEraNO (julio y agosto)



18
exposiciones · julio

loS IMPRE-
SIoNISTAS

Ruptura y vanguar-
dia del siglo XIX. 

Una selección de 101 graba-
dos, dibujos y pasteles origi-
nales de 23 renombrados
artistas del Impresionismo
europeo, como Manet, Tou-
louse Lautrec, Monet,
Degas, Renoir y muchos
otros, se presentan en esta
exposición, que es una com-
pleta muestra con la obra
gráfica de reconocidos artis-
tas del arte universal.
HaSTa 12 juLIO 
S.M.E.* de las francesas.

EDUARDo
gARCIA 
BENITo 
Portadas en 

Vogue y Vanity Fair

Vogue y Vanity Fair, han sido
lectura obligatoria de la élite
y de la clase más apasionada
por la moda durante cerca
de un siglo La exposición
presenta medio centenar de
portadas diseñadas por el
artista vallisoletano
Eduardo García Benito
para Vogue y Vanity Fair, Be-
nito creó algunas de las por-
tadas más memorables de
los años ’30 y ’40. 
22 juLIO - 30 aGOSTO
S.M.E.* de la casa revilla.

A B C 
DUANE 

MICHAlS
Para sus secuencias más co-
nocidas, el artista hace suyo
el formato cinematográfico
de las secuencias de fotogra-
mas. Constituida con una
sola instantánea, cada se-
cuencia describe la evolu-
ción de un evento y muestra
las diferentes perspectivas
sobre un tema específico. El
artista introduce además en
sus obras también el texto:
elemento fundamental tanto
de obras individuales, como
compuestas. 
HaSTa 12 juLIO
S.M.E.* de San benito.
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S.M.E.*  - Sala Municipal de Exposiciones

1 JULIO -  13 OCTUBRE
EXPOSICIONES EN EL ZA-
GUÁN: Ejemplares en extinción.
Protegidos: “Obras de Garcilaso
de la Vega” Madrid, 1796. 
Biblioteca de la Casa. Casa José
Zorrilla.

HASTA 19 JULIO 
JUDITH ALVAREZ GARCÍA.
Moradores. Artista seleccionada
en la convocatoria de la FMC 
S.M.E.* del Teatro Calderón.

DEL TBO AL COMIC. Historia
de los dibujantes de Valladolid
S.M.E.* de la Casa Revilla.

y además

lA BEllEzA DEl 
MoDERNISMo

La exposición refleja la gran creatividad del
MODERNISMO, movimiento rabiosa-
mente innovador que surgió en Cataluña a
finales del siglo xix y que se manifestó en
todos los ámbitos de la creación artística.
Las obras que se exhiben muestran la am-
plitud de este movimiento artístico-cultural
y la complejidad de la producción artística
de la época, que no coincide con una única
expresión estética. Así, se presentan obras
de una estética plenamente modernista
como las figuras femeninas de RAMóN
CASAS; las etéreas ninfas de JOAN
BRULL; las delicadas damas representadas
en dos óleos de ALEXANDRE DE RI-
QUER, en los plafones de marquetería de
GASPAR HOMAR y JOAN BUSQUETS,
entre otras obras...
HaSTa 12 juLIO
S.M.E.* del Museo de Pasión.





te interesa

Santa Cruz 
en Vivo

Visitas teatralizadas al 
Palacio de Santa Cruz

Inscripción previa: Del 7 al 16 de julio.
e-mail: educarellanoalonso@gmail.com*
Entradas: General: 6€ / Tarjeta Uva: 3 €
* Las inscripciones se realizarán mediante
correo electrónico
17 de julio de 2015

Primer pase. 18 h.

Segundo pase. 19 h.

Palacio de Santa cruz. 

(Plaza de Santa cruz, s/n)

3ª EXPoSICIóN 
CreArt

“The city and me” comisariada
por Lucas Cuturi con la participa-
ción de 20 proyectos de artistas
de la Red CreArt. Estos son los
artistas seleccionados : Mihai
Sălăjan y Sergiu Sas (Arad); Her-
mano Noronha (Aveiro); Leonard
Sherifi y Luca Staccioli (Génova);
Zsolt Iochom (Harghita); Petter
Solberg (Kristiansand); Rossella
Piccinno (Lecce); Markus Hofer,
Martin Sturm y Evalie Wagner &
Teresa Fellinger (Linz); Simona
Zemaizyte (Kaunas); OffCity Co-
llective, Lukas Hajek y Jan Zdvo-
rak (Pardubice); Belén Rodríguez
y Patricia Sandonis (Valladolid);
Jonas Anicas (Vilnius); Luiza
Margan y Maja Rozman (Zagreb). 
HaSTa 31 aGOSTO. Pardubice

(república checa) 

a ParTIr 16 SEPTIEMbrE. Linz

(austria). 



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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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 

ACI*- Amigo Casa de la India
ICRC * - Consejo Indio de Relaciones Culturales

cINE 
9 DE JULIO. 20 h

GOLDEN CLASSICS:
PYAASA DE GURU DUTT

Con motivo del 90 aniversario
del nacimiento del director, pro-
ductor y actor indio Guru Dutt,
se proyectará el clásico Pyaasa.
Ambientada después de la inde-
pendencia, la película cuenta la
historia de Vijay, un poeta que
quiere dar a conocer su obra, y
Gulabo, una prostituta con un
corazón de oro que le ayuda a
conseguir la publicación de sus
poemas.
Pyaasa (1957 / V.O.S. Inglés /
DVD /140 min)

Auditorio Ravi Shankar, Casa
de la India. 
Entrada libre hasta completar
aforo. 
Organiza: Casa de la India.
Colabora: Gala Global.

ExPOSIcIóN
HASTA 31 JULIO

EXPOSICIóN DE FOTO-
GRAFÍA  “RELIGIONES

DE LA INDIA”  DE  AMIT
MEHRA

La exposición muestra la
eterna expresión del espíritu
de celebración de la India. Una
civilización única con un mo-
saico de religiones tan diver-
sas como la tierra. Las
diferentes religiones y sus fies-
tas son como joyas que ador-
nan la corona de la cultura
india.

Casa de la India. 
Entrada libre. Visitas: lunes
a viernes (laborables, lunes
tardes cerrado) de 12 a 14h.
Organiza: Casa de la India.
Colabora: ICCR*

cONcIErTO
17 DE JULIO. 20:30 h

CONCIERTO DE 
SANTUR A CARGO 

DE SANDIP 
CHATTERJEE

Concierto de santur (ins-
trumento de aproximada-
mente 100 cuerdas cuyo
origen se encuentra en el
valle de Cachemira), que
será interpretado por el
consumado músico  indio
Sandip Chatterjee, acom-
pañado a la tabla por Debjit
Patitundi.
Auditorio Ravi Shankar,
Casa de la India. 
Entrada 9 € / 6 € AMI*.
Organiza: Casa de la India.
Colabora: ICCR*.



-Gestión de Riesgos y Calidad en 
Dirección de Proyectos (Online)-Dirección y Gestión de Proyectossegún la norma ISO 21500:2013(Online)-Gestión de Personas en Dirección
de Proyectos (Online)-Dirección de Proyectos según PMI+ Preparación de la Certificación
PMP o CAPM (Online)-Experto en Dirección de Proyectossegún Metodología IPMA + Prepara-
ción Certificación IPMA-4LC– Online-Autodesk Revit Profesional-Introducción a la Impresión 3D(On line)-Curso básico QGIS 2.6 Brighton

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

-Inteligencia artificial: pi-lares fundamentales yáreas de aplicación profe-sional-XII CIATTI 2015. Con-
greso Internacional de
Arquitectura en Tierra-Caracterización y Ges-
tión de Olores y Gases de
Efecto Invernadero en
EDARs-Aulas para el siglo XXI: elalumno como protagonista-Regulación y Supervi-
sión Bancaria-Regulación Económica y
Competencia-Derecho Administrativo
Sancionador



UVa Universidad de Valladolid
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 20h. 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 



Universidad de Valladolid
CENTRO BUENDÍA
xIV universijazz 2015
Festival Internacional de Jazz de la Universidad
de Valladolid
14 al 17 de julio. Patio de la Hospedería de San
Benito. 
PROGRAMACIÓN: 
M, 14 julio, 22h. Maceo Parker. 
X, 15 julio, 22h. Nettwork.  
Charnett Moffett , Stanley Jordan, Casimir Li-
berski, Jef “Tain” Watts. 
J, 16 julio, 22h. Richard Bona. 
“Mandekan Cubano”. 
V, 17 julio, 22h. Jeff Denson Trio + Lee Konitz

Estival uVa 2015
21 al 23 julio. 22.00 h. Patio de la Hospedería
de San Benito. Valladolid. 
Más información: www.buendia.uva.es
PROGRAMACIÓN. 
M, 21 julio. 22h. Lila Downs. 
X, 22 julio. 22h. Pagagnini. 
J, 23 julio. 22h. M Clan. 

Santa cruz en Vivo
Visitas teatralizadas al Palacio de Santa Cruz
17 de julio. Palacio de Santa Cruz. 
1er pase. 18 h. 2º pase. 19 h.
Inscripción previamediante correo electrónico:
Del 7 al 16 de julio al e-mail:educarellanoa-
lonso@gmail.com*
Entradas: General 6€ / Tarjeta Uva 3 €

VENTA ENTRADAS UNIVERSIJAZZ Y ESTIVAL UVA
Anticipada: Venta de entradas online: Ticketea.com y El Norte de Castilla.es  Centro Buendía. (C/
Juan Mambrilla, 14, 2ª planta. Valladolid). L a V, de 9.30 a 13.30 h.  Palacio de Santa Cruz- Sala San
Ambrosio: M a S, de 11 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h., D de 11 a 14 h.). Lunes cerrado. Taquilla: antes de
cada actuación  19 a 22 h. en la taquilla de la Hospedería de San Benito, (siempre que no se hayan ago-
tado en la venta anticipada). Entradas no numeradas.

Más información:
www.buendia.uva.es

Noches en San benito
Concierto de la Joven Orquesta de la
Universidad de Valladolid
24 de julio. 21h. Patio de la Hospede-
ría de San Benito. Precio: 5€.
Venta entradas: Anticipada: Desde
el 1 de julio: Venta de entradas online:
Ticketea.com.  Centro Buendía, (L a
V, de 9.30 a 13.30 h.). Palacio de Santa
Cruz- Sala San Ambrosio (M a S, de
11 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h., D de 11 a
14 h.). Lunes cerrado. Taquilla : Antes
del concierto, de 19 a 21 h. en la taqui-
lla de la Hospedería de San Benito,
(siempre que no se hayan agotado en
la venta anticipada). * Entradas no
numeradas

La uva en curso
X Jornadas de Teatro Clásico
Lo que dicen de nosotros los clásicos
20 al 22 de julio. Centro de Artes Es-
cénicas San Pedro. Olmedo, Valla-
dolid
Matrícula: hasta 16 de julio.



Rafael Amargo protagoniza 
la XIV edición de Lorca y Granada 
en los Jardines del Generalife

Los recintos monumentales de la
Alhambra y el Generalife han po-
sibilitado, desde 2002, al público
de Lorca y Granada en los Jardi-
nes del Generalife convertirse en
sujeto de una experiencia cultural
y artística única. La edición 2015
estará protagonizada por el es-
pectáculo del bailaor granadino
Rafael Amargo, su premiado
Poeta en Nueva York, que ha
viajado por todo el mundo y que
fusiona lo más tradicional del
baile flamenco con tendencias
contemporáneas, tanto en la co-
reografía como en la música, en
la que conviven jazz y ritmos lati-
nos. 

El equipo artístico incluye a Edith Salazar y
Eduardo Cortés en la música y Juan Estelrich
en la dirección de escena y el audiovisual, gran
parte del elenco original que estrenó el espectá-
culo en 2002 y la colaboración especial de dos
figuras del flamenco de Granada, Toni Maya y
María La Coneja, dos representantes de una ge-
neración que comparten escenario con las dos
siguientes generaciones de los Maya: Maite
Maya (al cante) y Antonio Jiménez (al cajón).
Poeta en Nueva York incluye poemas del libro
homónimo de García Lorca recitados por los ac-
tores Joan Crosas, Marisa Paredes y Caye-
tana Guillén Cuervo.

Del 20 de julio al 29 de agosto.
Jardines del Generalife. Granada.
+info: www.lorcaygranada.es

Foto © Miguel Paubel

go out
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Los 15 años del 
Ebrovisión van a ser

espectaculares
Hercules & Love Affair (Live) son uno de los
grandes atractivos del cartel del XV aniversario
del festival. Una celebración que promete ser
épica. Los directos de los neoyorkinos se con-
vierten en auténticas fiestas disco y dance-
punk. 
Junto a ellos, un montón de bandas que harán
las delicias de los festivaleros que se acerquen
hasta Miranda de Ebro: Supersubmarina,
Allah-las, Sidonie, Delorean, La Habitación
Roja o Niños Mutantes entre otros.

3, 4 y 5 de Septiembre
Miranda de Ebro, (Burgos)
+ info: ebrovision.com
Consigue tu abono por 41 € en 
entradasgo.com

Juanes recala en
Santander en su

gira europea
Juanes será la estrella internacional
del festival Música en Grande de San-
tander, citándonos el 22 de julio. Ga-
nador de 2 Premios Grammy y 19
Premios Grammy Latinos, el colom-
biano es una de las voces de referen-
cia mundial del rock en español. 
El festival cántabro contará además
con las actuaciones de Pablo Albo-
rán, David Bustamante, Hombres
G, Maldita Nerea, Paula Rojo y Fu-
nambulista, entre otros artistas.
Del 21 al 25 de Julio.
Campa de la Magdalena. 
Santander.
Venta: Ticketmaster
+ info: www.musicaengrande.es
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espacio joven

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

LA VIDA ES. ALICIA FERNáNDEZ
Alicia Fernández, estudiante de bellas artes, master
en dibujo y en estos momentos doctorando por la
universidad de Granada cuya investigación gira al-
rededor de la animación y el tiempo, presenta 4 pie-
zas de animación y series de fotogramas. 
del 9 de julio al 1 de agosto 

S.E.* del Espacio joven.

Conciertos
AEEE. 5 Acústicos en el Espacio
Plaza exterior del Espacio joven

Exposiciones

GRIS CASI VERDE. SERGIO CRUZ 
Colección de pintura que presenta el estudio reali-
zado por el artista en torno a la acción del clima
sobre las plantas que lo habitan, en esta ocasión hace
una referencia al color que adoptan las plantas a me-
dida que transcurre el verano y vemos como se pro-
duce una adaptación de la propia  naturaleza. 
del 9 de julio al 1 de agosto 

E.E.* “El faro” del Espacio joven.

MONTSING
V, 17 julio. 20.30h.

NATALIA FUSTES 
S, 18 julio. 20.30h.

MC ARIS 
j, 24 julio. 20.30h.

SHERK & FRUNK 
V, 25 julio. 20h.

THE MORNING 
REAVER 
V, 31 julio. 20.30h.
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CREACIóN DE PROYECTOS CULTURA-
LES (20 horas)

El taller nos muestra las pautas para poner
en marcha un proyecto cultural, poniendo a
disposición de los participantes los recursos
existentes para desarrollar sus ideas y dar-
les forma.
2, 3, 8, 9, 10 y 15 de julio de 11 a 14 h y 17
de julio. 12 a 14 h. dirigido a: chicos/as de
14 a 25 años.Precio: 5 €/persona. Inscrip-
ciones: a partir del 18 de junio.

ACTÚA, EXPRÉSATE, DIVIÉRTETE 
(20 horas) 

Acercarse al teatro y través de él mejorar el
conocimiento de su cuerpo y de sus recur-
sos expresivos. Ofrecemos un espacio para
potenciar la expresión, la desinhibición, la
creación colectiva y ante todo, la diversión.
22, 23 y 24 de julio de 16 a 21 h, 25 de
julio. 10 a 15 h. dirigido a: chicos/as de 14
a 30 años. Precio: 5 €/persona. Inscrip-
ciones: a partir del 1 de julio.

Talleres
Verano espacial
2015

FOTOGRAFÍA ESTENOPÉICA 
(6 horas) 
Este taller enseñará la construcción
y funcionamiento de una cámara de
fotos artesanal con uso película fo-
tográfica común, lo que permitirá
experimentar todo el proceso foto-
gráfico.
fechas: 22 y 23 de julio. 16 a 19 h.
dirigido a: chicos/as de 14 a 20
años. Precio: 3 €/persona. Ins-
cripciones: a partir del 1 de julio. 

PINHOLE VAN (6 horas) 

Esta actividad propone una visita al
interior de una enorme cámara os-
cura “Pinhole Van” en la que se in-
troducen todos los principios
básicos por el que se rige toda cá-
mara fotográfica.
24 y 25 de julio. 11 a 14 h. dirigido
a: chicos/as de 20 a 30 años. Pre-
cio: 3 €/ persona. Inscripciones: a
partir del 1 de julio
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Eventos
OCTAVA EDICIóN
PRESENTACIóN FARO URBANO

Faro Urbano es el festival de danza y cul-
tura urbana más grande de Castilla y
León, organizado por el Ayuntamiento de
Valladolid y la Asociación Cultural Fresas
con Nata.

El festival está compuesto por 3 bloques
principales:

COMPETICIóN + CULTURAL + OCIO
Con el paso del tiempo el festival ha tenido
una clara trascendencia tanto en Valladolid
como en el resto de las ciudades periféri-
cas, dato que ha dado lugar a un claro au-
mento de la participación.

Ocho años después del primer festival, el
número total de bailarines se ha multipli-
cado, dando como resultado nuevos grupos
de baile y un mayor número de actividades
relacionadas con el Hip Hop.

ESPACIOS DEL FESTIVAL:
•ZONA 1: Auditorio Casa Revilla. Calle To-
rrecilla (Sede FMC) 
•ZONA 2: Plaza de Portugalete. 
•ZONA 3: Exterior plaza del antiguo ma-
tadero. 
•ZONA 4: Sala blanca, LAVA. 
•ZONA 5: Sala Concha Velasco, LAVA. 
•ZONA 6: CDO Covaresa Siglo XXI 
•ZONA 7: (ubicación por determinar) 
•ZONA 8: Playa de las Moreras 

PROGRAMACIóN
x, 8 y j, 9 dE juLIO. 18.00 - 21.00h.
Talleres de iniciación a la danza urbana:
Zona 2 / Punto de información del Festival:
Zona 2 / Talleres gratuitos de iniciación sin
inscripción previa: Zona 2

V, 10 dE juLIO. 17.00h. Conferencias:
Zona 1.  19.00h. Skate Games: Zona 2 /
Twistyles Cypher: Zona 2 / Punto de infor-
mación del Festival: Zona 2 / Twistyles
Cypher: Zona 2. 20.30h. Session DJ +
Open Mic. 22.00 - 00.30h. Concierto Hip
Hop: Boombasstik: Zona 2

S, 11 dE juLIO. 10.30h. Hip Hop Battle
2vs2: Zona 4 / Breaking Battle 2vs2: Zona
5.  12.00h.. Graffiti: Zona 3 / Session DJ:
Zona 3.  13.00h. Funkstyles Battle 2vs2:
Zona 3. 16.30h.. Street Dances Champ:
Zona 5. 18.30h. Power Moves 1vs1: Zona
4.  19.00h. -TOP BATTLES- Hip Hop Bat-
tle 2vs2: Zona 5 / Breaking Battle 2vs2:
Zona 5 / Funkstyles Battle 2vs2: Zona 5.
01.00h. After party: Zona 7

d, 12 dE juLIO. 10.30h. Workshops:
Zona 6.  19.00h. Tricking series: Zona 8

Más información:
• www.farourbano.es
• www.youtube.com/user/farourbano
• festival@farourbano.
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AVISO
Cerramos por obras 

de remodelación desde el 1 de
Agosto  hasta nuevo aviso.



cine

loS MINIoNS

La historia de LOS MI-
NIONS, de Universal Pic-
tures e Illumination
Entertainment, se re-
monta al principio de los
tiempos. Los Minions em-
pezaron siendo organis-
mos amarillos unicelulares
que evolucionaron a través
del tiempo, poniéndose
siempre al servicio de los
amos más despreciables.
Ante su incapacidad para
mantener a esos amos con
vida – desde el T. Rex a
Napoleón –, los Minions
acaban sintiéndose solos y
caen en una profunda de-
presión.

TERMINAToR-
géNESIS
Cuando el líder de La Resis-
tencia, John Connor (Jason
Clarke), envía al Sargento
Kyle Reese (Jai Courtney)
de vuelta a 1.984 para prote-
ger a Sarah Connor (Emilia
Clarke) y salvaguardar el fu-
turo se producirá un inespe-
rado giro de los
acontecimientos que creará
una fractura en la línea tem-
poral.

Ahora, el Sargento Reese se
encuentra en una nueva y
desconocida versión del pa-
sado donde se encontrará
con aliados inesperados,
como el Guardián (Arnold
Schwarzenegger), peligro-
sos enemigos nuevos y una
inesperada misión: reiniciar
el futuro.

ASESINoS
INoCENTES

Cuenta la historia de Fran-
cisco Garralda (Maxi Igle-
sias), un joven
universitario que, vién-
dose en una situación per-
sonal muy comprometida,
recibe una oferta: matar a
Espinosa, su profesor de
psicología (Miguel Ángel
Solá). Lo que convierte el
encargo en singular es que
el mismo profesor es quien
ofrece a su estudiante esta
manera de salir del aprieto
que le asfixia.



DEl REVéS
(INSIDE oUT)

Crecer puede ser un ca-
mino lleno de baches y
Riley no es una excepción.
Se ve obligada a dejar
atrás su vida en el Medio
Oeste americano porque
su padre encuentra un
nuevo trabajo en San
Francisco. Como todos
nosotros, Riley se deja
guiar por sus emociones:
Alegría (Amy Poehler),
Miedo (Bill Hader), Ira
(Lewis Black), Enfado
(Mindy Kaling) y Tristeza
(Phyllis Smith).
Las emociones viven en el
Cuartel General, el centro
de control de la mente de
Riley, desde donde la ayu-
dan a superar los proble-
mas de la vida cotidiana.

lío EN 
BRoADWAY

Arnold tiene una vida per-
fecta. Felizmente casado,
dos preciosos hijos y un
magnífico trabajo como di-
rector teatral en Broadway.
Todo cambia cuando con-
trata los servicios de Izzy,
una joven y prometedora
actriz que alterna su dis-
creta carrera artística con
servicios nocturnos de com-
pañía. El flechazo es tan
profundo que Arnold decide
ayudarle económicamente
para que se centre en el
mundo de la interpretación.
El plan se torna en pesadilla
cuando Izzy consigue un
papel en la obra que dirige
Arnold, en la que también
participa su mujer y que se
convierte en un trío imposi-
ble.

ANT-MAN

El ladrón maestro Scott
Lang debe aceptar su
héroe interior y ayudar a
su mentor, el Dr. Hank
Pym, a proteger el secreto
detrás del espectacular
traje de Ant-Man de una
nueva generación de gi-
gantes amenazas.
Armado con un súper-
traje y con la asombrosa
capacidad de reducir su
tamaño a la misma vez que
aumenta su fuerza, Ant-
Man debe mostrarle los
brazos abiertos a su héroe
interior y ayudar a su
mentor, el Dr. Henry Pym,
a planificar un atraco que,
si todo sale bien, el mundo
se salvará de un terrible
final.
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QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN THE
BLACK MONKEY
De todo en cuanto a moda se refiere. Principal-
mente ropa, calzado y complementos para nues-
tro día a día, aunque también podemos
encontrar prendas más especiales, para algún
evento o moda de baño esta temporada.       

CóMO ES EL CLIENTE DE THE BLACK
MONKEY
La verdad es que tenemos de todo, lo mismo vis-
ten aquí chicos y chicas de 20 años que sus pa-
dres, y eso es algo que nos encanta

QUÉ DESTACARÍAS
Sobre todo que procuramos  es buscar siempre
marcas diferentes, con buena relación
calidad/precio y que no traemos muchas unida-
des para que no te sea fácil encontrarte a al-
guien vestido como tú.

Carolina, propietaria
de The Black Monkey

C/ López Gómez, 20 
47002 Valladolid. Tlf. 983 445 700
Facebook: theblackmonkeyvalladolid

The Black 
Monkey

Estrenamos verano y qué mejor ma-

nera de celebrarlo que aprovecharte

de LAS MEJORES REBAJAS EN
MODA DE LA CIUDAD...

Disfruta a tope del verano con 

THE BLACK MONKEY
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C/Cardenal Mendoza, 8. Tlf. 983 134 081 
www.peluqueriadtonos.com
www.facebook.com/PeluqueriaDTonos

NOVIAS Y NOVIOS 2015
D´TONOS, profesionales en el sector de
la moda, maquillaje y peluquería. Ofrece-
mos trato personalizado adaptándonos a
tus necesidades y gustos para que el resul-
tado final sea perfecto. 
Descubre nuestra colección de Novias
"Annta" 2015 y nuestras propuestas para
Novios 2015 "Gentleman". 

D´TonosHairdressing 
beauty &

barberShop 

Room Tesoros de Asia

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

¡¡ COLOR Y ALEGRÍA!! 

Es lo que inspira la COLECCIóN DE
VERANO que un año más llena nuestra
tienda de ROPA EXCLUSIVA Y DE DI-
SEÑOS RENOVADOS.

-20% EN TODA LA ROPA -20%
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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

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

LA ÚLTIMA NOVEDAD
Muñecas de Acero y Plata

desde 49 a 160€
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ESPECIAL 
4º ANIVERSARIO

Llegamos a otro año más desde nuestra
apertura, dando gracias a tod@s los que ha-
céis posible que este sueño siga hacia de-
lante. Por ello este mes de JULIO Y
AGOSTO tendremos GRANDES PROMO-
CIONES, para aquellos que nos conocéis y
los que quieran venir a conocernos. 
Síguenos en facebook y verás todo lo que
tenemos preparado para vosotros.
Os esperamos!!!!

Strega 
Estilistas

C/Corta, 4.  Zona La Rubia.
Tlf.  983 472 951 / 673 656 487
Facebook: stregaestilistas
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QUé NOS OFRECEN TUS DOS
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS, LA
TASCA DEL ALARCóN Y LA
BRASERíA DEL ALARCóN?
La Tasca del Alarcón ofrece gran variedad
de Embutido de calidad y Latillas gourmet
diferentes y especiales.
Y la Brasería del Alarcón se caracteriza por
su cocina a la brasa, donde destacan los
Chuletones y Pinchos de lechazo, de pollo de
corral y de conejo. 

Carlos Misiego,
propietario de 

Bar Alarcón Tapas,
La Tasca del Alarcón,

Brasería del Alarcón
y Alarcón Río Shopping



C/ALARCÓN, 3.

C.C. RÍO SHOPPING

VISÍTANOS EN...
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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  

TIERRA Y MAR
Salpicón de marisco 

o 
Setas con picadillo

Ensalada 
Chuletón de la Sierra (600 gr.) con

patata panaderas y pimientos 

40 € (la pareja)
Pan , Bebida (4 consumiciones)

e IVA incluidos.  
*Previo encargo.

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
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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

C/ Ferrocarril, 15.

TU LOCAL DE TAPEO Y  MáS...
Desde las 8 de la mañana DESAYUNA
CON NOSOTROS y disfruta de nuestra
famosa TORTILLA DE PATATA, con
el tapeo de nuestros TORREZNOS de-
gusta uno de nuestros vinos. 

Ven con tus amigos a disfrutar de todo
el fútbol en HD. Tómate unas  copas, ja-
rritas buenas, o nuestro GIN TONIC
ESPECIAL FRAMBUTONIC.

Consulta nuestro Facebook y entérate
de todas las fiestas temáticas y otros
eventos

El Tardón
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EXPOSICIóN COLECTIVA
Pop up Store Amaranto 

Julio y Agosto 2015
Calle Nicolás Salmerón, 42

TAPAS+RACIóN+COCINA DULCE
Para picar ( a elegir 2): 

Salmorejo con virutas de jamón / Ensaladilla
rusa / Pincho moruno / Timbal de ensalada
de bacalao y piquillos / Guiso o tapa del día

De raciones (a elegir 1): 
Bacalao con pisto de pimientos / Merluza en
salsa o a la romana / Entrecot con patatas /

Solomillo a la pimienta
Cocina dulce (a elegir 1):  

Arroz con leche / Natillas de caramelo / He-
lados variados / Tartas variadas

*Agua, vino o cerveza y pan

10€ (de lunes a viernes)

Las Cubas

C/Cervantes, 26. Tlf. 661 969 867

Las Cortes 
Fuensaldaña

Ctra. Valladolid, s/n.
Fuensaldaña. Tlf. Reservas 983 583 040
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 y GRAN TERRAZA





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
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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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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

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 



Alaude
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 Teta y la Luna
Las Cortes Parquesol
Las Cubas
Le Bistró
María
Mesón Arandino
Niza  
Nuevo Pitufo  
NYC Hells
Plaza Madrid
Rubén Escudero
Sarmiento  

Ca Mörez
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
Nairobi 
New Santana 
Nobel´s  
Nuevo Manjarrés Valladolid 
Porta Caeli Global Music 

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

ASPAYM – C/Treviño               
ASDE- Exploradores de
Castilla y León
Biblioteca de CyL
Biblioteca Reina Sofía
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 Pubs

HotelesH

Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

......................................
valladolid
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......................................
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www.laguiago.com
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Y muchos más...



¿ESTáS a faVOr O EN cONTra 

dE LOS cENTrOS cOMErcIaLES?

¿POr quÉ?

copas

TODAS LAS FOTOS DE LAS ENTREVISTAS EN EL BLOG
http://www.laguiago.com/blogs/fiesta-en-valladolid/



terrazas
los guindales
DINA: Sí,  porque se puede comprar,
comer…
MOI: No, porque son lugares con de-
masiada gente.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Consulta nuestro Facebook para conocer
próximos eventos.

Santovenia de Pisuerga 
Tlf. 983 400 102
terrazalosguindales@hotmail.com

Seguimos con nuestra FIESTA ASTU-
RIANA DE LOS JUEVES, especialidad Sar-
dinas a la brasa, cabrales, croquetas... EL
RESTO DE LA SEMANA degusta nuestra pa-
rrilla de carnes. LOS DOMINGOS PRUEBA
NUESTRO ARROZ CON BOGAVANTE

Los 
Guindales
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C/Panaderos, 34.

Próximos eventos: MONÓLOGOS, CON-
CIERTOS… sigue nuestro Facebook. Este
año nuestra Peña de ferias se llama EL
MINISTERIO DEL TINTO, preguntar
por las camisetas…  GRAN PANTALLA

PARA VER LOS EVENTOS DEPORTIVOS. 

El Café de Bolís
ANABEL: Me sobran, me siento sola.
DANI: Me vienen muy bien en caso
de apocalipsis zombie.

AHORA... LAS CAÑAS Y LAS
TAPITAS LAS SACAS A LA
CALLE.

PREPÁRATE PARA NUESTRA
FIESTA DE LA SIDRA



56
entrevistas

Alarcón
CARLA: Sí, me parece bien.
MóNICA: Me parece genial.
NIKO: También me parece bien.
KAREN: Todo al alcance.
MIRELA: Me parece genial que exis-
tan. 

María Sangrienta
PABLO: A favor, por las facilidades que
ofrece al consumidor. Siempre es más
cómodo comprar en una gran superficie,
se fomenta la competencia y genera
miles de puestos de trabajo. EDU: Si
buscamos un espacio en el que podamos
aglutinar tiendas, ocio, gastronomía y di-
versión tanto para  adultos como para
niños sin duda elijo centro comercial...
aunque tal vez la atención al cliente sea
menos personalizada. MARINA: Hay
que revitalizar el centro, basta de abrir
los domingos... y un largo etc..  sí a los
centros,  pero con reservas!

la Negra Flor
RAKEL: A favor,  porque si no…  qué
haríamos en invierno? 



57
terrazas

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: Me parecen perfectos redi-
les.

Cubi
FANNY: Si está  todo en el mismo
sitio, genial.

Albino Vino
LA PANDA: Los que tienen peques
les viene perfecto para los días de mal
tiempo, pero para otros viene mejor
que de el solete y el airecillo.
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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 frías con tu vino o caña du-

rante todo el día. Vermús toreros, chupitos bien

fríos y copas preparadas. Partidos de fútbol y

partidas de cartas. 
YA LLEGA EL VERANO... 

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

ESTE MES CELEBRAMOS NUESTRO
2º ANIVERSARIO, en las fiestas de San
Juan. Agenda llena de conciertos, barri-
ladas, fiestas temáticas y todo lo que
puedas imaginar de unas fiestas patrona-
les sumadas a nuestro Aniversario.

Albino Vino

C/Real, 24. Santovenia de Pisuerga
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Nobel´s
MAYUKO: Sí, porque lo tienes todo a
mano.
NANAKO: Sí, porque así no me due-
len los pies con los tacones, lo tengo
todo en un sitio.
VERO: Sí, porque hay de todo.

El Rincón del Cómico
CHUMI: Sí porque hace fresco en ve-
rano.

Harpo
ROBER: Mal, porque las chicas que
están buenas están trabajando.
ARTURO: Algún lado tienen que ir
los chavales dE 15 años a darse el lote.
CECILIA: Sí, porque es una manera
de ocio.
RUBÉN: Para el que no tiene piscina,
se está fresquito.
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En Villa del Prado junto a parque infantil.
Buena música y mejor ambiente. Diversión ase-
gurada. Copas preparadas y fácil aparca-
miento. GRAN PANTALLA para ver tus
partidos de fútbol y DIANA para jugar a los
dardos con los amigos.  Además en nuestra TE-
RRAZA podrás degustar nuestra PIZZAS
ARTESANALES Y PATATAS ASADAS RE-
LLENAS 

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

Harpo Pizzería

Nobel´s

C/ Monasterio San Millán de la Cogolla, 32.
Zona Villa del Prado

INAUGURAMOS EL VERANO con una
Gran FIESTA IBICENCA, fiestas de cóc-
teles, noches de copas y  helados, hacemos
1 añito y lo vamos a celebrara lo grande... 
Y en nuestra TERRAZA disfruta  de nues-
tros nebulizadores de agua para estar
fresquitos.

El Rincón del Cómico

C/Nochebuena, 1. esq. Avenida Egueva. 
Junto Campus Miguel Delibes 
elrincondelcomico @hotmail.es
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Nuevo Manjarrés
TAMPAI: A favor porque desde siem-
pre se unificaban en barrios como en
Plaza de ochavo Lonja y Cebaderia  y
Plazas de mercado con la actual Plaza
Mayor. MARGA: Más de pequeño co-
mercio para que no se pierdan las cos-
tumbres. JOSE: Sí, porque esta todo en
el mismo lado. CARMEN: Sí, por la am-
plitud de horarios. MAR: No estoy de
acuerdo con los centros comerciales por-
que empuja mucho al consumismo... Y es
una historia de marketing, prefiero el co-
mercio de barrio y el pequeño negocio.

Plaza Colegio Santa Cruz, 10

Ven a disfrutar de nuestras CERVEZAS DE

IMPORTACIóN, ARTESANAS, MOJITOS O

CUBATAS.

Encuentra tu momento de lectura, con BOOK-

CROSSING y JUEGOS DE MESA.

ESPACIO CULTURAL para CATAS, EXPOSI-

CIONES, CELEBRACIONES, EVENTOS. 

Disponemos de FUTBOLÍN, DIANA y

wIFI. 

VIERNES. Escucha la mejor MúSICA

VALLISOLETANA

MIÉRCOLES. RETRATOS EN VIVO.

Nuevo
Manjarrés
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El Rincón del Erizo
SUAVE: No, prefiero las tiendas de
barrio.
NURIA: Prefiero centros comercia-
les.
ISRA: Si tengo que ir de una tienda a
otra a comprar pantalones y no están
todas en el mismo sitio me da un
ictus.



MontSing
Viernes, 17 de julio a las 20:30 h

Natalia Fustes
Sábado, 18 de julio a las 20:30 h

Mc Aris
Viernes, 24 de julio a las 20:30 h

Sherk & Frunk
Viernes, 25 de julio a las 20:00 h

The Morning Reaver
Viernes, 31 de julio a las 20:30 h

Plaza exterior del Espacio Joven

A C Ú S T I C O S  E N  E L  E S P A C I O


