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Teatro Municipal Concha 
Espina - 21:00h. 
Venta de entradas en 
la red Liberbank y en 
taquilla.

Los veranos del 
Concha Espina

teatro

Sábado 11. Riki López presenta Me tengo conten-
to. Humor. 12, 10 y 8€
Domingo 12. 20:30h. Encuentros de Música y Aca-
demia. Música clásica. Entrada gratuita.
Viernes 17. 21:00h. Charles MacPherson Quartet. 
Jazz. 7€
Domingo 19. 20:30h. Encuentros de Música y Aca-
demia. Música clásica. Entrada gratuita.
Viernes 24. 21:00h. Jayme Marques Quartet Brasil 
Jazz. Jazz. 7€
Sábado 25. Pepín Tre presenta El cadáver ino-
cente. Humor y música. 12, 10 y 8€
Viernes 31. 21:00h. Jorge Pardo Quartet. Jazz. 7€.
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Un circo teatral con algunos de  los mejores 
artistas de circo llegados de diferentes partes 
del mundo, para hacer realidad esta historia 
teatral que cuenta el viaje mágico de un niño 
hacia otra galaxia, hacia el planeta circo. 
Dirigido por el ilusionista Raúl Alegría os pre-
sentamos el evento de este verano en Santan-
der, más de 90.000 personas ya lo vieron; no 
te quedes sin experimentar nuevas sensacio-
nes en Galácticos.

Del 18 de julio al 9 de agosto. Gran Carpa en el Par-
que de Mesones. Santander. + info y descuentos 
especiales: www.circoquimera.com

El Circo Quimera presenta 
su nuevo espectáculo 
‘Galácticos’ el circo del Futuro 

teatroteatro
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teatroteatro

La iniciativa impulsada por Ábrego e Hilo 
Producciones se consolida como una de 
las referencias teatrales del verano de 
Cantabria. 
La tercera  edición de este programa 
llenará las noches de teatro durante el 
mes de agosto en varias localidades de 
Cantabria incluida Santander. 
Espectáculos propuestos por Abrego: 
“La novia del viento” y “La última vez”. 
Espectáculos propuestos por Hilo Pro-
ducciones: “Criados y bufones”, “I love 
Catalina”, “El Lazarillo in progress” y 
“En el azarosa trayecto de una luz a 
otra luz”.

www.facebook.com/teatrodeuna-
nochedeverano

Teatro de una 
Noche de 
Verano 2015

Sábado 4
Maricastaña. 12:00h. Plaza 
Mayor. Títeres y canciones in-
fantiles
Titiribeatles. 22:00h. Plaza 
Baldomero Iglesias. Títeres mu-
sicales
Charlot Dixieland Band. 
23:00h. Plaza Baldomero 
Iglesias. Jazz Dixieland Callejero

Sábado 11
The Magomic Show. Gromic 
(Bélgica). 12:00h. Plaza Mayor
The Magomic Show. Gromic 
(Bélgica). 22:00h. Plaza Baldo-
mero Iglesias

Sábado 18
El Caballero Negro. 12:00h. 
Plaza Mayor. Títeres Arbolé
La Cabra. 22:00h. Plaza Bal-
domero Iglesias. Teatro de Calle

Sábado 25
La Ratita Presumida. 12:00h. 
Plaza mayor. Títeres
Clowns en libertad. 22:00h. 
Plaza Baldomero Iglesias. 
Clowns y música

16 FEsTiVaL dE 
TEaTro dE CaLLE
Torrelavega
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foto de @luichino44

go out

En entradasgo.com, el portal de 
venta de entradas de laguiaGO!, 
tienes un cupo limitado de abonos 
(2 días de conciertos + camping) a 
precio especial de oferta: 45 €. 
El cartel del OBA es de los que 
quitan el hipo: Vetusta Morla, 
Monarchy, Sidonie, La M.O.D.A, 
Citizens…; y el sábado, 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 
Internacional del Sella.

El oBa Festival 
a 45 € en 
entradasgo.com

Precio especial: 45 €. Cupo limitado. 
Incluye abono + camping
Viernes 7 y sábado 8 de agosto
Venta de entradas: entradasgo.com
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Miércoles 1. Philippe 
Lemm Trío 
Sonido fresco, creativo 
y dinámico que 
combina influencias 
de los clásicos del 
jazz, así como del rock 
progresivo, siempre 
con  la meta de crear 
un sonido limpio y 
accesible.
Del 5 hasta el 21 
de julio el Rubicón 
permanecerá cerrado

Miércoles 22. Belleville 
& Jesús Peñaranda
La banda recrea la 
música de los años 
30 perteneciente a la 
edad dorada del Jazz, 
centrándose en el gipsy 
swing o jazz manouche 
y en concreto en la 
figura del gran maestro 
de la guitarra Django 
Reinhardt.
Miércoles 29. Rafael 
Santana Trío featuring 

Rubicón. Calle del Sol, 4. 
Santander. 22:00h. 
Entrada: 5 euros, consumi-
ción incluida.

rubicón

música

Martin Andersen
Rafael Santana al 
piano, nos ofrece un 
directo en formación 
de trío con Julen Izarra 
al saxo y Javier Mayor  
al contrabajo. Para esta 
cita, cuentan con la 
presencia del baterista 
Martin Andersen.
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Setién Music vuelve al Bosque 
del Gastrobar para amenizar un 
innovador concepto de tapeo, 
raciones y copas a la luz de las velas, 
en un espacio al aire libre.

Jueves 2. Gou Music. El Dj Chema 
Armengou inaugura Setién Music 
con una original formación junto a 
la cantante Mabel Sierra y Sergio 
Mayoral a la trompeta.

Jueves 9. Secreto a voces. Los 
Mundos Naranjas del dúo que forman 
Álvaro Machín y Pablo Bermúdez se 
cuelan en el bosque. Los temas más 
conocidos de su primer disco se 
mezclarán con versiones de pop-rock 
español.

Jueves 16. Kousa. En clave de bossa, 
latin y reggae y con voces de soul, 
llegan Aire Conesa y María Alba, dos 
jóvenes palentinas que cautivarán al 
público.

Jueves 23. Duende del Sur. Los 
ritmos del flamenco más puro y una 
selección de rumbas protagonizadas 
por el directo de esta formación 
liderada por Alicia García al cante, con 

una magnífica guitarra y percusión. 

Jueves 30. Viltown. Viltown presenta 
su nuevo disco en directo con temas 
inspirados en la música de autor en 
castellano con tintes de pop, folk y 
rock. 

Barrio Puente 5, Oruña de Piélagos. 
21:30h. 
+ información: www.casasetien.com y 
www.facebook.com/CasaSetien

sETiENMUsiC #MúsicaenelBosque

Casa sETiÉN

música
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El Pequeño Gran Festival Santander 
Music presenta un cartel de lujo en 
su séptima edición. Tres días que co-
menzarán el jueves 30 de julio con 
las actuaciones de Supersubmarina, 
L.A., Black Yaya, Carlos Sadness y 
Cycle, con el dj set de Javiera Mena.
La segunda noche de Santander 
Music el viernes 31 de julio, las es-
trellas serán La Roux, Satellite Sto-
ries, Niños Mutantes, Is Tropical y 
Dorian, además del dj set de Vinila 
Von Bismark. 
El festival cerrará su séptima edición 

el sábado 1 de agosto, ofreciendo las 
actuaciones de bandas como Crystal 
Figthers, Neuman, Belako, Xoel 
López y Nasty Mondays. El Dj set de 
esta jornada será el tándem formado 
por Bimba Bosé y Charlie Centa.

Vii edición santander Music 

laguiago.com

Abonos: 50 €. Zona de acampada + 15 €. 
Entradas para cada jornada: 30 €. 
Más información en 
www.santandermusic.es
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música

Viernes 10. Kalvario Kazoo. Sus directos son 
intimistas y dinámicos a la vez. De base folk-
rock, esta banda mezcla en sus composiciones 
el soul, el reggae, el funk, el blues, el hip-hop, el 
jazz, el clásico y el flamenco. 
Viernes 31. Vicky García y Pepe Santos La 
Chica de Ayer. Lo mejor del pop-rock español 
de los 80 en acústico... con muchos matices.

Domingo 5. Nordakas. Los sonidos latinos 
con toques de jazz, pop y rumba. 
Domingo 12. Royal Podencos. Noche de 
Rock´N´Roll.
Domingo 19. Dale Duru. versiones de rock, 
hard hock y heavy .
Domingo 26. Vento Tempo. Fusión de 
folk urbano con rock y pop y un poco de 
rhythm&blues.

C/ Alcázar de Toledo, 
1. Santander. 21:30h. 
Entrada gratuita.

Soto de la Marina. 20:30h.

El Café de Noa

La Viga
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EVENTOS ESPECIALES:
Viernes 3 a las 19:30h. Beauty 
Session. Invitamos a las chicas a una 
sesión de maquillaje y a los chicos a un 
tratamiento de belleza.
Miércoles 15. Cata maridaje de vino 
español con comida cubana, con la 
mejor música en directo. Ofrecida por 
las Bodegas Riojanas. Precio: 10€. 
Aforo limitado. Se recomienda hacer 
reserva.
Cada miércoles de 18:00 a 21:00h
Happy Hour. Tu segunda copa al 50% 
y nuestras raciones de tarta con 1€ de 
descuento.

JuEVES DE BOLEROS A LAS 21:30H.
Jueves 2. Mabel Sierra (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano)
Jueves 9. Pilar Falla (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano)
Jueves 16. Denise (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano)
Jueves 23. Lázaro Álvarez Fuentes (voz 
y percusión) y Eduardo Nápoles (piano)
Jueves 30. Nanín Rodríguez (voz) y 
Manuel Encabo (guitarra)

VIERNES DE JAM SESSION A LAS 
21:00H
Viernes 3. Sophisticated Men Trío. 
Fernando Serrano, Dani Simons y Luis 
Escalada.
Viernes 10. Mujeres del Jazz. Lázara 
Denise Rivas y Adriana Blu.
Viernes 17. Acoustic Jam. Paco Gijón, 

Manuel Cavero y Dani García.
Viernes 24. Piano Bar 
Viernes 31. Escuela Musiquea Música 
Moderna. 

SáBADOS A PARTIR DE LAS 21:00H
Sábado 4. Más Que Flamenco regresa 
con sus versiones de los mejores 
artistas del flamenco clásico y actual 
como José el Francés, Ketama, Niña 
Pastori, etc...
Sábado 11. The Manouchers, trío de 
Jazz Manouche que te trasladará al 
París de los años 20 y 30.
Sábados 18 y 25. Piano Bar

DOMINGOS
Todos los domingos podrás disfrutar 
de la música en directo bailable a cargo 
de El Tumbao. Además los mojitos 
pequeños a 4€ y precios especiales en 
comida cubana.

Consumición mínima durante los 
conciertos: 6€ para garantizar la 
sostenibilidad de la programación.

Desafinado Wine & Jazz. Barrio Las 
Mazas 15, Liencres (frente al Hospital 
de Liencres). 942 574 326. 

Desafinado Wine & Jazz

música
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música

Viernes 14 de agosto: Macaco. Artis-
tas 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€

Puntos de venta: McDonald’s (Tor-
relavega, Santander, Camargo), Li-
brerías Estudio (Santander, Camar-
go, Los Corrales de Buelna), Discos 
Manuel Muñoz (Torrelavega), Moda 

París Texas (Reinosa), Cafetería Rivi-
era (Laredo), Hotel Valentín (Aguilar 
de Campoo). También en la red de 
cajeros Liberbank, Halcón Viajes y 
Carrefour Viajes. www.liberbank.es y 
ticketmaster.com.

rock en la Feria

Exterior de la Feria de Muestras de 
Torrelavega. 
Abono: 25 €. A todos los precios hay 
que sumarles gastos de distribución. 
Las entradas y abonos incrementan su 
precio el día del evento en tres euros.
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Cinco noches de pop, rock, ritmos 
latinos y fusión de estilos que se 
suman a la completa programación 
de la Semana Grande de Santander. 

Martes 21. 

Concierto Solidario. David Bustamante y Paula 
Rojo. 10€

El 50% de la recaudación irá destinada a la 
campaña Ni un niño sin bigote. La meta es 
adquirir 35.000 litros de leche que el Banco de 
Alimentos de Cantabria repartirá entre las familias 
más necesitadas de la región. Artista invitado: 
Memorando

Miércoles 22. 

Juanes. 28€. Convertido en un referente del rock 
latino, su apabullante directo será una de las tres 
únicas actuaciones del artista en España. 

Jueves 23. 

Pablo Alborán. 22€. Llega a Santander con su 
Tour Terral. El malagueño que agota entradas 
allá donde va, repasará los temas de su tercer 
disco, junto a los éxitos que le han convertido en 
una figura indiscutible de la canción melódica en 
español. Artista invitada: Eva del Canto.

Viernes 24. 

Hombres G. 22€. Celebran su 30 aniversario y 
Música en Grande será su única parada en el norte 
de España.  Artista invitado: The Gordini
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Sábado 25. 

Maldita Nerea. 22€. Sus pegadizos  temas les 
han llevado a ocupar el top de ventas durante más 
de 200 semanas. Artista invitado: Funambulista 
+ Sinbat.

uNA EXPERIENCIA VIP

Imagina tener un lugar reservado en primera línea, 
la exclusiva Gold Line, a escasos metros de tu 
artista favorito. Cócteles Premium, servicio de 
catering, barra libre,... sin colas. Y como extra, 
podrás llevarte el pase conmemorativo con diseño 
especial.

SEGuRIDAD Y DIVERSIóN

Gracias a la iniciativa De concierto mejor en 
autobús, desde más de veinte puntos de la región, 
los autobuses transportan a los asistentes y los 
devuelven al terminar las actuaciones. 

Reserva tu plaza por 2€ en la web del festival: 
http://www.musicaengrande.es. 

Abonos: 55€
Entradas VIP: 75€
Todos los precios serán + gastos de distribución.
Añadir: Puntos de venta: McDonald’s, Librerías 
Estudio, Discos Manuel Muñoz (Torrelavega), 
Cafetería Riviera (Laredo). También en la red 
de cajeros Liberbank, Halcón Viajes y Carrefour 
Viajes. www.liberbank.es y ticketmaster.com.
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Miércoles 1. Concierto. Mohawk & 
Selenite (Francia). 21:00h.

Jueves 2. Exposición María Vela

Viernes 3. Teatro. V de Banana 
presenta Los Mutandine. 22:00h.

Sábado 4. Folk Jam Session a 
las 13:00h y Pablo Mezzelani a 
las 21:30h.

Domingo 5. Sesión dj. Macuel 
(africaribe). 19:00h.

Lunes 6. Cine de verano. Primer. 
22:00h.

Martes 7. Degustación de pan y 
más

Miércoles 8. Concierto. King 
Cayman & Wax!! (Madrid). 21:00h.

Jueves 9. Recital de poesía

Viernes 10. Concierto. Romina 
Amor (Argentina). 21:30h.

Sábado 11. Circo. Mina La Diva 
presenta Circo Stanza (Italia). 
22:00h.

Domingo 12. Sesión dj. Jah Danti 
Selektah (Reggae&roots). 19:00h.

Lunes 13. Cine de verano. 
Chronice. 22:00h.

Martes 14. Exposición Sulo Skull

Jueves 16. Concierto. Arkanine 
(Asturias). 21:00h.

Viernes 17. Concierto - cabaret 
punk. Puto Período (Valladolid). 
21:30h.

Sábado 18. Mercadillo 
autogestionado & vegan paella 
y a las 21:30h concierto de Coco 
Muñoz. 

Domingo 19. Sesión dj. Asa People 
Collective (soul & black music). 
19:00h.

Programación Julio
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Desde piezas clásicas de compositores 
cubanos hasta los temas más actua-
les de la música internacional, bolero, 
bossa nova, blues,… nada se le resiste 
al genial pianista Hermes de la Torre, 
también conocido como el Brujo Cu-
bano.
Tardes musicales con Hermes. Todos 
los domingos a las 20:00h en el Café 
Bar El Sol (calle Santa Lucía, 32. San-
tander).
Hermes de la Torre entre amigos. 
Sábado 11 a las 20:00h. Café Stay (calle 
Castelar – cuesta del Gas. Santander). 

Hermes de la 
Torre

laguiago.com

Lunes 20. Cine de verano 
Hodejjejerme. 22:00h.

Martes 21 y miércoles 22. 
Exposición Manu Zaballa 
(fotografía nocturna digital)

Jueves 23. Concierto. Humanos 
Intentándolo (Bilbao). 21:00h

Viernes 24. Concierto. Vidal 
(hispano-francés). 21:30h.

Sábado 25. Encuentro de 
Distribuidoras Alternativas a las 
13:00h y por la noche concierto de 
Vaz Oliver (Madrid). 21:30h.

Domingo 26. Sesión dj. Cinética 
Inerte (Electrónica). 19:00h.

Lunes 27. Cine de verano Dale y 
Tucker contra el mal. 22:00h.

Martes 28. Concierto. Wet Cactus. 
21:00h.

Miércoles 29. Sesión pincho y 
corto (animación). 20:00h.

Jueves 30. Concierto. Eyeslandic 
(Islas Baleares). 21:00h.

Viernes 31. Concierto. Crayolaser. 
21:30h.

ecobar el Reino. 
cabezón de la sal.
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música

Jueves 2. Lost in Covers. Cholo e Isaías, integrantes 
de Lazy, se embarcan en este proyecto como dúo.
Jueves 9. Nordakas. Sonidos latinos se mezclan con 
el pop para crear atmósferas desde la música étnica  
a toques de jazz, de la rumba a la world music.
Jueves 16. Filandera. La música compuesta por Irene 
se entreteje con temas tradicionales de folk en un 
tapiz de múltiples influencias (música gallega, irlan-
desa o cántabra). 
Jueves 23. Kate Gass Dúo. Kate Gass y Raúl Fernán-
dez-Dávila interpretan una fusión personal y contem-
poránea de música celta, jazz, rock y world music.
Jueves 30. Delfín Loco Dúo. Vicente Ferrandis y Ruy 
se unen en este proyecto en el que la música de Brasil 
y España se alían.

La Vegana. Boo de Guarnizo. 21:00h. Entrada gratuita 
hasta completar aforo

La Vegana

Y además

Jueves 2. Nordakas. Terraza La Frontera. 
Monte. Santander. 21:00h.

Viernes 3. Nordakas. Cabezón de la Sal. Terra-
za El Jardín. 21:00h.

Domingo 5. Macos Bárcena y Miguel Cadavi-
eco. La Sidrería. Potes. 13:30h

Domingo 5. Acoplados. Bodegas Mazón. C/ 
Hernán Cortés, 57. Santander. 21:00h. Entrada 
gratuita.

Jueves 9. Macos Bárcena y Miguel Cadavieco. 
Café 1900. Puente San Miguel. 20:30h

Viernes 10. Nordakas. Terraza Bon Vivant. 
Plaza Ayuntamiento Noja. 22:00h

Sábado 11. Nordakas. Calle 
Argumosa,Torrelavega. 14:30h y Suances, 

Plaza a las 21:30h.

Domingo 12. Nordakas. Bar Racionarte. Ruen-
te. 19:30h.

Domingo 12. Tres para el Tango. Bodegas 
Mazón. C/ Hernán Cortés, 57. Santander. 
21:00h. Entrada gratuita.

Lunes 13. Nordakas. Fiestas del Cristo, Comi-
llas. 23:00h

Jueves 16. Macos Bárcena y Miguel Cada-
vieco. Fiestas de Revilla de Camargo. 22:00h

Sábado 25. Macos Bárcena y Miguel Cadavi-
eco. Fiestas de Mazcuerras. 13:30h.

Domingo 26. Macos Bárcena y Miguel Cadavi-
eco. Taberna Cántabra. Astillero. 13:30h.
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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.
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una Dougall´s con 

Luis Avín
Unos días antes de qUe le entregUen el Pin de Plata sol CUltUral 
2015, qUedamos Con lUis avín Para hablar de músiCa, Como no 
Podía ser de otra manera.

Según empieza a contarnos, 
podemos palpar ese 
entusiasmo por la música que 
le lleva a abarcar todos los 
ámbitos posibles de expresión: 
desde Dj, hasta comunicador, 
a través de radio, prensa 
y televisión o divulgador a 
través de charlas pedagógicas 
y conferencias o  asesor del 
documental “Marejada. La 

Movida Cántabra De Los 80s”.
La pasión por la música está 
desde el primer día – nos 
dice. El disco como fetiche, 
como magia,… siempre 
estuvo presente en mi vida. 
Mis recuerdos se asocian a la 
música, tanto los buenos como 
los malos. Desde pequeño, 
la música es una constante y 
marca mis descubrimientos, 
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hablamos de un momento en el 
que la cultura y la comunicación 
no estaban tan al alcance como 
ahora. Teníamos que investigar y 
descubrir.
¿Cuándo empezaste tu 
vinculación laboral con la 
música?
Empecé en la radio en 1980, 
con dos programas diarios. Allí 
tenía acceso a mucha música y 
el coleccionismo empezó a ser 
preocupante – dice entre risas.
¿Después llegó la faceta de 
pinchadiscos?
Sí, en 1983 empecé pinchando en 
la discoteca Caracol, el Pil, Disco 
UP, Los Cinco Latinos, además 
de sesiones en Madrid (Agapo). 
Fue una época muy especial y 
me quedo con las sensaciones, 
las energías que se transmitían 
a ambos lados de la barra y que 
fluían en los bares. En 1990 
cogí el Urban Classic, el primer 
local dedicado en exclusiva a los 
sonidos negros en Cantabria. 
Con un currículum tan extenso, 
ya podemos hablar de toda 
una leyenda viva, ¿cómo te 
ha sentado la noticia de ser 
galardonado con el Pin de 
Plata?

La verdad es que me gusta más 
mirar hacia delante que hacia 
atrás, prefiero hablar de proyectos 
que de reconocimientos de un 
pasado. Pero al final, me quedo 
con la magia de los 80, cuando la 
calle del Sol empezó a ser centro 
neurálgico de la generación 
de cultura en Santander, nos 
comíamos el mundo, teníamos 
energía y ganas y ello propició 
que fuéramos protagonistas de la 
Movida en Santander.
Ya que la música ha sido 
la inspiración de tu vida, 
cuéntanos con qué tema te 
quedas en cada una de las 
décadas que has vivido.
Los años 60 me quedo con God 
Only Knows de los Beach Boys
En los años 70, Doin’ the best that 
I can de Bettye Lavette & Walter 
Gibbons
En los 80 Someday, de Ce Ce 
Rogers
Los 90, Unfinished Sympathy, de 
Massive Attack
Los 2000: Casbah’73 con Cabo 
Verde Strut
La década de 2010, me quedo con 
un remix de The Reflex vs Deee-
Lite: Groove is in the heart
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CONSEJOS PARA
EL VEraNo

te interesa

Grande es el peligro del verano 
para el cabello, sobre todo si está 
poroso y deshidratado, después 

del sol empeorará; y si los rayos 
uva son nefastos, el agua de mar 
o piscina no se quedan atrás. Si 
nos consta que el cabello está 
muy sensibilizado, recomiendo 
un tratamiento de queratina, con 
él conseguiremos muy buenos re-
sultados.

Aconsejable aclarar el cabello 
después del baño y aplicar una 
mascarilla y otro producto pro-
tector mientras se toma el sol; 
las precauciones serán mayores 
si el cabello es teñido, con trans-
parencias o mechas, en este caso 
aconsejamos una mascarilla de 
aceite de “Leonor Greyl” o “Ke-
rastase” dos veces por semana, 
con toallas calientes (se nota la 
diferencia).

Otro punto a señalar: oscurecer 
siempre un poco el tono de base; 
si el cabello está coloreado con 
un rubio claro por ejemplo, apli-
caremos un rubio normal, por-
que el sol forzosamente lo va a 
aclarar.

Disfrutad del verano, de vuestro 
pelo nos ocupamos nosotros.

Manuel Macavi

MACAVI

Recogido casero. Foto de la colección 
“Hazlo tú misma” de Macavi
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te interesa

… un espacio único 
en el centro de San-
tander, juguetería, 
cosmética infantil y 
La Pelu.
Lucía Castanedo nos 
presenta un mundo 
de fantasía donde 
cada producto ha 
sido cuidadosamen-

te seleccionado para 
mostrarnos gran va-
riedad de ideas ori-
ginales, didácticas y 
divertidas, teniendo 
en cuenta también el 
cuidado de nuestro 
planeta.
Su afán por ofrecer-
nos las mejores pro-

El camino de baldosas 
amarillas…

puestas para toda 
la familia, le llevan 
a una investigación 
constante que permi-
te que podamos esco-
ger entre una amplia 
gama de productos 
americanos, europe-
os, japoneses,… entre 
los que encontramos 
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laguiago.com

desde las más moder-
nas propuestas hasta 
juguetes de los años 
80 y vintage.
Para verano, los más 
pequeños están de su-
erte con las divertidas 
y creativas ideas para 
la playa, la piscina, el 
jardín,…
Y en la primera plan-
ta tenemos La Pelu 
infantil, un rincón es-
pecial donde Zulema, 
nuestra estilista, hará 
que peinar o cortar el 

pelo sea un juego más 
para tus pequeños.
Además, La Pelu es 
un lugar para toda 
la familia, donde los 
mayores también pu-
eden venir a peinarse, 
solo o acompañado de 
tus hijos mientras  se 
entretienen pintando, 
jugando o leyendo li-
bros… 
Trabajan con las más 
reconocidas firmas 
de cosmética familiar 
e infantil, productos 

100% ecológicos y 
biodegradables, que 
también están a la 
venta en la planta 
baja.
Horario de La Pelu: 
De Lunes a Viernes, de 
17:00 a 20:00h y los 
sábados de 10:30 a 14 
y de 17:00 a 20:00h. 
Con o sin cita previa 
en el 942 135 155

C/ Hernán Cortés 37 
I T: 942 13 51 55
Santander
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COLECCIóN PERMANENTE

EXPOCOLECCIóN Travesía, inclu-
so (Colección permanente Planta2 
y 3) 
Planta 3: Condición Femenina 
Planta 2: Condición Masculina
Planta 2: EspacioGÉNESIS. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

- Pedro Palazuelos: De cerca. Plan-
tas 0 y 1. Hasta el 5 de julio. 
- Marta Bernardes: Ouroboros o el 
oxímoron orbital de los lenguajes. 
Espacio MeBAS. Hasta el 19 de julio. 

- Inauguración de la exposición de 
Rosalía Banet. Fábrica de conservas 
agridulces “Las Golosas”. Espaci-
oMeBAS.  Planta 1. Viernes 24 a las 
20:00h. Hasta el 6 de septiembre.

ESPACIO MuTANTE 

La fachada del MAS se convierte en 
escenario de retroproyecciones, do-
cumentales o montajes visuales. En 
esta ocasión, se trata de Travesía, 
incluso. 

De martes a sábado, de 21:00 a 
23:00h.

Y además

27 al 29 de julio. Visitas guiadas como acti-
vidad adicional del curso Encuentro Artistas y 
Coleccionistas. Una relación decisiva para el arte 
contemporáneo que se celebrará en el la UIMP.

Viernes 24 - 12:00h. Función de clausura del 
Campus de Integración Artístico CAD Armen-
gou. 

Del 25 al 29 de julio. ArteSantander 2015

Todas las actividades son gratuitas 

C/ Rubio, 6 39001. Santander. I Telf: 942 20 31 20 I  www.museosantandermas.es I deacmas.
wordpress.com I museo@santander.es  I www.facebook.com/museoMASsantander.es 
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Disfrutaremos plenamente de todo lo que el circo nos 
ofrece a través del juego grupal y la interacción con 
los objetos circenses. La actividad está centrada en el 
aprendizaje de técnicas circenses como malabares, 
acrobacia de suelo, cama elástica, aéreos (trapecio y 
telas) y equilibrios en bola y cable. 
A partir de 4 años. 

Café de las artes Teatro 
presenta Circópolis con 
Elisa del río

Del 13 al 17 de julio - De 9 
a 13:00h.
T: 657 161 345
elcircoazul@gmail.com
Café de las Artes Teatro. 
C/ García Morato, 4. 
Santander. 
Precio: 80€ con descuen-
tos para hermanos.
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te interesate interesa

artpapel Bookbinding 
summer school 
Ha llegado el verano 
y está todo listo para 
Artpapel Bookbinding 
Summer School. Cua-
tro encuentros en julio 
y agosto dedicados a 
proyectos creativos 
de encuadernación.

Tendrán lugar en nu-
estra tienda de Ganzo, 
de 17 a 20:00h. 

Empezamos el vier-
nes 24 de julio con 
un Taller de encua-
dernación secreta 
belga. 

Viernes 31 de julio. 
Encuadernación de 
un FlagBook o libro 
a bandera. Algo per-

fecto para los artistas 
que quieran combinar 
fotos con encuader-
nación. 

Viernes 7 de agosto. 
Encuadernación de 
Photo Framebook 
(libro para marco 
de fotos). Una idea 
nueva para guardar 
un pequeño álbum de 
fotos que se convierte 
en marco.

Viernes 21 de agos-
to. Carpetas, car-
pesanos y demás 
objetos de mesa... 
Listos para empezar 
el curso con un mon-
tón de cosas nuevas 

en vuestra mesa de 
trabajo. 

Reservas en:
artpapelgiuliano@gmail.
com I Tfno: 605 683 898 
· Talleres sueltos: 30 € 
· Abono 4 talleres: 60 €
· Materiales incluidos en  
  todos los casos
· Plazas limitadas
Dirección:
C/ Hermanos de Carriedo 
y Peredo, bloque D, 
portal 2. Ganzo (junto a la 
autovía, salida Hospital de 
Sierrallana).
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El miércoles 8 de julio a las 
18:00h se inauguran Los 
Baños de Ola en los Jardines 
Piquío con un espectáculo de 
magia de Raúl Alegría, un 
concierto de la Banda Mu-
nicipal de Música de San-
tander y una espectacular 
actuación de la Compañía 
de Danza Gloria Rueda a 
las 22:00h.
Por las mañanas tendremos 
actividades para toda la fa-
milia y clases de baile.
Cada tarde, en los Jardines 
de Piquío tendrán lugar ta-
lleres infantiles, cuenta cu-
entos, animaciones de calle 
con personajes entrañables 
de la época de la mano de 
Escena Miriñaque y diversas 
actuaciones.
El sábado 11, a las 00:00 se 
producirá la quema de la 
falla Baños de Ola 2015, con 
la traca final conmemorativa 
y una gran verbena de clau-
sura. 

Del 8 al 12 de julio. 
Sardinero. 
Santander.

Baños de 
ola 2015

Y además

Mercado Marinero. Del 8 al 12 de julio. 
Jardines de San Roque

Mercado Baños de Ola. Del 8 al 26 de julio.  
Jardines de Piquío. 
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te interesa

En la Fundación Santander Creativa 
acercaremos por primera vez el mundo 
del Doblaje al público juvenil y familiar 
durante las quincenas de julio y agosto.
Ejercicios de lectura, dicción, sincronía 
e interpretación. Prácticas de doblaje 
de documentales, dibujos animados y 
películas. Sólo, con amigos o en fami-
lia. Una alternativa divertida y formativa 
para este verano. 

Cursos intensivos de 
doblaje para jovenes, 
familias y adultos

Anselmo Herrero 
T: 605 67 45 46
anselmo-herrero@telefonica.net
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POLE DANCE CON 
LILIANA GARCíA.
Lunes, martes y miércoles 
del mes de julio.
El Pole Dance & Fitness es 
una actividad deportivo-
artística que combina la 
danza con la acrobacia. 
En este taller aprenderás 
las bases (escalar el tubo, 
giros y figuras sobre la 
barra) así como la crea-
ción de rutinas dancís-
ticas. 
El taller está abierto a 
todo público sin importar 
edad, sexo o experiencia 
deportiva. 

Café de las artes Teatro. Formación

Café de las Artes Teatro. 
C/ García Morato, 4. 
Santander.

Precio: 60 €/mes (2 cla-
ses a la semana).
T: 610 157 422 
liliana.gargua@gmail.com 

CuRSO DE SHIBARI
Sábado 11 de julio. De 10 a 
14:00h. Precio: 45 €.
Nivel iniciación: Se 
aprenderán las nociones 
básicas para poder dis-
frutar en pareja así como 
conocer los elementos 
básicos para poder pro-
fundizar en el bondage 
japonés. 
Sábado 11 de julio. De 
15:30 a 19:30h. Precio: 
55 €.
Nivel intermedio: Works-
hop orientado a parejas 
con experiencia en bon-
dage que quieran avanzar 
y perfeccionar conocimi-

entos, con especial hinca-
pié en la seguridad, ritmo 
y la comunicación. 
Domingo 12 de julio. De 10 
a 14:00h. Precio: 55 €.
Suspensiones: Works-
hop orientado a pare-
jas con conocimientos 
avanzados de bondage 
japonés que quieran per-
feccionar e introducirse 
de una forma segura en 
el mundo de las suspen-
siones orientadas tanto 
al juego como a la foto-
grafía.
T: 651 115 095 
beatravesdelespejo@
gmail.com. 
zor@fluye.com
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES CuLTuRALES 
DE LA uIMP - JuLIO

Veladas Poéticas.  
20:00h. Palacio de La Magdalena.  
Viernes 1. Javier Lostalé.
Miércoles 8. Almudena Guzmán.
Miércoles 22. Jordi Doce.
Miércoles 29. José Félix Olalla.  

Ciclo de Conferencias: Conocimiento y Valores.
19:00h. Palacio de La Magdalena.
Jueves 2, 9, 16 y 30.

Música Antigua.
22:00h. Iglesia de Santa Lucía.
Jueves 2. Concerto Italiano. 
Jueves 9. Fabio Biondi.
Jueves 30. Fretwork.
22:00h. Paraninfo de La Magdalena.
Jueves 16. Pierre Hantaï.

Cómicos de la Lengua. 
20:00h. Paraninfo de Las Llamas.
Lunes 6. Julia Gutiérrez Caba. Escrito por Teresa 
de Ávila.
Lunes 13. Emilio Gutiérrez Caba. La Regenta.
Lunes 20. Pedro Casablanc. Cartas marruecas.

Lunes Clásicos.
22:00h. Paraninfo de La Magdalena.
Lunes 6. Encuentro de Música y Academia de 
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Calendario completo de julio a septiembre en: 
www.uimp.es y appLaGuíaGO

Santander.
Lunes 13. Encuentro de Música y Academia de 
Santander.
Lunes 20. Encuentro de Música y Academia de 
Santander.

Martes literarios.
19:00h. Paraninfo de La Magdalena.
Martes 7. Fernando Marías.
Martes 14. Sergio Ramírez.
Martes 28. José Miguel Carrillo de Albornoz.

Exposiciones.
18:00h. Palacete del Embarcadero.
Jueves 9. Inauguración exposición. Eva Lootz.

Música en Grande.
22:30h. Campa de La Magdalena.
Martes 21. Bustamante y Paula Rojo.
Miércoles 22. Juanes.
Jueves 23. Pablo Alborán.
Viernes 24. Maldita Nerea
Sábado 25. Hombre G y The Gordini.

Primera Fila. 
22:00h. Palacio de La Magdalena.
Lunes 27. Ling-Ju Lai (piano).

Master Class. 
18:00h. Paraninfo de La Magdalena.
Jueves 30. Ramón Oller.
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te interesa

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 MáSCARAS DE GRAN 
FORMATO EN PASTA DE PAPEL 
SOBRE ESTRuCTuRAS DE POREX 
TALLADO
Fechas: 7, 8, 9 y 10 de julio
Horario: de 17:00 a 21:00h
Imparte: Iria do Castelo

TALLER DE INTRODuCCIóN A LA 
ACuARELA
Fechas: 14, 16, 21 y 23 de julio
Horario: de 16:00 a 20:00h
Imparte: Tomás Hoya

JuLIO CREATIVO (CuRSOS PARA 
NIñOS)
Grupos de niños y niñas de 4 a 6 años y 
de 7 a 16 años.
Fechas: lunes, miércoles y viernes de 
julio
Horario: de 12:00 a 13:30h.
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TALLER DE LETTERING APLICADO A 
LETTERPRESS
Fechas: Sábado 1 y domingo 2 de agosto
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00h y 
de 16:00 a 19:00h, domingo de 10:00 a 
14:00h
Imparte: Juanjo López y Eva Mengual.

EXPOSICIóN DE SANDRA RILOVA: MI 
MAMá NO ME MIMA
La protagonista de esta serie de 
ilustraciones es la infancia, siempre 
asociada a la inocencia y la dulzura. Sin 
embargo, Sandra Rilova nos muestra una 
representación siniestra, una ambigüedad 
entre inocencia y perversidad.
Lo inquietante comienza en los espacios 
sombríos, casi siempre nocturnos, donde 
a veces es difícil decidir qué irradia ese 
espanto: los cuerpos, las densas sombras, 
todo ello junto o algo que no se ve pero que 
respira tras las imágenes.
Los roles de las figuras femeninas son 
representados por oposiciones: bondad/
maldad, ingenuidad/picardía, actividad/
pasividad. Seres solitarios extraviados en 
la noche en los que aparece la amenaza en 
forma de individuo o grupo.
Del 19 de junio al 10 de septiembre.
Horario de visitas: Lunes, miércoles 
y viernes de 17:30 a 20:30h, martes 
y jueves de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 
21:00h.

C/ Francisco Cubría, nº 3 y 4. 39007 -  Santander · I T: 652 948 116
info@espaciocreativoalexandra.com I creativoalexandra.blogspot.com
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• Sesiones de Terapia individual Gestalt-Corporal 
y Sexología
• Nuevos encuentros de Biodanza 
•Grupo de Escucha Activa y Técnicas de Comu-
nicación
Además de nuevas propuestas de las que os 
podréis mantener informados en http://colecti-
voabra.wix.com/colectivo-abra, Facebook: Colecti-
voAbra Miryam Cubiles o Twitter: @Colectivo_Abra 

Terapia Gestalt- Corporal/ Educación Emo-
cional. 
Sesiones individuales (acompañamiento en 
estados de depresión, estrés, ansiedad, vacío, 
dificultad en las relaciones, bloqueos emocio-
nales, patrones dañinos que se repiten, o per-
sonas que buscan profundizar en su camino de 
crecimiento personal...) 

T: 655 761 040 · miryamcubiles@gmail.com

Microgrupos / Grupos reducidos educativo- tera-
péuticos Gestión de la Rabia
b.bello.dublang@gmail.com. · T: 676 782 244

Grupo Amaro, C/ Montejurra 16, bajo. Santander. 
651 053 769 · espacioraices@hotmail.com
www.espacioraices.blogspot.com 

Espacio raíces 

Miryam Cubiles, Colectivo de Educación 
y Terapia “abra” 

Beatriz Bello Dublang

Clases en grupo:
· Yoga, Tai Chi y ejercici-
os bioenergéticos.
· Grupo de encuentro de 
maternidad consciente.

Terapia individual:
· Análisis Bioenergético: 
terapia psicocorporal 

integrativa.
· Expresión vocal. 
· Masajes.

Talleres intensivos: 
Constelaciones familia-
res, Método Bates, Reiki, 
musicoterapia y comuni-
cación psicotáctil,…
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>> 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



PB >JULIO 2015 46 > GO!CANTABRIA

te interesate interesa

El viaje como 
autodescubrimiento...
Te invito a que vivas la revolución interna 
en ti mismo. Y no te olvides de sonreír.

Un encuentro con 
la existencia y el ser 
desnudos, una puerta 
de entrada hacia uno 
mismo para la reconci-
liación y el empoderami-
ento total de la persona.

Conduce: Luis Carrera.
Domingo 9 de agosto 
de 10:30h a 18:30h en 
la localidad de Setién. 
Precio: 50€. Informa-
ción y reservas: Centro 
Kábala 942 074 518

¿Por qué funciona la 
acupuntura?
· Es totalmente natural y 
funciona contribuyendo 
a restablecer el equili-
brio perdido del cuerpo 
y estimulando su capa-
cidad regeneradora. 
· No posee ningún efecto 
secundario, al contrario 
de los medicamentos.
· Sencillez de aplicación 
y resultados visibles en 
varia sesiones.
· Prácticamente indolo-
ra, si bien se debe acla-
rar que la sensibilidad 
de cada persona difiere 
grandemente.

Xiomara Ridaura
Diplomada en Acupuntura 
Moxibustión, Técnicas Manu-
ales y Terapeuta Manual del 
Toque Liberador.



47 >JULIO 2015 PB > GO!CANTABRIA



PB >JULIO 2015 48 > GO!CANTABRIA

Museo de altamira, 
un museo para todos

te interesa

Durante el verano el museo propo-
ne diferentes actividades para para 
familias, para adultos… Es una opor-
tunidad única para conocer el lugar 
donde se descubrió el Primer Arte de 
la Humanidad, una de las joyas más 
completas del Paleolítico.

El día 17 julio conmemoramos el 14 Ani-
versario del Museo con Altamira somos 

todos, una creación colectiva en la que 

será indispensable la participación de 

los visitantes.

Si venís en familia con niños, os invita-

mos a la Museoteca Territorio bisonte 
en rojo. Descubriréis los colores del pri-

mer Arte por medio de distintas activi-

dades autoguiadas. Además os propo-

nemos el taller Pájaro parece, humano 
no es, para descubrir imágenes poco 

conocidas del arte de Altamira.

Para todos los públicos, los Talleres de 
Prehistoria son la mejor opción para 

experimentar cómo se pintaba en el 

Paleolítico, cómo se cazaba o cuáles 

fueron las técnicas para hacer más 

humano, a través del fuego, el entorno 

¡Os esperamos en Altamira!
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hostil durante los tiempos de Altamira. 

Y si optáis por conocer el medio natural 

alrededor de la cueva podéis recorrer-

lo con nosotros el Paseo Paisaje de 
Altamira.

Todas las actividades son gratuitas con 

la entrada del Museo. 

Los meses de verano es recomenda-

ble adquirir las entradas de forma 

anticipada a través de las oficinas del 

Banco Santander o en

www.museodealtamira.es

Horario de la Museoteca: 
Martes a sábados de 11:30 a 14:30h y 
de 16:30 a 19:30h. Domingos de 11:30 
a 14:30h.
Visita al Museo: 
Martes a sábados de 9:30 a 20:00h. 
Domingos y festivos de 9:30 a 15:00h. 
Entrada: 3 €. 
Gratuito: sábados desde 14:00h y do-
mingos. 
Gratuito todos los días: menores de 18 
años y mayores de 65 años.

MáS INFORMACIóN:
www.museodealtamira.es
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te interesa

Durante el mes de 
julio, Paula Rojo nos 
ofrece sus talleres de 
flamenco en los que 
podremos aprender 
baile con mantón, 
bata de cola, bastón, 
así como coreografía 
y técnica para niños y 
adultos. 
Y para el curso 2015 
– 2016 ya están prepa-

rando las clases regu-
lares para que puedas 
ir inscribiéndote:
Flamenco para adultos 
y niños (todos los 
niveles, variedades y 
horarios), sevillanas 
y rumbas (práctica y 
baile de fiesta), inici-
ación a las sevillanas, 
castañuelas y talleres 
de flamenco ad 

Danzan-do
libitum.
Para estar al cor-
riente de nues-
tras actividades, 
síguenos en www.
danzan-do.es y en 
www.facebook.com/
danzan-do

Calle Benidorm 7, bajo. 
Santander
T: 636 63 64 04 - 942 
074 365
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Cansada de las típicas despedi-
das de soltera? ¡¡Hagamos una 
BEAuTY PARTY!!
Celebra tu cumpleaños, un 
evento especial, una elegante y 
sofisticada despedida de soltera 
o simplemente una agradable 
tarde con tus amigas en nuestro 
centro.
Aperitivos, refrescos, vino, 

champán… acompañados por 
nuestros tratamientos de belleza, 
masajes, manicura, pedicura 
SPA, o una sesión de maquillaje…
Un momento sólo para vosotras, 
para compartir relax, belleza 
y confesiones en un ambiente 
único. Atrévete a celebrar los mo-
mentos importantes de tu vida 
de una manera diferente.

Mar Pérez

laguiago.com

Av Cardenal Herrera Oria, 
104 I T: 942 07 90 38
Santander

Av Pedro San Martín, 2 
T: 665 90 19 29
Santander

C/ Isabel II, 30
I T: 942 22 69 18
Santander
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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.

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 

calidad turística y la ISO 14001 de 

calidad ambiental.

CENTRO DE TRADICIONES SAL-
VADOR HEDILLA 
Observatorio de la Memoria • Tel. 

942 637 915 (Castillo)

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 interpretación. Ob-

servador 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.
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laguiago.com

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
OCIO Y CuLTuRA. JuLIO.

Del viernes 10 de julio (inauguración) hasta 
el 4 de agosto. exposición. lo real y lo 
imaginado de sonia Piñeiro y sandra 
suárez izquierdo.
Un mundo próximo a la ilustración con unos 
trabajos que se centrarán en la creación 
de ciudades imaginadas y otros espacios 
concebidos desde una libre visión artística. 

24, 25 y 26 de julio. concurso nacional de 
Hípica gran Premio de isla.
En la campa de las fiestas de Isla

25, 26 y 27 de julio.  Fiestas de san 
Pantaleón en castillo. 

14 de julio: Fundación albéniz. concierto 
encuentros de Música y academia
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de 
Arnuero. 20:00h.

LA CASA DE LAS MAREAS DE SOANO 
abrirá pronto sus puertas. Estratégica-

mente situada en el corazón de la Ma-

risma de Joyel, servirá  como  punto de 

información y acogida de visitantes  del 

entorno natural, y a su vez albergará un 

centro de investigación, conservación de 

especies y hábitats  y cambio climático 

que estará liderado por el Ayuntamien-

to de Arnuero en colaboración con Seo 

Birdlife.
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te interesa

Viernes 3. 19:30h. Presentación del libro Lucas 
de Mar Nieto. Editorial Creotz. Presentan Bet 
Modollel (psicóloga), Teresa Zatarain (editora) 
y la autora.

Sábado 4. 19:30h. Carlos Alcorta presenta 
el libro Las dimensiones del teatro, de Aitor 
Franco

Jueves 9. 19:30h. Jesús Cabezón impartirá 
una conferencia sobre la figura de Santa Tere-
sa de Jesús  La intensidad de una vida, Teresa 
de Ávila.

Viernes 10. 19:30h. Presentación del libro In-
teritum Mundi, de Hipólito Sánchez

Jueves 16. 19:30h. Cristina Gutiérrez (escrito-
ra) y Edmundo Martínez (Psicólogo) presentan 
el libro Relojes muertos de Eva Mª Medina

Sábado 18. 19:30h. José Ignacio García y Zeus 
Pérez Villaín presentan el libro El cuento que 
quisiera escribir contigo.

actividades de la Librería 
GiL de la Plaza Pombo
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laguiago.com

A PARTIR DE LAS 20:00H
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)

C/ San Celedonio, 41. Santander (detrás 
del Paraninfo de la Universidad y del Casyc) 
Teléfono 942 036 644  
celebralavidaconmigo@gmail.com 
Sigue la agenda de eventos en:  
Facebook/Celebra la vida

Celebra 
la vida
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CoCina mediterránea 
aCtual.

Este acogedor local 
ubicado en la S20 
de Santander, nos 

ofrece propuestas culi-
narias de lo más actu-
ales dentro de la cocina 
mediterránea. Ahora, 
en verano, renuevan 
su carta para pasar del 
puchero a las ensaladas 
y platos de temporada, 

en los que derrochan 
creatividad cuidando al 
máximo la presentación.

De lunes a domingo, 
nos presentan el menú 
arrocero con una am-
plia variedad de arroces 
hechos al momento y el 
menú saludable, en el 
que nos proponen pla-
tos tradicionales con 
toques de autor.

Si lo que quieres es 

algo para compartir, 
disponen de una carta  
de tapas y raciones, 
en la que nos ofrecen 
desde unas rabas hasta 
hamburguesas o sus 
ya famosos ignacios 
con guacamole, sin ol-
vidarnos de su exquisita 
foundee de queso.

Y los amantes del ver-
mouth están de enhora-
buena. No sólo cuentan 

Santander 20
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con una completa carta de vermouths, 
sino que lo preparan como mandan los 
cánones más sibaritas.

Y para terminar, nos ofrece una carta de 
Gin Tonics Premium con una elaboración 
meticulosamente escogida según cada 

tipo de ginebra para hacerlos 
únicos. 

Y cada mes, podrás ver el video 
con una nueva receta saludable 
de la mano del jefe de cocina de 
SantanderVeinte, José Marcial, 
en colaboración con Go Fit, sí-
guenos en:

 www.facebook.com/recetassa-
ludablessantanderveinte

Bajada del Caleruco (junto a la S20). Santander I Tfno: 942 321 648
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comer

Desayunos, menú 
del día, exquisitas 
raciones, cócteles, 

zona de juegos infantil, 
amplia terraza, fácil apar-
camiento,… ¿Qué más le 
puedes pedir a tu local de 
moda?
El jueves 2 de julio, inaugu-
ran un nuevo espacio cui-

dadosamente decorado: 
el nuevo comedor de La 
Taberna del Buddha. ¡No 
te lo pierdas!

Avenida de Burgos, 92. 
39600 Revilla de Camargo
TI: 942 259 399

La Taberna del Buddha
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La Galerna nos muestra 
una cocina tradicional 
y de autor en una carta 
cuidadosamente elabo-
rada por Íñigo Rivas.
Este amplio local cuen-
ta con dos ambientes 
diferenciados para dis-
frutar de sus variadas 
propuestas culinarias. 
En su decoración, queda 
patente el gusto de Ri-
cardo Peña y Pilar Busto 
por los detalles. 
La zona de barra nos 
ofrece una carta de 
picoteo en la que en-

contramos desde sus 
míticas rabas, hasta 
platos más innovado-
res como el tataki de 
atún con vinagreta de 
mango. Ya en el come-
dor, podemos degustar 
sus menús diarios en 
las comidas o sus re-
comendaciones para 
las cenas, en las que, 
además de la carta, nos 
sugieren dos menús: 
el de tablas de mar y 
tierra y el menú espe-
cial elaborado sobre la 
carta, además, dan la 

opción de pedir medias 
raciones. Cada una de 
las propuestas incluye 
sus exquisitos postres 
caseros.
Horario: De 9:30 a 
17:00 y de 20:00 a 
cierre
Cerrado: Domingos 
tarde

C/ Perines, 8 · Santander

T | 942 370 425

La Galerna

laguiago.com
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comer

sólo Masa MaDre
Fun Food 

Tanto si tienes un antojo dulce como si vie-
nes 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 merienda y una exqui-
sita carta compuesta por pizzas, nachos, 
tacos, ensaladas, hamburguesas de autor 
y un sinfín de apetitosas y divertidas propu-
estas para compartir, para llevar o para 
comerte tú solito.>> 

C/ La Marina , 1 ( esquina calle del Medio) · 
Santander · T | 987 256 049

roYaltY

Royalty nos ofrece en verano la terraza 
perfecta para disfrutar de sus exquisitas 
propuestas dulces y saladas. Además del 
menú diario en las comidas, nos presen-
tan una carta de raciones, picoteo y ham-
burguesas, además de su barra siempre 
llena de pinchos y tostas creativos, origi-
nales y la mar de buenos. Y la repostería 
también es su fuerte con tartas y postres 
para el desayuno, la merienda o un ca-
pricho entre horas.

C/ Calderón de la Barca 7 · T |  942 31 24 74     
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laguiago.com

celebra la viDa

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. Prueba por ejemplo 
nuestra completa tabla de quesos.

De martes a domingo de 10:00 a 
24:00/01:00h //  Viernes y sábado 
hasta las 03:00h de la madrugada. Sigue 
la agenda de eventos en Facebook.     

C/ San Celedonio, 41. Santander · TI 942 
036 644 y 601 189 908 
celebralavidaconmigo@gmail.com
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comer

la cÁteDra

Al acercarte a la calle del Medio notarás 
el bullicio que emana de La Cátedra, al 
entrar descubrirás el por qué: pinchos 
exquisitos, desde los más originales a los 
clásicos, tapas, raciones y una amplia bo-
dega de vinos, cavas y champanes. Eso 
sin olvidarnos que está abierto desde las 
8 de la mañana para acompañarte desde 
el desayuno. 

Abierto todos los días de 8:00h. a 
24:00h. Admiten encargos.

C/ Del Medio, 5 · Santander  · T | 942 760 126
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laguiago.com

DesaFinaDo Wine &Jazz
El Desafinado nos prepara unas propuestas ir-
resistibles para el verano. Empezamos con su 
nuevo horario, desde las 10:30 de la mañana 
hasta la noche. 
Empieza el día con exquisitos desayunos, para 
seguir con el menú del día a 9,50 euros, bolsas 
playeras y menú especial de fin de semana de 
comida cubana (14 euros). 
Además disponen de castillo hinchable todas 
las tardes para que los peques y los mayores 
puedan disfrutar de la terraza.
Y como siempre, la mejor música en directo.

Barrio Las Mazas 15, Liencres (frente al Hos-

pital de Liencres). 942 574 326. 

T | 942 574 326. 
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comer

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!



65 >JULIO 2015 PB > GO!CANTABRIA

La Vegana, un viaje en el tiempo

La Vegana de Chuchi Guerra y Almu-
dena Quintana nos ofrece las mejores 
opciones para pasar un rato agrada-
ble con la mejor gastronomía. 

La terracita: recién inaugurada, nos 
permite disfrutar de La Vegana al 
aire libre y cada jueves es escenario 
de música en vivo.

La sala de juegos tranquilos, para 
que los pequeños estén a gusto mi-

entras comes, cenas o te tomas un 
vermouth,… no tiene precio.

En cada ambiente cuidan hasta el úl-
timo 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.

Dirección: Barrio de Boo. Guarnizo (junto 

a Maliaño)

Teléfono de reservas: 942 546 148

La Vegana 1932
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en tu casa o en la mía

CristinA irAnzo nos presentA 
en tu CAsA o en LA míA

LA calle Reina VictoRia 
de SantandeR, CobIjA 

este espACIo poLIVALente 
CArACterIzAdo por unA 
ArquIteCturA funCIonAL 

y unA deCorACIón tAn 
ACogedorA que te sentIrás 

CoMo en CAsA.

Cristina Iranzo, la responsable 
del proyecto, nos cuenta cómo 
empezó todo
Cuando buscábamos un lugar para 
celebrar un 40 cumpleaños, nos 
dimos cuenta de que en Santander 
no había nada parecido. Mucha 
gente busca intimidad o exclusividad 
a la hora de hacer eventos pero en 
sus casas no están acondicionadas 
para albergar a tanta gente.
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Y a partir de ahí os pusisteis 
manos a la obra…
Sí, empezamos a buscar local y éste 
nos encantó por su ubicación, ya que 
está en pleno Puerto Chico, y por su 
distribución ya que tenemos dos am-
bientes diferenciados: la planta baja 
son 70 metros cuadrados diáfanos 
con cocina abierta y salón comedor y 
el altillo está diseñado especialmente 
para los niños, tiene sofás, zona de 
juegos, mesas para dibujar, televisión 
y consola,…
Lleváis tan sólo desde el mes de 
marzo, pero ya habéis cobijado 
diferentes eventos
Sí, está teniendo muy buena acogida 
y hemos alquilado En tu casa o en la 
mía para reuniones familiares como 
comuniones, también ha sido lugar 
de encuentro para unas bloggeras 

de moda que hicieron un showroom, 
para ver la final de la Champion Lea-
gue un grupo de amigos con niños,… 
incluso hemos albergado reuniones 
de la comunidad d los edificios cerca-
nos y se han interesado unas profeso-
ras de yoga.
¿Cómo se puede alquilar el espa-
cio?
Alquilamos el local por horas y, aun-
que está completamente decorado, 
podemos adaptarlo a las diferentes 
necesidades. Al ser muy versátiles, la 
gente puede elegir si quiere cocinar 
aquí, ya disponemos de todo tipo 
de utensilios, o si prefiere que se la 
preparen, en ese sentido, ofrecemos 
propuestas de restaurantes de San-
tander, aunque el cliente tiene libertad 
total una vez que alquila el espacio. 

InFo y ReseRvas: 
Calle Reina Victoria, 11. Santander

Tfno: 661 706 501
enlamia2015@hotmail.com
www.entucasaoenlamia.info
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hoy salgo

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

EXCLuSIVA 

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

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

También tu pizza lista para llevar

Sigue nuestra carta en Facebook/
La Tasca

C/ Perines, 8 · Santander

T | 942 370 425

La Tasca
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Y La Guía Go! celebró su fiesta rodeado de amigos. Luis 
Avín a los platos, Taka Dum Dum nos enseñó su arte en un 
círculo de percusión, Paz de Danzando y sus chicas nos 
dejaron con la abierta con su taconeo… Y hubo sorteos, 
regalos y mucha diversión!

Fiesta App La Guía GO!

laguiago.com
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hoy salgo
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El pasado 19 de junio, 
Little Bobby nos 
presentó su nuevo 
espacio situado en 
Castelar… La Terra-
za de Little Bobby. 
Su profesionalidad 
en el trato y en la 
elaboración de sus 
combinados, son la 

seña de identidad 
para esta acogedora 
terraza.
Y como novedad, nos 
presentan sus espe-
cialidades en tequi-
las y una carta tiki 
con una selección de 
cócteles nacidos en 
los años 50 en Hawai 

y elaborados con fru-
tas naturales.

Abierto de lunes a 
domingo a partir de 
las 16:00h.

Castelar, 35 
Santander

La Terraza de Little Bobby

laguiago.com
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hoy salgo

Barrio El Bofetán. Liaño de Vi-
llaescusa
Óscar Solana, de la Taberna La 
Solía, se está haciendo habitual en 
los eventos más relevantes a nivel 
internacional. En junio, estuvo en 
Rockvillage, en el Festival Rock 
Werchter (Bélgica), donde pre-
paró Gin Tonic para los asistentes 
de la zona VIP.
Una vez terminado el festival, 
vuela hacia Madrid para partici-
par en la final de la VI edición del 
Illy Cocktail Competition, donde 
los diez mejores baristas a nivel 

nacional presentarán originales 
creaciones a base de café Illy.
Pero este mes, no solo felicita-
mos a Óscar Solana, sino a todo 
el equipo de la Taberna La Solía:
Cristine do Nascemento fue a la 
final de la World Class Competi-
tion 2015 el pasado 22 de junio y 
María Bezanilla se proclamó cu-
arta semifinalista en el concurso 
como Botran’s Rookie Cup.

Barrio El Bofetán. 
Liaño de Villaescusa

Taberna La Solía
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¡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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El Soho nos envuelve con su música y su preciosa 
decoración. Durante el mes de julio, 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.

SOHO

C/ Río de la Pila, 16. Santander
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Desde 1964 el Pub Stop es sinónimo de calidad: 
buena música, amplia carta de cocktails, 
ginebras y vodkas, mimo a la hora de preparar 
las copas, un detalle dulce y salado para 
acompañar,… 

Y ahora se viste de verano con una nueva imagen 
más fresca y actual. 

Especialidades: el  mojito y el Manhattan.

La amplia terraza, te hará disfrutar de las vistas 
al mar y la montaña por su estratégica ubicación.

Horario: De lunes a jueves: de 17.00 a 3.00 a. 
m. Viernes y sábados: de 17.00 a 4.00 a. m. 
Domingos: de 17.00 a 1.00 a. m.

Pub Stop

C/ Castelar, 13. Santander.

laguiago.com
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leon.laguiago

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.

Revilla de Camargo. T: 942 
259 399. Rotonda El Crucero. 
Entrada gratuita

La Taberna del 
Buddha
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Cócteles naturales con la mejor música 
Mojito de fresa | Mojitos | Caipirinhas | 
Spritz | Campari naranja

Río DE lA PilA, SAntAnDER

Abierto de miércoles a sábado desde las 20:00h. 

Y todos los días Happy Hour hasta las 23:00h
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