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teatro

E. y A. COrNEjO & T.
CirCO dE MurCiA: 

“un Espíritu Burlón”

COMEDIA. “Un espíritu burlón”, de
NoëL Coward, es una de las mejores co-
medias del siglo XX, como demuestran sus
continuas reposiciones, sobre todo en In-
glaterra.
En un pueblo cualquiera vive el conocido
escritor Carlos Salamanca con su esposa
Ruth. El escritor, que quiere hacer un libro
basado en hábitos esotéricos, invita a cenar
al médico del lugar con su mujer, y a la ex-
travagante Madame Arcati, que se gana la
vida haciendo sesiones de espiritismo. 

20 y 21 agosto, 21h. T. Zorrilla. 
Platea y palcos: 22€ / anfiteatro: 18€.

NANCHO NOVO :
“El Cavernícola”

COMEDIA. Con divertidas percepciones
sobre el feminismo contemporáneo, la sen-
sibilidad masculina y las zonas erógenas,
“El Cavernícola” ha encontrado un modo
de mirar los temas más comunes de las re-
laciones entre los dos sexos apuntando de
lleno al detonante del humor y la diversión. 
“El Cavernícola” se ha estrenado en más
de 32 países y ha sido traducida a más de 16
idiomas. Sólo en USA fue visto por más de
2 millones de espectadores. 

22 agosto, 20.30 y 22.30h. 23 agosto,
19.30h. T. Zorrilla. Platea y palcos: 24€ /
anfiteatro: 22€.
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Después de la despedida de
soltero  y el resacón llega LA
BODA… ¡Y siguen de  resaca!
No sabemos si llegarán a
tiempo, si les de jarán entrar
en el juzgado,  si les de jarán
salir, si habrá vino suficiente
en Valladolid o si el cortador
de jamón saldrá con vida de
ésta… Pero si queréis ver lo
que pasa, estáis todos invita-
dos…
Vuelve la compañía
HUmor  dE ProtEC-
CióN ofiCiaL en su oc-
tava edición, con un nuevo
espectáculo: “La Boda”. Y
con los cómicos de siempre:
JJ Vaquero, Nacho García,
alex Clavero,  fran “El
Chavo” y Quique matilla.
auditorio  de la feria  de
Muestras de Valladolid,
(avenida ramón Pradera
s/n, Valladolid). 6, 10, 11,
12, 13 y  18 de Septiembre.
20 y 22.30h. 19 de Septiem-
bre, 20h. Entradas: ant.
14€/  Taq.: 16 €. Horario
Taquilla: del 17 al 31 de
agosto, de 12 a 14h. y de 17
a 21h.  a partir del 1 de Sep-
tiembre, de 17 a 21h.  do-
mingos cerrado.

HuMOr 
dE PrO-

TECCiÓN 
OFiCiAL 8: 

“La Boda”

“Big Boy”

tEAtRO. Esta es una his-
toria de amistad, la histo-
ria de dos amigos
inseparables… Con esta
frase comienza una gran
aventura en la que conoce-
remos a Michael Smith y
Jimmy Olsen, dos jóvenes
irlandeses de principios
del siglo XX. Con ellos vi-
viremos su paso de la
niñez a la adolescencia, y
de ahí a convertirse en sol-
dados del ejército inglés
durante la primera guerra
mundial.

MOVIMIENTO
SubTErrÁNEO. 

5 Septiembre, 20.30 y
22h.
T. Zorrilla, S.T.E.*
ant. 12€ / Taq. 14€

“El discurso 
del rey”

tEAtRO. La historia ocu-
rre entre el discurso del
PríNCiPE aLbErto
EN wEmbLEy en 1925 y
el discurso de él mismo, ya
como rEy JorGE Vi en
1939, para comunicar que
la guerra con Alemania
había sido declarada. La
voz, la palabra, la elocuen-
cia. El poder de la voz, de
la palabra. Un hombre sin
palabra es un hombre sin
poder.
6 Septiembre, 19 y 21.30h. 
7 Septiembre, 20 y
22.30h. T. Zorrilla.
Platea y palcos: 25€ / an-
fiteatro: 30€.
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LuiS 
PiEdRAHiTA: 

“El Castellano es un
idioma loable, lo

hable quien lo hable”

HUMOR. En este show juega
con el idioma, lo estruja y lo
retuerce, para sacarle todo
el jugo y aclarar algunas
dudas existenciales que le
han perseguido desde siem-
pre. Dudas como: “¿Qué
pasa si tomas veneno cadu-
cado, te mata más o te mata
menos?” o “las planta de in-
terior… ¿en la naturaleza
dónde viven?.”
4 Septiembre, 21h. 
5 Septiembre, 20.30 y
22.30h. T. Zorrilla.
Platea y palcos: 20€ / anfi-
teatro: 15€.

PACO ArÉVALO 
Y BErTÍN 

OSBOrNE:
“Por Humor al Arte”

COMEDIA. “Volvemos con
una nueva aventura de Melli-
zos: Por humor al arte, obra
que se ha estrenado en Madrid
y con las obras anteriores
hemos recorrido toda la penín-
sula, con un éxito espectacular.
En ella intentamos explicar
por qué seguimos juntos: nos
hemos dado cuenta de lo bien
que lo pasamos todos, empe-
zando por el público que es lo
más importante para nos-
otros...” Bertín O. y P. Arévalo.
4 Septiembre, 21h.  
5 y 6 Septiembre, 19.30h.
T. calderón. 20-28€

LABORATO-
riO TEATRAL

BLANK :“El Sas-
trecillo Valiente”

tEAtRO DE MásCARAs,
PAntOMIMA Y MÚsICA.
Partimos de una versión re-
ducida del cuento en que
tiene lugar la hazaña del sas-
trecillo matando a 7 moscas
de un solo golpe, tras lo cual
debe enfrentarse a los tres
peligrosos enemigos: el ja-
balí, los gigantes y el unicor-
nio...

MOVIMIENTO 
SubTErrÁNEO. 

5 Septiembre, 20.30 y 22h.
T. Zorrilla, S.T.E.*
ant. 8€ / Taq. 10€



música

Alejandro Sanz en Palencia
Único concierto en Castilla y León

alejandro Sanz ofrece, justo 17 años
después, su único concierto en Castilla
y León en la ciudad de Palencia.
Uno de los artistas más importantes
de la escena nacional, actuará el sá-
bado 29 de agosto en el Estadio ba-
lastera de Palencia.

Con el estreno de su nuevo disco, Si-
rope, Alejandro Sanz, comienza su
gira por toda España. Compra ya tu
entrada y acércate a Palencia para
disfrutar de este fantástico artista.

¡No te lo puedes perder!

ENTradaS

PISTa 38 €

Grada 45 €

PrEMIuM 80 €

Venta de Entradas: Disco Center, RIO

Shopping y  Tapería de la plaza (Medina

del Campo).

On line:
Ticketmaster, Nokitumi, Ticketea

El Corte Inglés

alejandrosanz.com

produccionesdiverpal.com

Sábado 29 de agosto. 22.30h.
Estadio Nueva balastera. Palencia
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COSMiC BirdS 
“The Solstice”

Pop-indie. En 2011 comenza-
ron la grabación de su ma-
queta casera “Hello Earth”
que fue elegida por la revista
“Mondosonoro” como una
de las tres mejores demos
del año, y en 2012, recibieron
el Premio “Notedetengas” al
artista revelación 2011. Ga-
nadores del concurso de
bandas del Arenal Sound
2012 y finalistas de impor-
tantes concursos como Fes-
timad Taste, Norte Rock o
Polifonik... 
EMPLaZadOS 

EN cONcIErTO
5 agosto. 21h. 
atrio de Santiago.

NACHSCHLAG
TrÍO CAMERATA

“La Música del Salón 
pasea por la Calle”

Grupo de música de cámara. 
EDUARDO PASCUAL
DÍEZ, guitarra clásica +
CRISTINA ALECU, violín
(OSCYL) + NEBOJSA SLA-
VIC, contrabajo (OSCYL)

Música exquisita e ideal
para acompañar una noche
de verano. Música variada y
culta, que pasea y se mueve
entre gente variada. Música
de Cámara fuera de la Cá-
mara.
EMPLaZadOS cLÁSIcOS
4 agosto. 21h. 
atrio de Santiago.

TANGO “A  LA

LuZ dE LA LuNA”

El tango es un género musi-
cal y una danza, caracterís-
tica de la región del Río de la
Plata y su zona de influencia,
principalmente de las ciuda-
des de Buenos Aires en Ar-
gentina y Montevideo en
Uruguay. Esta actividad se
propone dar a conocer a los
ciudadanos el tango argen-
tino como un medio de ocio
y diversión accesible a todos
los que deseen participar.
1, 8, 15, 22 y 29 agosto.
22h. Paseo central del
campo Grande (frente a
las puertas centrales de
acceso al parque)
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dÚO MArCOS
TrECEÑO

HERMANOS GONZALO
(flauta) Y ALBERTO (guita-
rra) MARCOS TRECEÑO.

El objetivo de este concierto
es difundir el tan interesante
como desconocido reperto-
rio original destinado a esta
formación, especialmente el
barroco, clásico, romántico y
contemporáneo. Una cui-
dada selección de obras es-
critas por importantes
compositores de la historia
de la música.

EMPLaZadOS cLÁSIcOS
11 agosto. 21h. 
Plaza federico wattenberg.

ZARAVAL con 
VANESA MuELA 

Concierto de músicas tradi-
cionales de Castilla y León y
de Aragón.
VANESA MUELA + JONÁS
GIMENO  + DIEGO ESCO-
LANO. Un espectáculo que
presenta estas músicas a
través de la calidez y versa-
tilidad de la voz, la energía
de las percusiones, la varie-
dad de colores y matices so-
noros de las distintas
cuerdas, flautas y gaitas, ex-
plorando al máximo sus po-
sibilidades. 
EMPLaZadOS 

EN cONcIErTO
12 agosto. 21h. 
Plaza federico wattenberg.

ASOCiACiÓN
CuLTuRAL

ECLiPSE 

“de haberlo sabido”, cartas
con corazón flamenco.
Espectáculo de poesía tea-
tralizada con flamenco.

PILAR REDONDO
PEDRO ZAMORA
FLAMENCO ENSEMBLE
MIGUEL ASENSIO, histo-
ria y decorados

EMPLaZadOS 
EN cONcIErTO

6 agosto. 21h. 
Plaza ribera de castilla - 
barrio de la rondilla.
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TuBA & BONES 
“La máquina

de los vientos”

Tuba, JOSé AYALA +
Trombón, ABEL CLE-
MENTE + Trombón, RA-
QUEL SASTRE +
Trompeta, VÍCTOR TE-
RESA + Voz off, SOLE FER-
NÁNDEZ DE LA MORA.
Agrupación innovadora y
original. Combina en su re-
pertorio versiones propias
de obras originales para
cuarteto de trombones y
tuba con adaptaciones de
todo tipo de música. 
EMPLaZadOS 

EN EL JardÍN
7 agosto. 22h. Jardín ro-
mántico, casa José Zorrilla

AQuA 
ENSEMBLE

Violín, DANIEL BOMBÍN y
JOSé MANUEL FUENTES
+ Viola, ESTEFANÍA GUE-
RRA + Cello, LAURA
NúÑEZ + Flauta, ALICIA
GARRUDO. Creado por un
grupo de jóvenes músicos,
todos ellos profesores del
Conservatorio y de la Or-
questa Sinfónica de Castilla
y León. Tienen el objetivo de
difundir música de todos los
periodos dada su versatili-
dad para poder preparar di-
ferentes programas.
EMPLaZadOS 

EN EL JardÍN
14 agosto. 22h. Jardín ro-
mántico, casa José Zorrilla

KiKO GArridO 

Compositor, guitarrista y
cantautor.
Integrante de varias bandas
locales. Su estilo y composi-
ción van desde el pop, pa-
sando por la rumba y el rock
& roll. Ha ganado premios
de composición clásica como
pianista. Sus actuaciones
han pasado por salas de
gran reconocimiento como
Alcalá 20, Lando, Hipopota-
mus

EMPLaZadOS 
EN cONcIErTO

13 agosto. 21h. 
Plaza de la Solidaridad - 
barrio de la Victoria.
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NAÏA :
“Polaroids”

Pop-rock. Presentan su úl-
timo disco “Polaroids”.
Con "Polaroids" no han de-
jado indiferente a nadie,
pues aunque han estilizado
su sonido, fresco y dinámico,
han mostrado una clara evo-
lución sin perder por eso las
raíces que les han llevado
hasta aquí, apostando por
las letras en castellano, una
base rítmica compacta y de
crujientes guitarras. 

EMPLaZadOS 
EN cONcIErTO

20 agosto. 21h. 
Plaza de la Paz - barrio de
las delicias

FETÉN FETÉN  
JORGE ARRIBAS
DIEGO GALAZ
Lectura contemporánea de
la música tradicional y de la
música popular de baile.
JorGE arribaS y
diEGo GaLaz están de
enhorabuena: “bailables”,
su segundo disco, ha cose-
chado excelentes críticas
tras su presentación en la
mítica sala Galileo Galilei de
Madrid. Con la Gira “Baila-
bles” harán bailar y disfru-
tar al público, utilizando la
imaginación y la creatividad
como banderas.
EMPLaZadOS 

EN cONcIErTO
19 agosto. 21h. 
Plaza Martí y Monsó.

WELTEruSTEN
TrÍO

CARLOS OROBÓN, clari-
nete + CARLOS NICOLÁS,
violonchelo + PABLO
ALONSO, piano.
Welterusten Trío interpre-
tará un programa ameno y
variado, formado por música
de grandes compositores:
Beethoven, Nino Rota, Jean
Françaix, Manuel de Falla y
Astor Piazzolla

EMPLaZadOS cLÁSIcOS
18 agosto. 21h. 
Plaza Martí y Monsó.

FOtO:  R. Otazo
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ONdA rOCK
XII CERTAMEN DE GRU-
POS MUSICALES LOCA-
LES “CIUDAD DE
VALLADOLID”.
Certamen abierto a grupos
de música vallisoletanos, sea
cual sea su género y forma-
ción, organizado por el
Ayuntamiento de Valladolid
en colaboración con las emi-
soras Onda Cero y Europa
FM. La fase final se realiza
durante el mes de agosto al
aire libre, en un gran escena-
rio instalado en la plaza de
Colón donde numerosos
grupos locales han sentado
las bases de su posterior
éxito.
24 al 28 agosto. 21h. 
Escenario Plaza de colón

dÚO ANTHEA

Violoncello, MARÍA VICTO-
RIA PEDRERO + Piano,
CRISTINA LUCIO-VILLE-
GAS.
El programa que presenta
este dúo conjuga obras de
dos períodos musicales clave
en la historia de la música de
cámara: el estilo romántico
y el repertorio impresio-
nista, destacando las Sona-
tas de Brahms y Debussy,
acompañadas con piezas
breves de Schumann y
Ravel.

EMPLaZadOS 
EN EL JardÍN

28 agosto. 22h. Jardín ro-
mántico, casa José Zorrilla

dÚO dE VOZ Y
PiANO

“una mirada hacia
La Habana”

Soprano, LAURA SABA-
TEL + Piano, ÓSCAR LO-
BETE.
Selección de canciones de
compositores cubanos como
Lecuona, Prats, Fuentes
entre otros. Canciones que
se han convertido en éxitos
a lo largo de los últimos 60
años, llevadas al repertorio
lírico en un formato íntimo y
delicado.

EMPLaZadOS 
EN EL JardÍN

21 agosto. 22h. Jardín ro-
mántico, casa José Zorrilla

FOtO: Chus Muela



Avance Feria y Fiestas 
Nuestra Señora Virgen
de San Lorenzo 2015

Conciertos Plaza Mayor
4 Septiembre
21 h.  SIN arrEGLO
22.30 h.  cELTaS cOrTOS

5 Septiembre 
22.30 h. fIESTa “Europa baila”. dJ’s: brIaN
crOSS, waLLy LóPEZ y quIquE TEJada

6 Septiembre
21 h.  quErIdO waTSON
22.30 h.  carLOS bauTE

7 Septiembre
21 h.  SaNTIaGO IGLESIaS
22.30 h.  PabLO LóPEZ

8 Septiembre
21 h.  SaL GOrda
22.30 h.  LOS brINcOS

9 Septiembre
21 h.  ÁNGEL STaNIcH
22.30 h.  arIZONa baby

10 Septiembre
21 h.  fITO rObLES
22.30 h.  burNING

11 Septiembre
19.30 h.  THE MOrrIGaNS
21 h.  SeiSkaféS
22.30 h.  MacacO

12 Septiembre
21 h.  EkTOr PaN
22 h.  fIESTa daNcE “MÁXIMa PucELadaNcE”

13 Septiembre
20.30h.  MIGuEL rIVEra
22 h.  TrIbuTO a LOS 80. artista invitado MOdES-
TIa aParTE
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ADULTOS
3 octubre. 21h. Ciclo Delibes+ Fusión
nº1. Documental. tHE HEaLiNG
NotES. Garnati Ensemble - Pablo
martos, violonchelo +alberto martos,
violín + yuval Gotlibovich, viola. 15€.
T.E.*
8 octubre. 21h. Ciclo Delibes+ Fusión
nº2. Jazz. biG baNdS. Ensemble de
vientos de la oSCyL + Pepe rivero,
piano + roberto bodí, director. 15€.
T.E.*
17 octubre. 21h. Ciclo Delibes+ Fusión
nº3. Flamenco. rafael de Utrera, can-
taor + Cuarteto isadora. 15€. T.E.*

INFANTIL
16 octubre. 18.30h. Ciclo Delibes En Fa-
milia nº1. baCk to tHE fUtUrE:
oscyl + Electronic live set S.S.* 8€. A
partir de 6 años.

PrOGraMacIóN
cENTrO cuLTuraL MIGuEL dELIbES

CiCLoS

ADULTOS
1 y 2 octubre. 20h. Ciclo Oscyl nº1.
oSCyL + andrew Gourlay, director +
markus werba, barítono. 7-29€. S.S.*
22 y 23 octubre. 20h. Ciclo Oscyl nº2.
oSCyL + Jesús López Cobos, director +
Javier Perianes, piano. 7-29€. S.S.*

oSCyL

MiGuEL 
POVEdA 

“Sonetos y Poemas para la Libertad”

Con “sonetos y Poemas Para la Libertad”,
miguel Poveda pone en juego de nuevo
a la literatura, y lo hace a través del so-
neto, una de las formas poéticas más
adecuada para la expresión del senti-
miento amoroso. Transita, versiona y se
acomoda a la perfección en la piel de los
textos de algunos de nuestros mejores
poetas: Quevedo, Rafael de León, García
Lorca, Borges, Miguel Hernández, Pablo
Neruda o Joaquín Sabina. Una cosecha
que tiene mucho que ver con el senti-
miento del artista, la reflexión sobre el
destino y también el reconocimiento a
los grandes de la literatura y de la mú-
sica.

6 Septiembre, 21.00h.
ccMd*, Sala Sinfónica.30-70€.

ADULTOS
11 Septiembre. 20h. Concierto Extraor-
dinario.  “música de Cine 2015”. 10€.
S.S.*
24 octubre. 21h. Promotores Externos.
daVid bUStamaNtE. #ViVirEN-
CoNCiErto. S.S.*20-50€.

otros



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 yon-
gliang, zhang Huan, zhou ming.

HaSTa 30 aGOSTO.
S.M.E.* de San benito.
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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 tàpies,
barthélémy toguo, Juan Uslé.

Todos los artistas presentes en esta ex-
posición han tenido, en distintos grados,
la oportunidad de tener importantes ex-
posiciones personales en grandes mu-
seos o fundaciones en todo el mundo. En
este momento hay una retrospectiva de
Tàpies en el Pérez Museum de Miami,

Etel Adnan está en el Irish Museum of
Modern Art de Dublín, Kounellis en
Milán, Rebecca Horn en Palma de Ma-
llorca, David Nash en Corea. Sean
Scully, se encuentra en el National Ga-
llery de Dublín, Nalini Malani en el
MOMA de Nueva York. Plensa está en
San Giorgio Maggiore de Venecia, en los
museos de Nashville y Céret, Barthé-
lémy Toguo en  la Bienal de Venecia. 

HaSTa 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 historia
del Cuerpo de Bomberos de Valladolid. Camio-
nes, bombas, recreaciones históricas, trajes,
cascos, mangueras y demás equipamiento, au-
diovisuales, un gran espacio de juego… un reco-
rrido tan interesante como sorprendente, para
todos aquéllos que aman la historia, la ciencia,
la tecnología, el riesgo, el valor y la generosidad
S.E.T.* Hasta 10 de enero de 2016. 4€

“aSómatE aL UNiVErSo dESdE Va-
LLadoLid”
Exposición que muestra una selección de asom-
brosas imágenes astronómicas procedentes de
la NASA y la ESA. Las fotografías se acompa-
ñan además, de un texto referente al objeto se-
leccionado y de una cita poética perteneciente
a grandes autores como Pablo Neruda, Vicente
Huidobro o Antonio Salinas, entre otros. 
Sala L/90 º. Hasta septiembre. Entrada
gratuita

EXPOSIcIONES

Agosto 2015
Museo de la Ciencia de Valladolid

PLaNETarIO

EL CiELo dEL día
Qué se puede observar en el cielo durante la
noche. Constelaciones, planetas, objetos celes-
tes, mitología; además de noticias, hallazgos y
sucesos de última actualidad. 
> 6 años. Horarios: M-V, 11:45 h; D y F, 11:45 y
18 h; D: 11:30 h. 

ProGrama ‘EL SUEÑo dE VoLar’
Los espectadores conocerán los primeros
avances de Leonardo da Vinci, descubrirán el
globo ideado por los hermanos Montgolfier  o
comprenderán los inicios de la aviación de la
mano de los hermanos Wright. 
>6 años. Horarios: M-V, 18 h; S y F, 19 h; D, 13:
45 h. 

ProGrama iNfaNtiL ‘La NiÑa QUE
Sabía CamiNar aL rEVÉS’
Nuevo programa de Planetario dirigido a pú-
blico a partir de 3 años. Una proyección que
descubre  a los más pequeños algunos concep-
tos básicos de Astronomía  e incide en la nece-
sidad de preservar la oscuridad del cielo
nocturno
Horarios: : M-S y F, 13 h; D, 12:45 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

HOrarIO dE VEraNO (julio y agosto)
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EduArdO 
GArCiA BENiTO 

Portadas en Vogue y Vanity Fair
La exposición presenta medio centenar de
portadas diseñadas por el artista vallisole-
tano EdUardo GarCia bENito para
VOGUE y VANITY FAIR, Benito creó al-
gunas de las portadas más memorables de
los años ’30 y ’40. Utilizaba muchos y dife-
rentes estilos. El de mayor impacto fue su
uso de formas geométricas icónicas y alta-
mente estilizadas inspiradas por movi-
mientos como el Cubismo, el
Constructivismo y los rostros de estilo afri-
cano de Modigliani. Las figuras austeras y
esculturales de Benito no sólo dieron

forma al estilo y espíritu Art Déco, sino que
también crearon un nuevo ideal de moda
americana. 

Eduardo García benito nació en Vallado-
lid, en 1891. En 1912 recibió una beca del
Ayuntamiento de Valladolid, para estudiar
en L’Ecole de Beaux-Arts en París. París en
esos momentos era un hervidero creativo. 

HaSTa  30 aGOSTO 
S.M.E.* de la casa revilla.
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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. A lo largo de estos 38 años
se han editado una treintena de libros des-
plegables en torno a los personajes y a los
mundos creados por GEorGE LUCaS. 

Todos estos libros constituyen el eje cen-
tral de esta exposición que amplía sus con-
tenidos al cine en general, poniendo
especialmente el acento en los géneros de
la ciencia-ficción y la fantasía. Entre los li-

bros pop-up dedicado a Star Wars cabe
destacar los dos títulos publicados por
mattHEw rEiNHart. Este “ingeniero
de papel”, trabaja en Nueva York y es,
junto a robErt SabUda, el mayor
autor de best-sellers de la actualidad. En la
exposición se puede disfrutar de dos edi-
ciones limitadas a 500 ejemplares, firma-
das por el propio reinhart, que
incorporan un desplegable extra, no in-
cluido en la edición normal. 
23 JuLIO- 30 aGOSTO.
S.M.E.* del Teatro calderón.
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3ª EXPOSiCiÓN 
CreArt

“the city and me” comisariada por
Lucas Cuturi con la participación de
20 proyectos de artistas de la red
Creart. Estos son los artistas selec-
cionados : Mihai Sălăjan y Sergiu Sas
(Arad); Hermano Noronha (Aveiro);
Leonard Sherifi y Luca Staccioli (Gé-
nova); Zsolt Iochom (Harghita); Pet-
ter Solberg (Kristiansand); Rossella
Piccinno (Lecce); Markus Hofer, Mar-
tin Sturm y Evalie Wagner & Teresa
Fellinger (Linz); Simona Zemaizyte
(Kaunas); OffCity Collective, Lukas
Hajek y Jan Zdvorak (Pardubice);
Belén Rodríguez y Patricia Sandonis
(Valladolid); Jonas Anicas (Vilnius);
Luiza Margan y Maja Rozman (Za-
greb). 
HaSTa 31 aGOSTO. 

Pardubice (república checa) 

a ParTIr 16 SEPTIEMbrE. 

Linz (austria). 

HaSta 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 30 aGoSto
EXPOSICIONES EN EL ZA-
GUÁN: Siempre en el recuerdo:
“de teresa de Cepeda y ahu-
mada a Narciso alonso Cortés,
con hijuelas” 
Biblioteca de la Casa. Casa José
Zorrilla.

y además

s.M.E.*  - sala Municipal de Exposiciones



espacio joven

aViSo
Cerramos por obras 

de remodelación desde el 1 de
Agosto  hasta nuevo aviso.



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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te interesa



-Especialista Universitario en Coaching
Personal-Especialista Universitario en Dirección
de Empresas Familiares-Especialista Universitario en Mercados,
Trading e Intermediación Financiera-Especialista Universitario en Coaching
Profesional-Inteligencia artificial: pilares fundamen-tales y áreas de aplicación profesional -Curso de Introducción a los Estudios de
Derecho-XII CIATTI 2015. Congreso Internacionalde Arquitectura en Tierra-Dirección y Gestión de Proyectos segúnla norma ISO 21500:2013 (Online)-Principales Herramientas Informáticaspara la Gestión de Proyectos (Online)-Gestión de Riesgos y Calidad en Direc-
ción de Proyectos (On line)-Diseño de Instalaciones de energía
solar fotovoltaica (Online)-Introducción a la Impresión 3D (Online)

-Dirección de Proyectos según PMI + Pre-paración de la Certificación PMP o CAPM(Online)-AULAS PARA EL SIGLO XXI: el alumnocomo protagonista-Habilidades Directivas para la Gestión de
Equipos (Online)-Experto en Dirección de Proyectossegún Metodología IPMA + Preparación
Certificación IPMA-4LC (Online)-Caracterización y Gestión de Olores y
Gases de Efecto Invernadero en EDARs-Fundamentos de Compras, Ventas y Lo-
gística en Sap Business One (Online)-Fundamentos de Finanzas en Sap Busi-
ness One (Online)-Fundamentos de Programación en Sap
Business One (Online)-Fundamentos de Administración de Sis-
temas y SQL Server en Sap Business One(Online)-Fundamentos de Gestión de Informescon Crystal Reports en Sap Business One(Online)

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



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"
PROGRAMA EXPOSITIVO

Salón de rectores: “arte africano y Piezas destacadas: másca-
ras de la república democrática del Congo”.
Sala renacimiento: “Escultura africana en terracota”.  
Sala de San ambrosio: “reino de oku”. 
Galería de San ambrosio: Exposición temporal “África camina”.
Acuarelas de Verónica Alcácer del Río Hasta el 13 de septiembre. 

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

SíGUENoS EN LaS rEdES SoCiaLES

facebook: Area de Extensión y Cultura. Uva  

twitter: @centrobuendía

mÁS iNformaCióN: 
www.buendia.uva.es
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go out

Alejandro Sanz en 
Palencia, concierto 
único en CyL

Un año más, los vecinos de la villa de 
Oña (Burgos) suben al escenario para 
encarnar a los personajes que hace 
más de mil años forjaron la historia 
de este territorio. 

De esta forma, el valor de exhibir el 
patrimonio que Oña atesora se une el 
de relatar la historia que explica su 
existencia y hacerlo desde la impli-
cación de la población en las varia-
das tareas que acarrea esta puesta en 
escena. 

Cronicón de 
Oña, los vecinos 
cuentan su historia 

Sirope’ de Alejandro Sanz contiene 13 
canciones inéditas. En una de ellas, 
‘Suena la Pelota’ colabora el gran ar-
tista dominicano Juan Luis Guerra. 

El álbum se grabó en Miami y en él 
participaron grandes músicos como 
Davey Faragher.

La ciudad de Palencia acogerá el único 
concierto que el cantante andaluz 
dará en Castilla y León en este 2015.

¡Ofertón! Cupo especial de 
entradas por solo 34€ en 
entradasgo.com

Del 13 al 17 de agosto de 2015
iglesia abacial de San Salvador de Oña
Venta de entradas: desde el 1 de agosto 
en  el teléfono 947 300 477 o en www.
elcronicondeona.com

Sábado 29 de agosto · 22:00h.
Estadio Nueva Balastera.
Más info: entradasgo.com 

go out · españa

Los 15 años del 
Ebrovisión van a 
ser espectaculares

Coincidiendo con el Descenso Inter-
nacional de las Piraguas del Río Sella, 
nace un nuevo encuentro musical en 
Asturias. Durante los días 7 y 8 de 
agosto, el OBA Festival acogerá lo 
mejor de la escena pop rock del mo-
mento: Vetusta Morla, Citizens!, La 
Habitación Roja, El Columpio Ase-
sino, The Zombie Kids, Delafé y las 
Flores Azules, Sidonie o Monarchy, 
son algunos de los nombres del cartel 
de la primera edición de OBA festival.

¡Ofertón! Tu abono por solo 45€ 
en entradasgo.com

Nace un nuevo 
festival en 
Asturias, el OBA

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 neoyorki-
nos se convierten en auténticas fiestas 
disco y dance-punk. 

Junto a ellos, un montón de bandas 
que harán las delicias de los festiva-
leros: Supersubmarina, Allah-las, 
Sidonie, Delorean, La Habitación 
Roja o Niños Mutantes entre otros.

¡Ofertón! Tu abono por solo 41€ 
en entradasgo.com

 Los días 8 y 9 de agosto
Arriondas – Cangas de Onís (Asturias
Más info: entradasgo.com 

Los días 3, 4 y 5 de septiembre 
Miranda de Ebro (Burgos)
Más info: ebrovision.com

go out
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MiSiÓN iMPOSiBLE 5: 
NACiÓN SECrETA
En Misión Imposible: Nación Secreta, Ethan Hunt y su
equipo tienen que plantarle cara a la misión más im-
portante y difícil con la que se han topado hasta la
fecha: borrar del mapa al Sindicato, la organización se-
creta e internacional cuyas habilidades son similares
a las de Hunt. 

De nuevo con persecuciones, grandes armas, mucha
tensión y sobre todo peligro, la quinta película de la
franquicia está protagonizada por Tom Cruise (Al filo
del mañana, Oblivion); Simon Pegg (Héctor y el se-
creto de la felicidad); Jeremy Renner (Matar al men-
sajero, Marvel Los Vengadores); y Ving Rhames
(Jamesy Boy). Está dirigida por Christopher McQua-
rrie (Al filo del mañana).

ESTRENO: 7 AGOSTO

Mi CASA 
EN PArÍS
Mathias, un neoyorquino sin
dinero, se traslada a París
para hacerse cargo de la
enorme casa que ha here-
dado de su padre, con el que
no se hablaba. Al descubrir
que una señora mayor (Ma-
thilde) vive allí con su hija
(Chloé), se queda boquia-
bierto. No tarda en ente-
rarse de que, según la ley
francesa, no podrá hacerse
con el piso hasta que Ma-
thilde fallezca, ya que su
padre lo compró como "via-
ger".

ESTRENO: 7 AGOSTO



EL APÓSTOL
Akim es un joven musul-
mán que vive en Francia
con su familia. Todos espe-
ran de él que sea un Imán,
al igual que su tío. Pero ha
ocurrido algo en su inte-
rior que le reta a cambiar
de vida: se ha convertido al
Cristianismo.

En medio de este revuelo
interno, Akim, tendrá que
enfrentarse a su familia,
sus amigos y especial-
mente a su hermano que
se niega a aceptar su con-
versión.

ESTRENO: 7 AGOSTO

EXTiNTiON
Nueve años después de que
una infección convirtiese a
gran parte de la humanidad
en criaturas salvajes y sin
intelecto, Patrick, Jack y su
hija Lu, sobreviven solos a
las afueras de Harmony, en
un rincón olvidado cubierto
por nieves perennes. Sin
embargo, algo terrible ocu-
rrió entre Patrick y Jack y
un odio profundo pervive
entre ellos. Cuando los infec-
tados vuelven a aparecer,
ambos deberán dejar atrás
su rencor para sobrevivir y
proteger lo que más quie-
ren, a la pequeña Lu.

ESTRENO: 14 AGOSTO

TRACErS
Cam (Taylor Lautner)
malvive como mensajero
mientras intenta pagar sus
deudas. Un día choca con
su bici contra Nikki (Marie
Avgeropoulos), una her-
mosa y complicada joven
atrapada en una banda de
criminales callejeros que
emplean el parkour para
llevar a cabo sus robos. 

El mundo de Nikki seduce
a Cam, llevándole a luga-
res que nunca ha conocido
y proporcionándole un lu-
crativo trabajo. Pero el fé-
rreo control que Miller
(Adam Rayner), el líder de
la banda, ejerce sobre
todos ellos pronto conver-
tirá el juego en algo mucho
más peligroso. 

ESTRENO: 14 AGOSTO
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EL BAiLArÍN 
dEL dESiErTO
En el difícil clima político
de Irán de 2009, Afshin
Ghaffarian, apasionado del
baile y la música, decide
reunir a un grupo de jóve-
nes dispuestos a arriesgar
sus vidas para conseguir
su sueño. Mientras siguen
los pasos de Gene Kelly y
Michael Jackson, nace el
amor entre Afshin y Elaleh
(Freida Pinto). Juntos
crean un grupo de baile
clandestino con un solo
objetivo: bailar delante de
un público. 

ESTRENO: 7 AGOSTO

4 
FANTÁSTiCOS
4 fantásticos es una revi-
sión actual del clásico
grupo de superhéroes de
marvel. 

Cuatro jóvenes inadapta-
dos se teletransportan a
un peligroso universo al-
ternativo, lo que les con-
fiere extraños poderes.
Cuando sus vidas cambian
de forma drástica e irre-
mediable, deben aprender
a controlar sus nuevas ha-
bilidades y trabajar en
equipo para salvar al
mundo de un viejo cono-
cido que ahora se ha con-
vertido en un temible
enemigo.

ESTRENO: 21 AGOSTO

SiN HijOS
Gabriel (Diego Peretti) es
un hombre separado
desde hace cuatro años
que tiene como centro de
su vida el cuidado de Sofía,
su hija de 8 años. La apari-
ción de Vicky (Maribel
Verdú), un antiguo amor
adolescente de Gabriel
hace que esta entrega total
se tambaleé ya que,
cuando comienzan a verse,
Vicky le explica que jamás
saldrá con un hombre con
hijos. Esto provoca que
Gabriel se vea envuelto en
una divertida sucesión de
mentiras para ocultar
cualquier rastro de la exis-
tencia de Sofía. 

ESTRENO: 7 AGOSTO



uN dÍA
PErFECTO
Sophie (Mélanie Thierry)
quiere ayudar a la gente,
Mambrú (Benicio del
Toro) quiere volver a casa,
Katya (Olga Kurylenko)
quiso una vez a Mambrú.
Damir (Fedja Stukan)
quiere que la guerra ter-
mine, Nikola (Eldar Resi-
dovic) quiere una pelota, B
(Tim Robbins) no sabe lo
que quiere. 

Pero lo que quieres pocas
veces coincide con lo que
necesitas. Un grupo de co-
operantes trata de sacar
un cadáver de un pozo en
una zona de conflicto.

ESTRENO: 28 AGOSTO

ATRAPA LA BANdERA

Decidido a borrar de la historia la gesta de los astro-
nautas del Apolo XI y sus famosos primeros pasos por
la Luna, un millonario loco texano, RICHARD CAR-
SON, quiere colonizar la Luna y explotar sus recursos
naturales… Richard Carson, un ambicioso multimillo-
nario, quiere apropiarse del satélite terrestre y explotar
la fuente de energía limpia y real del futuro, el Helio 3.

Pero el único que va a poder pararle los pies, no es ni la
NASA, ni el Presidente de los EE.UU., sino un simpá-
tico y decidido niño de doce años, MIKE GOLDWING,
con ayuda de su abuelo, un astronauta veterano, su
novia AMY y un camaleón robotizado.

Las emociones viven en el Cuartel General, el centro de
control de la mente de Riley, desde donde la ayudan a
superar los problemas de la vida cotidiana.

ESTRENO: 28 AGOSTO



tiendas

Room Tesoros de Asia

C/acibelas , 3 (detrás de Cines mantería ) 
tlf. 983 133 325
facebook: room tesoros de asia 
www.roomvalladolid.com 

CUmPLimoS
10 aÑoS 

Gracias a todos los que habéis hecho po-
sible este sueño que ya dura una década CUmPLimoS 10 aÑoS

COntInUAMOs trabajando en acercaros un
estilo diferente .Inspírate en nuestras ideas e
influencias de todo el mundo y deja que tu
hogar sea único y tenga personalidad propia.

seguimos con la misma ilusión que el primer
día y para agradecéroslo de la mejor manera,
durante el mes de Agosto... ofErtaS
ESPECiaLES "X aNiVErSario"

Jose, propietario de 
Room tesoros de Asia
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C/Cardenal mendoza, 8. tlf. 983 134 081 
www.peluqueriadtonos.com
www.facebook.com/Peluqueriadtonos

NUEVa CoLECCióN 
fEmENiNa

¡Hola a tod@s !
Aquí os presentamos "ÉVoQUE", la nueva
colección femenina para editorial creada
por nuestra Directora Creativa Zaida Mar-
tínez... welcome to d'toNoS world !!

D´TonosHairdressing 
beauty &

barberShop 

C/ López Gómez, 20 
47002 Valladolid. tlf. 983 445 700
facebook: theblackmonkeyvalladolid

The Black 
Monkey

Aprovecha las 

SEGUNdaS rEbaJaS
y llévate en la maleta

la mejor moda al mejor precio. 
Y si quieres saber lo que se va a lle-

var este otoño pásate a vernos y

dESCUbrE NUEStra 
NUEVa CoLECCióN.
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Joyería GIL

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

Taller de jOYErÍA Y rELOjErÍA 
HACEMOs tU JOYA A MEDIDA! 

arrEGLo DE PIEZAS ANTIGUAS
Hacemos CoroNaS y CÁLiCES

PLatEamoS

En arte y Joya Gil...
InsPIRACIón -  PAsIón

EstILO ExCLUsIVO
sUEñOs - DIsEñO

La úLtima NoVEdad
Muñecas de Bronce y Plata

desde 49 a 160€

Dobace 
Peluqueros

dESPUÉS dEL VEraNo...
Después del verano  necesitamos Hi-
drataCióN aCUmULatiVa CoN
botoX PLUS GoLd o maGiC
botoX y para nuestro cuerpo PEE-
LiNG y aCEitE CoN miCro Partí-
CULaS dE oro
Este mes por nuestro servicio de color
miNi QUEratiNa dE rEGaLo dE
martES a JUEVES

C/ Cardenal torquemada, 20.
tlf. 983 130 493 dobace@hotmail.com
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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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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

EN aGoSto y SEPtiEmbrE 
aHórratE EL iVa

Talleres J.A.San José
Reparación General del Automóvil

avda. Valladolid, 1
47162 aldeamayor de San martín
tlf. reservas 618 118 501

Desayunos variados
Carta de Cafés y  tés - Bebidas frías

smoothies - Frappés - tés helados
Bollería variada - tartas/Postres caseros

Pastas de té - Galletas integrales
Bocadillos - sandwiches - Empanadas  

Pollos asados - Platos preparados

aGoSto

ESPECiaL 
fiEStaS dE aLdEamayor
Del 8 al 24 de agosto, tienes la excusa per-

fecta para visitar Aldeamayor de san Martín
y disfrutar de sus fiestas, hacernos una visita

y degustar nuestros productos.

Tahona
Miel y Canela
Cafetería - Panadería - Pastelería - Repostería

chapa
Pintura
Mecánica
Electricidad
Neumáticos
Lunas
diagnosis

30
años

Cambio de aceite y filtros
Discos y pastillas de freno
Amortiguadores sACHs

Kit de distribución
Mano de obra - Chapa y pintura

trabajamos con todas las compañías
de seguros. disponemos de coches de
cortesía. Precios sin competencia. 
Garantía de por vida en la Pintura

de EXPErIENcIa
de GaraNTÍa
de caLIdad



Alaude
Bicicletas Pelotón  
Bienestar y Masajes                              
Cascanueces  
Clandestina Store
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

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

Café Lempicka
Ca Mörez
Compás
Connery
Crossroad                                                                                 
Cubi 
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

nº165 · agosto 2015
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

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

Y muchos más...
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¿QUÉ PODÉIs COntARnOs sOBRE PRóxIMAs
nOVEDADEs DEL REstAURAntE nIzA?

Hola Amigos. Antes de nada desearos que paséis

unas estupendas ferias de nuestra ciudad. nosotros

en septiembre estaremos de vacaciones y volvemos

en octubre. Afrontaremos el nuevo curso con la

misma ilusión y ganas que siempre. Antes de cerrar

tenemos la #cenadospuntocero de donde saldrán

los platos de la nueva carta que se pondrá en marcha

en noviembre. Y continuaremos con #Solidanízate

la campaña solidaria del niza y contaremos con

nuevas OnGs a las que podréis ayudar con sólo

elegir un determinado plato de la carta.

Gonzalo y Eva,
Restaurante
niza





C/ALARCÓN, 3

C.C. RÍO SHOPPING

VISÍTANOS EN...



Y VEN A CONOCER NUESTROS 
DOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS...

C/ALARCÓN, 5C/ALARCÓN, 1
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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.
dEGUSta NUEStra CarNE a La
PiEdra EN NUEStro ComEdor.

ENCarGoS Para LLEVar 
EN VEraNo... no cocines

Canapés 
tortillas 

Empanadas...
Postres... fresquitos

Llévatelo puesto. 
Llámanos y te lo preparamos

Casa Manolo
tERRAzA

EsPECIALIDAD En ARROCEs Y GUIsOs

PRODUCtO DE tEMPORADA

APARCAMIEntO GRAtUItO

Comida ELaborada 
SiN GLUtEN EN UN 99%

#tUPUntODEEnCUEntRO

Síguenos en Redes Sociales
El Encuentro Valladolid
EL_ENCUENTRO_VALLADOLID

C/ barcelona, 4 . (frente Urb. Santa ana).
tlf. 983 32 68 95
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EXPoSiCióN CoLECtiVa
Pop up Store amaranto 

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 / 
Helados variados / tartas variadas

*Agua, vino o cerveza y pan

10€ (de lunes a viernes)

Del 13 al 23 Agosto cerrado por vacaciones

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



Cerrado por vacaciones 

del 10 al 25 de agosto (ambos incluidos)



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: Jabu-
guito y Miguelito, pulguitas, tostada de mor-
cilla de León, chapata de jamón.
Charcutería selecta. Venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos ban-
dejas de ibéricos para llevar a casa.
Visita nuestra CaSEta dE fEriaS EN
PLaza SaN bENito

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

dEStaCamoS Por La
CaLidad dE NUEStroS

ProdUCtoS

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

Rubén Escudero

PrUEba NUEStraS
HambUrGUESaS y

raCioNES 

EN La tErraza 

fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 
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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  

dE HUErta y
CorraL

Espárragos trigueros 
con morcilla ibérica

1/4 de cochinillo + 1 ensalada
40 € (la pareja)

1 Pan , Bebida (3 copas)
e IVA incluidos.  *Previo encargo.

Presentando la Revista Go! con 
este Menú, te invitamos al café

PLatoS Por 6€

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

Doña Jimena
VINOS, TaPaS y aLGO MÁS...

Alitas de pollo + 
Ensaladilla + Patatas Fitas +

Aros de Cebolla

Burguer ternera 
+ Patatas fritas + Ensalada

Huevo plancha

Bocadillo calamares+ 
Ensalada +Patatas fritas

Huevos fritos + 
Patatas fritas 

+Jamón o chorizo+Ensalada

Langostinos a la plancha

Cada 10 UNidadES, 
La SiGUiENtE GratiS

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



¿crEES EN LOS ESPÍrITuS?

¿POr quÉ?

copas

todaS LaS fotoS dE LaS ENtrEViStaS EN EL bLoG
http://www.laguiago.com/blogs/fiesta-en-valladolid/

C/ ferrocarril, 15.

Ven con tus amigos a diSfrUtar
dEL fútboL en nuestra gran panta-
lla. Pregunta por nuestras barriLa-
daS dE CErVEza. tendremos
sorpresas para todos!  Ven a jugar unos
dardos en nuestra diana.  Para los inter-
nautas tenemos wifi. Y degusta nuestro
Gin tonic estrella frambUtoNiC. 

El Tardón



terrazas
Los Guindales
PiLar: No creo en los espíritus,  pero
en los fantasmas que hay alrededor sí.
raQUEL: En los reales sí.

7 aGo. fiESta CUbaNa, aCtUa-
CióN trío CUbaNo, moJitoS y
mUCHo mÁS…. 
Consulta nuestro Facebook para conocer
próximos eventos.
Santovenia de Pisuerga 
tlf. 983 400 102
terrazalosguindales@hotmail.com

Seguimos con nuestra fiESta aStUriaNa
dE LoS JUEVES, especialidad sardinas a la
brasa, cabrales, croquetas... novedades en nuestra
gastronomía: pulpo a la brasa y chuletón de ter-
nera gallega... EL REstO DE LA sEMAnA de-
gusta nuestra parrilla de carnes. LoS
domiNGoS PrUEba NUEStro arroz
CoN boGaVaNtE

Los 
Guindales
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C/Panaderos, 34.

Próximos eventos en ferias: DUENDE
ELéCTRICO… Este año nuestra Peña de
ferias se llama EL miNiStErio dEL
tiNto, preguntar por las camisetas…
GraN fiESta dE La Sidra 1er  fin de se-

mana. Seguimos regalando la taPa en fe-

rias.

El Café de Bolís
daNi: Claro que creo en los espíritus,
sobre todo en los del heavy metal

aHora... LaS CaÑaS y LaS
taPitaS LaS SaCaS a La CaLLE.
Ve el mundial de rugby en nuestra
GraN PaNtaLLa
Del 1 al 25 de agosto (ambos incluidos) 
cerrado por vacaciones.
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Alarcón Street
LaS CHiCaS dEL aLarCóN:
Todas creemos en los espíritus, se-
guro que existen.

María Sangrienta
JUaN CarLoS: No… tú los ves?
JESúS: Sí, no veo otra explicación a
lo que veo los fines de semana.
JorGE: Sí, a veces hablo con Rocío
Jurado y me canta.

La Negra Flor
ÁLEX: No creo en meigas, pero ha-
berlas haylas….
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A la hora de comer, prueba NUEStraS
ESPECiaLidadES. Tómate con nos-
otros tu vermut, cañitas o lo que quieras
en NUEStraS tErrazaS preparadas
para que disfrutes a tope.
Consulta en nuestro facebook todos los
eventos, estáte atento y no te pierdas nada.

C/alarcón, 1, 3 y  5. tlf. 983 33 50 70. 
domingos cerrado.

Alarcón Street

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 VEraNo con nosotros,

CóCtELES y GiNS mEJoradoS. 

TE ESPERAMOS! . 

diVErSióN, múSiCa, y mUCHa
mUCHa fiESta…

María Sangrienta
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Ca Mörez
CarLoS: Claro! Compartimos piso.
Majo, pero corro yo sólo con los gas-
tos.

Cubi
faNNy: Sí creo, no sé explicar el por-
qué, pero sí creo.

Albino Vino
frEddy: Sí creo, porque he vivido
alguna experiencia que me dice que
algún espíritu , fuerza desconocida o
ente… existe.  
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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

Ven a probar unos arroCES aL
PUNto o nuestra ParriLLa arGEN-
tiNa a las manos de un maestro de las
carnes del otro lado del Atlántico. Dispo-
nemos de COMEDOR y TERRAZA.
Los JUEVES PiNCHato:
pincho + bebida por 2 €.

Albino Vino

C/real, 24. Santovenia de Pisuerga
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Nobel´s
LaUra: No creo, porque en la vida
real no hay espíritus.
Latifa: Quiero creer en algo y ade-
más sí que hay alguien…. Qué  es, no
lo sé.

El rincón del Cómico
VEro y SErGio: No creemos en los
espíritus! Pero fantasmas hay mu-
chos…

Harpo
robEr: Hay mucho fantasma vo-
lando por ahí.
artUro: No, porque son como los
billetes de 500, hasta que no vea uno
no me lo creo.
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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

Ya puedes preguntar a Richi sobre la PEÑa
2015, tenemos todo preparado. 
Seguimos con nuestras CaÑitaS, moJi-
toS, CoPaS y bUENa múSiCa.
Siempre de fiesta…

El Rincón del Cómico

C/Nochebuena, 1. esq. avenida Egueva. 
Junto Campus miguel delibes 
elrincondelcomico @hotmail.es
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Café Lempicka
Vir: Sí porque haberlos haylos ...
Uhhh..!
Sara: No me lo creo hasta que no lo
veo.

C/Colón,  5 . L-J: 08.30 a 01:00h. 
V-S y vísperas festivos: 08.30 a 02.00h.

Nueva Gerencia. Bienvenidos al

nuevo Café Lempicka, un lugar dife-

rente para encontrarse.

Exposiciones, libros, eventos varia-

dos y el mejor café de Valladolid.

desayunos, Lempikitos y exclu-

siva tortilla al horno. WIFI gratis.

Café 
Lempicka

¿JUEVES dE taPaS? Todos los días Lempikito

+ Mahou 2,20€ y cubos de 6 Mahou por 5€ . SÁba-

doS Vermut Torero o corte de Jamón de Guijuelo.

7 SEP. Evento con coctelero profesional, Copas

Premium  4€.
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El rincón del Erizo
Gabi: No, mientras no vea una buena
peli de miedo y me haga dudar.
EStHEr: Sí, siempre que oigo algún
ruido raro pienso en ellos.
EVa: Sí, en mi trabajo muere mucha
gente y de vez en cuando pasan cosas
raras, son los espíritus.



¡VOTA A TU GRUPO FAVORITO!
Hasta el 31 de agosto 2015 en:

www.demoexpress.es

TNB Hell's Breasts Mc Aris 
Treme Saavedrawing 

Hurraco's Massacre Pacemaker 
Cigarettes in the Theatre

Kalos Sherk & Frunk

           


