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teatro

DANZA. 
¡VIVA! es un canto a la libertad del movi-
miento, donde lo femenino es abrazado como
propio, desde el cuerpo masculino, donde los
patrones de género, en un mundo codificado
como el flamenco, se rompen desde la alegría
y el gozo, creando nuevos terrenos que, aun-
que inexplorados, no nos resultan lejanos... 

Una transformación que construye un
cuerpo que anhelamos, a través de una ca-
racterización inspirada en la mujer flamenca,
para así poder realzar nuestra manera de ex-
presarnos. Una transformación que no siem-
pre implica una manera de enmascararse,
sino más bien una desnudez.

Cía. 
Manuel

liñán
“¡Viva!” 

s, 25 eNe, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 10€

reT*



4
teatro · teatro cervantes

MáGiCaS iluSiOneS
....by Pedro iii

MAGIA. Original y sorprendente propuesta
mágico-teatral muy muy muy (¿hemos
dicho ya que es…“muy”?) interactiva en la
que el público deja de ser mero espectador
para convertirse en agente activo, indispen-
sable y protagonista de los “milagros” que
suceden durante la representación. La in-
terpretación, el espectáculo y la improvisa-
ción se unen de la mano de la interacción
para ofrecer una selección de situaciones
absurdas, imprevisibles, pero sobre todo
mágicas . ¡¡¡Tú eres el protagonista!!!

s, 26 eNe, 12.30h. 
T. CerVANTes.  Ant. 12€ 

MaRian HeRnanDO
BelÉn SanZ

VaneSSa HeRnaSanZ
“Guarnición de mentiras”

TEATRO. La vida de Mari no ha sido fácil,
pero al final lleva la vida que siempre quiso.
Sólo hay una cosa que le quita el sueño...ese
ascenso ha de ser suyo, pero... quizá el des-
tino tenga otros planes para ella. Vane su
mujer propiciará situaciones que harán que
el rumbo de esta historia cambie y dejará
momentos tensos y divertidos. Belén, su
jefa, es una mujer de férreas convicciones
y quizá lo que vea en casa de la pareja no
sea de su agrado. 
s, 18 eNe, 20.30h. T. CerVANTes.
Ant. 18€  / Taq. 20€. / 12€ con dto.
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Cía naC. DanZa
De uCrania
“Virsky national 

ensemble” 

DANZA. En el escenario, 60
bailarines despliegan una
energía increíble, fuerza y
velocidad exuberante para
expresar el lirismo y el ro-
mance. Cada actuación está
llena de colores brillantes, fi-
guras acrobáticas que des-
afían la gravedad, la alegría
y los sentimientos más ínti-
mos. A lo largo de más de 80
años de existencia , han ac-
tuado en varias ocasiones
por todos los países del
mundo, 
s, 9 eNe, 20.30h. 
T. Zorrilla. 28/32€

COMPañía Ma-
nuel liñán

“Dirty Dancing” 

MUSICAL. Uno de los es-
pectáculos contemporáneos
de más éxito llega a España
después de superar cual-
quier expectativa con su
gira internacional. Lo mejor
de los 80 regresa con Dirty
Dancing. Con la dirección de
Federico Bellone, este es-
pectáculo logra transportar
al escenario las emociones
que provocaron Jennifer
Grey y Patrick Swayze en la
pantalla grande. 
X, 22 y J, 23 eNe, 20.30h.
V, 24 y s, 25 eNe, 18 y
21.30h. D, 26 eNe, 17h.
T. Carrión. 29/38/47€

MORBORia t.
“el enfermo 
imaginario” 

TEATRO. Argán se cree
muy enfermo y no puede
vivir sin estar rodeado de
médicos. Para conseguir
tener uno en la familia que le
haga ahorrar la ingente can-
tidad de dinero que destina
a sus curas, medicamentos y
potingues, no duda en con-
certar un matrimonio de
conveniencia entre su hija
Angélica con el hijo de su
médico preferido el señor
Diafoirus.
s, 25 eNe, 20.30h. 
T. Zorrilla. 15/20€
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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: De 11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 21h. 
1 de enero 2020, taquilla cerrada.

www.humordeproteccionoficial.com
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el COnDe 
De tORRefiel

“la plaza” 

TEATRO CONTEMPORÁ-
NEO. El escenario quiere re-
velarse como un ágora para
ampliar el concepto de espa-
cio y tiempo, salir de los
márgenes físicos de nuestro
entorno y observar las ten-
siones de las fuerzas que
rigen la misma idea de vida.
Un espacio circular ocupado
por monumentos y perso-
nas, un lugar concreto que
se define con capacidad de
pensarse a sí mismo y pro-
yectarse en el futuro.
s, 11 eNe, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 17€

PRODuCCiOneS
ViRiDiana
“amor oscuro

[sonetos]” 

TEATRO. En diciembre de
1983, casi 50 años después
de su escritura, se publica-
ron, por primera vez, los “so-
netos de amor oscuro” en
una edición clandestina.
¿Cómo había podido ocu-
rrir? ¿Cómo había sido posi-
ble que durante medio siglo
estos versos, probablemente
los mejores de Lorca, hubie-
ran estado ocultos? Esta es
la historia de una ocultación,
de una sustracción, de una
vergüenza. 
s, 18 eNe, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 10€
rTCyL*. reT*

“aBOut raM” 

MARIONETAS. Espectáculo
de marionetas basado en el
Ramayana e interpretado
con la ayuda de marionetas,
máscaras y danza. La obra
trata de Ram, príncipe exi-
liado por su padre, junto con
su mujer Sita y su hermano
Lakshman. Durante su exi-
lio, Sita es secuestrada por
Ravan. Ram se convierte en
rey y se ve obligado a deba-
tirse entre su deber para
con el trono y el amor por su
mujer. 
s, 3 eNe, 18.30h. 
LAVA, s.C.V.* 3€
Organiza: Casa de la
India.
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La prestigiosa CoMPañía dE
MoSCú, dirigida por la famosa baila-
rina EVGENiya bESPaLoVa, vuelve
a España para presentar una nueva pro-
ducción de la obra maestra del ballet
clásico “El Lago de los Cisnes”, una his-
toria de amor, traición y del triunfo del
bien sobre el mal.

Repleto de romanticismo y belleza, el
ballet “El Lago de los Cisnes” es consi-
derado la más espectacular obra del re-
pertorio de la danza clásica. 
La coreografía requiere gran destreza y
elevada capacidad técnica en la inter-
pretación de los personajes por parte de
los bailarines.

RuSSian
ClaSSiCal

Ballet
“el lago de los Cisnes”

DANZA

s, 9 eNe, 20.30 h. 
T. Carrión  

25/30/35€. 
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CCMD

PROGRAMACIÓN FAMILIAR. 

FabuLaria tEatro (Valladolid): “¡ul-
treia! Camino de ocas y estrellas”. 3 ENE,

18h. S.T.E.* 4€. >8 años.

TALLERES DE MÚSICA PARA LA PRIMERA

INFANCIA. 

artiStaS dEL rENaCiMiENto: Paula
Mendoza (soprano) y Susana bros (danza).
12 ENE, 10.30 h. ( 0-1 años) /  12.00 h. (1-2 años)

/ 17.00 h. (2-3 años) / 18.30 h. (3-5 años). S.P.*

5€. 

1ª COMUNIDAD A ESCENA. 

La ChaNa tEatro (Salamanca): “El La-
zarillo de tormes”. 18 ENE, 20.30h. S.T.E.*

10€. 

PaLadio artE (Segovia): “deseos”. 25

ENE, 20.30h.S.T.E.* 10€. 

TeATrO CArrIóN
draKiS. El Mago invisible: “Starman”.
MAGIA. 17 ENE, 19h. 20/23/25€.

TeATrO CerVANTes
“Cuento de Navidad.com”. MUSICAL. 3
ENE, 12.30h. 12/15€.

CaroL bLaNCo: “ay, mi rocío”. HOME-
NAJE-MÚSICA. 11 ENE, 19.30h. 12€.

ELadio VEGaS y aMiGoS. HOMENAJE-
MÚSICA. 17 ENE, 21h. 15€.

TeATrO CALDeróN

“un ballo in Maschera”. Música de Giuseppe
Verdi. ÓPERA. 29 y 30 ENE, 20.30h. 31 ENE,

19.30h. 15-90€.

TeATrO ZOrrILLA

“Las noches de El Club de la Comedia en Va-
lladolid”. HUMOR. 11 ENE, 20.30h. 18€.
LuCaS burGuEño: “Cero Estrés tour”.
ENCUENTRO. 16 ENE, 19.30h. 12€.
iMPro VaLLadoLid: “Lianas ”. TEATRO
IMPROVISACIÓN. 18 ENE, 20h. 12€. S.E.*
JuaN GEa + daNi MuriEL: “El insólito
caso de Martin Piche”. TEATRO. 18 ENE,
20.30h. 20/25€. 
t. La Guita: “El hombrecito”. TEATRO. 26
ENE, 19.30h. 12€. 
NuEL GaLaN: “hiddEN, magia en otra

dimensión”. MAGIA. 26 ENE, 19h. 15/20€. 

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; CÍA* - Compañía;
S.T.E* - Sala de Teatro Experimental;  Ant*- Antici-
pada; Taq.* - Taquilla;  RTCyL* - Espectáculo pro-
gramado en colaboración con la Red de Teatros de
Castilla y León; RET* - Espectáculo recomendado
por la Red Española de Teatros

y además

TODO eL TeATrO que BusCAs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid



infantil

TEATRO DE ACTORES, TÍTERES, SOMBRAS,
OBJETOS Y PROYECCIONES. 
Pablo es un joven vagabundo que vive en la
calle pasando hambre y frío. Un día, un circo
llega a la ciudad y el joven queda fascinado por
este mundo de encantamiento, magia y emo-
ción. Pablo entra como ayudante en el circo,
con la esperanza de ver su sueño hecho reali-
dad, salir de la calle y ser parte de la familia de
saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que apren-
der a respetar y cuidar de los animales del
circo.. 

la 
MaquinÉ
“acróbata & arlequín”

D, 26 eNe, 18.30 h. 
LAVA, s.C.V.*.  

5,50€. >4 años. rTCyL*



infantil

CanDileJa
PROD.

“Dumbo, el musical”

MUSICAL. Dumbo sabe que
es distinto. Todos se burlan
de él. Dumbo quiere ser
como todos los dema ́s, un
elefante ordinario. Dumbo
tiene que descubrir que su
diferencia es su mayor vir-
tud. Dumbo, un pequen ̃o
elefante con unas grandes
orejas, acaba de llagar al
magnífico “Circo del
Tiempo” donde lo convier-
ten en el hazmerreír debido
a su diferencia. Pero Dumbo
no se viene abajo, gracias a
su amigo el rato ́n Caca-
huete.
V, 4 eNe, 17.30h. 
T. Carrión. 12/14€

Jana 
PROD.

“la Bella Durmiente, 
un musical de ensueño”

MUSICAL. Versión libre y
personal inspirada en este
segundo cuento. Creando
una dramaturgia nueva
para acercar a l@s niñ@s
actuales el mítico personaje
de Alicia, desde una visión
nueva del universo mágico
que propone Lewis Carroll,
sin traicionar la poética del
personaje.
V, 3 eNe, 18.h. s, 4 eNe,
17 y 19.30h.
T. Calderón, s.D*.  
3 a 12 años.
10-20€.

telOnCillO
teatRO
“la Granja”

TÍTERES. Maruja la gran-
jera se levanta al cantar el
gallo, se quita cuatro lega-
ñas y se lava como un gato.
Con ella pasaremos un día
en su granja, despertaremos
a todos los animales, dare-
mos el biberón a cuatro cer-
ditos, curaremos a la vecina
de Doña Loba gracias a los
cinco lobitos, buscaremos
quince docenas de huevos y
con la vieja oveja Miranda
bailaremos un rock and roll.
¡kikirikí!
J, 2 al s, 4 eNe, 11 y
12.30h. T. Calderón, s.D*.  
6 meses a 5 años. 6€.
rTe*
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telOnCillO
teatRO

“la Cocina”

TEATRO. Los pequeños espectadores ad-
quirirán de una manera divertida y emocio-
nante nociones básicas de geografía, gentes
y diferencias culturales, plantas y animales,
y fundamentalmente, la importancia de res-
petar y cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cá-
mara de fotos y prepárate para la mayor y
más divertida aventura de tu vida.
s, 11, 18 y 25 eNe, D, 12, 19 y 26 eNe, 11
y 12.30h. 
T. Calderón, s.D*.  
6 meses a 5 años. 6€.

DaViD 
VeGa

“la Pompa imposible” 
TEATRO. daVid VEGa es el Maestro de
las Pompas que conducirá a los espectado-
res a figuras cercanas a lo imposible con
números únicos en el mundo. VEGa irá
contando cómo lo que en un principio pa-
rece imposible puede llegar a hacerse rea-
lidad orientando hacia la perspectiva
correcta y el camino adecuado.Desde la
idea de lo imposible irá contando pequeños
experimentos, experiencias propias, diver-
tidas historias de grandes artistas que fue-
ron más allá de lo que parecía imposible.  
s, 4 eNe, 18.30 h. 
T. Zorrilla. 12/15€
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tian GOM-
Bau-l'HOMe

DiBuiXat
“Zapatos nuevos” 

MARIONETAS. Un niño es-
trena zapatos y se va al río a
merendar. Por el camino,
descubre el mundo que lo
rodea: calles, casas, paisajes,
personas y animales. Sus za-
patos van acumulando expe-
riencias y él, poco a poco,
crece. El tamaño de los za-
patos nos acompaña en el
transcurso de los años. 
V, 31 eNe y s, 1 FeB,
18.30h. 11 h. T. Calderón.
5,50€. >3 años. 

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

feStuC t.
“adiós Peter Pan”

TEATRO. A María, una niña
con mucha imaginación, le
encantan los cuentos, histo-
rias y aventuras que le ex-
plica su abuelo, con el
que pasa todas las tardes ju-
gando a ser Peter Pan. Pero,
una noche, los niños perdi-
dos se llevarán a María de
su habitación hacia el país
de nunca jamás. Y será en-
tonces cuando las aventuras
las vivirá en primera per-
sona, los piratas, Campani-
lla, los indios y todo el
imaginario.
V, 24 eNe. 11 h. T. Calde-
rón.  5€. >4 años. 

t. aRBOlÉ
“leocadia y
los Ratones”

TEATRO. Leocadia y los ra-
tones  transcurre en una Bi-
blioteca imaginaria, la
Bibliotecaria Leocadia,
junto con dos ratones de Bi-
blioteca (El ratón Pérez y la
ratona Pereza) y Laura, una
lectora incansable. Los cua-
tro personajes nos adentran
en un mundo donde las prin-
cesas no son lo que parecen
y donde la imaginación y la
curiosidad les conduce a in-
terpretar una distorsionada
versión .
V, 17 eNe. 11 h. T. Calde-
rón.  5€. 2 a 8 años. 



música

quique
GOnZáleZ

Presenta en directo sus nuevas cancio-
nes surgidas de la colaboración con LuiS
GarCía MoNtEro. 
Han pasado más de dos décadas desde que
quiquE GoNzÁLEz iniciase su trayec-
toria discográfica. Dos décadas en las que
el artista madrileño ha terminado por eri-
girse como uno de los artistas más impor-
tantes de su generación. En los doce discos
de estudio publicados hasta la fecha, qui-
quE ha ido construyendo una carrera cui-
dada con cariño de orfebre. Trabajos
discográficos y giras que le han llevado a
ser uno de los artistas españoles más res-
petados por la crítica y con uno de los pú-
blicos más fieles que se pueden tener.
V, 24 eNe, 21 h. 
CCMD*, s.s.*. 30-34€.

el 
COnSORCiO

“eres tú“

Para hablar de EL CoNSorCio es inevi-
table remitirse a MoCEdadES, ya que
todos sus integrantes pertenecieron a ese
grupo, la única formación hispana que ha
vendido un millón de copias de un sencillo
cantado íntegramente en castellano. El
Consorcio formado por aMaya
uraNGa, EStíbaLiz uraNGa,
iñaKi uraNGa, y CarLoS zubiaGa,
es el grupo vocal por excelencia de nuestro
país y sus grandes éxitos permanecen,
como “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La
otra España”, “Qué pasará mañana”, “Secre-
taria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te
has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás co-
razón” “Le llamaban loca”… 
D, 26 eNe, 21h. CCMD*, s.s.*. 25-35€.
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el 
aRReBatO

“tOuR abrazos” 

20 aNiVErSario. Presentación del que
probablemente será el disco más especial
de EL arrEbato y que, una vez ma ́s,
sorprenderá a su pub́lico. Con su nuevo tra-
bajo abrazos, el artista vuelve renovado y
celebrando dos décadas de esfuerzos, arte,
talento, enormes composiciones y triunfo.
Javier Labandón es una de las figuras más
carismáticas del panorama musical
espanõl, y su nuevo trabajo lo conforman un
ramillete de temas legendarios como Po-
quito a poco, Ve despacito, Hablame del sur, A
mi na' ma', Buscate un hombre que te quiera,
Por un beso de tu boca, 
s, 18 eNe, 20.30 h. 
T. Carrión. 32,50/35,50€.

CaROlina 
Durante

La banda del momento, CaroLiNa du-
raNtE , vuelve a su segunda casa, Valla-
dolid, una vez más de la mano de Colectivo
Laika. El cuarteto que se ha consolidado en
2019 como una de las bandas más queridas
y con mejor directo nacional.
CaroLiNa duraNtE es una nueva sen-
sación de rock-punk alternativo en Español.
De letras provocativas y con influencias de
Los Punsetes, the Cure, the Jesus and
Mary Chain e incluso taburete, esto úl-
timo sospechamos que es una broma. 
El caso es que con unos cuantos temas en
su canal de youtube acumulan cientos de
miles de reproducciones en sitios de strea-
ming oficial.
V, 17 eNe, 21h. 
LAVA, s.B.*. 15€
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enero 2020
Viernes 3

VIoLIn on THe roCK

Sábado 4
SeGISMUnDo ToXICoMAno

Sábado 11
ASToLA Y rATon

Viernes 17
FeSTIVAL De TrIBUToS 

HAY PoCo roCK AnD roLL

Sábado 18
DeAD BronCo

Jueves 23
GrAn FInAL FonorAMA 2020

Viernes 24
LUJUrIA

Sábado 25
ToMASITo

Viernes 31
THe CYnICS + THe nIFTYS

DeaD BROnCO
Salen de Getxo, pero bien podrían decír
venir de Alabama y nadie se extrañaría.
dEad broNCo vienen con una propuesta
basada en la música de raíces norteameri-
cana, una escena que está creciendo cada
vez más a nivel estatal con bandas de cali-
dad como esta. 
Estilos como el bluegrass, el hilbilly, el roc-
kabilly, el country, el folk y cierto toque
punk (Hank III viene creando escuela) se
mezclan en un sonido clásico y fresco a la
vez que ellos llaman “broncobilly”, y que
han plasmado en un primer disco que no
suena a primer disco: sin duda, se nota que
llegan con el culo pelado de tocar y que tie-
nen claro qué quieren y cómo lo quieren.
s, 18 eNe, apertura de puertas 20h.
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
x, 1 ENE, 19h. orquESta FiLarMÓ-

NiCa dE VaLLadoLid: “Gran Con-

cierto de año Nuevo”.  T. Zorrilla. 35€.

S, 4 ENE, 20h. ShoW bEat – uNa

NoChE CoN LoS bEatLES CoN ( thE

bEat LoVE ).  CCMD, S.T.E.*. 45€.

S, 4 ENE, 20.30h. EL NaaN. Presenta-

ción del disco “La danza de las Semi-

llas”. (Músicas del Mundo). LAVA,

S.C.V.*. 10/12€.

L, 6 ENE, 19 h. orquESta FiLarMÓ-

NiCa dE VaLLadoLid: “Gran Con-

cierto de reyes Magos”.  T. Carrión. 20€.

V, 10 ENE, 21.30h. NaCho VEGaS,

Gira ‘VioLétiCa’.  CCMD, S.C.*. 25€.

S, 11 ENE, 20 h. CICLO MÚSICOS VALLI-

SOLETANOS. quaNtuM ENSEMbLE:

Cristo barrios (clarinete) / Frederieke

Saeijs (violín) / Cecilia bércovich (viola)

/ Ángel Luis quintana (violonchelo) /

Gustavo díaz-Jerez (piano): “zíngaros”:

T. Calderón. 4/9/11€.

d, 12 ENE, 21.30h. LoS SECrEtoS EN

CoNCiErto: “Mi paraíso”.  CCMD,

S.C.*. 25-60€.

d, 18 ENE, 17h. Presentación oficial de

tEChNorooM, emisora online de mú-

sica electrónica de Valladolid. Participan:

Dj’s de Valladolid. Retransmisión en di-

recto por la emisora y en streaming a tra-

vés de su perfil de Facebook. LAVA, Sala

Negra. Entrada libre.

d, 18 ENE, 21h. brothErS iN baNd –

aLChEMy dirE StraitS rE-LiVE.

CCMD, S.S.*. 18-36€.

L, 19 ENE, 20h. bErtíN oSborNE: “yo

debí enamorarme de tu madre. CCMD,

S.S.*. 35-50€.
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COque Malla
“¿Revolución tour?

¿revolución tour? es la nueva gira de
CoquE MaLLa después de su pausa mu-
sical tras la gira Irrepetible. En este nuevo
tour presentará los temas de su nuevo tra-
bajo ¿Revolución?, que se publicará en oc-
tubre de 2019 y con el que el propio CoquE
MaLLa se ha transformado físicamente, al
raparse el pelo y cambiar a una imagen más
radical, y mentalmente, al reflexionar den-
tro de sus temas sobre una posible revolu-
ción.
D, 25 eNe, 22h. 
LAVA*. 25€ / 20€ tarjeta uVa.



exposiciones

BelÉn 
MOnuMental

“Cristo, avatar de una nueva era”

aSoCiaCiÓN bELENiSta CaStE-
LLaNa. Con la Navidad llega el recuerdo
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. En
la película épica Avatar (2009) sus habitan-
tes viven en un paraíso de bosques, aguas
y montañas. 
HAsTA 6 eNerO 
s.M.e.* de Las Francesas

BelÉn 
naPOlitanO

Uno de los mejores del país en su género,
atesorado por la familia coleccionista Gar-
cía de Castro hasta 1996, cuando fue adqui-
rido por el Estado.
El nacimiento data del siglo XVIII y res-
ponde a la moda de estilo napolitano im-
puesta por Carlos III y su esposa, Amalia
de Sajonia.
Con más de 600 figuras que son auténticas
obras escultóricas, este belén evoca la fas-
cinante personalidad de Nápoles en esa
época, tan cosmopolita y bulliciosa, domi-
nada por la sombra del Vesubio.
VIsITA GuIADA 3 eNerO, 11.30H. 
MuseO NACIONAL De esCuLTurA
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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.

ClauDiO 
RODRíGueZ

CaSi una leYenDa
(1976-1991) 

De la aurora a la piedra
Con la colaboración de la Fundación
Jorge Guillén.
Veinte años después de la muerte de
CLaudio rodríGuEz (Zamora,
1934-Madrid, 1999), su poesía perma-
nece viva y despierta el interés cre-
ciente de críticos y lectores. Es, sin
duda, uno de los grandes poetas en len-
gua castellana del siglo XX.
A partir de su último libro publicado en
vida, Casi una leyenda, se construye
esta exposición que cuenta con impor-
tantes documentos depositados en la
Fundación Jorge Guillén. El carácter
testamentario de esta obra, los sobre-
saltos retrospectivos en busca del espí-
ritu de la obra anterior, las
enumeraciones avasalladoras, los ver-
sos visionarios, los temas abordados (el
amor, la muerte, el origen, el proceso de
la creación poética), ahora tomados
como recurrencias de signo muy perso-
nal por el poeta... todo ello configura un
magma poético que, visto ya a distan-
cia, exige un detenimiento crítico que
ha de ofrecer claves no solo para Casi
una leyenda sino para ese mural asom-
broso que es toda la poesía de CLau-
dio rodríGuEz.
16 eNerO - 23 FeBrerO 
s.M.e.* de la Casa revilla.
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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.

XX CeRtaMen 
De Pintura aCOR 
CaStilla Y león

organizado por aCor. Se cumplen 20
años del Certamen de Pintura ACOR. Un
concurso en el que la Sociedad Cooperativa
Agropecuaria ACOR convoca a los artistas
plásticos nacidos o residentes en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León a parti-
cipar en este certamen de pintura. La
técnica a emplear por los artistas es el óleo
o la pintura acrílica. De todas las obras que
se han presentado, el jurado, nombrado por
ACOR entre personalidades de reconocido
prestigio, ha seleccionado 30 pinturas.
10 eNerO - 2 FeBrerO. 
s.M.e.* de Las Francesas

   
  
   



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

EXPOSICIONES

Almacén. El lugar de los invisibles
Hasta el 19 de enero 
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 12 y 19 a las
11 h*

Miró. La musa blanca 
Hasta el 15 de marzo 
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 12, 19 y 26
a las 12:30 h*

*Inscripciones:
reservas.museoescultura@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)

CONFERENCIA

El Alfabeto mental de Joan Miró 
Jean Marie del Moral, fotógrafo
Jue 16, 20 h
Palacio de Villena 
Entrada libre hasta completar aforo

VELADA 
SURREALISTA

Dar a ver, de Paul Eluard 
Compañía poética momentánea
Jue 23, 20 h
Palacio de Villena 
Entrada libre hasta completar aforo
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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 10 eNe 2020. “belén tradicional mur-

ciano”. Diseño y montaje: Javier Tabarés Díaz. Vi-

sita libre en el horario de la Casa-museo.

HAsTA  26 eNe 2020. “Vilustrado 2019”. Tra-

bajos finalistas del V Concurso internacional de Ilus-

tración “VIlustrado”.

MuseO PATIO HerrerIANO
HAsTA 5 eNe 2020. Mapa del miedo. Repen-

sando el espacio público desde una perspectiva de

género. Muro del distribuidor (planta baja)

HAsTA 6 eNe 2020. horizontes de sucesos. Ex-

periencias sobre Espacio y Tiempo. Exposición 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 y 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
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PAsIóN 
POr LAs ArTes

El programa Pasión por las Artes ofrece
esta navidad 12 talleres infantiles bajo el
lema ‘Artistas ¡por intuición!’, que se des-
arrollaran los días  2 y 3 de enero en la Sala
Municipal de Exposiciones de La Pasión y
en la Casa Museo Colón.

taLLErES EN La PaSiÓN

'Intuitivo y divertido' (4 a 6 años), 
2 de enero, 10 h.

'Mínimas intuiciones' (6 a 8 años), 
3 de enero, 10 h.

taLLErES EN CaSa MuSEo CoLÓN

'La mar de intuitivo' (8 a 12 años), 
2 de enero, 10 h.

'La escuela del océano' (4 a 8 años), 
3 de enero 10 h.

Precio de la actividad: 2,20 € por niño.

TALLeres 
INFANTILes 

NAVIDAD 
MuseO PATIO 
HerrerIANO

El Museo Patio Herreriano organiza du-
rante el periodo navideño sus Talleres in-
fantiles de Navidad que, con el título
Construyendo mundos, proponen a los
niños y niñas de 4 a 10 años actividades en
torno a la exposición Ánfora, grotesco, ar-
mazón, maniquí.

Juego de piezas
2 de enero.

Construir, construir
3 de enero.

En cada taller participarán 12 niños.
Fechas: 2, 3 de enero
horario: de 10.30 h a 13.30 h
Precio: 2,20 € (por día y taller)



CiClO De 
COnCieRtOS 

COraleS 
en naViDaD

Varias agrupaciones corales ponen
banda sonora a estas fiestas con un
magnífico y variado repertorio de villan-
cicos navideños en torno al belén monu-
mental expuesto en la sala de Las
Francesas.
Jueves 2 - Coral Castilla
Viernes 3 - Coral Viusepa, Coral Valliso-
letana
Sábado 4 - A.M.E., Coro Discantus
2, 3 y 4 eNe. 
s.M.e.* de las Francesas

iii MeRCaDO 
naViDeñO

La Plaza Mayor de Valladolid acoge un
mercadillo navideño al estilo de los tra-
dicionales mercados tan típicos por
estas fechas en las ciudades centroeuro-
peas.
Pasea entre sus puestos, arropado por
la vistosa iluminación navideña de la
plaza, ¿qué mejor escenario se te ocurre
para hacer tus compras? Encontrarás fi-
guritas para tu belén, gorros de lana,
productos de cosmética, velas artesana-
les para decorar tu hogar en esta época
tan acogedora, dulces tradicionales, fru-
tos secos, cerveza artesana -¡no pierdas
la oportunidad de probar las especiales
de Navidad!- o chocolate, entre otros.
HAsTA 5 eNe. Plaza Mayor.

te interesa

naViVal
Vuelve a la Feria de Valladolid el gran
parque de ocio infantil y familiar Navi-
val, con coches de choque, hinchables,
zona deportiva, futbolín gigante, tiro-
lina, ludoteca, camas elásticas y un com-
pleto programa de espectáculos y
talleres. Además, photocall, exhibicio-
nes deportivas, belén colaborativo, ¡y
muchas más sorpresas!
HAsTA 4 eNe.
FerIA De MuesTrAs.
7 € infantil / 2€ adultos

XVi feRia De 
aRteSanía De 

naViDaD CiuDaD 
De VallaDOliD

Habrá, además, talleres con temática
navideña para niños y familias: decora-
ción, cestería, vidrio reciclado, estampa-
ción de postales navideñas, pintura
sobre seda, etc. y un taller de modelado
de barro con Juan Villa. Todos son total-
mente gratuitos, con un horario de 12 a
14 y de 18 a 21 horas.
Además, por cada 10 euros de compra
se entrará en el sorteo de un vale por
valor de 50 euros canjeable en cual-
quiera de los expositores de la feria.
Días del sorteo: 2 de enero.
HAsTA 5 eNe.
Plaza Portugalete
Plaza de la universidad



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 

“about raM”
ESPECTÁCULO DE MARIONETAS 

DE LA INDIA
Vie 3, 18.30 h. LaVa teatro

Espectáculo de marionetas basado en el
Ramayana e interpretado con la ayuda de
marionetas, máscaras y danza. La obra
trata de Ram, príncipe exiliado por su
padre, junto con su mujer Sita y su her-
mano Lakshman. Durante su exilio, Sita es
secuestrada por Ravan. Ram se convierte
en rey y se ve obligado a debatirse entre su
deber para con el trono y el amor por su
mujer. 
Precio: 3 € (en vayaentradas.com y taqui-
llas del LAVA Teatro). Colabora: ICCR* ,
Fundación Municipal de Cultura, Ayunta-
miento de Valladolid, LAVA Teatro.

CLaSE dE yoGa
Jue 16, de 18:30 a 20 h. Casa de la india 

a cargo del profesor Manoj Kumar (Em-
bajada de la India). 
Relajación, meditación, teoría yóguica, téc-
nicas de respiración, un entrenamiento
completo para tu mente, cuerpo y alma.
Primera clase gratuita previa inscripción
en Casa de la India.
Colabora: ICCR* y Embajada de la India.

CELEbraCiÓN dEL día ESCoLar
dE La No-VioLENCia y La Paz

Programa “Diálogo por la paz y la no vio-
lencia”. Mahatma Gandhi al alcance de los
jóvenes. 
dirigido a centros educativos hasta com-
pletar solicitudes. Fechas disponibles en
torno al 30 de enero. inscripción a través
de Escuela de la India. Tel. 983 228 712.

KaLaSaNGaM. SEMiNario PEr-
MaNENtE dE artES ESCéNiCaS

dE La iNdia
Mié y vie hasta junio. Casa de la india 

Formación regular de danza clásica de la
India a través del estudio de las bases téc-
nicas y expresivas de la danza Bharata
Natyam. 
a cargo de la bailarina y coreógrafa Mó-
nica de la Fuente. 
Más información www.casadelaindia.org
/ kalasangam@casadelaindia.org
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turismo familiar
DeteCtiVeS 

en el BuS

Una actividad en la que pueden participar
niños y mayores! Acompaña a nuestro de-
tective en una chocante aventura a bordo
del bus turístico. Este impecable, intacha-
ble... y algo alocado profesional de la inves-
tigación necesita tu ayuda para resolver el
caso que ahora acapara toda su atención.
A través de sus juegos y pistas descubrirás
detalles y curiosidades de Valladolid que,
posiblemente, no conocías hasta ahora.

J, 2 eNe y s, 4 eNe, 18 h. 
5 a 10 años.
Niños 6 € / Adultos gratis.

CentRO De eStuDiOS
De aMÉRiCa-CaSa

COlón

Conferencia
Jueves 9 de enero, 19 h. "El Imperio es-
pañol de América y la globalización. Si-
glos XVI y XVII". Imparte el Dr.
Bartolomé Yun Casalilla, Catedrático de
Historia Moderna en la Universidad
Pablo Olavide, Sevilla. Entrada libre
hasta completar el aforo.

Sala 
“franCiSCO De COSSíO”

CaSa ReVilla

Conferencias 
ateneo de Valladolid

Martes 14, 19.30 h. “El Miguel Delibes
de cerca”. Ramón García, Periodista y
escritor.

Martes 21, 19.30 h. “Miguel Delibes, no-
velista”. Pilar Celma, Catedrática de Li-
teratura (UVa).

Martes 28, 19.30 h. “MAX y la carica-
tura española”. Rafael Vega (Sansón), vi-
ñetista, pintor y escritor.

Presentación literaria 
Jueves 30, 19 h. “El regalo de Carlos III
a George Washington”. El periplo de
Royal Gift. De José Emilio Yanes García.
Género: histórico. Doce Calles Ediciones



centro cultural miguel delibes
Teatro
Infantil

3 ENE, 18h. PROGRAMACIÓN FA-
MILIAR. FABULARIA TEATRO
(Valladolid): “¡Ultreia! Camino de ocas y
estrellas”. S.T.E.* 4€. >8 años.
12 ENE, 10.30 h. ( 0-1 años) /  12.00 h.
(1-2 años) / 17.00 h. (2-3 años) / 18.30
h. (3-5 años). TALLERES DE MÚ-
SICA PARA LA PRIMERA INFAN-
CIA. ARTISTAS DEL
RENACIMIENTO: Paula Mendoza
(soprano) y Susana Bros (danza). S.P.*
5€. 

Adultos
18 ENE, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A
ESCENA. LA CHANA TEATRO
(Salamanca): “El Lazarillo de Tormes”.
S.T.E.* 10€. 
25 ENE, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A
ESCENA. PALADIO ARTE (Sego-
via): “Deseos”. S.T.E.* 10€. 

Ciclos
24 ENE, 21h. Ciclo DELIBES+. QUI-
QUE GONZÁLEZ. 30-34€. S.S.*
25 ENE, 20.30h. Ciclo DELIBES+.
«MI VIDA ES UN SHOW» CON
JOSÉ ANTONIO ABELLÁN. 20/25€.
S.S.* >18 años.

OSCyL
10 y 11 ENE, 20h. TEMPORADA OSCyL
6: Orquesta Sinfónica de Castilla y León  + Le-
onard Slatkin, director +Roberto Bodí, trom-
peta + Juan Manuel Urbán, Corno inglés.  S.S.*
12-35€.
16 y 17 ENE, 20h. TEMPORADA OSCyL
7: Orquesta Sinfónica de Castilla y León  +
Carlos Miguel Prieto, director + Paquito D´Ri-
vera, clarinete y saxofón. S.S.* 12-35€.

Música
10 ENE, 21.30h. NACHO VEGAS: “Gira
Violética”. S.C.* 25€.
12 ENE, 20.30h. LOS SECRETOS: “Mi Pa-
raíso”. S.C.* 25€.
18 ENE, 21.00h. BROTHERS IN BAND –
ALCHEMY DIRE STRAITS RE-LIVE:
“«Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live”. 18-36€.
S.S.*
19 ENE, 20.00h. BERTÍN OSBORNE. “Yo
debí enamorarme de tu madre”. 35-50€. S.S.* 
26 ENE, 18.30h. EL CONSORCIO: “Eres
tú”. 25-35€. S.S.* 

Otros
16 NOV, 19h. SHOW BEAT – UNA
NOCHE CON LOS BEATLES CON (
THE BEAT LOVE ). S.T.E.* 45€. 



  
         

          
@uvaorientafunge.uva.es

Formación

Experto en BIG DATA 
aplicado al DEPORTE 
- Real Valladolid CF -

20 Enero - 6 Abril 2020
Área temática: Big Data

Gestión emocional, 
crecimiento personal 

y MINDFULNESS
28 Enero - 5 Junio 2020

Área temática: Competencias

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

9 - 23 Enero 2020
Área temática: Arquitectura

Fundación General de la        



InForMACIÓn Y MATrÍCULA
edificio “rector Tejerina”. Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta. 

47002-Valladolid. T. 983 18 46 25    informacion@funge.uva.es 

Formación

Estrategias y metodologías
para minimizar los proble-

mas de aprendizaje en el aula
14 Febrero 2020

Área temática: Educación

Aulas con Sabor a Tierra.
Aprende disfrutando 

del huerto
20 Febrero - 14 Mayo 2020
Área temática:Cooperación

SAP Módulo MM. 
Gestión de Materiales 

y Compras
28 Febrero - 13 Marzo 2020

Área temática: SAP

Actualización en Nutrición
Clínica y Dietoterapia

2- 11 Marzo 2020
Área temática: Ciencias de la Salud

         Universidad de Valladolid



UVa - Universidad de Valladolid

CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

CoNCiErto
CoquE MaLLa
“revolución tour”
25 enero. Sala LaVa
Precio especial estudiantes uVa 20€.
Colaboración con Festival Valladolindie 
VALLADOLINDIE es el ciclo de conciertos
de pop y rock más veterano y estable del
panorama nacional. Comenzó en 1994 ha-
biendo cumplido este año su 25 aniversario
con varios conciertos especiales. Durante
un cuarto de siglo ha sido base y plata-
forma de desarrollo de lo que hoy es un fe-
nómeno musical de masas: La escena
‘Indie’. 
Desde el año 2005, VALLADOLINDIE
cuenta con la colaboración de la Universi-
dad de Valladolid a través de un apoyo eco-
nómico a cambio de la puesta a la venta de
una serie de entradas a precio especial
para usuarios de Tarjeta UVa.

CurSo oNLiNE
'GEStiÓN dEL PatriMoNio
CuLturaL iNMatEriaL:
La EtNoLoGía dE CaSti-
LLa y LEÓN
hasta 21 de junio de 2020
Es esta la VI Edición del Curso El patrimo-
nio cultural inmaterial: la etnología de Cas-
tilla y León, cuyos fundamentos se apoyan,
en primer lugar, en la labor codificadora in-
ternacional.
Ámbitos temáticos: Conocimientos y sa-
beres tradicionales sobre actividades pro-
ductivas, procesos y técnicas / Creencias,
rituales y manifestaciones fes tivas / For-
mas de expresión (hablas y particularida-
des lingüísticas, relatos y músicas de
tradición oral) / Organizaciones, normas y
conductas sociales 

e) Alimentación (ritos, conocimientos, ela-
boración y actividades de tipo culinario)
importe e inscripción Alumnos, personal,
y miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la UVA: 50 €/ General: 110 €.
destinatarios Requisitos: mínimo de 120
créditos cursados de un grado o equiva-
lente licenciatura, diplomatura o título su-
perior.



UVa - Universidad de Valladolid

ProGraMa ExPoSitiVo
SaLÓN dE rECtorES: 
-“Monedas tradicionales africanas”.  Ex-
posición permanente.

SaLa rENaCiMiENto:
-“Escultura Africana en terracota”  Ex-
posición permanente.

SaLa dE SaN aMbroSio: 
- ”Reino de Oku”. Exposición perma-
nente.
- “Playmobil africano de ACYCOL”. Ex-
posición temporal. 
- Exposición de fotografías de Jesús
Anta. Del 23 de enero al 1 de marzo. 

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.

ProGraMa EduCatiVo
•Narradores de historias. Relatos afri-
canos para toda la familia. Con los vo-
luntarios de la UP. Millán Santos.
domingo 12. 12:30 horas. Sala de San
Ambrosio. Entrada libre.
•Visitas comentadas. domingos 19 y
25. 12:30 horas. Importe: 1 €. Previa ins-
cripción. 

información e inscripciones: educare-
llanoalonso@gmail.com 

Las salas permanecerán CERRADAS
los días  1, 5 y 6 de enero.

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
ENEro 2020

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



concierto
hiPhoP 4x4
Marzar / raKLE / ryar /
PEPxS
Sábado, 18 de enero, 20.00 h.
Auditorio Espacio Joven.
Entrada libre hasta completar aforo

eventos
torNEo dE tEKKEN 7 
La Asociación de Gamers Elecbyters organiza un
Torneo del Tekken 7 donde podrán medirse los y
las mejores de este juego.
¡Tekken, la saga de lucha 3D más popular!
Organiza: Asoc. Elecbyters
Sábado, 11 de enero. 17.30 a 20.30 h.
Auditorio Espacio Joven.

espacio joven

ESCaPaNdo Por EL CLiMa
Escape room Educativo

¿Te preocupa el cambio climático? ¿Te gus-
taría conocer cómo afectan tus acciones
diarias al medio ambiente? ¿Crees que
puedes aportar alguna solución creativa?
Pon a prueba tu ingenio en favor del pla-
neta en esta Escape room Educativa
El 24 de enero de 2020 organizamos una
escape en el Espacio Joven de Valladolid
para jóvenes como Tú, dentro del proyecto
europeo Escape to Inspire. Apúntate ya
para jugar TOTALMENTE GRATIS.Â
Aní mate a Escapar por el Clima!!
- Cada grupo será de un máximo de 5 juga-
dores. No es necesario que la inscripción

se haga en grupos completos, puedes
apuntarte tu mismo y nosotros confeccio-
naremos los equipos.
- Cada ronda de juego tendrÃ¡ una dura-
ción aproximada de 45 minutos. Por favor,
acude al espacio joven, al menos, 10 minu-
tos antes de la hora en la que comience el
turno que elijas.
Viernes, 24 de enero. 16.00 a 22.00 h
Auditorio Espacio Joven. Coste: 0 €
Apúntate ya a través del siguiente enlace:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-es-
capando-por-el-clima-84927475365



“Mi obra es un reflejo de mis propios pensamientos que a través de diferentes colores, formas y
texturas manifiesto una realidad completamente distorsionada y ale- jada de la original.
La música es una de mis principales fuentes de inspiración, y quiero que este elemento se per-
ciba en el movimiento de las formas que constituye la imagen, marcando el ritmo de su compo-
sición.
La complejidad del resultado final de la obra señala la existencia de infinidad de perspectivas
que pueden presentarse ante una experiencia cotidiana en la que las emociones toman el con-
trol sobre nosotros mismos, dando lugar a un bonito caos.
Siempre parto de una fotografía de un atardecer para desarrollar el proceso artístico, ya que
me parece un instante que a pesar de que se repita todos los días, es único; al igual que las ex-
periencias cotidianas mencionadas anteriormente se pueden vivir de maneras diferentes.
Y, es precisamente durante el transcurso del mágico momento en el que se funde la noche y el
día donde surge la inspiración y nace el caos.”

Sara López-Sanvicente Valenzuela
Del 8 al 26 de enero de 2020
s.e.* del espacio Joven.
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exposición 

Realidades 
distorsionadas
Sara 
LÓPEz-SaNViCENtE 
VaLENzuELa
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PoPuP 3d
taller de origami en Popup
Acércate al universo de PopUp, donde di-
señaremos, cortaremos y pegaremos ele-
mentos para aprender a desarrollar
nuestro propio libro pop-up.
Al final del taller, aprenderás diversas y va-
riadas técnicas y mecanismos de PopUp,
que a través de tu imaginación y creativi-
dad harás proyectos únicos.
Jueves 2 y viernes 3 de enero. 10.00 a
14.00 h 
Sábado 4 de enero. 11.00 a 15.00 h
15 plazas para chicos y chicas de 14 a 30
años. 
Auditorio Espacio Joven. Coste: 5 €.
Inscripciones en el Espacio Joven

CharLa-taLLEr “rECi-
CLado CoLECtiVo dE
PLÁStiCoS" 
Proyecto Micro reciclando
Ecoopera Acción Integradora nos mos-
trará de forma práctica su programa de
“Reciclado colectivo de plásticos" en el
que el Espacio Joven Sur es agente cola-
borador.
La charla se centrará en el impacto que
estos materiales causan en el medio am-
biente y como podemos colaborar en su
correcto reciclado.
Jueves 23 de enero.  19.30 h.
Auditorio Espacio Joven. Entrada libre
hasta completar aforo
Organiza: Ecoopera Acción Integradora

butaCa b CiNE + PaLoMi-
taS 11ª SESiÓN 
Butaca B repasa una filmografí a diferente
con palomitas incluidas.
–39 escalones– (1935) de Alfred Hitchcock.
Richard Hannay está en un music-hall.
De repente, suena un disparo y comienza
una pelea. En el tumulto, una chica
le pide ayuda.  Él la lleva a su apartamento,
pero allí alguien la asesina. Richard debe
huir porque es acusado del el crimen. Así 
se ve implicado en una complicada trama
de espionaje. Este plan ha sido maquinado
por un hombre que tiene la punta de uno
de sus dedos cortada, y que era el li der de
una organización de espionaje llamada los
39 escalones.
domingo, 26 de enero. 19.00 h.
Auditorio Espacio Joven. Entrada libre
hasta completar aforo

iNtErGaMEr
Mercadillo asociativo de inter-
cambio de Videojuegos.
InterGamer es un encuentro para inter-
cambiar juegos usados de consolas o PC
entre asociaciones de Gamers de la ciu-
dad. La comunidad gamer de la ciudad de
Valladolid ha ganado en adeptos año tras
año y el Espacio Joven quiere apoyar esta
interesante iniciativa.
Enero 2020. (fecha pdte.) auditorio Es-
pacio Joven.
Entrada libre hasta completar aforo.

eventos





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

nº218 · enero 2020
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

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

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

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
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SErViCio dE CatEriNG
Frío - CaLiENtE  / duLCE - SaLado

para tus eventos y reuniones, consúltanos!

ESPECiaLidadES dE iNViErNo

avda. Valladolid, 1. 47162  aLdEaMayor dE SaN MartíN
tlf. reservas e información 618 118 501 www.tahonamielycanelaaldeamayor.com

Tahona
Miel y Canela

Para tomar o llevar
Desayunos completos
Cafés e infusinoes
Chocolate a la taza

Bollería artesana variada
Toda nuestra repostería
Empanadas - Croissants

dE ENCarGo
Bandejas de Canapés 

Piononos - Tartas saladas-
Hojaldrados 

Tortillas - Saladitos 
Pollos asados - Costillas

Paellas - Fideuas 
Menús completos

PoStrES
Roscón de Reyes
Tronco de Navidad

Pastelillos - Tartas y brazos
Bollería artesana - Pastas
Trenzas - Repostería casera
Vasitos dulces - Semifríos
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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

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
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Calle antigua N°8. tlf. reservas 983 713179
www.pideporesaboquita.de
hola@pideporesaboquita.de

Pide por 
esa boquita

CÓMEtE 2020 CoN NoSotroS!!
Nuestras especialidades más destaca-
das os esperan para que las probéis.

Hamburguesa de lacón y cerdo
Carpacio de gambas
Tartar de salmón 

Tagliatta de solomillo de ternera
Te esperamos!

C/don Sancho, 14.

Siempre intentando sorprender con
cosas nuevas. Preparaos para disfrutar
con nosotras este VEraNo.
Desde las 8.30h… dESayuNoS con
ricos cafés y amplia carta de tés. Pincho
de tortilla de patata y Pulguitas.
Cervezas y variados vermuts. 

CoN tu CoNSuMiCiÓN 
tE iNVitaMoS 

MiérCoLES - MINI HAMBURGUESA.

JuEVES - FAJITA RELLENA.

ViErNES - MINI CUCURUCHO.

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

HoTEL CondE AnSúREz

Restaurante El Caserón
Contamos con profesionales que se adap-
tan a tus necesidades, tus gustos y tu
presupuesto.

Atrás quedaron las propuestas ‘encorseta-
das’.

Hoy en día, el momento del menú nupcial
está abierto a numerosas posibilidades
que sorprenden y sacian a partes iguales.

Bon appetit! 

LLÁMANOS, TE VAMOS A AYUDAR.

Estás organizando 
TU BODA, 
y quieres que 

todo salga perfecto.

¿Se acerca tu día 
soñado  y  no sabes 
cómo empezar?



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/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.

ESPECiaL rEyES´20
Aperitivo de la casa

Entrante frío
Tartar de gambas a la mostaza

Entrante caliente
Arroz cremoso de marisco

El Pescado
Merluza de muselina de calabacín y cuscús de quinoa

La Carne
Canelón de carrillera ibérica con bechamel de setas

El Postre
Roscón de Reyes

La bodega: 
Meldir Roble 

+ Copa de cava + Café

35€ 

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.

diSFruta dE NuEStraS
ESPECiLidadES

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.

MENú ESPECiaL
día dE rEyES

23€
TODO INCLUIDO
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Descubre nuestra sopa del día del
MENú diario A 10,50€.
Nuestras CoStiLLaS CaNaLLaS a
voluntad (16€/persona y come las que
quieras) con la mejor selección de CEr-
VEzaS bELGaS.
taPa + vino o cerveza de los JuEVES
por 2,50€.
Delicioso Menú FiN dE SEMaNa a
18€.
Los Vermús MuSiCaLES de los SÁ-
badoS a partir de las 13:30 horas con
djs locales.
... Y los doMiNGoS de LEGo para que
los peques se diviertan mientras esperan
su Menú iNFaNtiL.  

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
MENú ESPECiaL Para rEyES (solo
con reserva).
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 
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NuEVaS SartENES
ESPECiaLidad dE La CaSa

Sartén con picadillo de matanza

Sartén con huevos rotos, gulas y ajetes

Sartén con huevos rotos, gulas y gambas

Huevos rotos con patatas, morcilla y jamón

Sartén de solomillo de cerdo 
con salsa de cabrales

Sartén de huevos, jamón, patatas y setas

8€

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 es LO que 
PeOr LLeVAs DesPués 

De esTAs FIesTAs?

todaS LaS FotoS dE LaS ENtrEViStaS EN La WEb

http://www.laguiago.com/valladolid

copas
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Ca Mörez
CarLoS: Que ya estamos en carna-
val.
María: Que no me haya tocado la
Lotería...

nuevo Manjarrés
MarGa: La falta de gente por los
bares.

el Rincón del Cómico
La PaNda dEL CÓMiCo: Recoger
las últimas bolas... jejeje...
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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 iNViErNo y se haya ido el
sol, sigue disfrutando de nuestra tErraza,
luce diferente… aún más bonita. 

JuEVES de barbacoa.
CoPaS, MoJitoS, 

MúSiCa, FiEStaS y 
diVErSiÓN aSEGurada.

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. 

nuevo Manjarrés
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alarcón 
bEtaNia: No pasar más tiempo con
la familia.

albino Vino
aNGy: El agotamiento y la vuelta a
clase, que cansa mucho.
Judith: Rebañar la bandeja de los
dulces, que sobra todo... abundan las
peladillas.

la negra flor
daVid: Trabajar.
ÁLEx: La resaca.
VíCtor: Las comilonas.
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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
GuS: Los recuerdos de las personas
que ya no están a nuestro lado.

la luPe
oti: Separarme de amigos y familia-
res que tienen que volver a sus ciuda-
des.

Cubi
NataLia: Llevo mal tener que reco-
ger los adornos y las copas de cham-
pán...
ELENa: A mí lo único que me pasa es
que me alegro de que por fin hayan
acabado...
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Martes KaNayaS, 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 
ATENCIÓN al INVIERNO que viene cargado
de muchas sorpresas.

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 Mo-
jitos. Jueves loco. Cañas a 1,30€.
Wifi. Gran terraza. Pantalla gigante para ver
todo el FÚTBOL. 
SÁbado 4 ENEro: Fiesta “Puerto de In-
dias” desde las 23.00 hasta las 2.30. Azafata +
Regalos + y mucho más...

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

el Rincón del erizo
FraN EL ChaVo: La vuelta a la ru-
tina, dejar de merendar turrón, no
desayunar langostinos y dejar de du-
charme con cava.
quiquE: El cinturón.
ChaPu: Volver a tonificar mis nal-
gas.

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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Más espacios
en 2020jóvenes

Concejalía de Educación, Infancia,
Juventud e Igualdad

para 

         


