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CALENDARIO DE REPRESENTACIONES 2015
Todas las funciones a las 22:00h.
Precio: 8€

Viernes 7. En el azaroso trayecto de una luz a otra 
luz. Enclave Pronillo. General Dávila, 129 A. 39010 
Santander. 

Sábado 8.  I love Catalina. Palacio de Albaicín. Calle 
de los Pinares, 14. 39180 Noja. 

Miércoles 12 y jueves 13.  La novia del viento La 
Teatrería de Ábrego. Oruña de Piélagos. 

Viernes 14. El lazarillo in progress. Palacio de 
Albaicín. Calle de los Pinares, 14. 39180 Noja. 
La novia del viento. Enclave Pronillo. General Dávila, 
129 A. 39010 Santander. 

Miércoles 19 y jueves 20.  En el azaroso trayecto de 
una luz a otra luz. La Teatrería de Ábrego. Oruña de 
Piélagos. 

Viernes 21.  Criados y Bufones. Enclave Pronillo. 
General Dávila, 129 A. 39010 Santander. 8€.
La novia del viento. Palacio de Albaicín. Calle de los 
Pinares, 14. 39180 Noja. 

Sábado 22.  La última Vez. Palacio de Albaicín. Calle 
de los Pinares, 14. 39180 Noja. 

Miércoles 26 y jueves 27.   La Última Vez. La Teatrería 
de Ábrego. Oruña de Piélagos. 

Viernes 28.  La última Vez. Enclave Pronillo. General 
Dávila, 129 A. 39010 Santander. 

Se pueden comprar las entradas en la taquilla de cada 
espacio, media hora antes de las representaciones.
Reservas llamando al teléfono: 676 246 261
Toda la información en:         teatrodeunanochedeverano
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Esta iniciativa impulsada por Ábrego 

e Hilo Producciones tiene el objetivo 

de dinamizar todos los sectores del 

tejido sociocultural en los diferentes 

municipios donde se realiza.

Espectáculos propuestos por Ábrego: 

La novia del viento
Público: adulto 

Temática: Libertad artística. 

Surrealismo. Drama.

Interprete: María Vidal 

Dirección: Pati Domenech 

La última vez
Público: Adulto

Temática: Violencia de género. 

Comedia.

Intérpretes: Teresa Fernández y 

Fernando Madrazo

Dirección: Pati Domenech 

Espectáculos propuestos por Hilo 
producciones:

I love Catalina. 
Público: familiar (de 10 a 100 años) 

Temática: Shakespeare al alcance de 

todos. Comedia.

Intérpretes: Todos los personajes (más 

o menos 14...) a cargo de: Laura Orduña,  

Sandro Cordero,  Adán Galguera y Ana 

Blanco.

Criados y bufones. 
Público: adulto y familiar (a partir de 12 

años) 

Temática: Literatura universal: 

Shakespeare al alcance de todos. Comedia

Intérpretes: Sandro Cordero y Sergio 

Gayol 

El Lazarillo in progress. 
Público: De 12 a 100 años.

Temática: La vida de Lazarillo de Tormes 

y de sus fortunas y adversidades es el 

punto de partida. Denuncia desde el 

humor.

Intérpretes: Sergio Gayol, Alejandro 

Hidalgo, Rosa Merás y Beatriz Canteli

En el azaroso  trayecto de una luz a 
otra luz
Público: Adulto

Temática: Una mirada hacia las relaciones 

humanas infestadas de intereses no 

confesables.

Intérprete: Sandro Cordero
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teatroteatro

La calma mágica
Alfredo Sanzol firma y dirige una obra divertida, miste-
riosa y emocionante, comedia de vericuetos enigmáticos 
y viaje iniciático que nos va a llevar a África.

Miércoles 19. 
Teatro CASYC. C/ Tantín, 25. Santander. 22:00h.  

Capricis
Proyecto de la compañía de Àngels Margarit cuya 
coreografía toma la partitura de los Capricci de Niccolò 
Paganini como guión, con doce bailarines que dibujan 
la música.

presenta Escénicas en el CASYC

Miércoles 26. 
Teatro CASYC. C/ Tantín, 25. Santander. 22:00h. 

Acceso gratuito para la comunidad UIMP, que retirará las entradas presentando su carné en 
Información y Registro del Palacio de la Magdalena o en el Campus de las Llamas. Las demás 
personas interesadas pueden comprar las entradas a través de la red Liberbank.

En el desierto
Con dirección artística y coreografía de Chevi Muraday 
y textos de Pablo Messiez y Guillem Clua, En el desierto 
no es estrictamente un montaje de danza: hay palabra, 
teatro, pintura y música.

Miércoles 5. 
Teatro CASYC. C/ Tantín, 25. Santander. 22:00h. 
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Y además

El Circo Quimera presenta Galácticos, el 
circo del Futuro. Hasta el 9 de agosto.
Gran Carpa en el Parque de Mesones. 
Santander. + info y descuentos especiales: 
www.circoquimera.com

Alberto San Juan presenta Autorretrato 
de un joven capitalista español. Viernes 7 
y sábado 8. Teatro Casyc. C/ Tantín, 25. 
Santander. 21:00h. 

Danza en Cuerpo y Alma. Homenaje a Víctor 
Ullate. Sábado 8. Palacio de Festivales. 
Santander. 20:30h.

Compañía Arturo Fernández presenta 
Enfrentados. Del jueves 13 al domingo 16. 
Teatro Casyc. C/ Tantín, 25. Santander

María Barranco presenta Legionaria. 
Sábado 15. Teatro Municipal Concha Espina. 
Torrelavega. 22:00h. 

Ballet Nacional de España. Viernes 21. Palacio 
de Festivales. Santander. 20:30h.

Sofocos Plus. Viernes 21 y sábado 22. Teatro 
Casyc. C/ Tantín, 25. Santander. 

Reugenio ¿Saben aquel que diu?  Sábado 22. 
Teatro Municipal Concha Espina. Torrelavega. 
22:00h. 

Rafael Álvarez El Brujo presenta ‘Teresa 
o El Sol por Dentro’.   Viernes 28 y sábado 
29. Teatro Casyc. C/ Tantín, 25. Santander. 
21:00h. 

Felisuco presenta 
Apelo
Apelo es una reflexión sobre la perversión 
del lenguaje, sobre los eufemismos que nos 
confunden, sobre las redes sociales y su 
empeño por distanciarnos de lo más básico 
y humano, sobre la tontería integral que nos 
rodea y que ha llegado a copar las más altas 
estancias del poder.

Algo de música, algo de ciencia y mucho de 
ironía, sarcasmo y humor.

Miércoles 5, jueves 6 y jueves 13 - 22:00h.
Café de Noa. C/ Alcázar de Toledo, 1. 
Santander. 
Precio: 5€ + gastos de distribución (0,5€).

teatroteatro
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música

Tres días de música independiente, rock-

pop y electrónica que comenzarán el 

jueves 30 de julio con las actuaciones de 

Black Yaya, Supersubmarina, Carlos 
Sadness, L.A. o Cycle, con el dj set de 
Javiera Mena.
El viernes 31 de julio, los protagonistas 

serán Niños Mutantes, Satellite 
Stories, La Roux, Dorian e Is Tropical, 
además del dj set de Bimba Bosé y 

Charlie Centa.
El sábado 1 de agosto, se cierra el 

festival con las actuaciones de bandas 

como Neuman, Belako, Xoel López y 
Crystal Figthers, junto con el dj set de 
Virginia Díaz.

Santander Music 

Del 30 de julio al 1 de agosto.
Abonos: 50 €. Zona de acampada + 15 €. 
Días sueltos: 30 €. 
www.santandermusic.es
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música

Sábado 29 de Agosto - 22:30h.
Estadio  Nueva Balastera. Palencia.

Alejandro Sanz en Palencia
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 sábado 
29 de agosto en el Estadio Balastera 
de Palencia.

Con el estreno de su nuevo disco, Sirope, 
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: Discos Tipo 
On line:
Ticketmaster, Notikumi, Ticketea, 
El Corte ingles,
alejandrosanz.com  
produccionesdiverpal.com
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Calle del Sol, 4. Santander. 
Conciertos de los miércoles - 22:00h. 
Conciertos de los viernes, sábados y 
domingos - 21:30h. 
Concierto del domingo 16 y del miércoles 
26: 5€ (invitación + consumición).

Rubicón

música

PROGRAMACIÓn AGOSTO

Miércoles 5. Jazz T Woman. Jazz.

Sábado 8. Juan Trova e Inés Fonseca. 

Canción de autor.

Domingo 9. César Latorre Trío. Jazz

Miércoles 12. Juan Saiz Quartet. Folk, 

música clásica, jazz,… 

Viernes 14. Brahima Diabaté y Sabari 

Kurra. Música Africana.

Sábado 15. Chiringuito Social Club. 

Pasodobles, swing, rancheras, vals,… 

Domingo 16. Lacca´S Dream ´N Bass. 

Improvisación del jazz unido al color que 

adquieren músicas del mundo, a veces el 

blues o el rock,...

Miércoles 19. Memphis Train. Blues. 

Sábado 22. Autómatas Tiernos. Música 

americana, francesa, clásicos del jazz y 

del gypsy swing, soul y blues,… 

Domingo 23. Té Canela.  Mezcla de 

flamenquito, pop y, sobre todo, buen rollo.

Miércoles 26. Yakeen. Jazz manouche 

o gypsy jazz. 

Sábado 29. Benito Solo. Canción de 

autor. 

Domingo 30. Luz Odey & Co. Clásicos 

del jazz y de la chanson française.
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música

Hermes de la Torre, más conocido como 

El Brujo Cubano, llega con su piano y su 

saber hacer para animar cenas, vermouths, 

fiestas,…

Sábado 1. ‘Cena Sorpresa’. El Chiringuito 

de Carmelo. C/ Monte Corbanera, 138 (La 

Maruca). Santander. 22:30h.

Domingo 9. Vermouth musical. Taberna 

Ytria. C/ Barcenías. Molledo de Portolín. 

12:00h.

Jueves 20. Esencia Latina. Floridita. 

Junto al Mercado de Este. Santander. 

21:00h.

Hermes de la Torre

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

Viernes 14 a las 19:30h. Beauty 
Session. Invitamos a las chicas a una 
sesión de maquillaje y a los chicos a un 
tratamiento de belleza.

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 6. Pilar Falla (voz) y Eduardo 
Nápoles (piano).

Jueves 13. Denise Rivas (voz) y 
Eduardo Nápoles (piano).

Jueves 20. Mabel Sierra (voz) y 
Eduardo Nápoles (piano).

Jueves 27. Lázaro Álvarez Fuentes 
(voz y percusión) y Eduardo Nápoles 
(piano).

VIERNES DE JAM SESSION A LAS 
21:00H: 

Viernes 7. Sophisticated Men Trío. 
Fernando Serrano, Dani Simons y Luis 
Escalada.

Viernes 14. Acoustic Jam. Paco Gijón, 
Manuel Cavero y Dani García.

Viernes 21. Mujeres del Jazz. Ruth 
Gómez Sierra y Adriana Blu.

Viernes 28. Latin Jazz Jam Session. 
Eder Paiva (piano), Eduardo Nápoles 
(bajo) y Daniel Rodríguez (percusión). 

SÁBADOS A PARTIR DE LAS 
21:00H:

Sábado 1. Antonio Borja. Noche de 
flamenco fusión de la mano de este 
excepcional cantaor que fusiona el 
flamenco con jazz, boleros y músicas 
del mundo.

Sábado 8 y Sábado 15. Consultar 
agenda en      desafinadowinejazz.

Sábado 22.  Rimshot 

Sábado 29. The Blue Birds. Mario de 
Inocencio, Txete Segura y Eduardo 
Napoles, componen la nueva banda de 
Blues.

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.

Desafinado Wine & Jazz. Barrio Las 
Mazas 15, Liencres (frente al Hospital 
de Liencres). T i 942 574 326. 
Consumición mínima durante los 
conciertos: 6€ para garantizar la 
sostenibilidad de la programación.

Desafinado Wine & Jazz

música
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EsCéNICAs EN EL CAsYC.

La banda liderada por Leonor 
Watling y Alejandro Pelayo regresa 
con su esperado nuevo disco, El 
porvenir, grabado en Los Ángeles 
bajo el auspicio del célebre productor 
Sebastián Krys y con la colaboración 
de artistas de la talla de Fito Páez, 
Bunbury o La Santa Cecilia.

Marlango

Miércoles 12. - 22:00h. 
Teatro CASYC. C/ Tantín, 25. · Santander.
Acceso gratuito para la comunidad uiMP, 
que retirará las entradas en información y 
Registro del Palacio de la Magdalena o en 
el Campus de las Llamas. Para el público 
general, de venta en la red Liberbank.

música
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La terraza musical de Casa Setién ha 

preparado una selección para todos los 

gustos que podréis disfrutar a la vez que 

degustáis un tapeo diferente, riquísimas 

raciones y copas a la luz de las velas, en 

un espacio al aire libre donde disfrutaréis 

de un ambiente divertido entre árboles, 

flores y naturaleza y lleno de encanto.

Jueves 6. Son de Flamenco. Rumbas, 

alegrías y bulerías amenizarán la noche 

haciendo las delicias de todos los amantes 

del flamenco.

Jueves 13. Joe Ventisca & The 

Huckleberries. Esta formación, 

compuesta por conocidos músicos de 

la escena cántabra, propone una noche 

con aires de Nueva Orleans, Swing, Delta 

blues, Mississippi y Ragtime.

Jueves 20. Super Troupers. Banda de 

covers de Rock nacional e internacional 

que os hará mover el esqueleto como 

si no hubiera un mañana. Varios de los 

miembros proceden de Jumping Jacks 

y se acompañan ahora de Jesús Torres, 

Fernando Chiquito, Olmo Vidanía y 

Eduardo Muñoz.

Jueves 27. Artista Oportunista & 

Piloshka. Es el proyecto de versiones 

acústicas de canciones míticas del indie 

español de grupos como Vetusta Morla, 

Lori Meyers o Piratas del dúo cántabro 

formado por Piloshka y David Van Bylen.

Todos los jueves de agosto, en el 
Bosque – Terraza musical del Gastrobar 
de Casa Setién - 21.30 h.
Barrio Puente 5, Oruña de Piélagos. 
+ info: www.casasetien.com 
       CasaSetien

SETIENMUSIC #MúsicaenelBosque

CASA SETIÉN

música
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música

Jueves 20. Man of Canterbury. Directamente 

desde Gran Bretaña nos llega este directo que 

rinde tributo a los mejores grupos de todos los 

tiempos: Elvis, Colplay, Bruce Springsteen, U2, 

Rolling Stones, Simon & Garfunkel, REM, Oasis,…

Jueves 27. Tributo a The Beatles con Marcos 

e Isaías. Conmemoración del 50 aniversario del 

primer concierto de The Beatles en España. Uno de 

los mejores tributos a los Beatles del país.

C/ Alcázar de Toledo, 1. · Santander - 22:00h. 
Entrada gratuita.

El Café de Noa
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música

Domingo 2. Perro Callejero. Llega desde lo ínti-

mo, lo profundo, este perro callejero que nos hará 

sentir que la canción lleva vida y sentimiento en el 

escenario de la calle, de la vida.

Domingo 9. La Esencia del garaje. Muchas veces 

han sido las que los grupos de música instalaban 

su equipo e instrumentos en el garaje. Y desde ahí 

con su mejor esencia pop /rock vienen desde los 

Corrales de Buelna(Cantabria) para presentarnos 

su primer disco ”Volar contigo”

Domingo 16. Memphis Train. Con influencias 

grandiosas Muddy Waters, Robert Johnnson, 

B.B.King, Freddie King,..se forma este grupo ma-

drileño de Blues.

Domingo 23. Afrika Soul. Omar Tounkara, Man-

gue Sylla y Madu Seye nos traerán un poquito de 

África en los djembes

Domingo 30. Super Troupers. Con parte de los 

desaparecidos Jumping Jacks, Edu Muñoz ‘El 

Duende’ malageño afincado en Cantabria, Fer-

nando Chiquito, Chuchi Torre y Olmo Vidamea, 

se conforma esta banda de covers a nivel nacional 

e internacional.
Soto de la Marina. 20:30h.

La Viga



27 > GO!CANTABRIA

laguiago.com

Jueves 6. Cocó Muñoz Trío. María Muñoz, 

Alicia Fulgueira y Paco Gijón nos presentan 

un excelente repertorio de canción france-

sa, boleros, swing, baladas,....

Jueves 13. Malas Calles. Rober Cobo, 

Nacho Cavada y Dani Peña nos traen su 

disco homónimo que, aun conservando la 

sustancia del blues y el rock más tradi-

cional, incorporan grandes dosis de per-

sonalidad.

Jueves 20. Toda una Vida. Iliana Casa-

nueva y Teresa de Luis acompañadas al 

piano por Norbert Itrich nos acercan un 

excelente repertorio de bolero clásico y 

ranchero, jazz, pop, canción romántica, 

lírica, canciones de siempre, en español, 

inglés, italiano, francés...

Jueves 27. Banda por confirmar al cierre 

de edición.

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

La Vegana
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una Dougall´s con 

Dougall s
Tras un largo tiempo ya patrocinando 
nuestro espacio de entrevista en la 
guía Go!, ha llegado el momento 
de encontrarnos con el equipo de 
Dougall`s, de coger carretera a 
Liérganes (Cantabria) y charlar largo 
y tendido. De hacer recuento y repaso 
de estos 13 años de camino cervecero. 
Siento que hay muchos cambios, que 
hay una evolución interesante en la 
fábrica de cerveza de este precioso 
y valioso pueblo cántabro, donde 
un buen día un inglés que echaba 

mucho en falta beber auténtica 
cerveza y estaba haciéndola para su 
propio consumo, decidió que quería 
enrolarse en la valiente y atrevida 
aventura de poner en marcha una 
fábrica de cerveza, de buena cerveza.
Y en vez de lo normal, de poner una 
fábrica en un polígono ¿cómo aquí? 
Nos sentimos muy identificados con 
el pueblo y el entorno rural, por ello 
hemos preferido quedarnos aquí  en 
vez de ir a un polígono anónimo. 
Y por aquel entonces... ¿Ya existían 
fábricas en Cantabria y en España? 

piensa global, bebe local

Kike, Merino, Andrew, Ale, Elena, Mara y David.

´
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Nosotros somos de las fábricas 
pioneras, no solo en Cantabria donde 
somos la primera, también en el resto 
de España, donde adelantamos a casi 
todas. 
Cuando le pregunto a Andrew desde 
dónde arrancó la idea, me contesta 
alto y claro: - por  una necesidad vital. 
Nos gusta la cerveza y, simplemente, 
es que no había. Había que hacerla-. 
A lo que añade Kike (socio de Andrew 
desde 2008  y una de esas personas 
que se le ve en su cara la calidad 
humana). “Hemos hecho todo desde 
cualquier órgano menos el cerebro”. 
Conclusiones a las que habríamos 
dedicado media hora a leer en un libro, 
nos han llevado años llegar a ellas. Así 
hemos aprendido, desde el ensayo /
error.
Por muchos puntos de las instalaciones 
leo mensajes, normalmente mensajes 
con humor, otro ingrediente que se 
huele aquí al tiempo que las levaduras, 
los lúpulos,… ¿Cuáles podríamos decir 
que son los pilares básicos sobre 
los que apoyáis  vuestra filosofía 
Dougall´s?
Servir a Cantabria lo primero: Hacer 
las cervezas que nos gustan, no las que 
se venderían más. La sostenibilidad: 
estamos constantemente buscando 

reducir el consumo de agua y 
energía, reciclamos los residuos de 
la fabricación de nuestro producto y 
lo obsequiamos a los ganaderos del 
pueblo. Compromiso con el medio 
ambiente: todo lo que se pueda 
comprar en Cantabria lo compramos 
aquí, ... y que el equipo esté lo más 
contento posible.
Los ingredientes principales, ¿de 
dónde vienen? Usamos siempre los 
mejores ingredientes, entre ellos, por 
supuesto, el agua de Cantabria.
Creo que en 2011 es el salto importante 
de producción ¿verdad? De una 
producción de 400l./cocimiento a la 
de 2000. ¿En qué habéis sido pioneros 
dentro del proceso de fabricación? En 
que fuimos los primeros que filtramos y 
carbonatamos ¿Y la siguiente novedad? 
Para Navidades daremos la lata -risas- .
Dougall´s en lata también.
Y como la vida es demasiado corta para 
beber cervezas aburridas, brindamos 
con una 942 y nos despedimos hasta la 
próxima buena cerveza.

Podéis visitar la fábrica de 
forma guiada:

Barrio La Vega, 51, 39727 La Vega
Teléfono: 942 52 89 58
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¿
sabías que el 60% de las mujeres 
retoca sus raíces en casa entre 
visita y visita a su salón habitual? 

Pues pensando en estos casos, L’Oreal 
Proffesionel ha creado HAIR TOUCH UP, 
el primer spray corrector de raíces para 
utilizar en casa. 
Con unos resultados increíblemente na-
turales e imperceptibles, este producto 
cubre totalmente las canas sin estropear 
el cabello. Es resistente al sudor y al agua 

y se elimina con un lavado. Está disponible 
en cuatro tonos, que van desde el negro, 
pasando por el castaño oscuro, casta-
ño claro y rubio oscuro. Es muy fácil de 
aplicar en cualquier zona, ya sea en raíz 
o laterales, a una distancia de 10-15 cm 
para tapar las canas. 
Hair Touch Up tiene un acabado impeca-
ble, que seca al instante y garantiza una 
total fijación. Ya disponible en tu salón 
MACAVI. 

MACAvI PRESENTA 
HAIR ToUCH UP

te interesa
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ARTPAPEL BOOkBINDINg 
SummER SChOOL 

SANTILLANA ES ARTE: 
LIBROS DE ARTISTAS 
DESDE LA BIBLIOTECA DE 
ARTELIBRO

DE 17:00 A 20:00H.
Viernes 7. 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.  Carpetas, carpesanos y 
demás objetos de mesa... Listos para 
empezar el curso con un montón de 
cosas nuevas en vuestra mesa de 
trabajo. 
Viernes 28.  Taller de serigrafía sobre 
papel. Aprenderemos a crear unos 
singulares papeles decorados. 
Lunes 31: Taller de imprenta manual 
para iniciarte al mundo de la impresión 
tipográfica y crear tarjetas y pequeñas 
postales.  

C/ Hermanos de Carriedo y Peredo, bloque 
D, portal 2. Ganzo (junto a la autovía, salida 
Hospital de Sierrallana).
Reservas en artpapelgiuliano@gmail.com o 
605 683 898 
Talleres sueltos: 30 euros 
Abono cuatro talleres: 60 euros
Materiales incluidos en todos los casos
Plazas limitadas

El Festival Arte Libro de Verano 
dedica una exposición monográfica 
a los fondos de libros de artistas 
que se conservan en la Biblioteca de 
ArteLibro. 
Pequeñas obras llenas de arte, 
donde encuadernación y técnicas de 
impresión se mezclan para crear unos 
libros únicos. 

Del 1 al 31 de Agosto. 
Museo Jesús Otero
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COLECCIÓN PERMANENTE

EXPOCOLECCIÓN Travesía, incluso 
(Colección permanente Planta2 y 3) 
Planta 3: Condición Femenina 
Planta 2: Condición Masculina
Planta 2: EspaciogéNESIS. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

- Pedro Palazuelos: De cerca. Planta 1. 
Hasta el 27 de septiembre. 

- Rosalía Banet. Fábrica de conservas 
agridulces “Las golosas”. EspacioMe-
BAS.  Planta 1. Viernes 24 a las 20:00h. 
Hasta el 6 de septiembre.

- EXPERIENCIAS 6. Hasta el 27 de 
septiembre. Planta 0. 24 obras de arte 
moderno y contemporáneo de Tilo 
Schulz, Javier Arce, Adrián Melis, Majo 
G. Polanco, Clara Trueba, Tacita Dean, 

Tim White, Gabriele Basilico, Raúl Hevia 
& Antonio Díaz Grande, Luis González 
Palma, Sandra Rocha y Eva Koch.

ESPACIO MUTANTE 

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

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

Y además

Del 19 al 21 de agosto. Encuentro Artes, Le-
tras y Ciencias: creadores santanderinos. Juan 
Uslé. Laberinto Esférico. Encuentro de la UIMP 
dirigido por salvador Carretero y secretariado 
por Mónica Carballas.

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 

Fo
to

: F
áb

ric
a d

e c
on

se
rv

as
 ag

rid
ul

ce
s “

La
s G

ol
os

as
”, 

Ro
sa

lía
 B

an
et

 (2
00

9)



35 > GO!CANTABRIA

laguiago.com

En 3er tiempo os proponemos una 
cata para combatir la sed veraniega. 

Seis cervezas de estilos variados y 
frescos, ideales para introducirnos 
en el mundillo y pasar un muy buen 
rato. Hablaremos sobre las birras 
que tomemos, la elaboración de los 
estilos, charlaremos, picaremos algo 
y, lo fundamental, lo pasaremos bien. 

3er Tiempo
TIENDA DE CERvEzAS

21 de agosto - 20:30h. 
20€ por persona, entrada reservada en 
riguroso orden de pago.
Plaza de la Esperanza, 6. · Santander. 
T i 942 030 225 
tercertiempocervezas.com

      3erTiempoTiendadeCervezas
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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:  

       Celebra la vida

Celebra 
la vida
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Durante los dos fines de semana 
(del 28 al 30 de agosto y 
del 4 al 6 de septiembre) 

se representarán los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra de 
los años 27-25 antes de Cristo, en la 
que el emperador César Augusto luchó 
contra los cántabros en nuestra tierra 
con el fin de sojuzgar al único pueblo 
que se había resistido al dominio de 
Roma.

Guerras Cántabras

Podremos asistir por ejemplo a una 
boda o un entierro cántabro, a desfiles 
nocturnos con antorchas, a la entrada 
de Augusto o a la proclamación 
de Corocotta, entre otras muchas 
escenas representadas con gran 
calidad tanto de vestuarios como del 
nivel de interpretación de los actores 
y actrices.

Con esta celebración, se contagia el 

LOS CORRALES DE BuELNA CELEBRA LA Xv EDICIóN 
DE LAS guERRAS CáNTABRAS



39 > GO!CANTABRIA

laguiago.com

Desde el viernes 28 de agosto al domingo 
6 de septiembre.
Fiesta de interés Turístico Nacional.
PROGRAMA COMPLETO:

www.guerrascantabras.net

espíritu heroico y el orgullo de los 
habitantes del Valle de sus orígenes 
históricos.

Entre semana podremos descubrir 
mucho más sobre nuestra historia 
por medio de conferencias y talleres. 

Además de las actividades que se 
desarrollan paralelamente, como los 
concursos de cocina, el mercado de  
época,…
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES DE LA UIMP. AGOSTO
Cine
20:00h.  Filmoteca de Cantabria  

Ciclo de cine Palmarés
Lunes 3. Una paloma se posó en una rama a re-
flexionar sobre la existencia (Roy Andersson, No-
ruega 2014. VOsE).
Martes 4. Güeros (Alonso Ruiz Palacios, México 
2014). 
Miércoles 5. Leviatán (Andrey Zvyagintsev, Rusia 
2014. VOsE)
Jueves 6. Camino de la cruz (Dietrich Brüggemann, 
Alemania 2014. VOsE)

Ciclo de cine Manuel Gutiérrez Aragón
Lunes 31. La vida que te espera (2004)

Martes literarios
19:00h. Paraninfo de La Magdalena
Martes 4. Javier Gomá
Martes 11. Anna Caballé
Martes 18. Manuel Gutiérrez Aragón
Martes 25. Cinco años sin Miguel Delibes. Participan 
Elisa Delibes y Amparo Medina-Bocos.

Escénicas en el CASYC
22:00h.  Teatro CASYC.
Miércoles 5. En el desierto. Dirección artística y co-
reografía de Chevi Muraday. Danza 
Miércoles 12. Marlango. El porvenir. Música.
Miércoles 19. La calma mágica. Alfredo sanzol. 
Comedia
Miércoles 26. Capricis. Compañía de Àngels Mar-
garit Danza.

Ciclo de conferencias: Conocimiento y valores 
19:00h. Palacio de La Magdalena
Jueves 6, 13, 20 y 27.



41 > GO!CANTABRIA

Calendario completo de julio a septiembre en: 
www.uimp.es y appLaGuíaGO

Música antigua
22:00h. Iglesia de Santa Lucía
Jueves 6. La Grande Chapelle. Teresa de Jesús: 
misticismo y devoción puestos en música

Noches en la Biblioteca
22:00h. Biblioteca de Menéndez Pelayo
Lunes 10. Ana Fernández
Lunes 17. sergio Peris-Mencheta
Lunes 24. Aitana sánchez-Gijón. Medea
Lunes 31. María Barranco. Legionaria

Exposiciones.
Miércoles 12. 18:00h. Biblioteca Central de 
Cantabria
Inauguración exposición
Adelante, soy Pablo Neruda. Colección de 
Gunther Castanedo Pfeiffer.
Jueves 13. 18:00h. Palacete del Embarcadero
Inauguración exposición
En torno a la Escuela de Altamira. Mathias Goeritz.

Primera Fila
20:00h. Paraninfo de La Magdalena
Jueves 13. Eduardo López Banzo y Carlos Mena
Viernes 28. Recital de alumnos de María Bayo: 
Las óperas italianas de W. A. Mozart

Entrega de Premios
18:00h.  Palacio de La Magdalena
Lunes 24. Entrega del VII Premio UIMP a la Cine-
matografía a Josefina Molina
Lunes 31. Entrega del VIII Premio La Barraca a 
Rafael Álvarez «El Brujo»

Master class 
20:00h. Paraninfo de La Magdalena
Jueves 27. María Bayo
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CENTRo dE ExPERIMENTACIóN dE 
oBRA GRáFICA:
de lunes a viernes de 17:00 a 21:00h
Sábados de 10:00 a 14:00h

Este es un espacio en el que, además de poder 
recibir formación de las diversas técnicas que 
conlleva el campo de la gráfica, se pueda dispo-
ner del lugar equipado apropiadamente para que 
el artista pueda producir su propia obra, a la par 
que interactúa con otros artistas, promoviendo 
así el intercambio de pensamientos artísticos en 
torno a la gráfica.
Además de los habituales cursos monográficos 
impartidos por reconocidos artistas y profesiona-
les en la materia, se ofrecen clases de iniciación 
al grabado calcográfico (técnicas directas e indi-
rectas), xilografía, collagraph, serigrafía o grabado 
planográfico entre otras muchas técnicas.
Ven a conocer nuestro taller y nuestro espacio 
expositivo y anímate a adentrarte en el inmenso 

mundo de la gráfica.

ESCUElA dE dIBUjo y PINTURA:
de lunes a viernes de 17:30 a 21:00h
Martes y jueves de 11:30 a 13:00h

Alexandra G. Núñez, José Luis Ochoa y Marga G. 
Polanco son los docentes encargados de impartir 
las clases de Dibujo y Pintura a adultos, así como 
a grupos de niños y niñas (éstos se dividen por 
edades: de 4 a 6 años y de 7 años en adelante).
Desde un nivel de iniciación que sirve para asentar 
las bases del Dibujo y la Pintura, hasta niveles de 
perfeccionamiento de dichas materias.
Además, nuestra escuela ofrece cursos mono-
gráficos dedicados a muchas otras disciplinas 
artísticas.

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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D
esde Febrero Rosa, 
Raquel y Laura nos 
reciben con su amabilidad 
y conocimiento del cultivo 

ecológico en su supermercado 
ecológico de la calle Cervantes 11 
de Santander.

Un espacio donde podemos comprar 
tanto una lechuga, un pan, tomates, 
calabacines, arándanos, un champú, 
un edulcorante, un producto de 
limpieza… eso sí, siempre bajo el 
sello de SAnO y ECOLÓGICO.

Apoyando esta concienciación 
actual de la alimentación sana abren 
su local para ofrecernos también 
Batidos verdes hechos diariamente, 
infusiones, un espacio donde poder 
sentarnos y conversar mientras 
tomamos un tentempié sanísimo.

Y para completar esta oferta de 
culto a la alimentación saludable, 
un espacio de masaje con aceites 
esenciales. Cita previa con Rosa, 
Quiromasajista y titulada superior 
en masaje en el 655 88 34 08.

la Ecotienda

C/ Cervantes 11 · Santander · i Tfno: 615 41 58 40
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C/ Amós de Escalante, 4 – 5º 
E. Santander
942 074 618

Sábado 8 y domingo 9. Formación Nivel 1 de Reiki. Precio: 

Descuentos a desempleados del 50%.  Inscripciones: 942 074 

518. Imparte: Guillermo Gómez.

Sábado 8. Descubre tu misión en la vida a través de 

la astrología. Hora: de 10:00 a 14:00h. Precio: 30€. 

Inscripciones: 942 074 518. Imparte: Luis Carrera

Sábado 8 . Capacidad de relacionarse en pareja desde 

la astrología (acción, seguridad material, comunicación, 

emociones y sexo) Hora: de 16:00 a 20:00h. Precio: 30€. 

Inscripciones: 942 074 518.  Imprescindible inscribirse y 

dar los datos natales para poder tener la carta natal con la 

que trabajaremos. Sólo hay 12 plazas disponibles. Imparte: 

Luis Carrera.

Domingo 9 . En el pueblo de Setién. Hora: De 10:30h a 

18:30h (con parada para comer allí mismo lo que llevemos). 

Inscripciones: 942 074 518. Imparte: Luis Carrera.

ACTIvIdAdES dEl 
CENTRo KáBAlA EN 
AGoSTo
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Museo de Altamira, 
en verano

te interesa

El museo ofrece en agosto diferentes acti-
vidades para el variado público que visita 
la joya del Primer Arte de la Humanidad. 
A través de actividades y talleres podre-
mos descubrir Altamira y las formas de 
vida de aquellos que pintaron los famosos 
bisontes.

PARA LAS FAMILIAS CON NIñOS EL 
MuSEO PROPONE:

- La Museoteca “Territorio bisonte en 
rojo” para descubrir por medio de distin-
tas actividades autoguiadas los colores 
del primer Arte y los diferentes pigmen-
tos empleados.

- El Taller “Pájaro parece, humano no 
es” donde conoceremos otras figuras 
realizadas en la cueva.

- El espacio “Narradores de Historias” 
para relatar “Un mundo sin caminos” o 
“La planta que todo lo cura” de manera 
autoguiada; o participar en el itinera-
rio “Veo, veo en Altamira” donde nos 
fijaremos en algunos de los inventos y 
creaciones.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
TENEMOS OTRAS ATRACTIVAS 
PROPuESTAS:

¡Os esperamos en Altamira!

Todas las actividades son gratuitas con la entrada del Museo.
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- Los Talleres de Prehistoria permiten 
experimentar cómo se cazó en el paleolí-
tico con el propulsor o cuáles fueron las 
técnicas pictóricas que han convertido 
Altamira en un referente Mundial, o los 
inventos que facilitaron la vida y su im-
portancia para el desarrollo de nuestra 
especie, como la creación del fuego.

- El Paseo Paisaje de Altamira nos lleva 
a conocer el medio natural alrededor de 
la cueva de Altamira, reconociendo las 
especies e imaginando cual fue el entor-
no de aquellos habitantes. 

Todas las actividades son gratuitas con 
la entrada del Museo.

¡Os esperamos en Altamira!

HORARiO DE LA MuSEOTECA:
Del 1 de julio al 30 de agosto
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 sábado, 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. Gratis todos los días menores 
de 18 años y mayores de 65 años.

MÁS INFORMACIÓN:
www.museodealtamira.es

Para los meses de verano es recomendable adquirir 
las entradas anticipadamente a través de las oficinas 
del Banco Santander o en www.museodealtamira.es 
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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, cham-
pán… acompañados por nuestros 
tratamientos de belleza, masajes, 
manicura, pedicura SPA, o una 

sesión de maquillaje…

Y déjate seducir por nuestro NAILS 
BAR, una zona donde se realiza 
exclusivamente, la belleza y el relax 
de pies y manos. Solo, en pareja o 
con un grupo de amigos. Además, 
podrás disfrutar de nuestra carta de 
bebidas mientras te mimamos.

Mar Pérez

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

¿cansada de las típicas 
despedidas de soltera? 
¡¡Hagamos una BEAUTY PARTY!!
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52 >AGOSTO 2015

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 disfrutar 

de las magníficas playas de Isla, que en 

el caso de La Arena y El Sable son total-

mente accesibles y están certificadas con 

la Q de calidad turística y la ISO 14001 de 

calidad ambiental.

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

iGLESiA DE LA ASuNCiON
Observatorio del Arte • Tel. 942 677 096 

(Arnuero) 

CENTRO DE TRADiCiONES SALVADOR 
HEDiLLA 
Observatorio de la Memoria • Tel. 942 637 

915 (Castillo)
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www.ecoparquedetrasmiera.com | Ayuntamiento de Arnuero | Tel. 942 677 041

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURA. 

AGOSTO.

OCiO Y DEPORTE EN LAS 
PLAYAS DE EL SABLE Y DE LA 
ARENA 

Los días, 4, 6, 11, 13, 18 y 20 se 
realizarán actividades como 
zumba, aquagym, torneo de voley, 
futbol playa, así como talleres 
medioambientales para los más 
pequeños. 

EXPOSiCiÓN 

El 7 de agosto visitará el Observatorio 
del Arte la diseñadora Ágatha 
Ruiz de la Prada. Contaremos con 
la actuación de Joe Ventisca The 
Huckleberries (swing New Orleans). 
La exposición estará hasta el 1 de 
septiembre.

NOCHES DE JAZZ  

Martes 4. Vespa groove (funk jazz). 
Hostería de Arnuero

Miércoles 5. Alma Afrobeat 
Ensemble. Hotel Estrella del Norte

Jueves 6. Big Band Santander + Noa 
Lur. Hotel Astuy

Viernes 7. Le Swing Dixieland Band. 
Hotel Olimpo

FESTiVAL iNTERNACiONAL DE 
SANTANDER

Sábado 8. Accademia Del Piacere.  
Grupo de referencia de la nueva 
generación de la música antigua 
española.

Martes 25. Dúo Dalí. Fernando 
Pascual (violín) y Aida Velert (piano). 
Iglesia Parroquial de Isla.

FiESTAS DE iSLA. 

Días 11,13, 16 y 17 de agosto en la 
campa de las fiestas.

FiESTAS DE ARNuERO  

Días 15, 16 y 17 de agosto en la Barrio 
La Maza.

CONCiERTO DE ÓRGANO + 
BARÍTONO. 

Asociación para la conservación 
de órganos de Cantabria. Iglesia 
Parroquial de Isla

Viernes 14 a las 20:30h. Organista 
Fernando gonzalo + Barítono

JuAN CARLOS GAGO, TENOR 
Martes 19 a las 20:30h. Iglesia 
parroquial de Isla.
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Lunes 10 de agosto. Inauguración de la 
exposición El Ateneo Popular de Santander

Viernes 14 de agosto. Presentación del 
poemario Aniversario de Dimitri Angelis.

I MUESTRA dE EdIToRIAlES 
INdEPENdIENTES, 
FIERAMENTE

Del 1 al 31 de agosto. 
Librería GIL · Plaza Pombo. Santander

El Ateneo Popular 
de Santander, de 
Fernando Vierna. 

Fernando Vierna, del 
Centro de Estudios 
Montañeses, acaba de 

publicar un interesantísimo libro sobre el 
Ateneo Popular de Santander.

De lectura casi obligada para aquellos 
amantes de la Historia de la capital cántabra 
y de toda la comunidad. 

Paz gil 

recomienDa…
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Todo comenzó cuando Fernando Rebanal 

y Javier Uriarte un día se preguntaron qué 

pasa si juntas dos monólogos y así llegaron 

‘Los Biólogos’, un espectáculo de risas y 

diversión.

Viernes 7 a las 20:00h. Universidad de 

Comillas

Sábado 8 a las 22:00h. Pub Cosmopolita. 

Astillero

Sábado 15. Fiestas de Bezana

Viernes 28 a las 22:00h. Taberna Ytria. 

Molledo de Portolín

jAvIER URIARTE & 
FERNANdo REBANAl 
PRESENTAN 
BiÓLOGOS
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Cuando uno entra 
en Sidrería La 
Cuevona en San-

tander, además de que-
dar impresionado por el 
amplio local y la terraza 
en la parte de arriba, lo 
que primero respira es 
un trato muy agradable 
y familiar. 

Podemos compartir con 
Víctor Gregorio López 
Blanco una interesante 
charla-guía sobre ins-

trumentos para la fa-
bricación de la sidra, 
expuestos en el local 
para conocimiento y dis-
frute de los clientes. Por 
ejemplo, una bomba de 
trasiego de pistón que 
nos recibe según entra-
mos al comedor.

Descubrimos una co-
mida de gran calidad y 
bien preparada a precio 
muy asequible. El local 
propone un menú eco-
nómico de plato de 

cuchara y los menús 
de sidrería. 

Cuando hablamos de su 
protagonista principal, 
la sidra, nos especifican 
que la fabrican ellos de 
sus propias manzanas; 
una plantación propia 
de 2 hectáreas de man-
zanos en Viveda con 
200 manzanos de aquí 
y 800 foráneos.

Gran parking donde 
aparcar sin problemas. 

Sidrería la Cuevona
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Avda. Virgen del Mar, 21 Corban,Santander i Tfno: 942 04 50 06
Horario: De 12:00-16:00h y de 18:00-00:00h -Sin descanso

BACALAO A BRAS
Un BACALAO LAGARERO POR 

PERSOnA
POSTRE

SIDRA A GOGÓ
PAn

Precio por persona 20,00 €

Menú Bacalao para 
dos personas

Menú chuletón para 
dos personas

EnSALADA MIxTA
CHULETÓn DE  TUDAnCA SIn 
HUESO SOBRE 800 GRAMOS,

COn SU GUARnICIÓn DE 
PATATAS FRITAS Y PIMIEnTOS

POSTRE
SIDRA A GOGÓ

PAn
Precio por persona 20,00 €
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su cocina de mercado 
con ese toque de autor 
que le proporcionan las 
manos expertas de Íñigo 
Rivas es la seña de iden-
tidad de este amplio y 
acogedor local que nos 
presenta dos ambientes 
con sus correspondien-
tes propuestas culina-
rias.

A la entrada tenemos 
una zona destinada a 
desayunos y picoteo 
en la que encontramos 
desde sus míticas rabas, 

hasta platos más innova-
dores 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.

C/ Perines, 8 · Santander

T | 942 370 425

Horario: De 9:30 a 17:00 y 

de 20:00 a cierre.

Cerrado: Domingos tarde.

La Galerna

comer

Jornadas de 
Cocina mejicana 
durante las 
cenas de agosto
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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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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). 

T | 942 574 326. 

la Hostería De 
arnuero
la Hostería es un hotelito y un restaurante con 
un encanto especial. 
Es un mundo de detalles y un lugar que invita 
a quererse.
Ideal para disfrutar de la cena o del fin de se-
mana más romántico, divertirse con los ami-
gos o la familia,…
Tenemos un riquísimo menú de 20€ y una 
bonita terraza para picar.
Zona para niños y un precioso jardín para tu 
mascota.
Pregunta por nuestras ofertas.
Si no nos conoces todavía, descúbrenos…

Barrio del Palacio de Arnuero, 17 Arnuero.

T | 942 67 71 21
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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!
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Los productos de temporada son 
los protagonistas en La Vegana y 
por eso nos presentan sus nuevas 
cartas, en la que dan especial pri-
oridad a los productos kilómetro 
cero y ecológicos.

Además del exquisito menú diario 
que nos proponen Chuchi Guerra y 
Guillermo Valenzuela, este mes es-
trenan sus nuevas cartas: una para 
barra y picoteo, en la que destacan 
las rabas, las verduritas en tempura 
o las riquísimas croquetas, la del co-
medor, en la que introducen platos 
como Black Angus, además de pro-
ductos de Cantabria, ecológicos y 

postres caseros. Y la carta de cocktail 
y cafés, en la que podemos disfrutar 
de exquisitas propuestas firmadas 
por nora García.

Y los jueves por la noche, podemos 
acompañarlo de conciertos de lujo en 
su acogedora terraza.

Dirección: Barrio de Boo. Guarnizo (junto 

a Maliaño) · T i 942 546 148. 

Horario: De martes a sábado de 12:00 

a cierre y domingos de 12:00 a 18:00h. 

Domingo noche y lunes: cerrado por 

descanso

La Vegana desde 1932
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el colmaDo 

Cuando SepaS Qué eS lo 
Que QuiereS… olvídate de 

Cómo lo vaS a ConSeguir y 
Confía…

Así nos introduce Marisa Ranchal 
en su Colmado de la calle 
Magallanes.

 Y es que, como su propio nombre 
indica, este local nuevo en 
santander, abre sus puertas lleno, 
rebosante de ilusión y comida sana. 

Con 26 variedades de alubias 
entre muchas otras legumbres, 12 
de arroz, cereales, harinas, algo 
de alimentación vegana,...  se 

comer



67 > GO!CANTABRIA

especializa teniendo una amplísima 
oferta del producto en el granel. 

Lo que hace de este colmado un 
lugar diferente, es que su producto 
es A GRANEL, por lo tanto el precio 
se nos ofrece más económico 
manteniendo la calidad.

El intercambio es otra oferta que 
nos propone Marisa. Un intercambio 
de posibilidades y conocimientos. 
Ella nos deja de forma gratuita el 
espacio que ha preparado en la 
parte de arriba para ofrecer nuestros 
conocimientos y experiencias en 
forma de taller o charla que también 
se ofrecerán en modo gratuito.

info: 
Calle Magallanes 18 · Santander.
Tfno: 654 36 09 07      
     elcolmadosantander

laguiago.com
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hoy salgo

Como cada verano, el hotel Santemar 
acogió la presentación de la última 
colección de la firma Yanes Young, en 
la que Alexandra Loeck Santos ejerció 
como anfitriona del lanzamiento en 
Santander de las propuestas más jóvenes 
de la histórica joyería madrileña. 

Jazmín, Sándalo, Eneldo, Mimosa, Melissa 
o Salvia son algunos de los nombres de las 
diferentes líneas de la colección Aromas, 
compuesta por una amplia y cuidada 
selección de diseños, con los que Yanes nos 
invita a disfrutar del verano y de la joyería 
más versátil y contemporánea.

Cita con la joyería en Santander
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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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hoy salgo
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El pasado 2 de julio asis-
timos a la fiesta ibicen-
ca que tuvo lugar en La 
Taberna del Buddha con 
motivo de la inaugura-
ción del Comedor Las 
Velas, el nuevo espacio 
que nos ofrecen Michel 
y Nieves en Revilla de 
Camargo.

Con una decoración 
exclusiva, nos presen-
tan una carta cuidada 
que incluye diferentes 
menús temáticos para 
dos personas como el 
de Matanza, el Cantá-

brico, el Marinero o el 
Menú Las Velas. Todos 
se caracterizan por ex-
quisitas propuestas ela-
boradas con materias 
primas de calidad y con 
una excelente relación 
calidad – precio.

Además, sigue ofrecién-
donos desayunos, menú 
del día, exquisitas racio-
nes, cócteles, zona de 
juegos infantil, amplia 
terraza, fácil aparca-
miento,… 

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 transfor-
mistas para hacernos 
despedir el fin de sema-
na con alegría.

¿Qué más le puedes 
pedir a tu local de moda?

la Taberna del Buddha

laguiago.com

Avenida de Burgos, 92. Revilla de Camargo. 
T i 942 259 399. Rotonda El Crucero. Entrada gratuita. 
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Durante el mes de agosto, sus paredes muestran la 
exposición fotográfica ’10 años de fotos’, de Iván Diez de 
Velasco.
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.
Y en verano, la pelu abre con el siguiente horario: Miércoles 
y jueves de 9:00 a 15:00h, viernes de 9:00 a 19:00h y 
sábados de 9:00 a 14:00h. Pide cita en 610 636 147.

SOHO

C/ Río de la Pila, 16. Santander

hoy salgo
por Río de la Pila



73 > GO!CANTABRIA

laguiago.com

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

Río de la Pila, SantandeR

Llegaron los cocktails bulineros de verano, 

daikiris, piña colada, margarita frozen, sangritas, 
mojos, caipiriñas ¡todos bien frapé!

Río de la Pila, SantandeR
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hoy salgo

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.

Pub Stop

C/ Castelar, 13. Santander.

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.
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Desayunos, un aperitivo, picoteo para cenar, exquisitos cafés, zona infantil con 
video vigilancia, meriendas a base de batidos, zumos, helados,... postres caseros. 

Y para una copa o cóctel, en La Solía te encontrarás con el equipo más laureado 
nacional e internacionalmente. Óscar Solana, Cristina do Nascemento y María 
Bezanilla nos preparan desde un clásico gin tonics hasta los cócteles premiados 
en la World Class Competition.

Taberna la Solía

Barrio Bofetán. Carretera de Astillero a Sarón. Liaño. 39612 
Villaescusa · T I 942 55 61 25
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hoy salgo

La terraza de La Tasca nos contagia 
su ambiente festivo este verano para 
disfrutar de sus exquisitas pizzas, 
sus cócteles elaborados con frutas 
naturales, una cañita o un gin Tonic.

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. 

la Tasca
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Sigue nuestra carta en            La Tasca

Peñaherbosa 13, bajo · Santander
T I 617 998 023
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hoy salgo

Música en Grande
Siete años de conciertos de los 
artistas más relevantes del panorama 
nacional e internacional en un paraje 
incomparable como la Península de la 
Magdalena en Santander.

Desde la Guía Go, aprovechamos 
para agradecer a la organización del 
festival su buen hacer, en especial al 
departamento de comunicación que 
se encarga de acompañar, coordinar 
y gestionar todo lo relacionado con la 
prensa. Gracias por vuestra agradable 
gestión.

Por Arantza Jorrín
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leon.laguiago
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