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DOMINGO 1
LO QUE ARDE 
(ESPAÑA)
Dir.: Oliver Laxe
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.

MIÉRCOLES 4
Purple Weekend
Documental “SONIDO 
MOSCA”
Dir.: Nando Caballero
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

JUEVES 5
TEATRO DEL NORTE, 
presenta:
“Retablo de la 
avaricia, la lujuria y la 
muerte”
de Valle Inclán 
Dir.: Etelvino Vázquez
Teatro el Albéitar, 21 h.

VIERNES 6
Purple Weekend
DANIEL MCGEEVER 
(Escocia)
Teatro el Albéitar, 13:00 h

MIÉRCOLES 11
El documental del 
mes
LOS TOMATES ES-
CUCHAN A WAGNER 
(Grecia)
Dir.: Marianna Eco-
nonou
Teatro el Albéitar, 20:15 h

JUEVES 12 
Grandes intérpretes 
de la India
R U S D R A K S H A M 
ENSEMBLE 
(Música del norte y sur 
de la India para voz, 
percusión y cuerda)
Teatro el Albéitar, 21 h.
VIERNES 13
Muestra del nuevo 
Jazz - AIE
Jazz vocal
MAGNOLIA (cuarteto)
Teatro el Albéitar, 21 h.

SÁBADO 14
OS NAÚFRAGOS 
TEATRO, presenta:
“Karelu”
Autor y dir.: Gustavo 
del río
Teatro el Albéitar, 21 h.

DOMINGO 15
Concierto de Navidad
Orquesta JJMM-ULE
Banda de Música 
JJMM-ULE
Coro Ángel Barja 
JJMM-ULE
Coro Juvenil “Ángel 
Barja”
Auditorio Ciudad de León, 12 h.

DOMINGO 15
Cine estreno
EL HOYO (España)
Dir.:  Galder Gazte-
lu-Urrutia
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h

JUEVES 19
Ciclo Juventudes 
musicales
INÉS MORENO (clave)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

VIERNES 20
LA EXTRAÑA 
COMPAÑÍA, 
presenta:
“La excepción y la 
regla” de Bertolt 
Brecht
Teatro el Albéitar, 21 h.

VIERNES 20
Concierto de Navidad
Orquesta JJMM-ULE
Banda de Música 
JJMM-ULE
Coro Ángel Barja 
JJMM-ULE
Coro Juvenil “Ángel 
Barja”
Teatro Bergidum (Ponferrada), 
20 h.

EXPOSICIONES

SALAS DE 
EXPOSICIONES 
ATENEO CULTURAL 
“EL ALBÉITAR” ULE 

CRISTINA IBAÑEZ 
(pintura,  instalación)
“KAMI”
21 noviembre - 19 diciembre 2019 
 

SALA DE 
EXPOSICIONES 
DEL CAMPUS DE 
PONFERRADA ULE  

NOSOTRAS
(Pintura, dibujo, 
escultura, fotografía, 
arte, digital…)
21 noviembre - 19 diciembre 2019

ESPACIOS ULE

PAISAJES DEL 
DUERO (fotografías)
12 Noviembre – 12 diciembre 2019
Hall de la Escuela Superior y 
Técnica de Ingeniería Agraria

Exposición ROBÉS 
(fotografía)
ANTONIO PEREIRA 
“El oficio de mirar”
25 Noviembre – 19 diciembre 2019
Hall de la Facultad de Filosofía 
y Letras

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA.
RETRATOS DE 
MUJERES (de 
diferentes países, 
razas y edades)
3 – 19 diciembre 2019
Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales
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Un sugerente y singular paseo por 
una selección de los espacios más 
emblemáticos de León. Lugares que 
albergan, entre sus muros históricos, 
un trocito de la magia más selecta. 
Una ruta monumental desarrollada en 
cinco magníficos espacios.

•	Salón de los Reyes. Ayuntamiento 
de León Plaza de San Marcelo – 5€

•	San Marcelo. Plaza Botines – 3€
•	Palacio del Conde Luna - 3€
•	Espacio vías - 3€
•	Teatro San Francisco – 5€

Del 25 al 30 de diciembre. Diferentes pa-
ses. Entre las 12h. y 14h. y las 18h. y 20h. 

RUTA DE LA MAGIA

MAGIA EN LA CALLE
En las calles y plazas de la ciudad se desarrolla la Ma-
gia de Acción. Es la magia más directa que atrapa al 
espectador para hacerle partícipe y cómplice del es-
pectáculo. 36 espectáculos en las emblemáticas  ca-
lles y plazas de la ciudad del centro de León. Una 
genuina intervención urbana y mágica. 

Del 25 al 30 de diciembre. 12h. y 18h. a 21h. Pase cada 30 
minutos. Gratis. 

MAGIA SOCIAL
La magia más solidaria llega de la mano de los Magos 
Ilusión, un personaje entrañable y cómo no, mágico. Lle-
vará la magia a todas aquellas personas que carecen de 
movilidad. En esta edición magos llegados de Alemania, 
Brasil, Argentina, Cáceres, Alicante y por supuesto de la 
provincia de León serán los encargados de llevar la ilusión 
a estas personas ofreciendo 26 shows. 

Del 25 al 30 de diciembre. Pase cada 60 minutos.  Gratis.

M A G I A
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Esta Navidad tendremos la oportuni-
dad de nuevo de disfrutar de un even-
to en la ciudad de carácter familiar 
que reunirá a los Mejores Magos del 
Mundo en distintas especialidades de 
la magia: magia de humor, grandes 
aparatos, manipulación, close-up, ma-
gia poética, etc. El Festival supone un 
motor económico para la ciudad por 
el volumen de público tan diverso que 
acude y también por el número de ho-
ras que permanece en los diferentes 
lugares donde se desarrollan las dis-
tintas actividades que lo componen.

La dirección artística del festival 
está en las manos de Juan Mayoral 
(León). Uno de los magos más impor-
tantes del panorama internacional en 

Del 25 al 31 de diciembre. 
Diferentes puntos de la provincia de 
León. 
www.leonvivelamagia.es

LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO
XVI Festival Internacional León Vive La Magia

cuanto al desarrollo de espectáculos 
mágicos e interpretación de los mis-
mos, y también uno de los inventores 
de juego mágicos más destacados a 
nivel mundial. El carisma de J. Mayo-
ral es una puerta abierta al mundo de 
la magia a nivel internacional.

La producción, organización, gestión 
y administración es aportada por Eje 
Producciones Culturales, una em-
presa que desarrolla su trabajo en el 
sector de las artes escénicas en dis-
tintos proyectos desde hace más de 
28 años.

M A G I A
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Coincidiendo con los 25 años que 
hace que recorre los escenarios del 
país,  Mag Lari  llega esta vez con un 
espectáculo con aromas italianos. La 
inspiración le llegó gracias a la pelícu-
la Dolce Vita de Mastroianni y al hit de 
Ryan Paris de los años ochenta que 
lleva el mismo título. Dolce Vita es un 
espectáculo para todo tipo de públi-
cos, donde la bella Italia es la excusa 
para ofrecer una hora y media de ma-
gia visual, divertida y participativa, 
en la que los ingredientes clásicos de 
Mag Lari brillan como nunca. 

Jueves 26 de diciembre - 21h. Auditorio 
Ciudad de León. 19€/23€
www.marcaentradas.com

LA DOLCE VITA

Una de las grandes novedades de 
esta edición vuelve a ser que la  Pro-
vincia de León  vuelve a participar 
activamente del Festival Internacio-
nal  “León Vive la Magia”. En esta 
edición  reafirman su propuesta  y 
miles de espectadores disfrutan de su 
programación. La Provincia también 
participa, activamente, del Festival In-
ternacional Vive la Magia. Miles de es-
pectadores disfrutan de su programa-
ción. En esta edición han programado 
más de  100 espectáculos en  más 
de 40 localidades. 

Del miércoles 25 de diciembre al lunes 30 
de diciembre. Provincia de León.

LEÓN PROVINCIA 
MÁGICA
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Ubicada en el Auditorio Ciudad de 
León, es el corazón de la Programa-
ción. A su ritmo, late el Festival Inter-
nacional Vive la Magia León. La Gala 
Internacional de Magia es un espec-
táculo de primer nivel mundial que 
reúne a los mejores magos del mun-
do en su especialidad y género. Juan 
Mayoral (director artístico) y Huang 
Zheng (directora escénica) realizan 
una cuidada selección de los mejores 
artistas, que conforman un show úni-
co y auténtico que combina la música, 
el humor, la iluminación y, por supues-
to, el ilusionismo de máxima altura en 
un verdadero espectáculo mágico. 

El Maestro de Ceremonias de nuevo 

28, 29, 30 y 31 de diciembre. 10 sesiones 
distribuidas en mañana, tarde y noche. 
Auditorio Ciudad de León. 19€/23€. 
www.leonvivelamagia.es

GALA INTERNACIONAL DE LA 
MAGIA

será el italiano Mag Lari y entre los 
participantes de este año encontra-
mos a un artista sorpresa que sólo se 
sabrá el primer día de la Gala Inter-
nacional de Magia. El resto llegan de 
nuevo de diferentes partes del plane-
ta como Finlandia, China o Portugal.  

•	 Ta Na Manga - Portugal
•	 Huang Wen yu - China
•	 Elastic y Francesca - Bélgica
•	 Marko Karvo - Finlandia
•	 ¿? - ¿Quién será?
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Teatro

Etelvino Vázquez dirige esta nueva propuesta de 
Teatro del Norte del esperpento de Valle-Inclán. 
Los hombres van y vienen en una función cargada 
de hambre, sexo, riqueza, dominio, superstición y 
agorería. En oposición la presencia e imperio cons-
tantes de la mujer creadora y destructora. 

RETABLO DE LA AVARICIA, 
LA LUJURIA Y LA MUERTE

Jueves 5 de diciembre – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Obra que sitúa al espectador en el conflicto sobre 
un hecho. El hijo de Martín tiene un Karelu en su 
brazo derecho, una marca que deja la ropa en la 
piel. Una agresión. La propuesta de Os Náufragos 
Teatro habla de la educación en el entorno fami-
liar, de la violencia y de la crisis de valores en la 
sociedad actual.

KARELU

Sábado 14 de diciembre – 21h. Teatro el Albéitar (León) 

Esta obra narra la historia de Mongolia, un lugar 
que comienza a despertar el interés extranjero por 
su riqueza en recursos naturales. Comerciantes 
venidos de occidente arriesgan sus vidas y sus for-
tunas en una carrera por el desierto con la esperan-
za de llegar a los ricos pozos de petróleo. 

LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA

Viernes 20 de diciembre – 21h. Teatro el Albéitar (León)
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Cine – Purple Weekend

La década de los sesenta fue una épo-
ca donde la dictadura y la represión 
dominaba la vida social y cultural 
española. Sin embargo, un montón 
de jóvenes se enfrentaron al orden es-
tablecido por amor al rock and roll, 
que con cuentagotas les llegaba a sus 
oídos. Pero también fue una época en 
que todo estaba por hacer y por des-
cubrir, como en el caso de la empresa 
Sinmarc, pioneros de los amplifica-
dores para instrumentos en todo el 
país, que desde el Poble Sec (Barce-
lona) se atrevieron con los incipientes 
gigantes del sector como Fender o 
Marshall, por ejemplo. 

Miércoles 4 de diciembre – 20:15h. 
Teatro el Albéitar (León) 
Abono Purple Weekend

SONIDO MOSCA
La historia de Sinmarc estuvo íntima-
mente ligada con Los Salvajes, uno 
de los grupos pioneros del rock en 
Cataluña, y poco a poco, comenza-
ron a fabricar amplificadores para la 
mayoría de bandas de Barcelona y 
para toda la península a partir de la 
década de los setenta. El documental 
es un sincero homenaje a los ampli-
ficadores a válvulas y a los inicios 
del rock en Barcelona. 



10I GO! LEÓN · Diciembre 2019

Música

Rudraksham es una agrupación de instrumen-
tos de cuerda y percusión que maneja tanto el 
lenguaje del sistema musical indostánico (norte 
de la India) como el carnático (sur de la India). 
Liderados por P. Vetri Boopathy, Rudraksham 
crea una fusión única elaborando ritmos intrin-
cados y revitalizando melodías tomadas de los 
dos estilos de música clásica india.

RUSDRAKSHAM ENSEMBLE

Jueves 12 de diciembre – 21h. Teatro el Albéitar 
(León) 

Cuarteto de jazz aterciopelado y rabioso con 
un repertorio de temas propios enraizados en 
la tradición de la música popular americana. 
Su primer disco “That’s a Plenty” se grabó en 
directo en el mítico Jamboree de Barcelona, de 
espíritu festivo e inundado por los paisajes de 
Broadway donde el cine y el jazz se encuentran 
irremisiblemente en un ambiente tórrido.

MAGNOLIA

Viernes 13 de diciembre Teatro el Albéitar, 21 h.

Para cerrar el año la Universidad de León nos 
propone un cuádruple concierto para celebrar 
la Navidad. En este espectáculo musical que 
tendrá lugar en León y Ponferrada actuarán la 
Orquesta JJMM-ULE, la Banda de Música 
JJMM-ULE, el Coro Ángel Barja JJMM-ULE y 
el Coro Juvenil ‘Ángel Barja’.

CONCIERTO DE NAVIDAD

Domingo 15 de diciembre – 12h. Auditorio Ciudad de 
León. Viernes 20 de diciembre – 20h. Teatro Bergi-
dum (Ponferrada)



11I GO! LEÓN · Diciembre 2019

laguiago.com
Música

El Purple Weekend presenta en el 
Teatro Albéitar de la Universidad de 
León a un cantautor llegado de las 
Tierras Altas. El escocés Daniel Mc-
Geever, oriundo de Edimburgo, tiene 
una presencia discreta que bien po-
dría pasar por un cantante callejero. 
Con una vestimenta casual no quiere 
llamar la atención sobre si, ya que en 
cuanto empieza a cantar te concen-
tras sobre su voz y te das cuenta que 
estás ante un grandísimo cantautor.

En sus directos mezcla canciones 
propias de su repertorio en acústico 

Viernes 6 de diciembre - 13h. Teatro el 
Albéitar (León). Abono Purple Weekend

DANIEL MCGEEVER
y algunas a capella. Son melodías in-
tensas por su sencillez que te atrapan 
desde el primer acorde. Un concierto 
donde disfrutarás del más puro folk 
británico de los 70. Porque Daniel 
Mcgeever es un músico que destila 
una introspección como si se ausen-
tara del lugar físico para recrear libre-
mente bellísimos sonidos con su slide 
y sus seis cuerdas creando paisajes 
sonoros que cuando te das cuenta te 
ha llevado ya a lugares inimaginables. 
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Un documento vivo de los años 60. De 
las  preocupaciones económicas, religio-
sas, políticas, sexuales y morales entonces 
imperantes que Delibes, a través del lenguaje 
de su protagonista, dejó retratadas con niti-
dez, de forma que la vida española de enton-
ces llega a palpitar viva en sus palabras. 

Un   pintor, con muchos años en el oficio, 
lleva tiempo sumido en una  crisis creati-
va. Desde que falleció de forma imprevista 
su  mujer, que era todo para él, práctica-
mente no ha podido volver a pintar. Relato 
de una historia de amor en camino desen-
frenado hacia la muerte.

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS

Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre – 21h. Audi-
torio Ciudad de León. 22€

Sábado 7 de diciembre – 20:30h. Teatro Muni-
cipal (La Bañeza) 

CINCO HORAS CON 
MARIO

Curiosa adaptación al teatro musical del 
clásico de  Carlo Collodi. Una historia con-
tada a través de los ojos de  Pepito Grillo, 
que junto con el Hada Mimadriña, Raposo y 
Gato acompañarán a Pinocho en el camino 
de convertirse en un niño de verdad.

Sábado 21 de diciembre – 17h. Auditorio Ciudad de 
León. 10€/12€

EL MUNDO MÁGICO DE 
PINOCHO
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Domingo 1 de diciembre
12:30h. Sesión Vermú con LOS MECÁNICOS
Aquellos maravillosos años… ¡Y mucho más!

Sábado 7 de diciembre
IRIA ESTÉVEZ

Atlántica

Sábado 14 de diciembre
HABANA VIEJA

Boleros, son cubano y chachachá 

Sábado 21 de diciembre
KARMA

Poprock, soul & blues 

Sábado 28 de diciembre
THE CRUZE

Historia del rock nacional e internacional

Domingo 29 de diciembre
12:30h. THE CRUCE

Vermusical 

Sábados a partir de las 23:30h.
Consumición mínima 3€

Quédate a dormir
Cena, música, habitación y desayuno para dos

Hostal Santa María - 90€ · Hotel La Moncloa - 130€
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Versión del musical  de Claude-Michel 
Schönberg, adaptado de la novela homóni-
ma de Víctor Hugo. Los Miserables ha sido 
llevada al teatro y al cine, pues se trata sin 
duda de uno de los musicales más aclama-
dos de todos los tiempos.

¿Y si fuésemos tan pequeños como para 
meternos dentro de una persona y vivir una 
increíble aventura, mientras aprendemos? 
Bienvenidos a un  extraordinario viaje a 
través de nuestro cuerpo. Una máquina 
perfecta, una obra maestra en la que nos 
sumergiremos.

VIAJE AL CENTRO DEL 
CUERPO HUMANO

Lunes 23 de diciembre – 20h. Auditorio Ciudad 
de León. 15€/20€

Domingo 22 de diciembre – 20:30h. Teatro Mu-
nicipal (La Bañeza) 4€/6€/8€

SALE EL SOL. TRIBUTO 
A LOS MISERABLES

Comedia “climatológica” a partir de la mú-
sica universal de Vivaldi. Teatro Che y Mo-
che a través de su original y peculiar forma 
de vivir un concierto te invita a ser testigo de 
un verdadero  huracán escénico-musical, 
donde todo lo inesperado e imposible se 
convierte en verdadera magia e ilusión.

Sábado 28 de diciembre – 20:30h. Teatro Muni-
cipal (La Bañeza) 

LAS 4 ESTACIONES YA 
NO ES LO QUE ERAN
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CRONÓLOGICO TEATRO BERGIDUM
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO EN ORDEN CRONOLÓGICO

Jueves 5 diciembre - 20:30h. 
Commedia (Abono de Otoño)

Jueves 12 diciembre - 20:30 h. 
Carlos Núñez en concierto (Doble 
eme)

Viernes 20 diciembre - 20h. 
Orquesta, Banda y Coro de la 
Universidad de León (Doble eme)

Sábado 21 diciembre - 20h. 
Concierto de Navidad (Escena de 
Aquí)

Lunes 23 diciembre - 18h. El desván 
de los Hermanos Grimm (Artes 

Escénicas para la infancia Navidad 
2019)

Jueves 26 diciembre - 18h. - Alicia 
(Artes Escénicas para la infancia 
Navidad 2019)

Viernes 27 diciembre - 18h. Star 
clown (Artes Escénicas para la 
infancia Navidad 2019)

Sábado 28 diciembre - 18h. X 
Gala Internacional de Circo (Artes 
Escénicas para la infancia Navidad 
2019) 20:30 h. Circo cabaret 
(Escena de Aquí)
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Este mes se celebra el festival de mú-
sica más importante de la provincia. 
Este año el Purple Weekend juntará 
de nuevo un line up de auténtico lujo 
en su XXXI edición. Más de 20 bandas 
y dj´s llegarán a León para mostrar lo 
mejor de la escena sixtie mundial. 
Entre otros artistas encontramos a 
los australianos Hoodoo Gurus o 
The Stems, al británico Peter Pe-
rret, los austríacos The Jaybirds, los 
canadienses The Tranzmytors o el 
americano Carlton Jumel Smith. 

PURPLE WEEKEND

4,5,6 y 7 de diciembre. (León) 75€/80€

Desde El Gran Café vuelven a presen-
tar una potente actividad cultural y 
musical pensada para el puente de la 
constitución. Un fin de semana que 
como cada año rebosarán calidad 
musical a lo largo de tres jornadas 
diurnas. Este año juntarán los direc-
tos de Henri Herbert, The Bo De-
rek,s y The Cucarachas Enojadas, 
más Alex Cooper, Conrado Martin, 
Igu Allnighter & Isb Lester, Edu Lobo, 
Mr Cucaracha Ponetemas, Eveand-
theapple, Fuzzpils y Lady Secuela a 
los platos.

Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de di-
ciembre – 15h. El Gran Café (León) Gratis

LEÓN SE MUEVE
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Para este mes de diciembre la gente 
del Delicatessen nos tienen prepa-
rados dos We Dance 90´s. La mejor 
fiesta remember de todo el norte de 
España donde sonarán los grandes 
éxitos de aquella época que nos hizo 
bailar a muchos. Con Alex Groove 
en cabina sonarán grandes temazos 
que te llevarán a aquella época de ju-
ventud donde sonaban grandes hits 
como Ecuador o el Sandstorm de 
Darude. No dejes que te la cuelen... ni 
que te lo cuenten!

Viernes 6 y martes 24 de diciembre – 
23:30h. Delicatessen (León). Gratis.

WE DANCE 90´S
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Para estas Navidades el equipo del Carta 
Blanca nos tiene preparada una progra-
mación espectacular para no dejarnos 
dormir la siesta casi ningún sábado tras 
los atracones navideños. 

Tras asentarse ya como la fiesta referen-
te de los sábados tarde en la ciudad de 
León van un paso más allá y demuestran 
en cada fiesta que preparan que el Tardeo 
Sinsiesta surgió para llevar a un nivel su-
perior lo que en la capital de la provincia 
se conoce como “Café Torero”. 

Como no se andan por las ramas en el 
Carta Blanca para diciembre y enero nos 
tienen preparadas cuatro fechas donde 
podremos disfrutar de dos de los mismísi-
mos Love of Lesbian poniendo la música 
que les ha marcado para convertirse en 
todo un referente de la escena nacional. 
Tras ellos presentan dos fechas donde 
pasarán cuatro de los mejores dj´s del in-
die patrio en sendos B2B que no dejarán 
indiferente a nadie. Y para terminar juntan 
a tres de sus residentes en cabina para 
crear el Trío Calavera. 

Sábado 14 de diciembre 
– Two Lesbianos. 16:30h.

Sábado 21 de diciembre –
 Daniless B2B Jatapoop

Sábado 28 de diciembre –
 Ley Ddj B2B Van Bylen

Sábado 4 de enero 
– Trio Calavera (Dridri dj, Mediocre 

dj y Mr Cong)
Gratis

TARDEO 
SINSIESTA 
NAVIDAD 
EDITION
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Para celebrar las fiestas el colectivo  Dead 
End León  presenta un fiestón donde esta-
rán los Pervertidos Elegantes. Junto a ellos 
encontramos a  Catalina Grande Piñón 
Pequeño  y El último punk. Amenizando la 
velada estarán Primal Active, Israel Alon-
so y XKukum.

Dentro de su Gira Aniquilación presentan 
su sexto álbum de estudio que aglutina to-
das las facetas mostradas hasta ahora por 
el grupo. Un concierto cargado del punch 
de sus  hits, el noise, la instrumentación 
y desarrollos más elaborados, así como 
los momentos más  ambient  junto a los 
más hardcore.

LOS PUNSETES

Viernes 20 de diciembre – 21:30h. El Gran Café 
(León) 8€

Viernes 13 de diciembre – 22h. El Gran Café 
(León) 12€

NAVIDAD DEAD END 
LEÓN

 Para presentar el DickEND del año que viene 
contarán con el asturiano Manglés acompa-
ñado de los artistas locales  Fonit  y  Hüu-
gen.  Toda la esencia de aquel mítico local 
que era la  Dickens  en uno de los clubs de 
electrónica referentes de la noche leonesa.

Viernes 27 de diciembre – 23:30h. Delicatessen 
(León). Gratis.

PRESENTACIÓN 
DICKEND
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Nicolás Martínez Roa a través de 
esta exposición muestra treinta 
obras pictóricas de mediano y gran 
formato realizadas sobre papel y 
cartón con técnica mixta. Una serie 
donde descubrimos su expresionis-
mo figurativo. Junto a estas obras 
aporta las investigaciones plásticas 
realizadas en el periodo que transcu-
rre desde el año 2017 hasta el 2019. 
Horror Vacui toma como referencia el 
crecimiento estructural y el elemento 
constructivo y arquitectónico básico 
de la cultura mediterránea que evo-
ca la naturaleza.

Hasta el 12 de enero. 
Centro Leonés de Arte (León)

Horror Vacui

La muestra está integrada por un to-
tal de cuarenta y nueve imágenes 
en color. La misma incorporará un ví-
deo en el que se recogerán todas las 
imágenes presentadas al premio 
y sus autores correspondientes. La 
muestra tiene un carácter itinerante 
por la provincia de León y preten-
de convertirse en un singular pero 
magnífico escaparate artístico de la 
riqueza natural y patrimonio cultural 
de la zona.

Hasta finales de enero. 
Centro Leonés de Arte (León)

I Concurso de 
Fotografía Ruta de los 
Monasterios

Universidad de León
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Calle Alcón 10 (Ponferrada) 
T. 987 41 94 00 

 Marcos Peluqueros  ·  @marcos_peluqueros
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Para estas Fiestas Navideñas en Cu-
billos del Sil tienen preparada una 
potente programación donde habrá 
actividades y eventos para todos los 
gustos. 

Entre otros actos culturales destaca 
la obra de teatro Cinco horas con 
Mariana, que tendrá lugar el jueves 
19 de diciembre en el Teatro Munici-
pal, donde el berciano Andrés Cam-
pelo da vida a un padre primerizo 
que se queda por primera vez al cui-
dado de su hija recién nacida, lo que 
le llevará a las situaciones más ab-
surdas así como a aflorar las insegu-
ridades provocadas por una infancia 

NAVIDADES EN CUBILLOS DEL SIL
marcada por un padre maltratador. 
Una obra que se gestó con motivo del 
día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer.

Otro de los momentos importantes 
será la representación de Soy Guay, 
magia contra el acoso escolar. Don-
de el mago Alaz desde una perspecti-
va mágica ayudará a los más peques 
a decir NO al Bullying. Esta función 
tendrá lugar el miércoles 26 de di-
ciembre en el Teatro Municipal. El res-
to de actividades para estas Navida-
des las podéis descubrir en la imagen.

Del 18 de diciembre al 6 de enero. Cubi-
llos del Sil 
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El lugar donde encontrarás el regalo 
perfecto para estas Navidades, ya 
que presentan las marcas más cool 
del momento con una amplia varie-
dad de bambas, sudaderas, jeans, ca-
misas, polos, chandals o camisetas. 
En HACHE Conceptual Shop ade-
más te asesorarán para lucir el mejor 
outfit para este invierno. Presentan-
do un amplio catálogo de chaquetas 
y abrigos ideales para combatir el frío 
de León. Como complemento píllate 
un fabuloso gorrito de lana.

C/ Burgo Nuevo 14 (León) 
 HACHE Conceptual Shop
 @hacheconceptualshop

HACHE 
CONCEPTUAL SHOP



28I GO! LEÓN · Diciembre 2019

N A V I D A D

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar 
la entrega de la XVI Castaña de Oro 
de la Fundación Prada A Tope que 
este año se reconoció a José Fernán-
dez Nieto, “Silvano”, por su labor al 
frente de la SD Ponferradina. 

Al término del acto se encendió, con 
fuegos artificiales de por medio, el 
árbol de botellas de Xamprada y la 
iluminación del Palacio que lucirá 
hasta finales de enero, abriéndose de 
este modo de forma oficial la Navidad 
en El Bierzo. Este árbol de Navidad 
está elaborado con botellas de Xam-
prada, el vino espumoso que elabora 
el Palacio de Canedo desde hace 28 

DESCORCHE 
DEL XAMPRADA 2017
El inicio de la Navidad en el Bierzo 

años. En la fiesta se descorcharon las 
primeras botellas de la cosecha 2017, 
un coupage de godello y chardon-
nay que lo hacen único al incorporar 
la variedad francesa tradicional de los 
mejores champanes al godello autóc-
tono del Bierzo.

Acércate al Palacio de Canedo y des-
cubre una de las tradiciones más en-
trañables de la Navidad en la comarca 
del Bierzo donde además alucinarás 
con su espectacular alumbrado na-
videño. 

Hasta finales de enero. Palacio de Cane-
do. Prada a Tope. (Canedo)
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Una noche especial para comenzar el 
2020 a lo grande!!

Desde la 01:00 hasta las 06:00 con 
servicio de barra libre y ropero, des-
pués de las 06:00 con acceso gratui-
to a Carmelo para continuar el resto 
de la noche. Así es la Nochevieja 
que nos presentan este año Nemo y 
Caramelo, que en estos días ya está 
a punto de colgar el cartel de ‘aforo 
completo’.

Muchas sorpresas y el ambiente que 
caracteriza a ambas salas con la me-

NOCHEVIEJA 2019

jor música de todos los tiempos, son 
los ingredientes ideales para una gran 
noche de fiesta que será todo un éxito 
como en años anteriores. 

Con tu entrada te proporcionarán una 
pulsera para que puedas moverte li-
bremente de una sala a otra durante 
toda la fiesta. Las últimas entradas 
a la venta estarán al precio de 40€ 
durante el mes de diciembre y 50€ 
la misma noche en taquilla. Puedes 
comprarla en el Bar Velarde y online a 
través de www.taquillajpg.com

NEMO & CARAMELO (LEÓN)
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Sobre la Peña de Congosto se alza 
una antigua casa orientada a todos 
los puntos cardinales. Disponía de es-
tancias generosas y jardines aterraza-
dos. Era el lugar adecuado para loca-
lizar las vetas de los diferentes mine-
rales que durante siglos dio el Bierzo. 
Entonces se les ocurrió reconvertirla 
a casa de viajeros y buscadores de 
experiencias diferentes. 

The Rock Suites & Spa está ubicado 

THE ROCK SUITES & SPA
Últimas plazas para una Nochevieja diferente en el 
mirador más hermoso del Bierzo

en el más hermoso de los miradores 
bercianos. Sobre el lago de Bárcena 
encontramos un complejo exclusivo 
para que te hospedes y disfrutes de 
baños termales con la relajación que 
merecen viajeros como tú.

Para esta Nochevieja nos proponen 
diferentes paquetes de 2 noches en 
sus Suites espaciosas con vistas al 
jardín y a la montaña, perfectas para 
disfrutar en pareja o con un acompa-
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www.therocksuites.com
 The Rock Suites&Spa  @therocksuites.

Reservas en el 987467103 o por email a 
través de info@therocksuites.com. 
Promoción Guía GO! 
Hasta el 15 de diciembre de 2019

ñante de esta noche mágica. O si lo 
prefieres descubre la esencia de The 
Rock Suites & Spa en acogedoras 
habitaciones abuhardilladas y unas 
inmejorables vistas, convirtiéndose 
en la mejor manera de empezar el año 
en un auténtico remanso de paz para 
tus sentidos . Además no se olvidan 
de las familias y ofertan 2 noches 
en su Suite Familiar o en el Dúplex 
con capacidades de 4 a 6 personas. 
Surfea hasta su web y descubre sus 
inmejorables precios.

Completando la propuesta de Noche-
vieja nos proponen un programa que 

incluirá Cena + Uvas, Cava y Coti-
llón + Barra Libre. El Menú de esta 
noche tan especial consistirá en Foie 
Parfait, Cigalas, Almejas a la mari-
nera, Bogavante en ensalada tem-
plada y Surtido de quesos, más mer-
melada de pimientos. Todo rematado 
por turrón, dulces y Vinos D.O Bierzo.

Bonos regalo 
de navidad con 

descuentos 
especiales
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C/ALFEREZ PROVISIONAL, 2, BAJO (LEÓN)
987 222 412 · 669 789 426 ·  Isamar León · www.catering-isamar.com · isamar@catering-isamar.com

Desde 1956 en el sector alimenta-
ción-gourmet Isamar ha ido crecien-
do con los nuevos tiempos, especia-
lizándose para ofrecer a los leoneses 
las últimas novedades, siempre fieles 
a sus premisas de calidad y el buen 
hacer que la caracterizan desde su 
fundación.

Para estas fechas tan especiales nos 
proponen una Navidad única y dife-
rente. Ya que ISAMAR cocina por us-
ted ofreciéndonos un ideal Menú Bu-

ESTA NAVIDAD NO COCINES - 
ISAMAR COCINA POR TI

ffet de Navidad donde encontramos 
Tartar de Salmón a mi manera, Mini 
Tatin, Tataki de Atún Salsa Teriyaki, 
Mousse de Cabracho, Langostinos 
B, Trufados Navideños, Quesos va-
riados con orejones y pasas, surtido 
de Ibéricos, un refrescante postre y 
fruta tropical natural pelada. Un es-
pectacular Menú para 6 personas 
por 198€.

Por supuesto si tu intención es hacer 
un regalo foodie estas Navidades 
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Isamar es tu sitio, ya que nos propo-
nen entre otras cosas: espectacula-
res jamones, cestas de frutas y tablas 
de quesos o embutido. Así que el re-
galo perfecto para estas Navidades 
lo encontrarás en Isamar Gourmet.  

Además en 1990 crean Isamar Ca-
tering, empresa pionera en León en 

el servicio especializado de catering 
de eventos y celebraciones, su éxito 
se basa en la calidad, el trato perso-
nalizado, la creatividad, cuidando 
los detalles que marcan la diferencia. 
Por eso, ahora que se acerca la fecha 
de comidas y cenas de empresa de 
navidad nos proponen sugerentes 
ideas para que sean diferentes. 
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Centro deportivo con 3000 metros 
cuadrados ubicado en la capital del 
Bierzo. Sus instalaciones modernas 
y sus diferentes actividades harán de 
tu intención una realidad. Aquí podrás 
encontrar más de 21 actividades de 
ocio y deporte, todos sus monitores 
son profesionales en sus disciplinas 
deportivas. Además ofrecen especia-
lización en deportes de combate con 
Mamba Fight Club donde organizan 
veladas, seguimiento de deportistas y 
entrenamientos personalizados. No 
dejes de descubrir sus entrenamien-
tos de CrossTraining o sus grupos de 
Running. Tu cuota mensual desde 
15€

BIERZO 
FITNESS 
CENTER 

MAMBAGYM

C/ Bilbao Parcela 4:3 (Ponferrada) 
T 987 41 58 08 

     Bierzo Fitness Center Mambagym
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Despacho ábaco S.A.P. es un despa-
cho multidisciplinar de abogados y 
ecnomistas, ubicado en Ponferrada, 
que pone a disposición de sus clien-
tes los servicios de asesoría fiscal, 
jurídica, administración de empresas 
y concursal.

Se caracteriza por una defensa de 
los intereses del cliente con la parti-
cipación coordinada de varios pro-
fesionales que analizarán cada caso 
desde todos los puntos de vista en 
cualquier ámbito del derecho, en ma-
teria contencioso administrativa y en 
las distintas relaciones de cualquier 

administración. También le asesorará 
en materia laboral y en todos los ám-
bitos tributarios y económico-finan-
cieros que se requiera.

Precisamente en el ámbito económi-
co-financiero y tributario le ofrece 
a sus clientes todo tipo de servicios 
financieros, contables, laborales y fis-
cales, tanto a empresas como a par-
ticulares, así como asesoramiento y 
servicios en mediación civil y mercan-
til, protección de datos, prevención 
de blanqueo de capitales, consulto-
ría y auditoría.
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Descubre un nuevo y reformado lo-
cal donde reina un trato entrañable 
y familiar. 
Peluquería masculina y barbería 
con 19 años de andadura, donde pri-
ma un ambiente altamente deporti-
vo. Podrás encontrarte y charlar con 
deportistas de la provincia de dife-
rentes modalidades. Proponen pelu-
quería masculina actual, moderna 
y tradicional.

Calle San Pablo, 40 (León)
987 20 66 60 / 645 95 87 12
pelos@pdropeluqueria.es
www.pdropeluqueria.es

PDRO LEÓN

¿Te preocupan tus manchas? 

Ahora es el momento de tratarlas. En 
Menfis Centro de Estética y Bienes-
tar testan tu piel a través de su Der-
ma Visualizer. Primera consulta 
gratis. Di adiós a las manchas con el 
nuevo tratamiento de Babor. Pide tu 
cita llamando al 987 400 693.

MENFIS. 
CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR 

Avenida La Puebla 52 2ºA info@men-
fis-bienestar.com T. 987 400 693

  Menfis Centro de estética 
 @menfis_estetica_y_bienestar
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El GAL Cuatro Valles participó en la 
vigésimotercera edición de INTUR, 
(Valladolid) para dar a conocer su 
patrimonio natural y cultural y sus 
numerosos recursos turísticos

Del 21 al 24 de noviembre, Cuatro 
Valles estuvo presente en la vigé-
simo tercera edición de la Feria de 
Turismo de Interior INTUR 2019, 
que se celebró en Valladolid, junto al 
resto de Grupos de Acción Local de 
la provincia y otras entidades, bajo el 
paraguas del Consorcio de Turismo 

GAL CUATRO VALLES 
“CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO” 
La montaña por testigo

de León.

Cuatro Valles lleva asistiendo a esta 
cita ininterrumpidamente desde el 
año 1998, con el objetivo de dar a 
conocer a sus visitantes las singula-
ridades de sus comarcas y su riqueza 
patrimonial (natural, cultural, gastro-
nómica, etc.)

El Grupo de Acción Local (GAL) Cua-
tro Valles coordina un proyecto de 
cooperación LEADER, en el que jun-
to a otros cuatro GAL de Castilla y 
León - Merindades (Burgos), Monta-
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cuatrovalles@cuatrovalles.es
www.cuatrovalles.es
   Asociación Cuatro Valles

ña Palentina (Palencia) y Montaña de 
Riaño y Asodebi (León) – promueve 
la recuperación y puesta en valor de 
la antigua ruta jacobea del “Camino 
Olvidado a Santiago” participando 
en esta cita con un stand propio.

El “Camino Olvidado”, un camino 
de singular belleza, pleno de sen-
saciones y experiencias, transcurre 
desde Bilbao a Villafranca del Bierzo 
donde se une al Camino Francés para 
proseguir juntos hasta Santiago de 
Compostela y recorre en la provincia 
leonesa 347 de los 681 km de su lon-
gitud total.  

Dentro de las actuaciones realiza-

das con el proyecto de cooperación 
LEADER se han editado una guía y 
un mapa; se han desarrollado una 
APP para dispositivos móviles y una 
web (www.caminoolvidado.com), así 
como un vídeo promocional.

Además se ha acometido la señaliza-
ción del Camino Olvidado en todo su 
trazado, en Burgos, Cantabria, Palen-
cia y León, con un diseño y una ima-
gen común.
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RESTAURANTE O PULPEIRO
C/ SUSANA GONZÁLEZ 23 (BEMBIBRE) 
987 51 11 84 www.opulpeirorestaurante.com   
   Pulpeiro Bembibre

Una de las propuestas gastronómicas 
más frescas de la comarca del Bierzo, 
sus especialidades son el pulpo 
cocinado de diferentes formas y las 
tapas tradicionales con un toque actual 
y creativo. Un equipo liderado por 
Nuria y Adrián en constante formación 
para ofrecer cada día un servicio 
completo de calidad y tratar que el 
comensal disfrute al máximo en cada 
visita. Ahora puedes hacer tu reserva 
online a través de su web, de Google o 
de sus redes sociales. 

LÚA BY O PULPEIRO
PLAZA AYUNTAMIENTO 2 (PONFERRADA) 
   Lúa by O Pulpeiro   @luabyopulpeiro

“A la vanguardia de la tradición”. Los 
poetas que conformaron la generación 
del 27 se caracterizaron por intentar 
sintetizar en su poesía la tradición lite-
raria española con las nuevas tenden-
cias de poesía vanguardista. Lúa es la 
aplicación gastronómica de la inten-
ción literaria del 27. Máximo respeto 
por el sabor de siempre y técnicas 
actuales. Si como dijo Lorca: “La poe-
sía no quiere adeptos, quiere amantes”, 
su idea, también.



43I GO! LEÓN · Diciembre 2019

 D E  A LT E R N E laguiago.com

LA CANTINA DE TÍO JUAREZ
CALLE ALCÓN 8 Y CENTRO COMERCIAL  
EL ROSAL (PONFERRADA)
987 406 507  · www.tiojuarez.es ·

Descubre lo mejor de la comida tex-
mex con productos 100% bercianos 
en el centro de Ponferrada. Elabora-
ciones al más puro estilo del Norte de 
México pero con Carne del Valle de 
Fornela. Una amplia carta que incluye 
burritos, tacos, hamburguesas, fajitas o 
quesadillas al más puro estilo tex-mex 
pero con productos frescos de origen 
berciano. 
Además en estos momentos están 
arrancando su expansión y en breve 
empezarán a franquiciar la marca Tío 
Juarez. 
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PEZ BAR
C/ RAÑADERO, 1 (PONFERRADA)
675 695 764 ·  PezBar

Entrañable local en pleno casco antiguo 
de Ponferrada. A escasos metros de la 
Plaza de la Encina, al principio de una 
de las calles más míticas de la capital 
del Bierzo. Local ideal para tapear con 
ricas cervezas o gozar con la primera 
copa. 

Gran selección musical cada fin de 
semana con toques muy eclécticos y 
siempre están apostando por fiestas 
diferentes ya sean con cervezas arte-
sanas, djs locales o lo que se les ocurra. 

JAMONÍZATE
ESQUINA OBISPO OSMUNDO CON SATUR-
NINO CACHÓN. (PONFERRADA) 
640 65 55 23

Tienda especializada en ibéricos 
ubicada en la parte alta de Ponferrada. 
Servicio completo entorno al Jamón, 
disponen de varios jamones al corte 
y presentan jamones de las cuatro De-
nominaciones de Origen. No dejes de 
probar sus espectaculares bocadillos y 
sus exquisitos conos de ibéricos. Dis-
ponen de servicio profesional de corta-
dores de jamón para eventos.
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LA OBRERA TAPAS & 
TRAGOS
C/ PARAISIN 8 
CASCO ANTIGUO (PONFERRADA)
679845673

La obrera es un amplio local situado en 
el casco antiguo de Ponferrada para 
que disfrutes de tu espacio para lo que 
te apetezca desde primera hora de la 
tarde hasta la noche: Cafés, Cervezas 
Artesanas, Vinos, Tapas diferentes... 
así como copas preparadas y su 
camión de Cocktelería...

Organizan cualquier tipo de 
Evento: Fiestas Privadas, Pre-Bodas, 
Cocktails...  lo que se te ocurra...

Y no te pierdas lo que dicen que es 
la  terraza más bonita de toda 
Ponferrada.

VINOMIO 
BAR & BOTÁNICO
CALLE ACEITERÍAS 9 (PONFERRADA) 

 Vinomio Bar & Botánico

Nuevo concepto de restauración que 
ha abierto sus puertas recientemente 
en el casco antiguo de Ponferrada. 
Cocina española moderna con produc-
tos de la comarca del Bierzo en una 
elegante casa rústica con terraza. Dos 
ambientes bien diferenciados, por un 
lado el clásico Vinomio (Vinoteca & 
Bar) se ha trasladado a la bodega de 
esta casa señorial berciana para la hora 
del picoteo. Por otro lado en la planta 
superior aparece el Botánico, un res-
taurante donde la base es la cocina con 
fuego. Buen producto + brasa de enci-
na con el aporte justo de humo=platos 
ricos y sabrosos.
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BORDÓN GASTROBAR
C/ EL CALLEJÓN S/N (MOLINASECA) 
722 34 78 92  ·  El Bordón    @gastro_bordón

Ha surgido una propuesta gastronó-
mica diferente en Molinaseca. Para-
da obligatoria en el Camino de San-
tiago francés a su paso por el Bierzo, 
ya que es uno de los pueblos más 
bonitos de esta comarca.  Un pue-
blo lleno de casitas de piedra bien 
conservadas que se presenta como la 
antesala de Ponferrada por este tran-
sitado Camino a Santiago. 

En una de estas casitas encontramos 
El Bordón Gastrobar, un coqueto lu-
gar donde descubrir una interesante 
oferta gastronómica liderada por Ja-
vier García Barredo junto a un equipo 
inmejorable donde destaca el trabajo 

de Marta Álvarez Blanco al frente de 
la sala. Este cocinero tras pasar por 
diferentes cocinas y restaurantes 
de Madrid, Valencia, Barcelona o el 
extranjero decide volver al Bierzo 
para proponernos una variada carta 
de tapas de temporada elaboradas 
con productos locales y de cercanía. 
Así como carnes y pescados donde 
sobresale ante todo el producto.

Dentro de las Jornadas Gastronómi-
cas del Bierzo nos proponen un inte-
resante Menú Degustación donde po-
drás probar los productos del Bierzo 
cocinados de una manera creativa 
y original.
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HOTEL RURAL LA BOLERA
PLAZA DE LA IGLESIA 4 (ROBLES DE 
LACIANA) 
987 48 30 60 · hotel@hotelrurallabolera.es
www.hotelrurallabolera.es ·      Hotel Rural La Bolera

Interesante restaurante ubicado en una 
casa típica solariega de labranza de 
uno de los pueblos más bonitos de La-
ciana. 

En su carta sobre todo destaca el pro-
ducto local con especial atención a 
diferentes Jornadas Gastronómicas 
que realizan durante el año. 

Su plato estrella es el Cachopo que se 
prepara para gente con bien de ham-
bre.

EL CAMPILLO
BARRIO DEL MEDIO S/N (SOSAS DE 
LACIANA)
987 471 452·       RestauranteElCampillo

Un lugar que respira aire puro y platos 
hechos con cariño. 

Abel Díaz ha creado un restaurante 
innovador pero sin olvidar nunca las 
raíces. 

Presenta un luminoso y amplio co-
medor con vistas a la montaña. Sus 
especialidades son sus tablas de que-
sos, el revuelto de cecina con setas, las 
truchas con jamón al estilo montañés, 
el pollo de corral con salsa, los escalo-
pines al cabrales o el cordero en todas 
sus versiones. 

Y para rematar destaca su amplia y po-
tente carta de vinos.
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EL LEONÉS 
AV. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 2 (LEÓN).
      El Leonés

Un clásico de la ciudad de León que pre-
senta una gerencia renovada con am-
plia experiencia en el sector hostelero. 

Ubicado en la parte de detrás de la cate-
dral y dispone de una amplia terraza en 
una magnífica zona peatonal. Presenta 
una abundante variedad de tapas que 
elaboran diariamente y ricas raciones a 
las que hincarle el diente.

 Completando su propuesta gastronómi-
ca disponen de 30 clases de vermuts, 
una gran oferta de vinos de las mejores 
Denominaciones de Origen nacionales y 
cervezas de Estrella Galicia.

BAR PULCHRA LEONINA 
PLAZA PUERTA OBISPO, 15 (LEÓN).

Un lugar agradable con un trato exce-
lente a los pies de la catedral. Ubi-
cado en la Plaza de Puerta Obispo. 
En este pequeño y coqueto estable-
cimiento podemos disfrutar de sus 
riquísimas tapas caseras, calientes y 
frías, así como de una gran variedad 
de raciones. Como novedad encon-
tramos su  laterío Gourmet, anchoas 
de Santoña, mejillones, zamburiñas 
en salsa de vieira y sardinillas.  Pre-
sentan una interesante, amplia y so-
leada terraza desde la que puedes ver 
la Pulchra Leonina mientras tomas 
un vino o cerveza, o una buena copa 
en un ambiente muy agradable.
Cerrado los lunes por descanso.
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CASA DEL COCIDO

Restaurante ubicado a escasos me-
tros de la Catedral de León especiali-
zado en cocido de León. Un plato típico 
de la gastronomía leonesa que consta 
de la clásica sopa de fideos y garbanzos 
acompañados de berza, oreja, rabo, 
lengua, costilla, pata, tocino, chorizo, 
morcilla y relleno. Disponen de Cocido 
Leonés todos los días de la semana 
con un extraordinario Menú por 17€ 
que incluye además bebida (ya sea vino 
Prieto Picudo, Cerveza o Agua), más 
postre o café. Si te animas, lo mejor es 
reservar porque siempre está a tope.

CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84



52I GO! LEÓN · Diciembre 2019

 D E  A LT E R N E

LA PAÑERÍA
PLAZA MAYOR, 3 (LEÓN) 
www.lapaneriacafebar.com ·  La Pañería Café Bar 

 @lapaneriabar  @lapanerialeon     

Bar mítico ubicado en pleno centro 
histórico de la capital de León. Presen-
ta una espectacular terraza en una de 
las esquinas de la Plaza Mayor. Abren 
todos los días a las 9 de la mañana 
ofreciendo deliciosos desayunos com-
puestos de gran variedad de tostas. 
Este bar es también el sitio perfecto 
para empezar con el vermú y armoni-
zarlo con ricas tapas y acabar de café 
torero degustando sus espectaculares 
cócteles elaborados con frutas natu-
rales de temporada.  Y por la noche no 
te pierdas sus copas curradas con los 
mejores alcoholes premium.

MACONDO
C/ SERRANOS, 36 (LEÓN)
679 808 615 ·        Macondo  macondo_leon

Restaurante que fusiona gastronomía 
y cultura a partes iguales. Un local con 
un cuidado diseño ubicado a escasos 
metros del Arco de la Cárcel que le ha 
dado un aire renovado a esta parte del 
Barrio Romántico. Este mes con mo-
tivo del Purple Weekend descubre sus 
misturas y maridajes que te sorprende-
rán en un ambiente sencillo mientras 
disfrutas de dj´s en directo:

• Viernes 6 de diciembre - Rob B. Bop 
y Sabela + Mr. Cholo

• Sábado 7 de diciembre - Pablo Neu-
châtel + Le Samourai + Hardcobo + 
Dr. J
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LEÓN TASTE
CALLE CERVANTES 15 (LEÓN) 

 León Taste    @León Taste 

Ubicado en pleno barrio romántico 
León Taste se trata de una bocatería 
de cecina. Un pequeño local que nace 
con la ilusión de acercar en un nuevo 
formato, más informal y asequible la 
grandeza del producto local. Parten 
de una premisa clara, todo aquí tiene 
que ser de calidad. 

Descubre sus bocatas de pan cristal, un 
pan que favorece al relleno ya que tiene 
mucha fermentación y una corteza fina. 
Entre sus bocatas la estrella es el de 
Cecina, ya que emplean producto de 
cercanía Km0 y disponen por supuesto 
de cecina de altísima calidad. 
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DONDMOI
CALLE LA CHOPERA, 10 (LEÓN) 
617 448 059   ·  Dondmoi   @Dondmoi

Un nuevo local nace en el Polígono de 
la Torre. Al frente está el equipo de la 
antigua Perla Negra del Barrio de la Pa-
lomera. Este bar presenta un ambiente 
familiar y dispone de espacios abier-
tos y amplios jardines enfrente de 
su terraza. Un lugar ideal para familias 
jóvenes. 

No dejes de probar su cocina casera, 
en la que destacan sus tapas de piz-
zas y empanadas caseras, así como 
sus nachos, fajitas y las alitas de pollo 
adobadas. 

Ricas tapas para armonizar las cerve-
zas o los vinines. Prueba aquí la cerveza 
Doce Setenta.

THE CLUB HOUSE
ESPACIO LEÓN AV. PAÍS LEONESES 12 
(LEÓN) 
T. 987 87 50 76  TCH   @theclubhouserestoran

Restaurante ubicado en la parte de 
restauración de Espacio León. Su es-
pecialidad son los sandwiches club, 
pero además cuentan con una amplia 
variedad de hamburguesas y platos 
de cocina Tex-Mex. Muy atentos a sus 
redes sociales porque acaban de es-
trenar nueva carta donde destaca su 
Hamburguesa Suavecita elaborada 
con Pan Brioche y su Michelada espe-
cial de Naranja y Picante para maridar 
con un rico polo de cítricos. 
Y si te apetece pide desde casa con las 
aplicaciones de Glovo y Deliveroo.
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MIU JAPONÉS (NUEVO)
PLAZA SAN MARTÍN, Nº 3
T. 987 35 20 96

La auténtica comida japonesa llega a 
León. Cocina japonesa basada en ingre-
dientes tradicionales con toques mo-
dernos y mediterráneos. En la plaza de 
San Martín, su decoración moderna y 
cálida no deja indiferente. Sin huir del 
estilo oriental nipón, su decoración se 
caracteriza por un aire vanguardista en 
el que destaca el binomio turquesa-ne-
gro, la madera y grandes lámparas 
asiáticas. El auténtico sushi japonés 
en un lugar ideal donde disfrutar de una 
experiencia perfecta. Llama rápido 
para ser de los primeros en descubrir 
nuevas sensaciones culinarias. 

CAFÉ BELLAS ARTES
PLAZA SALVADOR DEL NIDO (LEÓN) 

 Cafe Bellas Artes   @cafe_bellasartes

Un clásico renovado ubicado en una 
de las plazas con más encanto del 
casco antiguo. A 2 minutos de la ca-
tedral. En el Bellas Artes podrás con-
jugar cervezas, vinos y tapas con una 
cuidada propuesta cultural cargada 
de expos, presentaciones literarias, 
proyecciones de cine, teatro y mu-
chas más. 
Muy atentos a sus redes sociales. 
Como colofón armoniza su propuesta 
cultural con un buen chocolate y sus 
rosquillas de la abuela, o la riquísi-
ma Doce Setenta, la auténtica cerve-
za minera.
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La noche de fiesta en León tiene un 
nuevo invitado, Nemo.
...y se trata de un invitado muy es-
pecial que ha llegado para quedarse. 
Situado en la calle Misericordia 11 del 
Barrio Húmedo, es una nueva pro-
puesta para la fiesta leonesa cargada 
de ideas y novedades. El nuevo bar, 
ideado y gestionado por el equipo de 
Caramelo, está ubicado a pocos me-
tros de la conocida discoteca leonesa. 
Nemo cuenta con una decoración 
muy original y peculiar en dos plan-

NEMO

tas independientes, ofrece a los clien-
tes un ambiente nocturno de primer 
nivel. 
Nemo es uno de esos bares en los 
que apetece ‘la foto’ para las redes 
sociales, en menos de un mes de fun-
cionamiento ya se ha posicionado en-
tre los bares preferidos de la ciudad 
para muchas personas. Sin duda está 
a la altura del público más exigente 
de la noche leonesa. Abierto jueves, 
viernes y sábados desde las 00:00 
horas.

CALLE MISERICORDIA, 11 (LEÓN)



59I GO! LEÓN · Diciembre 2019

 D E  A LT E R N E laguiago.com



60I GO! LEÓN · Diciembre 2019

G E N T E  G O !

Una Doce Setenta con Miguel Ángel 
Varela

Este mes compartimos una cerveza minera con un académico de las Artes 
Escénicas de España. Miguel Ángel Varela dirige, desde su reapertura en 1996, 
el Teatro Municipal Bérgidum de Ponferrada y ha sido responsable artístico del 
Festival de artes de calle Andarte y del ciclo de música de cámara Corteza de 
Encina. Degustando una Doce Setenta nos contará como está la escena tea-
tral de la provincia, el interés de los jóvenes en el teatro y muchas cosas más.

Para empezar, ¿qué ofrece el 
teatro Bérgidum de Ponferrada 
para el que no lo conozca?
El Teatro Bergidum ofrece básica-
mente una programación estable 
por temporadas de junio a septiem-
bre. Intentamos ofrecer propues-
tas plurales variadas en formatos, 
estilos y géneros de teatro, música 

y danza. Desde hace algún tiempo el 
teatro también gestiona festivales 
que no se realizan estrictamente en 
el Bergidum, sino que se hacen en 
otros puntos de la ciudad como es 
el Festival de Jazz Km251, el Festi-
val de música Cristobal Halfter -de 
música contemporánea-, los con-
ciertos de verano Corteza de Encina 

@ab.zaba
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“Hay un nivel creativo en el 
mundo del Teatro como nunca 
desde la Generación del 27”

y la temporada de música de las 
Juventudes Musicales.

¿Cómo ha ido evolucionando 
la escena en estos 23 años 
que llevas al frente del Teatro 
Bérgidum?
Creo que el teatro hace 25 años 
pasó por un momento de creci-
miento que rozó algo parecido 
a una burbuja que estalló como 
todo en 2010. En estos 9 últi-
mos años ha sufrido un proceso 
de reacomodación y de reorga-
nización. Un proceso que en lo 
económico y en lo puramente 
empresarial ha sido muy duro, 
dado que ha acabado con mu-
chas compañías con una larga 
trayectoria o les ha dejado en 
una situación muy difícil. Pero 
paradójicamente ha generado 
un momento como nunca en 
el último siglo en España. En 
estos momentos hay un nivel 
creativo como nunca desde la 
Generación del 27, me atrevería 
a decir. Con nombres de un nivel 
extraordinario. 
Decir algunos es olvidarse de 
otros, pero hay que citar a gente 
como Mayorga, Miguel Del Arco 
o Angélica Liddell. En estos mo-
mentos hay un nivel creativo de 
gran categoría. 

Centrándonos en la provincia, 
¿cómo está el panorama?
No acaba de despegar. Es difícil 
analizar a escala pequeña si no 

lo comparas con una escala mayor. León 
no deja de ser una provincia pertenecien-
te a una comunidad que ha sufrido de 
una forma muy especial y grave las con-
secuencias de la crisis en el ámbito de las 
artes escénicas. 
Esta comunidad ha estado bastante pa-
rada y con muy poca capacidad de inicia-
tiva para hacer frente a la gravedad de 
la crisis desde el punto de vista institu-
cional. Eso supone que compañías muy 
consolidadas de esta comunidad estén 
al borde de la desaparición. Eso en una 
provincia como León que ya partió en 
desventaja creo que ha tenido como con-
secuencia que ahora mismo la situación 
sea un tanto fría. Pero es curioso como 
en determinados géneros como el circo 
en León podamos presumir de tener las 
tres mejores compañías de la comuni-
dad: Maytomano, Cicabuit y La Peque-
ña Victoria Zen. Que tienen un mercado 
muy claro y trabajan en el mercado na-
cional e internacional. 

Hablando de provincia y viendo la po-
tente programación que hay ¿A qué 
puede ser debido que haya poco movi-
miento de público entre León y Bierzo 
o incluso La Bañeza?
Es posible, pero esta provincia es lo que 
es. Lo que no podemos es inventarnos 
nada. Es verdad que León no sé si tiene 
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público del alfoz de León, pero sí 
que es verdad que en Ponferrada 
no hay ese movimiento. En el caso 
de Ponferrada estoy convencido 
que viene más gente de la zona de 
Valdeorras que de León. De todas 
formas cada uno debemos trabajar 
nuestro espacio y y sí hay una cosa 
que está clara, que ha habido una 
reacción en el ámbito de la progra-
mación. En estos años hay entorno 
a 9 ó 10 teatros de Castilla y León 
donde nos vemos cada dos meses 
y organizamos giras. Gracias a eso 
y a otros programas como Platea 
del Ministerio de Cultura hemos 
sido capaces de mantener progra-
mación en estos años tan duros. E 
incluso en muchos casos incremen-
tarla como es el caso del Bergidum. 
Nos hemos puesto las pilas y hemos 
entendido que no se puede vivir 
aislado. Hay que trabajar en red y 
en colaboración. León es uno de 
los espacios donde nos reunimos-
habitualmente y montamos giras 
sin ningún problema. Ponferrada y 
León no tienen ninguna disputa, al 
contrario, intercambiamos fechas, 
nos organizamos para que las fun-
ciones vayan seguidas y eso que 
cada uno trabaja su público.

Mirando a los jóvenes, ¿Cómo ves 
su interés en el teatro?
El público joven es público y tiene 
sus propios intereses. Ellos saben 
perfectamente lo que les interesa 
y cuándo hay algo que les atrae, 

vienen. Es verdad que muchas ve-
ces nos obsesionamos con que el 
público joven no viene. No, el público 
joven viene, pero viene a lo que le in-
teresa. Cómo el público más maduro 
viene a lo que le interesa. Es difícil 
que un joven de 20 años venga a ver 
una zarzuela porque suena a viejuno 
o a gente mayor, lamentablemente. 
Pero, sin embargo cuando traemos 
a Rodrigo Cuevas el público joven 
viene sin hacer nada especial. Aquí 
siempre hemos trabajado desde 
el principio la base y hemos hecho 
campañas escolares con propues-
tas muy buscadas y dirigidas a niños 
desde los 3 años, o incluso propues-
tas para niños de menos de 3 años 
de todos los colegios del Bierzo. Pre-
tendemos básicamente que conoz-
can lo que es el teatro. Porque lo que 
no se conoce no se puede amar, y 
por lo menos que esa primera expe-
riencia sea positiva. Por ejemplo, Ra-
quel Mirón, una actriz de Toreno que 
está trabajando intensamente en el 
ámbito del teatro, la primera vez que 
vino ya como actriz profesional dijo: 
“me acuerdo del día que vine con el 
colegio”. Y le pregunté: “¿te acuer-
das de que función era?”. Y dijo: “no 
me acuerdo, pero me acuerdo de la 
sensación de haber venido”. 

Entrevista completa en el 
     de la Guía GO! León 

www.facebook.com/guiagoleon
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