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teatro

ballet
nacional

ruso
“el lago de los cisnes ” 

J, 26 DIC, 20.30 h. 
T. Calderón

18-40€.
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“la aventura 
en concierto”

tributo a FroZen

TEATRO. Anna y Elsa se dan cuenta que,
tras quedarse sin padres y pasar tanto
tiempo encerradas en su hogar, no tienen
tradiciones familiares propias y no saber
hacerlas. Así que Olaf se pone manos a la
obra y con ayuda de Kristoff intentarán lle-
var al palacio las mejores cosas de cada
casa. Juntos recorrerán las diferentes tra-
diciones y fiestas que se celebran a lo largo
del año.
Parte de la recaudación es para una
ONG.
D, 8 DIC, 12 y 17.00h. 
T. CerVANTes.  Ant. 12€  / Taq. 15€. 

eMMa oZores
Juan anillo

“Mírate en el espejo”

TEATRO. Comedia donde las relaciones
personales serán el motivo central que lle-
vará a desarrollar diferentes situaciones
como la infidelidad o la homosexualidad.
¿Cómo ven la vida dos murciélagos?, o dos
niños hablando de lo que es el mundo para
ellos, con ingenuidad y ternura. La diferen-
cia de edad en las parejas. El que mete
siempre la pata, en las conversaciones, o los
problemas que lleva no tener cobertura en
el móvil cuando tienes una llamada impor-
tante.
V, 6 DIC, 20.30h. s, 7 DIC, 19 y 21.30h.
T. CerVANTes.  Ant. 18€  / Taq. 20€. 
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TeATrO sereNDIPIA - CALLe sANTA Fe, 9 B

Pau segalés 
Ha actuado en importantes festivales y eventos para España, Italia,  Francia,
Croacia ,  Irlanda , Holanda , Bélgica ,  Colombia , Portugal , Nepal , Suiza , Ale-
mania , Finlandia, Marruecos  y Reino Unido y por toda la geografía de Cata-
luña.

V, 6 DIC, 22.30h. s, 7 DIC, 18.00 y 22.30h. 10€.

óscar escalante
Es mago, comediante, showman… Su uso indiscriminado de diversos lenguajes
lo vuelve inclasificable, el clown, la magia,el mimo, el stand up comedy y el te-
atro son algunas de las piezas que se juntan en este rompecabezas que es…
Oscar Escalante…

V, 13 DIC, 22.30h. s, 14 DIC, 18.00 y 22.30h. 10€.

Juan luis rubiales
Si para ser una figura artística hay que tener una personalidad propia, Rubiales
cumple sobradamente el requisito. Su acento gaditano, su sombrero ladeado,
su baraja española y su humor fresco y tranquilo configuran un artista incon-
fundible, grande como mago, son míticas en la magia española sus rutinas con
monedas y cartas, sus navajas de colores y, sobre todo, las increíbles aventuras
mágicas de sus cuatro sotas. Pero él afirma que la sonrisa y el humor son los
mejores trucos.

V, 27 DIC, 22.30h. s, 28 DIC, 18.00 y 22.30h. 10€.
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atalaya teatro
“rey lear” 

DANzA. “Rey Lear” fue es-
trenada en 1606 y corres-
ponde a la época más
madura de su autor. Se basa
en una leyenda a la que dio
forma Godofredo de Mon-
mouth, quien hiciera lo pro-
pio con la del Rey Arturo. El
Lear histórico se remontaría
a hace 30 siglos. Shakespe-
are amplía y transforma la
trama, infundiéndole una vi-
sión personal. Paralela-
mente a la propia historia de
Lear, plasma la de Glouces-
ter y sus hijos. 
J, 20 y V, 21 DIC, 20.30 h. 
s, 22 DIC, 19.30h.
T. Calderón.
10-30€.

gran circo
acrobático de

china

DANzA. Más de 30 artistas
en escena, la mayoría meda-
llistas olímpicos y algunos
procedentes del Cirque du
Soleil invitarán al público a
viajar junto al protagonista,
un niño soñador que entra
en un mundo de fantasía en
el que ve a una hermosa
Hada Fénix que vuela sobre
el mar. El niño, atraído por
semejante belleza, salta al
mar y se hunde. Pero el hada
lo salva y lo invita a volar
con ella hasta el cálido sol y
hacía el maravilloso mundo
marino” D, 15 DIC, 17 y
20h. T. Zorrilla. 20/28€.

Javier coronas
Javier cansado

y PePe colubi
“ilustres ignorantes” 

hUMOR. Debate a varias
bandas entregado a iluminar
las más diversas ramas del
conocimiento. Los CCC de la
metafísica de andar por
casa, con la inestimable
ayuda de algún amigo nota-
ble, se enzarzan en discusio-
nes delirantes, perturbadas,
sorprendentes y muy diver-
tidas sobre todo tipo de
temas: curiosos (inventos,
naturaleza, sueños), metafí-
sicos (amor, muerte, futuro),
culturales ...
s, 14 DIC, 20.30 h. 
T. Carrión. 20/22€.
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TODO eL TeATrO que BusCAs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

Una propuesta escénica total inspirada
en Memoria de la melancolía, autobio-
grafía de MaRía TERESa LEóN, que
aborda los años decisivos de nuestra
historia reciente, los de la guerra civil y
el exilio: años marcados por el fervor
político, el mito de la Revolución y la fe
en las utopías. Sin pretensiones histo-
ricistas, sino con la intención de desve-
lar lo arquetípico y universal de
aquellos acontecimientos, trataremos
de encarnar esa emoción política que
empuja a un pueblo a creer en su dere-
cho a intervenir en la historia de su
país, como si el futuro de éste le perte-
neciera. 

la 
PhárMaco
“una gran emoción política” 

DANzA

s, 7 DIC, 20.30 h. 
LAVA, s.C.V.*  15€. 



infantil

Marcel gros
“universario” 

CLOwN TEATRAL. Un pe-
queño universo de letras vo-
cales que se transforman en
elementos arquitectónicos y
paisajes, es donde habita un
curioso personaje que le
gusta soñar despierto, jugar
con las palabras y los objetos
y transformar la realidad a
base de risa e imaginación.
Marcel, que siempre está en
las nubes solo toca de pies
en el suelo para darse im-
pulso y volar en órbitas ex-
céntricas como si de un
satélite se tratara, ve la rea-
lidad y la convierte en espec-
táculo. D, 1 DIC, 18.30 h.
LAVA, s.C.V.*.  5,50€. >3
años. Programa PLATeA*

telón 
de aZúcar
“telón de azúcar

el reflejo de alicia”

DANzA. Versión libre y per-
sonal inspirada en este se-
gundo cuento. Creando una
dramaturgia nueva para
acercar a l@s niñ@s actua-
les el mítico personaje de
Alicia, desde una visión
nueva del universo mágico
que propone Lewis Carroll,
sin traicionar la poética del
personaje.
V, 13 y s, 14 DIC, 18.30h. 
T. Calderón, s.D*.  
>6 años. 5,50€.
Programa PLATeA*

teloncillo
teatro

“otto”
“Muuu...”

“la granja”

“EL DESVÁN DE VALLA-
DOLID”, programación espe-
cial para bebés .

“Otto”. s, 14 y D, 15 DIC,
11 y 12.30h. 
“Muuu...”. V, 21 al D, 23,
11 y 12.30h. 
J, 26 al s, 28/ L, 30 DIC.

“La Granja”. J, 2 al s, 4

eNe, 11 y 12.30h. 

T. Calderón, s.D*.  
6 meses a 5 años. 6€.
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nacho diago
“el misterioso caso de

houdini y la habita-
ción cerrada”

TEATRO, MAGIA. 
Houdini es uno de los gran-
des mitos de la historia de la
magia. Conocido no sólo
como mago y por sus gran-
des escapes sino por su
lucha contra todos los tima-
dores y estafadores que a
principios del siglo XX ase-
guraban poder tener con-
tacto con los espíritus y el
más allá.
D, 22 DIC, 18.30 h. 
LAVA, s.C.V.*.  
5,50€. >5 años. 

sPasMo t.
“el Mundo lirondo”

TEATRO. Los pequeños es-
pectadores adquirirán de
una manera divertida y
emocionante nociones bási-
cas de geografía, gentes y di-
ferencias culturales, plantas
y animales, y fundamental-
mente, la importancia de
respetar y cuidar el medio
ambiente.
Haz las maletas, coge tu pa-
saporte y tu cámara de fotos
y prepárate para la mayor y
más divertida aventura de
tu vida.
D, 15 DIC, 18.30 h. 
LAVA, s.C.V.*.  
5,50€. >3 años. rTCyL*

luna t. danZa
“blancanieves” 

TEATRO DE TíTERES.
Blancanieves se ve empu-
jada a huir del palacio perse-
guida por la furia envidiosa
de la madastra. En su huida
deberá atravesar un bosque
inhóspito. Los animales sal-
vajes que se cruzan en su ca-
mino no le hacen daño y la
protegen de todo mal. Más
tarde es acogida por unos
enanitos que le ofrecen pro-
tección a cambio de que re-
alice las tareas del hogar. 
s, 21 DIC, 18.30 h. 
LAVA, s.C.V.*.  
5,50€. >4 años.
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Fetén Fetén
“el mágico planeta de los
instrumentos insólitos” 

MúSICA. El objetivo princi-
pal de este divertido con-
cierto es que las familias
emprendan un maravilloso
viaje a través de los diferen-
tes ritmos y melodías de la
música popular española,
transmitiéndoles valores
sobre la reutilización, la ima-
ginación y la importancia de
conocer nuestras tradicio-
nes utilizando algunos de los
instrumentos más increíbles
de la historia de la música. 
D, 29 DIC, 18.30 h. LAVA,
s.C.V.*.  5,50€. TP*.
rTCyL*

TODA LA PrOGrAMACIóN INFANTIL eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

 
    

   
    

escenoteca
“el desván de los

hermanos grimm”

TEATRO. Cuando yo era pe-
queña vivía en un pueblo pe-
queño. Un pueblo pequeño
que estaba cerca de un mar
muy grande. Cuando yo era
pequeña vivía en una casa
grande que tenía una puerta
y dos ojos... Y para que re-
cordemos juntos os invito a
jugar en el lugar donde lo
hacía yo de pequeña, un des-
ván repleto de objetos anti-
guos que combinados entre
sí tiene mucho que contar
en el siglo XXI.  s, 28 DIC,
18.30 h. LAVA, s.C.V.*.
5,50€. >5 años. rTCyL*

gonZalo 
granados

“top secret ”

MAGIA. Desde tiempos re-
motos todos sabemos que el
arte de la Magia más que es-
conder, guarda sus secretos
celosamente algunos en li-
bros, otros en la memoria de
los Magos y otros en cajas
bien cerradas y selladas
para que no sean descubier-
tos
¿Y, qué pasa si se abren
estas cajas?
J, 26 y v, 27 DIC, 18.30 h.
LAVA, s.C.V.*.  5,50€. >3
años. 



música

MaRLON se ha convertido en el grupo reve-
lación del año. Adri, Juanin y Jorge llevan tra-
bajando muy duro desde el año 2015 para
conseguir lo que hoy, por fin, han conseguido. 

La evolución musical del grupo ha sido impre-
sionante, desde sus primeras canciones como
Haz conmigo lo que quieras, hasta el actual
single Tequila y candela se nota un creci-
miento tanto en la manera de componer,
como en la melodía de sus nuevas canciones,
siempre sin perder la esencia inicial del
grupo, su tendencia rockera y sus letras pe-
gadizas que cada día conquistan a más segui-
dores.

El pasado 8 de octubre, Marlon lanza su
nuevo single Tequila y Candela junto a un
espectacular videoclip grabado en Sevilla y
protagonizado por la modelo Ana Moya, en el
que también aparece la influencer Andrea
Rueda. 

Marlon 
lanza un esperado single, 
Tequila y Candela, 

y anuncia gira por españa

sáBADO, 14 DICIeMBre. 22.00 h.
LAVA, sala Blanca.  

12 € + Gastos. 
VeNTA De eNTrADAs: 
pandoraentradas.com

marcaentradas.com 

Marlon acaba de anunciar las primeras

fechas para su próxima gira que dará ¡

comienzo el 14 de noviembre de 2019 en

Valladolid, y se recorrerá¡ una gran can-

tidad de ciudades españolas como Má-

laga, Madrid, Barcelona, Sevilla,

Santander o Salamanca.
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asier 
etxeandia 

& enrico
barbaro

“la transfiguración 
del Mastodonte” 

Proyecto musical liderado
por aSIER ETxEaNdIa y
ENRICO BaRBaRO que
ha visto la luz en forma de
álbum conceptual sacu-
diendo el nuevo panorama
musical.  Una celebración de
la vida, una fiesta donde los
estilos musicales se mezclan
para crear la celebración
definitiva. 
s, 14 DIC, 20.30 h. 
LAVA, s.C.V.*.  15€. 
rTCyL*

Fran Perea
“viaja la palabra”

FRaN PEREa regresa a la
música con una apuesta
sólida que sorprende a pro-
pios y a extraños. En el di-
recto, ofrece un espectáculo
que une la fuerza de la
música, con la calidad de
una banda dirigida por el
productor del álbum, Al-
fonso Samos; y la poesía de
las letras de las canciones
compuestas por FRaN
PEREa que se materiali-
zarán en formas, dibujos y
caligrafía de la mano del
diseñador y dibujante Mar-
cus Carus. 
V, 20 DIC, 21h. 
T. Carrión. 15-28€.

india 
MartíneZ

Del barrio de Las Palmeras
es INdIa MaRTíNEz y
“Palmeras” es el título de
su octavo álbum. La cordo-
besa se inspira en sus oríge-
nes, su ADN, y regresa al
punto de partida como base
para seguir rompiendo fron-
teras. Con esa manera per-
sonal de contar historias en
sus composiciones cargadas
siempre de sentimiento y
autenticidad nos sigue sor-
prendiendo, incorporando
atrevidas letras, melodías y
sonidos nuevos.
D, 29 DIC, 21h. 
CCMD*. 20-59.
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DICIEMBRE
Viernes 1

LINKOLN PARK 
“ Tributo a LINKIN PARK”

Sábado 7
CUERNOS DE CHIVO

Viernes 13
ARS AMANDI

Sábado 14
FIESTA EL TRASTERO MUSICAL

Jueves 19
40 CLASSIC – CELTAS CORTOS

Viernes 20
FREEDONIA
Sábado 21

FREE CITY + KAMIKAZES
Miércoles 27

ZAMBOMBA FLAMENCA NAVIDEÑA
Viernes 27

GUATEQUE SONICO
Sábado 28

THE LEVITANTS

ENERO 2020
Viernes 3

VIOLIN ON THE ROCK
Sábado 4

SEGISMUNDO TOXICOMANO

the levitants
No son como… No son los nuevos… Son,
THE LEVITaNTS y emiten demoledoras
cargas de profundidad existencial en forma
de canciones -ojo!, de himnos- palpitantes,
perfectas. Sergio (voz y guitarra), Dani (ba-
tería) y Juan (sintetizadores y coros) con-
forman THE LEVITaNTS, un trío de
Valladolid cuya propuesta musical oscura y
vertiginosa redefine las bases del dark-rock
llevándolo a una nueva dimensión con una
propuesta inédita tanto por su formato -no
llevan bajo- como por el aura de energía
magnética que les rodea y que moldea todo
bajo un sello único y personal. 
Hacen música rabiosamente nueva, tan ale-
jada del monotema pseudo-épico del indie
nacional como de la fauna sonora (trap, etc)
que, tal vez, por edad les corresponde.
Como los grandes, THE LEVITaNTS dis-
paran ahora hits instantáneos para ali-
mento de festivales y rearme moral en
crisis personales.
s, 26 DIC, 21.30h. 
sala Porta Caeli Global Music. 
Ant. 12€ / Taq. 15€.
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TODOs LOs CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

T* - Teatro;  S.C.V.* - Sala Concha Velasco; S.D.* -
Sala Delibes; S.B.* - Sala Blanca; S.E.* - Sala Expe-
rimental;  CCMD* - Centro Cultural Miguel Delibes
/ Auditorio; S.S.* - Sala Sinfónica; S.C.*- Sala de Cá-
mara; CíA* - Compañía; S.T.E* - Sala de Teatro Ex-
perimental;  Ant*- Anticipada; Taq.* - Taquilla

y además
J, 12 dIC, 19 h. Concierto de voces blancas.
CCMD*, S.C.*
V, 13 dIC, 19 h. TaG TIME. Grupo vocal
masculino. Ignacio Nieto, Director.  CCMD*,
S.C.* 10€.
S, 14 dIC, 20.30 h. EL CaBRERO “Gira des-
pedida” + artista invitado: Emiliano do-
mínguez zapata. CCMD*, S.C.* 20/25€. 21 h.
MISSISSIPPI MaSS CHOIR & GOOd
NEWS. WHEN GOSPEL WaS GOSPEL.
CCMD*, S.S.* 15-30€.
d, 15 dIC, 19 h. Gala de zarzuela en Navi-
dad. ORQUESTa CLÁSICa SaNTa CECI-
LIa: director, Kynan Johns + ana Lucrecia
Garcia, Soprano +Miguel Borrallo, tenor.
CCMD*, S.C.* 28-45€. 
J, 19 dIC, 20 h. CICLO MúSICOS VALLISO-
LETANOS. RECITaL LíRICO: "LOS TRES
aMORES":María Martín, soprano / óscar
Lobete, piano. T. Calderón. 4/9/11€.
V, 20 dIC, 20 h. CICLO MúSICOS VALLISO-
LETANOS. TRíO WELTERUSTEN: Carlos
Orobón, clarinete / Carlos Nicolás, violon-
chelo / Pablo alonso, piano. T. Calderón.
4/9/11€.
V, 20 y S, 21 dIC, 20h. CICLO OSCYL 20+1.
Orquesta Sinfónica de Castilla y León + an-
drew Gourlay director + Coro Harmonia
Pueri +Coro del IES Condesa Eylo. CCMD*,
S.S.* Entrada con invitación.
S, 21 dIC, 20 h. CICLO MúSICOS VALLISO-
LETANOS. “aL aIRE”: Raúl Olivar, guita-
rra flamenca / Miguel Ángel Recio, piano T.
Calderón. 4/9/11€.21h. dóMISOL SISTERS:
‘White Christmas’. CCMD*, S.T.E.* 15€.

FilM
syMPhony 

orchestra 
“Fso tour 19 | 20 

la MeJor Música 
de cine en concierto”

La orquesta más peliculera de España
regresa con el FSO TOUR 19|20, una
gira de más de 50 conciertos, interpre-
tando como nadie ¡la mejor música de
cine en concierto!
aladdín, Piratas del Caribe, aven-
gers, amélie, Regreso al futuro…
Tus bandas sonoras preferidas y mu-
chas sorpresas te esperan en uno de los
espectáculos más impactantes y con-
movedores de los últimos tiempos.
¡Vibra, sonríe, siente… emociónate!
¿Te lo vas perder? Quien viene...
siempre repite. ¡Que no te lo cuenten!
13 DICIeMBre, 20.30H.
CCMD*, s.s.* 32-52€





exposiciones

belén MonuMental
“Cristo, avatar de una nueva era”

aSOCIaCIóN BELENISTa CaSTE-
LLaNa. Llega la Navidad y con ella el re-
cuerdo de aquel ser divino que se hace niño
en medio de la naturaleza, en una oscura y
fría cueva. El Cristo que nace en Belén se
presenta como el “avatar” de la nueva era
de acuario, en cuanto a encarnación y ma-
nifestación de la Divinidad en la tierra.NEn
la película épica Avatar (2009) de ciencia
ficción sus habitantes viven en un paraíso
de bosques, aguas y montañas. El ser hu-
mano está llamado a alcanzar la compren-
sión de la realidad y de la propia

naturaleza. Conseguir la iluminación es
uno de los objetivos del ser humano rena-
cido y conseguir unos nuevos cielos y una
nueva tierra viviendo en comunión con
todos los seres de la creación. 
5  DICIeMBre - 6 eNerO 2020. 
s.M.e.* de Las Francesas

NOCHE dEL BELéN
s, 28 DIC, 18.00 a 00.00h. 
Ven a cantar villancicos con nosotros.
Talleres infantiles. Inscripción previa:
asociacionbelenistacastellana@gmail.com



Más información: www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura o 983 250 375 h

EXPOSICIONES
Miró. La musa blanca 
Hasta el 15 de marzo 2020
Mar a sáb, 11 a 14 h y 16:30 a 19:30 h |
Dom, 11 a 14 h
Casa del Sol. Entrada gratuita 
Visitas guiadas, domingos 1 y 15 a las
12:30 h*

Almacén. El lugar de los invisibles
Prorrogada hasta el 19 de enero 2020
Mar a sáb, 11 a 14 h y 16:30 a 19:30 h|
Dom, 11 a 14 h
Palacio de Villena. Entrada gratuita 
Visitas guiadas, domingos 1 y 15 a las 11
h*

*Inscripciones: reservas.museoescul-
tura@cultura.gob.es o 983 250 375 

El museo crece. En torno a una obra
de Pedro de Mena
Mar a sáb, 10 a 14 h y 16 a 19:30 h |
Dom, 10 a 14 h
Colegio de San Gregorio. Rincón Rojo
(junto a sala 14)

APERTURAS 
EXTRAORDINARIAS 
Museo Nacional de Escultura 
Vie 6 y dom 8. De 10 a 14 h y de 16 a
19.30 h
Entrada gratuita

Belén Napolitano
Mar a sáb del 21 de diciembre al 4 de
enero, 11 a 14 h y 16:30 a 21 h
Dom 22 y 29 de diciembre, 11 a 14 h y  18
a 21 h
Entrada gratuita

TALLER 
DE FOTOGRAFÍA
«9 formas de lo invisible»
Sáb 14 y dom 15. De 10 a 14 h
Palacio de Villena. 20 € (16 € Amigos del
Museo)
Inscripción en la Asociación de Amigos
Los trabajos resultantes serán expuestos
en la exposición de Almacén
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los Mundos 
de Peridis

Con la colaboración del Instituto Que-
vedo de las artes del Humor. Universi-
dad de alcalá. Arquitecto, experto en
Románico, escritor, presentador de televi-
sión y viñetista. Todo eso es PERIdIS, y
mucho de ello se ha intentando reflejar en
esta muestra que reúne algunas de las cien-
tos de viñetas que, ininterrumpidamente, el
autor ha publicado en el periódico El País
desde 1976. Sátira política de trazo sencillo,
potente ironía, sin profundidad de campo y
un humor poco convencional, que queda
muy lejos de estereotipos. 
HAsTA 12 eNerO 2020. 
s.M.e.* de la Casa revilla.

Keith haring 
arte para todos. 30th aniversario

Como parte de la legendaria escena artís-
tica de Nueva York de la década de 1980,
KEITH HaRING (1958-1990) se inspiró
en el graffiti, el arte pop y la cultura under-
ground. Haring fue un gran colaborador y
trabajó con artistas afines como Andy
Warhol y Jean-Michel Basquiat. Todos es-
taban interesados en crear arte para la
mayoría. HaRING diseñó portadas de dis-
cos para RUN DMC y David Bowie, dirigió
un video musical para Grace Jones y des-
arrolló una línea de moda con Malcolm
McLaren y Vivienne Westwood. Al ha-
cerlo, presentó su arte e ideas a la mayor
cantidad de personas posible.
HAsTA 9 FeBrerO 2020 
s.M.e.* del Museo de Pasión.



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“El taller del artista. Una mirada desde los archivos 
fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España” 
 
Hasta el 12 enero 2020 
De martes a sábado, de 9.30 a 15 h 
Domingos y festivos, de 10 a 15 h 
 
Entrada gratuita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ACTIVIDAD INFANTIL 
“El taller del fotógrafo”  
¿Quiénes eran y cómo trabajaban los fotógrafos antiguos? 
 
Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre 
Dirigido a niños/as de 6 a 11 años 
15 plazas por sesión. Previa inscripción. 
 
Actividad gratuita 

Esta  programación puede estar sujeta a cambios 
Más información en: www.museocervantes.es  

 

ACTIVIDADES 
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+ info S.M.E.*
HORaRIO:
De martes a domingo y festivos:
de 12 a 14 h y de 18.30 a 21.30 h

VISITaS GUIadaS GRaTUI-
TaS: 
Para escolares y colectivos por la
mañana en las Salas del Museo
de Pasión y de San Benito. Con-
certar en el 902 500 493.
Para el público general, de mar-
tes a domingos a las 20.30 h en
las Salas del Museo de Pasión y
de San Benito. Sábados, domin-
gos y festivos a las 13 h y a las
20.30 h en cada una de estas
salas.

SERVICIOS dE PROGRaMaS
EdUCaTIVOS GRaTUITOS:
En las Salas del Museo de Pasión,
San Benito, Las Francesas y en la
Casa Museo Colón:
•Visitas comentadas diarias 
•Visitas dialogadas 
•Visitas-taller 
•Centro de documentación, La
televisión de “Pasión por las
artes” y el Canal de Youtube “Pa-
sión por las artes” en la web
www.pasionporlasartes.es
En la Sala del Museo de Pasión:
•Programa educativo en fin de
semana: Talleres de fin de se-
mana para grupos familiares /
Gran juego de competición “Cha-
llenge of the Art”

Más información de estos servi-
cios en el 902 500 493 y en
www.pasionporlasartes.es

CAsA JOsé ZOrrILLA, sala NAC
HAsTA 15 DICIeMBre. “Mujeres: corto y cam-
bio. Una mirada a las mujeres de la Generación del
27 a través del collage”. Obra de: Maribel Muñoz. 
10 DIC - 10 eNe 2020. “Belén tradicional mur-
ciano”. Diseño y montaje: Javier Tabarés Díaz. Visita
libre en el horario de la Casa-museo.
6 DIC - 26 eNe 2020. “VIlustrado 2019”. Traba-
jos finalistas del V Concurso internacional de Ilus-
tración “VIlustrado”.

s.M.e.* De LAs FrANCesAs
HAsTA 1 DIC. “Miró y Brossa, 100 años”.

MuseO De LA CIeNCIA
De VALLADOLID
HAsTA 9 DIC. “De narices”. S.E.T.*

MuseO PATIO HerrerIANO
HAsTA 6 eNe 2020. HORIZONTE DE SUCE-
SOS. Experiencias sobre Espacio y Tiempo. Exposi-
ción dual CREART. Jonás Fadrique, Anto Milotta y
Zlatolin Donchev. Sala 0
HAsTA 2 FeB 2020. José Guerrero y Nico Mu-
nuera con Díaz Caneja de fondo: “Paisajes del Lí-
mite”. Sala 1 y 2. 
HAsTA 9 FeB 2020.
Susana Solano: “Acta (dos)”. Capilla, salas 3, 4 , 5 y
9. 
El "Dispositivo de encuentro ideológico", bajo otra
luz
Plaza del Museo.
HAsTA 16 FeB 2020.
Javier García Prieto: “Un pintar indómito”.
Antonio Ballester Moreno / Ángel Ferrant: “Ánfora,
grotesco, armazón, maniquí”. Una exposición sobre
pedagogía.. Sala 6 y Sala 7. S.M.E.*  - Sala Municipal de 

Exposiciones; *FMC - En colaboración
con la Fundación Municipal de Cultura

del Ayuntamiento de Vallaodlid
MPh* - Museo Patio herreriano

y además

TODAs LAs eXPOsICIONes eN NuesTrA WeB

www.laguiago.com/valladolid



espacio joven

talleres 
navidero

dEFENSa PERSONaL FEMENINa I
Imparte: Manolo Mazón
Domingo, 15 de diciembre. 11.30 a 13:00
h. 15 plazas. Para chicas de 14 a 30 años.
Inscripciones en el Espacio Joven. (Tel.
983 13 41 00)

ROL zERO
Taller de iniciación al ROL
Imparte: Daniel Berruezo
Jueves 26 y viernes 27. 10 a 12 h. 15 pla-
zas.
Para chicos/as de 14 a 30 años. Auditorio
Espacio Joven. Coste: 2 €. Inscripciones
en el Espacio Joven.

POPUP 3d
Taller de Origami en PopUp
Imparte: Mariola Lozano
Jueves 2 y viernes 3 de enero 2020. 10 a
14 h. Sábado 4 de enero 2020. 11 a 15 h. 15
plazas. Para chicos/as de 14 a 30 años.
Auditorio Espacio Joven. Coste: 5 €. Ins-
cripciones en el Espacio Joven. 

eventos
NaVIMERCadO
Mercadillo de ropa y complementos y auto-
talleres (papel de regalo estampado, envol-
torios eco…)
Sábado, 14 de diciembre. 12 a 20.00 h.
Auditorio y salas del Espacio Joven.

BUTaCa B CINE + PaLOMITaS 10ª SE-
SIóN 
–Cuento de Navidad– (1951)
Domingo, 29 de octubre. 19 h. Auditorio Es-
pacio Joven. Entrada libre hasta completar
aforo

INTERGaMER
Mercadillo asociativo de intercambio de Vi-
deojuegos.
Enero 2020. (fecha pdte.)  Auditorio Espacio
Joven. Entrada libre hasta completar aforo.

conciertos
REGGaELIz dE PaLO
13 de diciembre. 20.30 h. Auditorio Espacio
Joven. Entrada: 2€

POSEIdONIaNS
21 de diciembre. 20.30 h. Auditorio Espacio
Joven. Entrada: 2€

dEMOExPRESS 2019. 
CONCURSO MUSICaL
Concierto Finalistas
Sábado, 14 de diciembre. 19.00 h. C.C. Canal
de Castilla. Entrada libre. Más info: demo-
express.es

exposición
Gen21
GUILLERMO SOLaS
Del 4 de al 29 de diciembre.
S.E.* del Espacio Joven.



sáBADO 
7 DICIeMBre

CDO COVAresA. De 22 A 23H. 
SESIÓN PATINAJE SOBRE HIELO.
*Inscripción web.

sáBADO
14 DICIeMBre

C.C JOsé LuIs MOsquerA.
20.15H. Vallachef Postres navideños.
*Inscripción web.
20.30H. Ruta Teatralizada.*Inscripción
web.

CDO COVAresA. 22H. 
Iniciación al Curling *Inscripción web.

sáBADO
14 DICIeMBre

y DOMINGO
15 DICIeMBre

FerIA De MuesTrAs De 
VALLADOLID. De 12 a 21h.
Colaboración en NEW RETRO 
VALLADOLID GAME FESTIVAL. 

sáBADO
21 DICIeMBre

POLIDePOrTIVO GreGOrIO 
FerNáNDeZ. De 20 a 00.00h. 
IX Maratón de Basket 3x3. 
*Inscripción web.

Toda la información en: www.vallanoche.es
TWITTer: twitter.com/vallanoche 

FACeBOOK: facebook.com/VallanoChe.es 
INsTAGrAM: Instagram.com/vallanoche 

CONTACTA CON NOsOTrOs en vallanoche@ava.es 
y en el teléfono 983 085 906 o nº WhatsApp: 654589108         

ACTIVIDADes GrATuITAs                De OCIO ALTerNATIVO
Para jóvenes de 14 a 30 años



ACTIVIDADes GrATuITAs                De OCIO ALTerNATIVO
Para jóvenes de 11 a 14 años

sáBADO 
7 DICIeMBre

CDO COVAresA. De 17 A 20H. 
(tres turnos a elegir uno). 
SESIÓN PATINAJE SOBRE HIELO 
*Inscripción web.

sáBADO
14 DICIeMBre

C.C JOsé LuIs MOsquerA y  
C.C LueLMO. De 17 a 20h.
Especial Talleres de Navidad .

sáBADO
14 DICIeMBre

y DOMINGO
15 DICIeMBre

FerIA De MuesTrAs De 
VALLADOLID. De 12 a 21h.
Colaboración en NEW RETRO 
VALLADOLID GAME FESTIVAL. 

sáBADO
21 DICIeMBre

POLIDePOrTIVO GreGOrIO 
FerNáNDeZ. De 17 a 20h. 
Tarde de Basket. *Inscripción web.



sala
“Francisco de cossío”.

casa revilla

ciclo de conferencias 
“la sociedad del malestar”

“Aspectos éticos en la atención a personas
con enfermedad mental”
María Jesús Goikoetxea, Psicóloga, Doc-
tora en Derechos Humanos. Profesora de
la Univ. Deusto
Organiza: Fundación Intras
Entrada libre hasta completar aforo
Jueves 12, 19 h. 
entrada libre hasta completar el aforo

Presentación literaria:
euMelia sanZ vaca: 

“cuentecillos poéticos
y relatos infantiles”

Ilustrado y presentado por Ana Vara
Con la participación de Edgar Masa a la
guitarra. 
Martes 17, 20 h.

iglesia 
de la Magdalena

visita teatralizada
“reinas en valladolid”

A lo largo de la historia de Valladolid son
muchas las mujeres ilustres que pisaron
nuestras calles, algunas de ellas reinas que
hicieron una importante contribución a la
Historia de España y de Europa.
sábados hasta 16 DIC. 8€

te interesa
centro de 

estudios de aMérica
casa colón

“concierto de navidad”
Participan: D. Alejandro Zalama
Alonso (flauta travesera y colaborador
de la Joven Orquesta de la Universi-
dad de Valladolid) y D. Héctor Zalama
Alonso (piano y miembro del Grupo
de Música Antigua de Daroca).
Director: Dr. José Ignacio Palacios
Sanz, Profesor Titular de Música de la
Universidad de Valladolid.
Jueves 12, 19 h. entrada libre
hasta completar el aforo

lava, 
sala concha velasco

“concierto 
aQuí uganda y

ruanda”
(Góspel, danza y percusión de
Ruanda)
Grupos actuantes: ABA TAANO y
LOS TAMBORES DE RUANDA Y
SUS UGANDAN STICKS
A favor de la Fundación Música para
salvar vidas.
Jueves 12, 20.30 h. entrada libre
hasta completar el aforo
Venta de entradas: www.vayaen-
tradas.com y taquilla del LAVA.
www.musicaparasalvarvidas.org 
www.abataano.com 
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dZero
La melodía de una rumba nos dice que el se-
creto no está en la tumba, sino en el vivir. Y
como el vivir no consiste en lo mucho que te-
nemos, sino en lo mucho que disfrutamos,
tendremos el placer de tener con nosotros a
dzERO, un extraordinario grupo vallisole-
tano que crea rumba con sus guitarras.
Dicen que, si les dan seis cuerdas, hacen
magia con sus manos. Viviremos una velada
cargada de disfrute, dicha y buen humor,
amenizada con canciones propias y versio-
nes de los cantantes más conocidos de nues-
tro querido país.
11 DIC, 17.30h. sala Multiusos residen-
cia y Centro de Día AsPAyM CyL (C/
Treviño, 74). Abierto a todo el público



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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA INDIA
Lunes - Viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20 h (lunes tarde cerrado) en Casa de la India,

C/ Puente Colgante 13,  47007 Valladolid Tel: +34 983 228711/4 Fax: +34-983 226542 
info@casadelaindia.org   www.casadelaindia.org 

CINe
II EdICIóN dE INdIaINdIE,

MUESTRa dE CINE INdEPEN-
dIENTE dE La INdIa
del lun 2 al mie 4. 19.30 h

Cines Broadway
hellaro/ Abhishek Shah / Gujarati subt. es-
pañol / 2019 / 121 min.
Ghawre Bairey Aaj / Aparna Sen / Bengalí
subt. español / 2019/ 130 min.
Jonaki / Aditya Vikram Sengupta / Bengalí
subt. español / 2018 / 95 min.

Mar 10 y mié 11. 19 h
aula Mergelina, edificio histórico

de la Universidad de Valladolid
Bhayanakam / Jayaraj / Malayalam subt. es-
pañol / 2018 / 105 min.
Ghare Baire / Satyajit Ray / Bengalí subt. es-
pañol / 1984 / 140 min.

Colabora: Embajada de la India, Cátedra de
Cine de la Universidad de Valladolid, Cines
Broadway y Air India. 
Más información en www.casadelaindia.org.

ENTREGa dE PREMIOS 
“CONCURSO dE dISCURSOS

MaHaTMa GaNdHI”
Mar 10.  Casa de la India

Entrega de premios del concurso de dis-
cursos Mahatma Gandhi para menores de
25 años. Se concederán tres premios por
cada categoría (“Gandhi” menores de 18
años y “Mahatma” entre 18 y 25 años). Los
primeros premios serán un Kindle y un
viaje a la India respectivamente.
Entrada libre hasta completar aforo. Co-
labora: Embajada de la India, Air India y
Diva Viajes.

MÚsICA

RUdRaKSHaM: 
PERCUSIóN Y CUERda

Vie 13, 20:30 h. Casa de la India
“Rudraksham” es una verdadera banda de
fusión de música clásica de la India, que in-
terpreta tanto música carnática (típica del
sur de la India) como indóstanica (norte de
la India). La banda de percusión y cuerda
está compuesta por seis miembros: Taal-
mani P. Vetri Boopathy (mridangam y kon-
nakkol), Anil Mishra (sarangi y vocalista),
Shyam Rastogi (sitar), R Sridhar (violín),
Gurdit Singh (tabla) y Varun Rajasekharan
(cajón y konnakkol).
Precio: 10 €/8 € ACI*. Colabora: ICCR*.



Fundación General de la
Universidad de Valladolid

Formación

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
@uvaorienta

Voluntariado: Una expresión personal 
de ciudadanía para la transformación global

Fechas del curso: 12/12/2019--19/03/2020
Área temática: Cooperación

Reflexiones sobre la reforma en materia de discapacidad
Fechas del curso: 13/12/2019--13/12/2019

Área temática: Derecho

Introducción a BLENDER 2.80 aplicado a la modelización 3D
en Arquitectura y digitalización del Patrimonio

Fechas del curso: 09/01/2020--23/01/2020
Área temática: Arquitectura

Experto en BIG DATA aplicado al DEPORTE – Real Valladolid CF
Fechas del curso: 20/01/2020--06/04/2020

Área temática: Big Data

Gestión emocional, crecimiento personal y MINDFULNESS
Fechas del curso: 28/01/2020--05/06/2020

Área temática: Competencias

I Simposio Internacional sobre Métodos Mixtos 
en Investigación Social y de la Educación

Fechas del curso: 29/01/2020--31/01/2020
Área temática: Educación

SAP Módulo MM. Gestión de Materiales y Compras
Fechas del curso: 28/02/2020--13/03/2020

Área temática: SAP



UVa - Universidad de Valladolid

CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

CURSO
CURSOS dE LENGUa dE SIG-
NOS ESPañOLa. 
HaSTa 18 de diciembre
El objetivo general del curso es que el
alumnado sea capaz de participar activa-
mente en una conversación sencilla sobre
áreas de relevancia inmediata relaciona-
das, fundamentalmente, con intercambio
de información básica, entorno cercano y
asuntos corrientes y rutinarios asociados
al campo del trabajo, los viajes, las com-
pras, la geografía local y el origen cultural
valiéndose, para ello, de los recursos lin-
güísticos y paralingüísticos que contribu-
yan a hacer comprensible los mensajes.

CURSO
CURSO EUROPEO ON-LINE
dE FORMaCIóN EN GES-
TIóN dEL PaTRIMONIO
CULTURaL INMaTERIaL:
La ETNOLOGía dE CaSTI-
LLa Y LEóN
Hasta 21 de junio de 2020
Se trata de impartir un curso de forma-
ción desde el Instituto de Estudios Euro-
peos que se dirija tanto a antropólogos,
historiadores y licenciados de distintas
disciplinas que decidan dedicarse al estu-
dio del patrimonio cultural inmaterial de
Castilla y León como a técnicos que pue-
dan gestionarlo.
Online
Precio 110€ / 50€ con descuento

CURSOS BaILE
Formación de bailarines aficionados diri-
gido al aprendizaje, conocimiento, difusión
y disfrute de la Danza.
Hasta 17 de diciembre
INICIaCIóN a La ESCUELa
BOLERa
Imparte los cursos Elisa López Mencía.
Titulada en Danza Española por la Es-
cuela Profesional de Danza de Castilla y
León.
Horas 12
Precio 99€
INICIaCIóN aL FLaMENCO
Imparte los cursos Elisa López Mencía.
Titulada en Danza Española por la Es-
cuela Profesional de Danza de Castilla y
León.
Horas 12
Precio 99€
INICIaCIóN aL FOLKLORE
Imparte los cursos Elisa López Mencía.
Titulada en Danza Española por la Es-
cuela Profesional de Danza de Castilla y
León.
Horas 12
Precio 99€



UVa - Universidad de Valladolid

PROGRaMa ExPOSITIVO
SaLóN dE RECTORES: 
-“Monedas tradicionales africanas” (per-
manente). 

SaLa RENaCIMIENTO:
-“Escultura Africana en terracota” (per-
manente).  

SaLa dE SaN aMBROSIO: 
-“Reino de Oku” (permanente).
-“Playmobil africanos de ACYCOL”. 
-Exposición de Terrasombra (Ana María
Roig): “Pedazos de nada”. Hasta el 12 de
enero de 2020.

Horario de las salas:
De martes a sábados: de 11 a 14 h. y de 16.30
a 19.30 horas . 
Domingos: de 11 a 14 horas. 
Entrada libre y gratuita.

Las salas permanecerán CERRADAS los días 
23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero.

PROGRaMa EdUCaTIVO
• Narradores de historias. Relatos africanos
para toda la familia. Con los voluntarios de
la UP. Millán Santos. domingo 1. 12 horas.
Sala de San Ambrosio. Entrada libre.
•Visitas comentadas. domingo 8, 15, 22 y
29. 12 horas. Importe: 1 €. Previa inscrip-
ción. 
•Taller infantil especial de Navidad: Decora
tu árbol. Viernes 13, 18 h. Dirigido a niñxs
de 6 a 12 años. Importe: 3 €. Previa inscrip-
ción. 
•Taller infantil especial de Navidad: Navi-
dad africana. Jueves 26 y Viernes 27, 11,30
h. Dirigido a niñxs de 6 a 12 años. Importe:
3 €. Previa inscripción. 
Información y reservas: 628 700 176 y en
educarellanoalonso@gmail.com
Más información: www.fundacionjimene-
zarellano.com 

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
dICIEMBRE 2019

Información y reservas: educarellanoalonso@gmail.com
Más información: www.fundacionjimenezarellano.com 



humor de Protección oficial 12

cinco Pucelanos y
un destino
La ciudad corre peligro pero ellos son los cinco hombres más leistas a este lado
del Pisuerga, aún piensan que el concierto de Rosalía era barato. De los crea-
dores de "lo de Ferias del año pasado" y "lo de Ferias del año anterior" llega:
Humor de protección oficial 12: "Cinco Pucelanos y un destino".
“ninoninoniii no ni no” (ahora estás oyendo el silbidito en tu cabeza)

Intérpretes: J.J. VaQUERO, NaCHO GaRCía, ÁLEx CLaVERO, FRaN
EL CHaVO y QUIQUE MaTILLa.
Colaboran: ROBERTO CHaPU, INéS aCEBES Y SaRaY aNdRéS.

AuDITOrIO De LA FerIA De MuesTrAs · VALLADOLID
3 y 4 eNerO de 2020, 19.00 y 21.30h.
Ant. 15 € / Taq. 17 €
HOrArIO De TAquILLA: 
Desde el 16 de Diciembre, de 11.00 a 14.00h. 
y de 17.00 a 21h. 
Días 24 y 31 de Diciembre, de 11 a 14.00 h. 
Días 25 de Diciembre y 1 de enero 2020, taquilla cerrada.

www.humordeproteccionoficial.com

     

 
             

             
                

             
             

            
            

             
        

        

             
         

      
 

         

   
     

         
           

 
 

       



AUDITORIO DE LA FERIA DE MUESTRAS  -  VALLADOLID

3 Y 4 DE ENERO
DOS FUNCIONES AL DÍA: 19:00 Y 21:30

PRECIO: 15€ ANTICIPADA 17€ EN TAQUILLA.
TAQUILLA ABIERTA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE.

HORARIO DE TAQUILLA:  11:00H-14:00H  Y  17:00-21:00H.
LOS DÍAS 24 Y 31 SOLO ABRIRÁ

POR LA MAÑANA.
CERRADA LOS DÍAS:CERRADA LOS DÍAS:

25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO.



Autoescuela Circular
Berretes
Bicicletas Pelotón  
Bunker Escape Room
Centro de Rehabilitación
y Fisioterapia Vallisoletano
Centro Deportivo Don
Sancho
Clandestina Store
C. Łptico Cervantes
Carnicería Rosa
Danimantis
Dobace Peluqueros
Dorsia
Cristina Marigómez
D´Tonos   
El Mundo Natural
Etnia Fusión
Final Tribal Tattoo 
Gondomatik
Guau Salón Canino
La Bella Candela
La Tienda de Iki
Gil Joyería
Miriam Rojo
Olimpia Fitness
Planeta Urbano
Quimera Viajes
Strega Estilistas
Store Steam Valladolid
Tahona Miel y Canela- (Al-
deamayor de S.M.)
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
U.P.I. 
Vanité Boutique

Alarcón
Albino Vino- (Santovenia
de Pisuerga)
Azalea - Hotel Felipe IV
Casa Manolo                                          
Eddy Beer&Ribs   
El Capricho                           
El Gallinero
El Tardón
El Tío Pepe
Eh Voilà!
Gabel´la Delicias
Gastrobar Sabores
La Churrería de Rita
La Raíz
La Teta y la Luna
Las Cubas
Le Bistró
Marengo
María
Mesón Arandino
Hey Churros!
NYC Hells
Pedro Olivar
Pide por esa boquita
Rubén Escudero
Sarmiento  
Yogui

Brahm Café y Copas
Café Lempicka
Ca Mörez
Compás                                                         
Cubi 
El Café de Bolís  
El Rincón del Cómico                                                                                                                                                                  
El Rincón del Erizo 
El Tardón   
Gondomatik                                                            
Harpo
Kafka
LaLupe
La Negra Flor   
La Teta y la Luna
María Sangrienta 
Más Agusto que en brazos
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 Rubia
C.C. La Victoria
C.C. Parquesol
Centro Buendía 
Consejo Local de
Juventud
Espacio Joven
Formatecyl
Fundación Municipal Cultura 
Museo Casa Cervantes
Museo Casa Zorrilla
Museo Colón 
Museo Nacional de 
Escultura                     
Museo MuVa
Museo de la Ciencia
Museo Patio Herreriano
Oficina de Turismo:
C/Acera Recoletos y 
Pz. Fuente Dorada 
Teatro Calderón
Teatro Serendipia
Vicerrectorado - 
Universidad de Valladolid  
YMCA Valladolid

MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,

Pubs, Cines, Tiendas, Museos, 
Oficinas de Turismo,  Universidad, 
Otros Organismos y Entidades...

Restaurantes Pubs

HotelesH

Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

......................................
Valladolid
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Y muchos más...



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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tiendas
entrevista a · María Huergo y Rubén Sanz, anilladores de Final Tribal Tattoo

¿POR QUé ELEGISTEIS ESTa
PROFESIóN?
Lo nuestro es pura vocación, siempre hemos
amado el sector del piercing y la modificación
corporal, primero como clientes y después
como profesionales desde el año 2005.
Lo bueno de esta profesión además, es que te
exige reciclarte constantemente y nunca dejas
de aprender lo suficiente.

¿QUé ES UN aNILLadOR
PROFESIONaL?
Para poder definirte como profesional en
nuestro sector tienes que cumplir todos los re-
quisitos que exige sanidad, usar siempre en
cada aplicación materiales 100% biocompati-
bles para primera puesta (en nuestro caso
usamos sólo Titanio ASTM F-136 y oro 18kts),
usar las técnicas y agujas que menos dañen el
tejido del cliente y cuidar rigurosamente la hi-
giene en cada aplicación.

En nuestra opinión, con la proliferación de lo-
cales con servicio de piercing, el cliente no
tiene suficiente información de lo que es un
piercing seguro. Un mal material es malo en
las manos de cualquier aplicador por muchos
años que lleve, y un buen profesional no es
siempre aquel que tiene más likes en redes o
más visualizaciones en sus videos, un piercer
profesional es el que cumple estos requisitos y
punto, menos que eso, simplemente sabes ani-
llar, nada más.

¿CóMO CREéIS QUE Ha EVO-
LUCIONadO La INdUSTRIa
dEL PIERCING?
hoy por hoy el piercing se ha convertido para
nosotros en un arte corporal más. Nuestro
cliente lo que reclama son elegantes combina-
ciones de joyería de gamas altas desde la pri-
mera puesta y cada vez demanda menos el
anillado básico. 
La industria del piercing a día de hoy nos
ofrece alternativas divinas en titanio y oro
que antes no existían y que te llevan a disfru-
tar muchísimo con cada trabajo que haces.

¿CUÁL ES VUESTRO CONSE-
JO PaRa UN CLIENTE QUE
BUSCa UN PIERCING SEGURO?
1. Elije siempre un aplicador profesional titu-
lado, no te anilles con pistolas, no cumplen la
normativa de higiene y además son muy per-
judiciales para el tejido.
2. Infórmate del material que van a usar para
tu piercing no todos son biocompatibles para
una correcta cicatrización.
3. Exige higiene extrema, la asepsia se ve
desde el momento que entras en una cabina,
durante el anillado y después.
4. Salud solo tienes una, ponte siempre en
manos de buenos   profesionales. 

Hoy entrevistamos a MArÍA HuerGO y
ruBéN sANZ, integrantes del equipo de
anilladores profesionales en FINAL TrI-
BAL TATTOO, uno de los estudios más
veteranos en la aplicación de estas técni-
cas desde el año 1997.



tiendas

C/Pedro Lagasca, 4. 
Tlf. 983 306 712  
www.tattootribal.es

EVOLUCIONa Y REVOLUCIONa CON
NUESTRa NUEVa COLECCIóN dE JO-
YERía.
Pioneros en Valladolid en anillado con joye-
ría de gama alta en Titanio grado im-
plante F136 combinado con piedras
semipreciosas, todas con un exquisito di-
seño. Nuestro equipo de anilladores con
más de 14 años de experiencia en el sector
del piercing profesional te esperan en nus-
tro estudio para el mejor asesoramiento.
FINaL TRIBaL TaTTOO ESTUdIO,
desde 1997 apostando siempre POR LA
MEJOR CALIDAD. 

Final Tribal 
Tattoo
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Taller de JOYERía Y RELOJERía

Hacemos tu joya a MEdIda!

aREGLO dE PIEZAS ANTIGUAS

Hacemos CORONaS Y CÁLICES

PLaTEaMOS

Joyería GIL

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

ESTaS NaVIdadES regala...

Inspiración 

Pasión 

Estilo

Exclusivo

Sueños 

Diseños
diseñado exclusivamente para ti

Dobace 
Peluqueros

ESPECIaL NaVIdadES
Se acercan estas fechas donde queremos
hacer cambios y lucir espectaculares. Y
para ello tenemos la COLORaCIóN
ORGÁNICa dE TaHE Y LOS TRaTa-
MIENTOSaNTI-FRIzz 
Y visita nuestra sección de tienda para
tus regalos de Navidad. 

C/ Cardenal Torquemada, 20.
Tlf. 983 130 493 dobace@hotmail.com
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dIVERSIóN aSEGURada
Karts de 390 cc para quemar adrenalina

COMPETICIONES AMATEUR

SISTEMa dE CRONOMETRaJE: 
Entrenamientos libres - Poles - Carreras

CIRCUITO SEGURO - Calles muy anchas

NUEVa FLOTa dE KaRTS 
PaRa TOda La FaMILIa: 
Karts infantiles desde los 6 años 

Karts junior desde los 12 años
Karts de adulto de 399cc.

Camino de Laguna s/n (Salida 6 autovía 
de Segovia CL 601 hacia La Cistérniga) 

Tlf: 630 97 30 53 
www.kartingsanpablo.com

info@kartingsanpablo.com

NOVEdad
kART DOBLE - DOBLE VOLANTE

para los más peques

Miriam Rojo
CenTRo De esTéTICa 

Estas NaVIdadES regala
Belleza y Bienestar con nuestras

TaRJETaS REGaLO
Tú eliges el importe o el tratamiento.

Tratamientos 
Faciales
Masajes

Relajantes
Manicura y Pedicura

Lotes de cremas 
y muchas más ideas....

Plaza Rosa Chacel 5
Tlf: 983 27 59 51  



Avda. Burgos, 39 - 47009 - VALLADOLID -  Tlf. 983 344 633
www.toyotavalladolid.toyota.es

*consultar condiciones en su concerionario Toyota

Bienvenidos a

Toyota vaLLadoLid
Concesionario oficial Toyota

ConduCe Como piensas

Llévese un C-HR desde

225€*/mes
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SERVICIO dE CaTERING
FRíO - CaLIENTE  / dULCE - SaLadO

Menús completos
Entrantes a elegir

Primeros fríos o calientes
Segundos variados

O de picoteo
Canapés - hojaldrados 

Tortillas - Saladitos 
Empanadas - Asados

Sin olvidar el postre
Pastelillos - Tartas y brazos

Bollería artesana
Trenzas - Repostería casera

Vasitos dulces - Semifríos

avda. Valladolid, 1. 47162 
aldeamayor de San Martín
Tlf. Reservas e información 618 118 501
www.tahonamielycanelaaldeamayor.com

Tahona
Miel y Canela
Cafetería - Panadería - Pastelería - Repostería

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

Talleres J.a.san José
Reparación General del automóvil

Presupuestos sin compromiso

COCHES dE CORTESía COSTE CERO

Trabajamos con todas las compañías

Garantía de por vida en la pintura

Precios sin competencia

MÁS DE
30 AÑOS DE

EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Chapa
Pintura

Mecánica
electricidad
Neumáticos

Lunas
Diagnosis





comer
entrevista a · Maribel, gerente de El Caserón

¿QUé ES LO QUE dESTaCaRíaS
dEL CaSERóN? 
Estamos situados en la Avenida Gijón 100, en
el Hotel Conde Ansúrez, lugar estratégico del
área metropolitana de Valladolid y muy cerca
de la zona centro de la ciudad y a 10 minutos
del Aeropuerto de Valladolid.
Nuestra cocina es casera, puedes disfrutar de
la gastronomía mas típica de la tierra caste-
llana, estamos especializados en asados (con
horno de leña propio), especialmente lechazo
y cochinillo, así como carnes de Ávila. Dispo-
nemos de salones con gran capacidad, tanto
en espacios comunes, como en salón privado
para celebraciones íntimas y todo ello en un
ambiente tradicional y elegante.
Además ofrecemos una variada bodega con
vinos selectos de la Ribera del Duero, Tierra
de Medina, Toro, Rueda, Cigales y resto de-
principales bodegas nacionales.

¿CUÁL ES VUESTRa ESPECIaLI-
dad? 
Es muy difícil elegirte un plato porque tene-
mos gran variedad de platos de la cocina cas-
tellano leonesa y de la comarca vallisoletana,
así como una amplia oferta de mariscos y pes-
cados traídos directamente de las costas ga-
llegas y gaditanas. Podemos destacar nuestro
Arroz con Bogavante Merluza al ajo tostado,
Ternera de Ávila, nuestros ricos postres caseros.. 

¿POR QUé SE LO RECOMENda-
RíaS a UN CLIENTE?
Se lo recomiendo a todos, pero es mejor que
vengáis a probar que seguro que volvéis.

POR QUé dECIdISTE LLa-
MaR EL CaSERóN a TU
RESTaURaNTE? 
Antiguamente había un restaurante
que se llamaba Caserón y de ahí se
decidiera seguir llamándole así, in-
dependientemente también por
nuestra comida casera.

Maribel, gerente de El Caserón



comer

avenida de Gijón 100 983 015 500 / 983 362 310 www.hotelcondeansurez.es

HoTeL ConDe a nsúR ez

Restaurante el Caserón
CENa dE GaLa 

FIN dE añO
Jamón de bellota y lomo

Ensalada bogavante
Sorbete de mojito al ron añejo

Solomillo de ternera morucha con foie 
y reducción dePedro Ximenez

Postre especial Nochevieja
Blanco D.O. Rueda / Tinto D.O. Ribera
de Duero / Agua, café, licores y cava.

65€

MENÚ INFaNTIL
(Frivolidades frías y calientes + 

Chuletillas de lechal con pàtatas fritas
+ Postre especial con helado + 

agua mineral y refrescos variados) 

40€

Te proponemos una velada única
para una noche mágica, elige 

nuestra CENa + COTILLóN por 110€

COTILLóN NOCHEVIEJa
Bolsa de cotillón + Uvas de la suerte +

Dulces de Navidad + Chocolate con churros,

barra libre en Discoteca “Platerías”

Gran actuación alfonso Pahino

60€
*se ruega media etiqueta

Inicio velada 

21.30h.

Fin velada 06.00h.



CON TOMATE Y ACEITE DE OLIVA
/o/

CON TOMATE Y GUACAMOLE
/o/

CON MERMELADA Y MANTEQUILLA
/o/

CON MIEL

DesAyuNO CON TOsTADA De PAN 2,00€

CAFé   1,30€

INFusIóN De FLOr   1,50€

ABrIMOs A LAs 8.15 H.
VeN A TOMAr uN CAFé

O DesAyuNA CON NOsOTrOs

VeN A CONOCerNOs A CALLe CAMPANAs, 1.



AL rICO TOrreZNITO....

aLaRCóN elegido por el periódico El País
como una de las 20 mejores tabernas de Es-
paña para comer torreznos.....

Qué ricos, ricos!!! 
Nuestro secreto...
servirlos con nues-
tra mejor sonrisa.

HOrArIO:
MArTes A JueVes, de 08.15 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.00 h.

VIerNes, de 08.15 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.30 h.
sáBADO, de 08.15 a 17.00 h. y de 20.00 a 00.30 h.

DOMINGOs y LuNes (A PArTIr De LAs 13H.) CerrADO POr DesCANsO
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C/doctor Morales, 2 info@gastrobarpublic.es

Entrantes al centro de la
mesa: Rueda de ibéricos
(jamón, cecina, chorizo y
queso) / Langostinos vanna-
mei a la plancha (3 por per-
sona) + Primero
individual: Ensalada de
queso de cabra con vinagreta
de frutos rojos + Sorbete de
limón al cava + Segundo a
elegir: Entrecot de ternera a
la plancha con guarnición /o/
Solomillo ibérico con cebolla
caramelizada y foie /
o/Lomo de merluza en salsa
marinera + agua, vino*,
pan y postre variado ca-
sero 27 € 
* Bodega: Portia Ribera de
Duero  

Entrantes al centro de la
mesa: Pimientos rellenos de
marisco / Jamón Ibérico /
Puntas de esparrago con
salsa tartara de langostinos
y salmón marinado+ Sor-
bete de limón al cava + Se-
gundo a elegir: Entrecot de
ternera a la plancha con
guarnición / o/ Chuletillas
de cordero con guarnicion /o/
Merluza rellena en salsa
verde /o/ Bacalao al vapor
sobre espuma de batata y vi-
ruta ibérica + agua, vino*,
pan y postre variado ca-
sero

32 € 
*Bodega: Velveto Ribera de
Duero 

Tataki de atún rojo balfegó /
Ceviche de Lubina Salvaje
/ Brocheta de chuleta  madu-
rada con pimientos al carbón
/ Magret de pato marinado

en Ras el hanout +  Sorbete
de limón al cava + Agua,
vino*, Pan y surtido  de
postres

35 € 
*Bodega: Ribera de Duero
Senda de los Olivos Crianza +
Verdejo Lias Fresolmos.

MENÚS ESPECIaL NaVIdad MENÚ dE 
MaRIdaJE

Gastrobar Public
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Calle antigua N°8. Tlf. Reservas 983 713179
www.pideporesaboquita.de
hola@pideporesaboquita.de

Pide por esa
boquita

CELEBRA CON NOSOTROS TU

COMIda O CENa dE NaVIdad 

AMPLIA VARIEDAD DE PLATOS

PaRa QUE TU MENÚ 

SEa PERFECTO 

DESDE SOLO 24 €
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C/Embajadores, 54

el Tío Pepe
Entre la gasolinera de la Plaza del Car-
men y la calle General Shelly, encontra-
rás nuestro establecimiento, ideal para
disfrutar de su decoración. 

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...

el Gallinero
Tapas & Copas

C/ Martin Luther King, 3. delicias.
Tlf. Reservas  615 08 59 88

MINI COCIdO a 6,50€
VIERNES, SÁBadO Y dOMINGO

*hasta fin de existencias sin reserva

dESaYUNO dE REYES 
Café o infusión + Yogur + Cereales 

+ zumo + Fruta + Sandwich Gallinero 

+ Embutido + Repostería + Tostadas

Sigue disfrutando de nuestro com-
pleto DESAYUNO también en otoño.

VIERNES, SÁBadO Y dOMINGO
* con reserva previa

TU MaSCOTa ES
BIENVENIda! 
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C/Cervantes, 26.  Tlf. 983 109 049 - 661 969 867 Martes y domingos tarde cerrado.

GRUPOS NaVIdad 2019
al centro (a elegir 3): Ensalada de pollo escabechado

/ Ensalada de ahumados y frutas secas / Revuelto de
pisto, setas y langostinos / Mejillones en salsa / Croque-
tas variadas / Boquerones fritos / Rabas de Santander

Individual (a elegir 1): Bacalao en tomate o al 
ajo arriero / Merluza en salsa “Las Cubas” con 

patatitas panaderas /  Entrecot de carne roja con pa-
tatas y pimientos del Padrón / Carrillera ibérica con

caramelo de Ribera y patatas fritas / 
Chuleta de carne roja 500 grs. con patatas y pimientos

(*incremento 2€/menú)
Cocina dulce : Coulant de chocolate sobre crema in-

glesa y helado de turrón (opción apto para celiacos

24€ 
(Ribera joven de la Casa, agua, pan, café y chupito)

TOdOS LOS JUEVES...

COCIdO

PREGUNTA POR NUESTROS 
ARROCES Y PLATOS 

POR ENCARGO. 
ORGANIzAMOS TUS COMIDAS 

Y CENAS PARA GRUPOS 
AJUSTÁNDONOS 

A TU PRESUPUESTO.
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C/Pedro Lagasca, 1.   Semiesq. Panaderos.   
Tlf.  Reservas 983 206 566.  Lunes Cerrado.
Menú diario 17€. Menú Fin de Semana 18,50€
(Sólo comidas) *IVa no incluido 
@ azucelo1970@gmail.com 

Casa Manolo

C/José Garrote Tovar, 45 bis.  çTlf. Reser-
vas 983 385 081 . domingos Tarde Cerrado.
Menú del día 13,95€
Menú fin de semana 22,50€
restauranterubenescudero.com

dESTaCaMOS POR La CaLIdad dE

NUESTROS PROdUCTOS.

Tanto en el restaurante como en la cafete-

ría o la terraza, nuestros clientes disponen

de un ambiente muy cuidado en el que dis-

frutar de una agradable velada.

disfruta de nuestras especialidades.

ESPECIaL MENÚS PaRa
GRUPOS dE NaVIdad 

Rubén escudero
Fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 

Cerca de la Plaza España disfruta en un
local donde la cocina casera y su buen
hacer harán que te sientas como en casa.

RESERVa TUS COMIdaS 
Y CENaS O MENÚS

PARA TUS EVENTOS DE NAVIDAD
desde 27,50€, todo incluido

SE PREPARAN
ENCaRGOS PaRa LLEVaR

ESTAS NAVIDADES
Canapés, asados, guisos...

No dude en consultarnos!
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MENÚ dE NaVIdad 2019
aPERITIVOS (a compartir): Tabla de que-
sos belgas con confitura de higos y nueces / Foie
con manzana reineta / Croquetas caseras de ca-
marones. ENTRaNTE INdIVIdUaL (a
elegir): Mejillones a la hoegaarden / Ensaladi-
lla de sardinas ahumadas / Esparragos a la
plancha con salsa gribiche PLaTO PRINCI-
PaL (a elegir): : Costillas canallas con patata
asada / Morcillo de ternera en cerveza de aba-
dia / Entrecot de añejo con pimientos asados /
Bacalao braseado con salsa de zanahorias /Lu-
bina en salsa verde.POSTRE INdIVIdUaL
(a elegir): Tarta cremosa de chocolate con sor-
bete de frutos rojos / Copa de queso y speculoos 
BEBIdaS: Agua , tinto roble, verdejo y cer-
veza belga de abadia. 

C/Caridad, 2.  (Cerca de la Plaza Mayor)
Tlf. 983  843  219 / 644 60 6 8 50
www.eddyribs.com

eddy Beer & Ribs
restaurante y cervecería belga 

Especialidad en COCINa CaSERa, ES-
PañOLa Y GRIEGa. 
Ven y disfruta de tus dESaYUNOS y
BRUNCH aMERICaNO los fines de se-
mana de 10.30 a 13.30 horas. 
Menús a medida para COMIdaS,
CENaS dE EMPRESa, CELEBRa-
CIONES FaMILIaRES, GRUPOS.
Nos adaptamos a tu presupuesto y nece-
sidades
MENÚS ESPECIaLES PaRa NaVI-
dad (días 25/12, 1/1 y 6/1 solo con reser-
vas.)
Disponemos de MENÚ dEL día,
MENÚ FIN dE SEMaNa y por en-
cargo distintos arroces.

C/Marina Escobar 1
Telf. 983 38 99 75

el Dilema 

28€ (iva incluido)
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ESPECIaL 
NaVIdadES
Comidas y cenas

de empresa
de Navidad

desde 20€
Consulta otros menús

BaR, TIENda dEGUSTaCIóN 
EN EL CENTRO dE La CIUdad. 
Para los amantes del cerdo y sus productos.

Degustar sus embutidos es más que un há-

bito. Te aconsejamos probar nuestra gran

variedad de vinos. 

Recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pul-

guitas, tostada de morcilla de León, chapata

de jamón.

Charcutería selecta. Venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.

sarmiento

C/Conde ansúrez, 10.
Tlf. Reservas 983 355 514

C/ Embajadores, 56.  Tlf. Reservas 983
230 016. Menú del día 9,70 € (IVa inc)  
Fin de Semana 14,95 € (IVa inc). 
Medio Menú 6,50 € (IVa inc.) 

Mesón arandino



¿qué CAMBIO De LOOK 
Te GusTArÍA HACerTe, 
PerO NO Te ATreVes ?

TOdaS LaS FOTOS dE LaS ENTREVISTaS EN La WEB

http://www.laguiago.com/valladolid

copas
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ca Mörez
CaRLOS: Estoy pensando en empe-
zar a ponerme faldas... Dadme
tiempo, tengo unas piernas muuu bo-
nitas.
MaRía: Yo que sé, estoy de exáme-
nes.

nuevo Manjarrés
MaRGa: La permanente, siempre lo
he tenido muy liso y por ver cómo me
quedaría...

el rincón del cómico
CaRMEN: Cualquier cambio que fa-
vorezca, siempre está muy bien, otra
cosa es atreverme a hacerlo...
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Café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas.. porque aquí
COCINa MI MadRE...
TaPaS CON TU VINO O Caña durante
todo el día. VERMÚS TOREROS, CHUPI-
TOS BIEN FRíOS Y COPaS
PREPaRadaS. Partidos de Fútbol.

Plaza San Nicolás, 3. 
Tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Aunque llegue el OTOñO y poco a poco se
vaya el sol, sigue disfrutando de nuestra TE-
RRaza, luce diferente… aún más bonita. 

JUEVES de Barbacoa.
COPaS, MOJITOS, 

MÚSICa, FIESTaS Y 
dIVERSIóN aSEGURada.

ESPECIaL NOCHE dE NOCHEVIEJa

C/Nochebuena, 1. esq. avda. Esgueva.
(Junto Campus Miguel delibes )

el Rincón del Cómico
Plaza de Santa Cruz s/n.

El MaNJaRRES es un espacio cultural, expo-
siciones itinerantes equipadas con diana, Fut-
bolín y juegos de mesa. Disfruta de las mejores
cervezas aRTESaNaS, nacionales, de im-
portación, SIN GLUTEN y para perros. Tene-
mos terraza, WiFi, aire acondicionado y
autoservicio de gusanitos.Todos los JUEVES
a partir de las 21.30h. Música folk celta Irlandesa
en directo. CESTA NAVIDEÑA. 

nuevo Manjarrés
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alarcón 
BETaNIa: Cualquier cosa que sea
para estar mejor siempre puede ayu-
dar.

albino vino
FREddY: Cambiar de planeta, pero
no me atrevo. “Feliz estancia en la
Tierra...”
aNGY: Ponerme de rubia.
JUdITH: Cambio de sexo, o sea, el
doble de sexo.

la negra Flor
CaRLOS: Me gustaría ponerme
algún día el pelo de color platino.
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A la hora de comer, prueba NUESTRaS
ESPECIaLIdadES. Tómate con nos-
otros tu vermut, cañitas o lo que quieras
en NUESTRa TERRaza preparada
para que disfrutes a tope.
Consulta en nuestro Facebook todos los
eventos, estáte atento y no te pierdas nada.

C/Campanas, 1.

alarcón 

Toma tu café, cerveza o copa con nosotros.
Especialidades en COCTELERía. 
Tenemos los GINS MÁS BaJO CERO de
la ciudad. Ya llega el calor, y con él nues-
tros...  MOJITOS SIN aLCOHOL. 

VE TUS EVENTOS DEPORTIVOS EN
PANTALLA GIGANTE

Calle Pasaje Gutiérrez 

La negra Flor

Santovenia de Pisuerga

Te apetece un aSadO aRGENTINO? O qui-
zás un aRROz aBaNda CON BOGa-
VaNTE? O simplemente una rica caña? O un
pelotazo por su sitio? Ven a conocernos, se-
guro que repetirás.

albino Vino
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brahm café y copas
ÁLEx: Unas rastas... porque dicen
que es antisocial jajajajaja
PEdRO: Raparme al cero.

la luPe
CHRISTIaN: De vikingo... pero no
me atrevo porque soy muy alto y al te-
nerme que poner el gorro con los
cuernos estaría todo el día rayando
los techos de los bares y no es plan…

cubi
NaTaLIa: Cortarme el pelo muy
corto y teñirme de gris. Me encanta,
pero no me atrevo.
NINES: Yo nunca me he cambiado el
color del pelo.
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Martes aFTERWORK, miércoles Karaoke
(no profesional) jueves CONCIERTOS EN dI-
RECTO, viernes FIESTa RUMORE, sába-
dos dELUxE con dJ. TÚ, domingos BaILa
SWING y show con LadY VENENO 
Martes KaNaYaS. ATENCIÓN al OTOÑO
que viene cargado de muchas sorpresas.
ESPECIaL TaRdEO día 25 dIC y 1 ENE.

La LuPe

C/Francisco zarandona, 10.  

Cubi

Travesía de Verbena, 4. (Junto a Tráfico)

Televisiones de plasma para ver los parti-
dos. Además tenemos cervezas de importa-
ción, copas preparadas y ríquisimos  batidos
naturales. GRaN TERRaza. Para que
pases los mejores ratos con nosotros.  VE
TOdO EL dEPORTE dESdE NUESTRa
TERRaza
dE LUNES a JUEVES tapas de jamón
con tu consumición.

Paseo zorrilla, 352.

dESaYUNOS ESPECIaLES.
Prueba nuestro JAMóN CON TOMAkA Y MO-
LLETE hORNEADO. 
Cafés especiales y Mojitos.
Jueves loco. Cañas a 1,30€.
Wifi. Gran terraza. Pantalla gigante para ver
todo el FÚTBOL. aCTUaCIONES: 13 diciem-
bre  5º aniversario “actuación flamenco”. 15
diciembre “Papanoelada motera”

Brahm Café y Copas
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C/Mateo Seoane Sobral, 
parcela 42-B 2. Parquesol

el rincón del erizo
EVa: Cortarme el pelo, corto.
NUNCI: Rizarme el pelo y que luego
parezca permanente.

el Rincón del erizo
Infórmate de todas 

NUESTRaS aCTIVIdadES
en nuestro Facebook de 

El Rincón del Erizo.  
Atento a REdES SOCIaLES.

Y con el buen tiempo... 
disfruta todas nuestras especialidades en  

NUESTRa aMPLIa TERRaza 

PRUEBA NUESTROS RICOS 

BaTIdOS NaTURaLES.
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www.espaciojovenvalladolid.es

música
Reggaeliz de Palo
13 de diciembre 2019 a las 20:30 h 
Auditorio Espacio Joven. Entrada: 2€

Poseidonians
21 de diciembre 2019 a las 20:30 h
Auditorio Espacio Joven. Entrada: 2€

DemoExpress 2019
Concurso Musical. Concierto Finalistas
Sábado, 14 de diciembre⋅desde las 19:00 h
Centro Cívico Canal de Castilla. Entrada libre.
¡Vota en directo a tus favoritos!

eventos
NaviMercado
Mercadillo de ropa + complementos
y auto-talleres (papel de regalo estampado, 
envoltorios eco…)
Sábado, 14 de diciembre  de 12:00 a 20:00 h.
Auditorio y salas del Espacio Joven.

talleres navidero
Inscripciones en el Espacio Joven 
(Tel. 983 13 41 00) espaciojoven@ava.es

Defensa Personal Femenina
Domingo, 15 de diciembre⋅de 11:30 a 13:00 h
15 plazas para chicas de 14 a 30 años.
Auditorio Espacio Joven. Coste: 0 €.

Rol Zero
Taller de iniciación al ROL
Jueves 26 y viernes 27 diciembre
de 10:00 a 12:00 h
15 plazas para chicas y chicos de 14 a 30 años.
Auditorio Espacio Joven. Coste: 2 €.

PopUp 3D
Taller de Origami en PopUp
Jueves 2 y viernes 3 de enero 2020
de 10:00 a 14:00 h 
Sábado 4 de enero 2020 de 11:00 a 15:00 h
15 plazas para chicos y chicas de 14 a 30 años.
Auditorio Espacio Joven. Coste: 5 €.

:espaciojovensur

navidero2019
unas navidades diferentes

en el Espacio Joven

Concejalía de Educación, Infancia,
Juventud e Igualdad

         


