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JUEVES 16
Blues, rythm & 
blues
TRAVELLIN’ 
BROTHERS
Teatro el Albéitar, 21 h.

VIERNES 17
El documental del 
mes
LOS TESTIGOS DE 
PUTIN (Letonia, 
Suiza y República 
Checa)
Dir.: Vitaly Mansky
Teatro el Albéitar, 20:15 h

SÁBADO 18
TEATRO
TERRITORIO VIO-
LETA, presenta:
“El buen hijo” de 
Pilar S. Almansa
Teatro el Albéitar, 21 h.

DOMINGO 19
CINE ESTRENO
Título por concretar
Teatro el Albéitar, 17:30 
y 20:10 h.

MARTES 21
Ciclo Juventudes 
musicales
TRIO SCHOLA 
Auditorio del conservatorio 
profesional de música, 20:15 h.

MIÉRCOLES 22
Cine y ecología: el 
planeta heredado
LA HUERTA DE MI 
ABUELO (Francia)
Dir.: Â Martin 
Esposito
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

JUEVES 23
Cine y ecología: el 
planeta heredado
HISTORIA DE LA 
LLANURA (Francia)
Dir.: Christine 
Seghezzi
Teatro el Albéitar, 20:15 h

VIERNES 24
Folk Urbano
SUBURBANO  
Teatro el Albéitar, 21:00 h

SÁBADO 25
CIRCONCIENCIA 
presenta:
“PH- ízate” (Crea-
ción colectiva)
Teatro el Albéitar, 21: 00 h
DOMINGO 26 
Cine estreno
Título por concretar 
Teatro el Albéitar 17:30 
y 20:10 h

MIÉRCOLES 29
Cine y ecología: el 
planeta heredado
El despertar de 
la permacultura 
(Francia)
Dir.: Adrián Bellay
Teatro el Albéitar, 20: 15 h

JUEVES 30
Cine y ecología: el 
planeta heredado 
HABÍA UN BOSQUE 
(Francia)
Dir.: Luc Jacquet
Teatro el Albéitar. 20:15 h

VIERNES 31
Los músicos de 
Urueña
“La música de las 
tres culturas” 
Teatro el Albéitar, 21:00 h

SÁBADO 1 FEB.
TEATRO
GUETTO 13-26, 
presenta:
“BERNARDA ALBA 
SUGAR FREE” 
de Federico García 
Lorca
Dir.:   Félix Fradejas
Teatro el Albéitar, 21:00 h

EXPOSICIONES

SALAS DE EXPO-
SICIONES ATENEO 
CULTURAL “EL 
ALBÉITAR” ULE 

FUNDACIÓN 
MERAYO
CREACIÓN Y 
DIÁLOGO “CON-
VERSACIONES 
RENOVADAS” 
Pintura, escultura, 
fotocopia, video e 
instalación
15 de enero - 11 de febrero 
de 2020 
 
SALA DE EXPO-
SICIONES DEL 
CAMPUS DE PON-
FERRADA ULE  

ANNA TAMAYO
“LA MEMORIA 
DE LAS FLORES 
EXTRAVIADAS”
Pintura
14 de enero - 11 de febrero 
de 2019
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Una muestra integrada por un total de 
cuarenta y nueve imágenes en color 
transferidas y positivadas sobre papel 
en diferentes formatos, seleccionadas 
entre todas las presentadas al concur-
so. La misma incorporará un vídeo en 
el que se recogerán todas las imáge-
nes presentadas al premio y sus au-
tores correspondientes. El tema pro-
puesto para el premio se centraba en 
la captación de imágenes digitales 
o analógicas tanto del entorno rural 
como urbano de la denominada “Ruta 
de los Monasterios”. 
El objetivo principal de este concur-

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RUTA 
DE LOS MONASTERIOS

so es la puesta en valor, la difusión 
y la potenciación de esta magnífica 
y mágica “Ruta de los Monasterios” 
(Gradeces, Sandoval, Escalada, 
Eslonza) y de los diferentes espa-
cios singulares que acoge la zona 
(yacimiento de Lancia, murallas de 
Mansilla de las Mulas, la iglesia de Vi-
llarmún o los eremitorios medievales 
de Villasabariego y Mansilla Mayor), 
al mismo tiempo se pretende dar a 
conocer y proyectar públicamente a 
los creadores más destacados de la 
fotografía documental y artística 
que participan y han sido selecciona-
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Hasta finales de enero. 
Centro Leonés de Arte. (León)

dos  en el premio. 
Este proyecto se ha podido hacer 
realidad gracias a la colaboración y 
participación conjunta de la iniciativa 
privada, de asociaciones culturales y 
de instituciones públicas, represen-
tadas por varios Ayuntamientos y 
la Diputación de León. Con este tipo 
de propuestas que tienen por objeto 
la difusión y proyección de La Ruta 
de los Monasterios, se permitirá y 
facilitará que se convierta en un eje 
vertebrador de espacios naturales 
y culturales al mismo tiempo que 
en un elemento clave y trascenden-
tal para el desarrollo tanto turístico 
como económico de la zona, hecho 
que permitirá la fijación de pobla-
ción. 
La muestra tiene un carácter itine-

rante por la provincia de León y 
pretende convertirse en un singular 
pero magnífico escaparate artístico 
de la riqueza natural y patrimonio cul-
tural de la zona. En primer lugar, se 
presentará en el Centro Leonés de 
Arte del I.L.C. (Diputación de León) 
hasta finales de enero de 2020 y pos-
teriormente se trasladará a diferentes 
localidades para su difusión y exhibi-
ción: Villablino, Fabero, Bembibre, 
Astorga, La Bañeza, Gordoncillo, La 
Vid de Gordón y a los ayuntamientos 
participantes en el proyecto, Grade-
fes, Mansilla de las Mulas, Mansilla 
Mayor y Villasabariego.
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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 finales de enero. Centro Leonés de 
Arte. (León)

HORROR VACUI

Homenaje a uno de los artistas funda-
mentales del panorama artístico leo-
nés, desde finales de los años setenta 
hasta los primeros años del siglo XXI 
(cuando sufrió un ictus que inmovilizó 
gran parte de su cuerpo, algo que no le 
ha impedido seguir pintando a su ma-
nera). Se pueden contemplar sesenta 
y dos pinturas de diversos formatos y 
técnicas, cedidos por el artista y su fa-
milia, que suponen una aproximación 
muy interesante y fiable a las diferen-
tes etapas evolutivas que integran los 
casi cuarenta años de intenso trabajo 
en su trayectoria creativa. 

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

SECUENCIAS
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Exposición que reúne medio cente-
nar de modelos históricos de juegos 
de oca. Gran selección de tableros 
europeos (Italia, Francia, Holanda, 
Inglaterra y España) de uno de los jue-
gos más entretenidos de la historia. 
Un juego que desde su origen se le han 
atribuido muchas aplicaciones adivi-
natorias, educativas o lúdicas.

Infinidad de escritos parecen asimilar 
los juegos de este tipo al Camino de 
Santiago, a los monjes templarios y a 
otras fuentes esotéricas como el Ta-
rot. Pero sería en Italia alrededor del 
siglo XVI cuando se difunde el actual 
nombre de la oca. Un juego basado 

Hasta finales de enero. 
Museo Etnográfico (Mansilla de las 
Mulas)

EL JUEGO DE LA OCA
en la suerte de dos dados que preten-
día ser un remedio del propio camino 
de la vida y sus obstáculos. 

Está representado por 63 casillas 
cuyo número no era arbitrario. El 
juego de la oca ha sido, y sigue sien-
do, una herramienta fundamental en 
el aprendizaje de los más pequeños. 
Una gran exposición para toda la fa-
milia que no te deberías perder, ya 
que ¿quién no ha jugado alguna vez 
a la oca?.
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La serie Collage forma esta muestra. Una expo-
sición integrada por cien piezas. La serie toma 
como punto de partida el interés de Pablo Gar-
cía por un proyecto colectivo gestado en 2014. 
Su objetivo es la recuperación de la técnica 
tradicional y purista del  collage fotográfico 
clásico. Realizando un collage por día: Los días 
Contados. 

Hasta finales de enero 
(Centro del Clima de La Vid de Gordón)

CORTO Y CAMBIO

Un viaje hacia las emociones voluntarias del ser 
Humano. Un estudio fotográfico y a la vez so-
ciológico  sobre las preferencias que cada 
persona tiene para migrar durante un periodo 
corto de tiempo donde su mente, su fe o sus pa-
siones le mueven. Se trata de “lugares sagra-
dos” para miles de personas; ya sea por cues-
tiones religiosas o por la pasión por el  fútbol.

Hasta finales de enero. 
Edificio de usos múltiples (Fabero)

PEREGRINOS DEL SIGLO XXI

El trabajo plástico de M.ª Teresa González Gan-
cedo viene definido por la presencia de un con-
traste lirismo, tanto temático como a la deli-
cada y cuidadosa organización de sus signos 
plásticos. Sus dibujos tienen cierta condición 
legible y su trabajo aparece no influido, pero si 
relacionable con los rasgos que presentan las 
artes orientales. (Antonio Gamoneda)

Hasta finales de enero. 
Casa de Cultura (Villablino)

LA ESPIRITUALIDAD POÉTICA
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El Servicio de Bibliobuses hace posi-
ble que los beneficios de la biblioteca 
pública puedan llegar a aquellos ciu-
dadanos que no disponen de ningún 
otro servicio bibliotecario en su 
municipio.

Con una plantilla de dieciséis perso-
nas y una dotación de seis vehículos 
emplazados en León (cuatro) y en 
Ponferrada (dos), los Bibliobuses de 
la Diputación de León tienen como 
objetivo último suprimir toda discrimi-

www.institutoleonesdecultura.es 
FB Bibliobuses de León

SERVICIO DE BIBLIOBUSES
De la Diputación de León

nación, incluida la derivada del lugar 
de residencia, en el acceso a la infor-
mación, el entretenimiento, la forma-
ción continuada y la alfabetización 
digital.  El Servicio de Bibliobuses 
cuenta asimismo con una página en 
Facebook con el fin de estar más 
cerca de sus usuarios y del público en 
general.
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Cine y ecología

La permacultura ofrece un rayo de esperanza con 
sus soluciones ecológicamente sostenibles, eco-
nómicamente viables y socialmente equitativas. La 
transición “permacole” está en marcha!

Entre el parque del Manu en Perú y la cuenca 
del río Congo en Gabón existe un viaje al cora-
zón de un  mundo salvaje  que ha quedado en su 
estado original. El nacimiento de una  selva tropi-
cal  donde  transcurren  siete siglos  ante nuestros 
ojos.

Desde hace quince años infinitos campos sembra-
dos con soja transgénica reemplazaron a las cabe-
zas de ganado de lo que se consideraba «la mejor 
carne del mundo». Una catástrofe humana y 
ecológica de la cual los habitantes de Colonia Han-
sen en la Pampa argentina son testigos. 

HABÍA UN BOSQUE 

HISTORIA DE LA LLANURA 

Jueves 30 de enero – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Miércoles 29 de enero – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Jueves 23 de enero – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

EL DESPERTAR DE LA 
PERMACULTURA

Una historia de reflexión y consciencia de Martin 
Esposito. Martin decidió visitar la casa de su abuelo 
para desconectarse un poco, ayudarlo y pasar 
tiempo con él. En su visita el abuelo le transmite 
conocimientos, sus raíces y secretos del huerto 
que creó por amor a su esposa desaparecida.

LA HUERTA DE MI ABUELO 

Miércoles 22 de enero – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)
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Como si se tratara de la entrada a 
una nueva era, el 31 de diciembre 
de 1999 Rusia conocía a su nuevo y 
todavía hoy presidente: Vladimir Pu-
tin. ¿Cómo fue su ascenso al poder? 
¿Cómo se convirtió en uno de los po-
líticos más influyentes y controverti-
dos del panorama mundial?

A través de testimonios como el an-
tiguo secretario general de la Unión 
Soviética Mijaíl Gorbachov, el primer 
presidente de Rusia Borís Yeltsin o el 
mismo Putin, el director Vitaly Mans-
ky explica la historia sobre cómo el 
actual presidente ascendió al poder 
y ha mantenido su posición durante 
dos décadas.

Viernes 17 de enero – 20:15h. Teatro el 
Albéitar (León) 

LOS TESTIGOS DE PUTIN 
A través del material de archivo per-
sonal grabado a lo largo del 2000 y de 
unos testigos únicos muy próximos a 
la figura de Putin, Vitaly Mansky nos 
descubre las verdaderas causas y 
consecuencias de la “Operación 
Sucesor”, el entramado político que 
llevó al poder a Putin. Mansky había 
sido contratado para seguir y filmar 
la primera campaña del político que 
pronto se convirtió en uno de los lí-
deres más controvertidos de la ac-
tualidad.
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Música

Esta formación de Rythm & Blues tiene una tra-
yectoria impecable. Presentan un bagaje musi-
cal de 15 años de historia, 8 discos grabados 
y 1000 conciertos a las espaldas. Han hecho 
giras nacionales, europeas y en Estados Unidos. 
Pero estos vascos siempre sacan lo mejor de 
sus directos en conciertos de pequeño formato 
como el que darán en la Universidad de León.

TRAVELLIN’ BROTHERS

Jueves 16 de enero – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Esta formación de folk urbano nació en Vallecas 
en la primavera de 1979. Fue uno de los grupos 
más emblemáticos de la «movida madrileña» 
logrando ser un referente musical. En sus oríge-
nes retomaron la tradición de los cantautores y 
el sonido de la música folk, a la que añadían los 
ritmos urbanos. Su evolución ha desembocado 
en composiciones más próximas al jazz.

SUBURBANO

Viernes 24 de enero – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Tras más de veinticinco años de trabajo en di-
versas formaciones, y con una profunda ex-
periencia en el campo de la  música medieval, 
César Carazo y Luis Delgado fundan en 1998 los 
Músicos de Urueña. Su propósito es el de llevar a 
cabo un trabajo creativo sobre la música medie-
val de la Península Ibérica, y los repertorios que 
se desarrollan a partir de ella.

LOS MÚSICOS DE URUEÑA

Viernes 31 de enero – 21h. Teatro el Albéitar (León) 
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¿Puede reinsertarse un violador? 
Nuestro hombre se reúne diariamen-
te con la psicóloga de la prisión. No 
entiende qué hace él asistiendo a 
terapia. Él no puede ver a un suje-
to moral en la mujer a la que violó e 
hirió. Persiste en negar el daño. La 
psicóloga a cargo de estas sesiones 
intenta hacerle ver que sólo él es el 
responsable de sus actos.

EL BUEN HIJO

Sábado 18 de enero – 21h. 
Teatro el Albéitar (León)

Circociencia presenta en un labora-
torio a dos científicos. Tras juzgar 
que todo está limpio y ordenado 
beben un extraño jugo de increíble 
color (y espantoso sabor) que los 
convertirá en Aurora Ribosoma y Ar-
mando Neutrino. Ellos se valdrán de 
todos sus conocimientos y habilida-
des para divertir y enseñar a los es-
pectadores el apasionante mundo 
de ácidos y bases, en definitiva el pH.

PHÍZATE

Sábado 25 de enero – 21h. 
Teatro el Albéitar (León) 
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El próximo mes de febrero se celebra 
la 8ª edición del Certamen Nacional 
de Teatro Amateur “Ciudad de La 
Bañeza”. Un evento que suele recibir 
entre 110-140 propuestas cada año 
y que cada año va a más. 

Esta 8ª edición arrancará el próximo 
29 de febrero y se extenderá hasta 
el 20 de marzo. Está organizado por 
el Ayuntamiento de La Bañeza y 
la Asociación Cultural el Temple-
te Teatro, Grupo de teatro amateur 
asociado a Escena Amateur. Se de-
sarrollará en siete jornadas de una 
sola sesión teniendo lugar siempre 
en sábado y domingo. Con quince o 
veinte días de antelación anunciarán 
las seis compañías amateurs selec-
cionadas para participar en el cer-

29 de febrero. 1, 7, 8, 14, 15 y 20 de marzo 
de 2020 Teatro Municipal (La Bañeza) Las 
bases del concurso las puedes encontrar 
en www.teatrolabaeza.es 

VIII CERTAMEN NACIONAL 
DE TEATRO AMATEUR “CIUDAD DE LA BAÑEZA”

tamen de esta edición. Todas ellas 
tendrán lugar en el Teatro Municipal 
de La Bañeza y un jurado designado 
por la organización concederá los 
premios establecidos:

•	 Mejor Representación 
•	 Mejor Montaje 
•	 Premio Especial del Público 
•	 Mejor Dirección
•	 Mejor Actor principal
•	 Mejor Actriz principal
•	 Mejor Actor de reparto
•	 Mejor Actriz de reparto.
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Desde los páramos de la Castilla palentina, 
El Naán explora la raíz étnica de la tradición 
con un poderoso directo donde se dan cita 
los ritmos y los instrumentos más ancestra-
les con las texturas contemporáneas, las 
músicas étnicas, el jazz o el folk. 

La  Orquesta Sinfónica  Cristóbal Halffter 
Ciudad de Ponferrada, bajo la dirección ar-
tística de Daniel Bombín y la dirección mu-
sical de Jesús Naveira, ofrece en su  Con-
cierto de Año Nuevo un delicado progra-
ma que incluye las suites de dos de los más 
famosos ballets de Tchaikovski.

CONCIERTO 
DE AÑO NUEVO

Viernes 17 enero – 20:30h. Sala Río Selmo (Pon-
ferrada) 12,50€

Sábado 4 enero – 19:30h. y 21:30h. Teatro Ber-
gidum (Ponferrada) 12,50€

EL NAÁN

Un concierto que pretende mostrar la ver-
satilidad del saxofón, realizando obras ori-
ginalmente escritas para voz, violín o viola 
de estilo romántico, pero también buscando 
el contraste con otras obras originales para 
el instrumento, de creación más reciente, 
como es Fuzzy Bird Sonata. 

Viernes 24 enero – 19:30h. Conservatorio Cristóbal 
Halffter (Ponferrada)

LA VERSATILIDAD DEL 
SAXO
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La obra más navideña del ballet 
clásico universal. El mago Drossel-
meyer en la fiesta de Navidad hace 
posible que los sueños de Masha se 
cumplan: los juguetes cobran vida, El 
Cascanueces se convierte en un bello 
príncipe y juntos, tras enfrentarse a 
los malvados ratones, viajan por las 
tierras nevadas al palacio mágico. Un 
gran espectáculo con magníficos 
solistas internacionales y espectacu-
lar escenografía de Eugeny Gurenko.

Jueves 16 de enero – 20:30h. 
Auditorio Ciudad de León

EL CASCANUECES

La  obra más grandiosa  del ballet 
clásico universal. En las versiones 
del Ballet Mariinskiy de San Peters-
burgo participan más de 200 artistas 
en escena. En el espectáculo hay tres 
actos con grandes bailes del palacio 
real: el bautizo de la Princesa Aurora, 
celebración de su 16 aniversario y la 
Boda. A la gran fiesta de la boda de la 
Princesa Aurora, a parte de los corte-
sanos, están invitados muchos per-
sonajes de los  cuentos de Charles 
Perrault.

Viernes 17 de enero – 20:30h. 
Auditorio Ciudad de León

LA BELLA 
DURMIENTE
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Para cerrar las Navidades el equipo 
del Carta Blanca tiene preparado un 
Tardeo Sinsiesta muy especial para 
esperar a los Reyes. Por primera vez 
juntará a tres de sus residentes. Así 
que no deberíais perderos el combo 
musical que crearán Dridri Dj, Medio-
cre Dj y Mr. Cong.

El primero es el dj residente por ex-
celencia de este ya mítico club de 

TARDEO SINSIESTA CON EL 
TRÍO CALAVERA 

León, y parte esencial de los Tardeos 
Sinsiesta. Dridri Dj ha abierto la veda 
musical a artistas de la talla de Guille 
Milkway, Amaral o Elyella Djs. Poco a 
poco ha ido creando un estilo propio 
mezclando música sin etiquetas, 
pero ¿qué nos tendrá preparado en 
trío?

Por su parte Mediocre Dj es profesor 
de día y dj de noche. En sus sesiones  
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Sábado 4 de enero – 16:30h. 
Carta Blanca (León) Gratis

a caballo entre León y Oviedo se pue-
den encontrar todo tipo de estilos mu-
sicales, aunque los  que predominan 
son el indie, el pop y la electrónica. 
Pero nunca le hemos visto liarse la 
manta a la cabeza con los otros dos 
sospechosos habituales de esta gran 
Noche de Reyes.

Cerrando este Trío Calavera encon-
tramos a Mr. Cong. Este dj palentino 

afincado en Madrid ha sido el último 
en llegar al Carta Blanca, pero lo ha 
hecho por la puerta grande demos-
trando que el indie no está reñido con 
la electrónica más oscura. ¿Qué nos 
tendrán preparado para esta noche 
tan especial? 
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La marca cervecera Mahou junto a 
El Gran Café presentan el primer 
festival del año en la ciudad de León. 
La mejor manera de dar la bienvenida 
al año 2020, ya que desde el primer 
viernes del año tendremos tres días 
cargados de buena música y ricas 
cervezas. 

Second abrirá la veda el viernes 3 de 
enero en Espacio Vías y junto a ellos 
en la primera jornada encontramos 
en El Gran Café el directo de Jhana 
Beat y la sesión de la dj local Kill Vir 
Dj. Ya el viernes será el turno de un 
clásico de los escenarios leoneses 
como es Amatria. Su electrónica 
colorista y super divertida estamos 
seguros que pondrá patas arriba el 
Espacio Vías. 

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de enero. 
Espacio Vía y El Gran Café (León) 
Abono 2 días 25€ (conciertos en El Gran 
Café con entrada libre)

VIBRA MAHOU FEST
Antes del valenciano en El Gran Café 
estarán Embusteros y el dúo leonés 
Cheese&Bacon. La noche del sábado 
terminará de nuevo en la sala leone-
sa con Inmir, una mujer que siempre 
ofrece mucho baile y buen rollo. 

Por último, y para los que aguanten 
el ritmo de estos tres días frenéticos 
de música, Qverno presentarán en El 
Gran Café la última actuación de esta 
primera edición del Vibra Mahou 
Fest León. 
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La formación pucelana ha marcado un antes y un 
después en la música española. Con su indeleble 
sello de marca: austeridad sonora y filosofía bási-
ca, inauguraron en España el neofolk acústico y la 
imagen barbuda.

Viernes 10 de enero  - El Gran Café (León)

ARIZONA BABY

La banda navarra de punk llega a la capital del 
Bierzo para presentar su disco “Gritando otra vez”, 
un disco donde aparece “Ovni”, un tema censura-
do por una asociación de guardias civiles. 

Viernes 10 de enero - Sala La Vaca (Ponferrada) 12€/15€

JOSETXU PIPERRAK & THE 
RIBER ROCK BAND



MÚ S I C A

22I GO! LEÓN · Enero 2020

La banda liderada por Miren Iza llega a León para 
mostrar esas letras afiladas ya marca de la casa, 
siempre con un punto autobiográfico que se intu-
ye en todas sus canciones. Su último disco hasta la 
fecha es “Centauros”.

Jueves 23 de enero – El Gran Café (León)

TULSA

Banda flamencoholica de maneras rockeras sin 
escrúpulos pero con el debido respeto a la hora de 
investigar estilos, ya sean funk, country, electro, 
ska o latin. El escenario es donde conviven en armo-
nía el duende flamenco y los amplificadores.

Viernes 24 de enero – Sala La Vaca (Ponferrada) 5€/8€

EL NIÑO DEL PEGAMENTO

Todo Secretos considerados por muchos la mejor 
banda Tributo de España al Grupo Los Secretos 
llega por fin a Ponferrada en un único concierto 
donde el grupo hará un amplio repaso a todas las 
grandes canciones de Enrique Urquijo.

Sábado 25 de enero – Sala La Vaca (Ponferrada) 12€/15€

TODO SECRETOS

Más de una década demostrando que escribiendo 
buenas letras y melodías es la mejor forma de 
labrarse una más que respetable trayectoria. Pero 
ante todo han permanecido fieles a su estilo mo-
viéndose entre el rock y el pop con mucho criterio.

Viernes 31 de enero – Espacio Vías (León) 16€

DESPISTADOS
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Sábado 4 de enero
SMOKEY BLUE

Puro soul 

Sábado 11 de enero
TRIO BOHEMIA

Boleros

Sábado 18 de enero
COOLFLANDERS

Soul, blues y funky 

Sábado 21 de enero
KARMA

Poprock, soul & blues  

Sábado 25 de enero
THE RIVIERA KID BAND

Versiones Country Folk - Pop americano 

 
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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Este mes os presentamos una web 
estupenda para organizar ideales 
planes de ocio y cultura con los pe-
ques de la casa. Menudo es León es 
una agenda de actividades infantiles 
centrada principalmente en la ciudad 
de León, aunque incluye también 
propuestas en el resto de la provin-
cia. Su objetivo es reunir en un único 
sitio web todas las opciones del ocio 
infantil en León, con especial aten-
ción a la educación, la creatividad y la 
naturaleza como entorno favorable 
para los más pequeños.

Desde Menudo es León se pretende 
www.menudoesleon.com 
hola@menudoesleon.com

MENUDO ES LEÓN
también el fomento de iniciativas pen-
sadas para el público familiar, ade-
más de contribuir a la reflexión sobre 
la infancia y la educación actual. 
¿Conoces algún lugar relacionado con 
el mundo infantil interesante para pu-
blicar en www.menudoesleon.com? 
Escríbeles e irán a conocerlo. O si or-
ganizas alguna actividad no dejes 
de contársela. 
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Esta expo está concebida con motivo 
del 15 aniversario del museo, incluye 
un punto de vista, el del propio museo, 
que se inserta en un preciso contexto 
histórico y cultural al que sirve y que 
se despliega en cinco itinerarios que 
se corresponden con cinco temas que 
han guiado, entre otros, el incremen-
to de la colección y la programación 
del museo desde 2013. Aunque estas 
temáticas ejemplifican la labor del 
MUSAC durante los últimos años, 
no muestran todas las líneas de acción 
emprendidas para dar cuenta del com-
plejo devenir de las artes y la sociedad 
en este principio de mileno. Son, eso 
sí, una cata prospectiva de asuntos 
que, o bien han marcado nuestro pa-
sado inmediato, o bien indican algunos 
retos y vías de transformación para el 
futuro, o muestran la capacidad del 
presente para pensarse a sí mismo y, 

Cinco itinerarios con un punto de 
vista. Colección MUSAC

con él, a toda la ciudadanía.

Estructurada en cinco apartados 
(corporalidades y feminismos, teorías 
y prácticas decoloniales, contexto y 
acción situada, textualidades y ar-
chivos, y publicaciones especiales y 
libros de artista), la muestra pretende 
hacer hincapié en uno de los mayores 
activos del museo: una extensa co-
lección que cuenta con 1.137 obras 
de 483 artistas nacionales e inter-
nacionales, a la que se unen las 291 
obras de la Colección de Arte Con-
temporáneo de la Junta de Castilla 
y León, depositada en el museo, y una 
extensa selección de libros de artista 
y ediciones especiales provenientes 
de la Colección de la Biblioteca - Cen-
tro de documentación Araceli Corbo.

Del 25 de enero al 7 de junio. SALAS 2,3, 
4, LAB987, VITRINAS MUSAC (León)
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Primera exposición de una desco-
nocida artista que oculta su identidad 
bajo el pseudónimo de Miss Hater. 
¿Quién es Miss Hater y cómo es su 
obra? Se trata de una obra viejoven 
conceptual con pretensiones trans-
gresoras y aires estridentes sobre el 
hartazgo socio-político con olor a naf-
talina. Lo cierto es que no podemos 
desvelar mucho más de que trama 
esta artista novel leonesa. Lo mejor 
es que os acerquéis.

Hasta el 31 de enero. La Mona – Sputnik 
(León)

El mundo está en la 
mierda (Miss Hater)

En enero continúa el programa de 
visitas guiadas. El domingo 19 de 
enero se realizará  una visita guiada 
como clausura a la expo “El Juego de 
la Oca”. Además dentro del programa 
pieza del mes el sábado 25 de enero 
a las 17:30h. se programará la acti-
vidad titulada: “La probeta. Viaje a 
los laboratorios químicos del siglo 
XIX en la ciudad de León”. D.ª Rocío 
Rodríguez Herreras, será quien nos 
acercará a este objeto y a reminiscen-
cias históricas.

Museo Etnográfico Provincial de León 
(Mansilla de las Mulas)

Museo etnográfico 
provincial de León
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Etro · Missoni · Dsquared2 · Nº21 · Citizens of Humanity

REBAJAS 
TEMPORADA 

OTOÑO/
INVIERNO

HASTA 50% DE 
DESCUENTO
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Calle Alcón 10 (Ponferrada) 
T. 987 41 94 00 

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

PDRO LEÓN
En esta peluquería del Barrio del Eji-
do han reformado sus instalaciones 
para este nuevo año. Una reforma 
integral de su espacio que te sor-
prenderá, pero donde sigue reinando 
un trato familiar. Acércate y descu-
bre este reformado local donde ante 
todo reina un ambiente acogedor. 

Bajo un moderno y elegante diseño 
se sigue manteniendo la esencia de 
esta peluquería masculina y barbe-
ría que lleva más de 20 años de an-
dadura. Su característica primordial 
es que reina un ambiente altamente 
deportivo. Aquí podrás encontrarte 

y charlar con deportistas de la pro-
vincia de diferentes modalidades. En 
cuanto al estilismo que llevar a las ca-
rreras proponen peluquería mascu-
lina actual, moderna y tradicional.

Podrás pedir cita tanto por Face-
book, WhatsApp, Twitter, telefóni-
camente o presencialmente. Pero 
siempre un servicio cuidado, esme-
rado y personal.
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El Instituto Leonés de Cultura (ILC) 
es una institución cultural española 
radicada en la provincia de León. Fue 
creada por la Diputación Provincial 
de León en 1994, aunque sus orígenes 
se remontan a los servicios culturales 
de la Diputación creados y dirigidos en 
la década de los 70 por Antonio Ga-
moneda.

Los fines del Instituto Leonés de Cul-
tura son

INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
•	 Fomentar el desarrollo científico, 

cultural y social de la provincia de 
León.

•	 Asesorar y asistir técnicamente en 
materia cultural a los municipios 
de la provincia, a las asociaciones 
culturales y a cuantos colectivos 
sociales lo demanden.

•	 Promover y apoyar exposiciones y 
trabajos de investigación, estudios 
y actividades de carácter artístico, 
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gráfico, plástico, bibliográfico y 
etnológico en todas sus manifes-
taciones.

•	 Producir y editar trabajos científi-
cos de interés y de promoción de 
la cultura y difundirlos a través de 
canales de comercialización ade-
cuados.

•	 Recoger, restaurar y exponer 
cuantos elementos constituyan el 
patrimonio histórico-artístico, ar-
queológico y etnológico leonés y 
especialmente el correspondiente 
a la Diputación de León.

A lo largo de todo el año 2020 la Guía 
GO! León irá detallando en sus doce 
números, así como en sus redes so-
ciales, todas las actividades que el 
Instituto Leonés de Cultura (ILC) 
vaya desarrollando tanto en el Cen-
tro Leonés de Arte, ubicado en la 
capital, como en sus otras sedes ubi-
cadas por toda la provincia. Donde 
cabe destacar la relevancia de sus 
exposiciones itinerantes para llevar 
la cultura a todos los rincones de la 
provincia. 
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Tu centro de estética y bienestar 
en Ponferrada. Menfis lleva más 
de 25 años ofreciendo un servicio 
personalizado a cada cliente con las 
marcas más punteras en cosmética 
y cosmoceuta, como BABOR y 
CELLCOSMET entre otras. Además 
de una amplia aparatología para 
tratamientos faciales y corporales. 
Entre otros aparatos y técnicas en 
Menfis destacan:

•	 Deep Slim: el tratamiento impres-
cindible para tratar la grasa resis-
tente al ejercicio físico y la dieta. 
Con Deep Slim podrás modelar 
la silueta tratando las zonas más 
complicadas, seleccionando única-
mente los tejidos objetivo y contro-
lando la profundidad de acción.

•	 Cyclone: El tratamiento que está 
marcando un antes y un después 
en la remodelación corporal. Cy-
clone es una plataforma que per-
mite remodelar la silueta, reducir 
volumen, tratar la grasa localizada, 
tensar la piel, combatir la flacidez 
y la celulitis. TODO EN UN MISMO 
TRATAMIENTO.

•	 Nuevo equipo INDIBA EDNA PRO. 
Después de la experiencia de más 
de 20 años con Indiba, en Menfis 

se han lanzado a tener en exclusi-
va en Ponferrada el último lanza-
miento de INDIBA. Un aparato con 
la tecnología más vanguardista 
obteniendo máxima precisión en 
todos sus tratamientos. Un nuevo 
protocolo en facial con su sistema 
Cell Boost Technology que opti-
miza los efectos para poder tratar 
todo tipo de pieles. 

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

  Menfis Centro de estética 
 @menfis_estetica_y_bienestar

MENFIS. 
CENTRO DE 
ESTÉTICA Y 
BIENESTAR 
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Avenida La Puebla 52, 2ºA 
info@menfis-bienestar.com T. 987 400 693 

  Menfis Centro de estética 
 @menfis_estetica_y_bienestar
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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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Cada año nuevo nos proponemos 
nuevos retos: ir al gimnasio, comer 
sano, ser fitness. Este va a ser el año 
para viajar, encontrar formas de aho-
rrar dinero etc… Suelen ser algunos 
de los tantos propósitos para el año 
nuevo. 

Como gran novedad este primer mes 
del año nos proponen Menús para 

MENÚS VEGANOS Y 
RECOMENDACIONES PARA 
ENERO

CALLE ALFEREZ PROVISIONAL 2 (LEÓN) 
987 22 24 12 ·       Isamar León

Veganos todas las semanas con pla-
tos tan sugerentes como Garbanzos 
con espinacas, Ensalada de arroz con 
bayas de Goji, crema de calabacín, vi-
chissoise de pera al azafrán, cous-
cous de calabacín o hamburguesa de 
verduras al horno con salsa de soja y 
mostaza. Menús que salen a 7,30€ al 
día si adquieres tu tarjeta mensual de 
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20 menús. 

Este enero entre sus recomenda-
ciones encontramos el 10% de 
descuento en Tablas de Quesos y 
tus compras de todos los martes y 
viernes de enero donde encontraréis 
verduras y hortalizas que llegan direc-
tamente del campo a tu mesa, fruta 

natural cortada y pelada o empana-
das caseras. 

Por último todos los jueves de este 
enero 2020 habrá cocido leonés. 
Realice su reserva. Descubra todo 
esto y mucho más en Isamar Gour-
met, tu tienda gastronómica favorita 
del Barrio de la Inmaculada!
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www.docesetenta.com ·   

Os presentamos 12·70, unas cerve-
zas elaboradas en una antigua mina 
de más de 100 años, escondida en 
las montañas leonesas siguiendo un 
proceso artesanal único y utilizan-
do sólo ingredientes de la más alta 
calidad. Sus colores ámbar y su sabor 
suave con toques herbales te trans-
portarán a otra época.

Sin duda uno de los lugares que hace 
especial esta cerveza es su fábrica, 
más de 100 años de historias y leyen-
das en un entorno único hacen cada 
matiz especial. Hoy, 12·70  surge con 
su mismo proceso artesanal para 
que continúe viva la tradición.

•	 12·70 PREMIUM LAGER
La máxima expresión de la tradición 
y la pasión por la cerveza. Toques 

DOCE SETENTA

herbales, el dulzor de nuestra malta 
especial y el punto justo de amargor. 
La mejor forma de entrar al mundo 
DoceSetenta.

•	 12·70 DOPPELBOCK
Nuestra cerveza tostada. Rica en 
cuerpo y maltosa, con aroma a roble 
ahumado y toques de frutos secos.
La cerveza ideal para esas tardes de 
otoño e invierno, un placer para los 
sentidos.

•	 12·70 992
El secreto mejor guardado de Do-
ceSetenta. Producción limitada de 
2000 botellas por año de 75 cl, una 
receta especial, agua de nieve y un 
proceso secreto en el interior de 
nuestra mina, a más de 200 metros 
de profundidad. PRÓXIMAMENTE.
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CASA 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 labran-
za de uno de los pueblos más bonitos 
de Laciana. En su carta sobre todo 
destaca el producto local con especial 
atención a diferentes Jornadas Gas-
tronómicas que realizan durante el 
año. Uno de los momentos cumbres 
suele ser en abril cuando durante un 
fin de semana le rinden culto al Co-
cido Lacianiego donde ofrecen este 
clásico de la gastronomía española 
pero con ingredientes criados en la 
montaña de León.

Pero el resto del año presentan platos 
tan sugerentes como puede ser la ce-
cina, la gallina pepitoria, el botillo o 
sobre todo su espectacular Cachopo 
que está preparado para gente con 
bien de hambre. Además tras darse 
un buen homenaje este centro de Tu-
rismo Rural dispone de un alojamien-
to envidiable con nueve habitaciones 
dobles. Ideales para descansar antes 
del obligatorio paseo por esta Reser-
va de la Biosfera.

El Cachopo es su plato estrella pero 
sólo por encargo.
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RESTAURANTE EL CAMPILLO
BARRIO DEL MEDIO S/N (SOSAS DE LACIANA)
987 471 452 ·   RestauranteElCampillo

Un lugar que respira aire puro y pla-
tos hechos con cariño. A los mandos 
de la cocina encontramos a Abel Díaz 
González, un cocinero que heredó 
este restaurante familiar inaugura-
do en 1982, como reza en la puerta 
al entrar.

Un cocinero que ha creado un res-
taurante innovador pero sin olvidar 
nunca las raíces. Presenta un lumi-
noso y amplio comedor con vistas 
a la montaña. que en estos meses 
de invierno nos deleitan con paisajes 
mágicos. Sus especialidades son sus 

tablas de quesos, el revuelto de ceci-
na con setas, las truchas con jamón 
al estilo montañés, el pollo de corral 
con salsa, los escalopines al cabrales 
o el cordero en todas sus versiones. 
Y para rematar destaca su amplia y 
potente carta de vinos.

Restaurante ubicado en uno de los 
puntos más bonitos del Valle de 
Laciana, declarado Reserva de la 
Biosfera.
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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.
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JAMONÍZATE
ESQUINA OBISPO OSMUNDO CON SATURNINO 
CACHÓN. (PONFERRADA) 
640 65 55 23

Tienda especializada en ibéricos  ubicada en la 
parte alta de Ponferrada. Servicio completo en-
torno al Jamón, disponen de varios  jamones al 
corte y disponen de servicio profesional de corta-
dores de jamón para eventos, bodas o bautizos.  

PEZ BAR
C/ RAÑADERO, 1 (PONFERRADA)
675 695 764 ·      PezBar
Entrañable local en pleno casco antiguo de Pon-
ferrada. A escasos metros de la Plaza de la En-
cina. 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 fies-
tas diferentes con djs de toda la provincia. 
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LA CANTINA DEL TÍO JUÁREZ
CALLE ALCÓN 8 Y CENTRO COMERCIAL  EL ROSAL (PONFERRADA)
987 406 507  · www.tiojuarez.es · 

Tío Juárez es una franquicia de 
restaurantes de comida 100% tex-
mex. Un concepto alegre, desenfada-
do y acogedor cuyos sabores, música 
y ambiente son capaces de teletrans-
portarte hasta las calles de México. 
Cuenta con dos locales en Ponferra-
da, capaces de recrear la experiencia 
del Street food mexicano a partir de 
los productos más frescos de la zona.

El menú de Tío Juárez está estu-
diado al detalle para ofrecer exacta-

mente lo que los consumidores de-
mandan; una carta repleta de ‘súper 
ventas’ creada para enamorar. Desde 
los clásicos nachos, tacos, burritos 
o fajitas, hasta pizzas mexicanas, 
sin olvidar las irresistibles hambur-
guesas con carne del Valle de For-
nela, uno de sus productos estrella. 
No faltan tampoco las opciones para 
vegetarianos y celíacos. No hay mejor 
publicidad que un cliente satisfecho, 
y para Tío Juárez la opinión de sus co-
mensales es vital. 
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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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EL BORDÓN GASTROBAR
C/ EL CALLEJÓN S/N (MOLINASECA) 
722 34 78 92  ·  El Bordón    @gastro_bordón

Nueva propuesta gastronómica que 
surge en Molinaseca. Parada obligato-
ria en el Camino de Santiago francés 
a su paso por el Bierzo. Aquí encontra-
mos El Bordón Gastrobar, un coqueto 
lugar donde descubrir una interesante 
oferta gastronómica donde nos pro-
ponen una variada carta de tapas de 
temporada elaboradas con productos 
locales y de cercanía. Pero su plato es-
trella son los arroces, déjate asesorar 
y saldrás con una sonrisa de oreja a 
oreja.
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EL COMEDOR DE CERVANTES 
CALLE CERVANTES 10 (LEÓN) 
987 01 27 14   ·  Cervantes 10 Vermutería    @cervantes10leon

En pleno centro del Barrio Románti-
co abrió en el 2016 una vermuteria 
con una apuesta clara por la calidad 
y el servicio. Tras una cuidada deco-
ración y un concepto nuevo de «local 
abierto» encontramos una terraza 
acondicionada para fumadores que 
hace que os sintáis como en casa. 

Especialistas en vermouths como 
es evidente presentan una carta de 
más de 100 referencias, pero siem-
pre sorprende el de la casa. La mejor 
combinación para armonizar su tapa 
estrella, el cono de foie con virutas 

de cecina. Pero no acaba aquí su pro-
puesta de tapas, ya que las renuevan 
semanalmente con especial atención 
a las de cuchara.

Completando esta propuesta recien-
temente han abierto El Comedor de 
Cervantes, donde podrás degustar 
una cuidada selección de laterío pre-
mium, quesos leoneses y del país o 
las excepcionales carnes de gana-
dería La Finca. Por último descubre 
su carta de puros para ponerle el final 
perfecto a la experiencia Cervantes.
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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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LA CASA DEL COCIDO
CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84

Restaurante ubicado a escasos me-
tros de la Catedral de León espe-
cializado 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, to-
cino, chorizo, morcilla y relleno. Dis-
ponen de Cocido Leonés todos los 
días de la semana con un extraordina-
rio 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 por-
que siempre está a tope.

Pero además de su rico Cocido de 
León se presenta como un lugar ideal 
para tomarse ricos vinos de la zona 
ya sean Bierzo o Tierra de León ade-
rezados de ricas tapas elaboradas 
con productos locales. Y si te pica 
el gusanillo también disponen de una 
amplia carta de raciones caseras 
entre las que encontramos mollejas, 
croquetas caseras, chorizo a la sidra, 
pulpo, bacalao al ajo arriero, ensaladi-
lla, picadillo, morcilla, tigres, calama-
res o embutidos típicos de León.

Cerrado por descanso domingo por 
la noche y lunes todo el día. 
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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 gastrono-
mía 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. 

Su cuidada cocina se renueva cons-
tantemente y para este principio de 
año presentan dos interesantes bur-
gers salidas del mar. Una de increí-
ble pulpo gallego traído de las Rías 
Baixas y otra de rape-gambón.  

Acércate y disfruta con calma del de-
sayuno, de la comida o de la cena. 
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MIU JAPONÉS
PLAZA SAN MARTÍN, Nº 3
T. 987 35 20 96

Nuevo concepto de comida japonesa 
llega a León. Cocina japonesa basada 
en ingredientes tradicionales con to-
ques modernos 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 bino-
mio turquesa-negro, la madera y gran-
des 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 culi-
narias. 

LA MARY
PLAZA DON GUTIERRE, 5 (LEÓN) 
987 043 447  ·www.lamaryrestaurant.com
      La Mary Restaurant León     Lamaryleon

¿TIENES UN EVENTO ESTE AÑO? Pues 
en LA MARY tienen una gran opción 
de distintos espacios, todos ellos con 
personalidad propia, que lo convierten 
en el lugar ideal para todo tipo de even-
tos. Desde bautizos, bodas o comu-
niones, hasta salones privados para 
cumpleaños o fiestas de aniversario, 
por ejemplo. La atención de su perso-
nal, sus sorprendentes platos basados 
en la cocina mediterránea y su gran 
ambiente, no dejan indiferente a nadie. 
Si estás buscando un espacio diferente, 
original y de calidad, no lo dudes más, 
LA MARY es tu lugar.
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PINOCHO ROCK
C/ JUAN DE ARFE 15 (LEÓN) 
       Pub pinocho

Un clásico del Barrio Húmedo de León. 
Además de grandes noches cargadas 
de la mejor música rock del momento 
nos proponen como gran novedad 
interesantes Cafés Toreros todos 
los sábados por las tardes. Sesiones 
musicales todos los fines de semana 
desde las 16h. protagonizadas por 
Mures de los 40 principales que nos 
acercará a redescubrir los sonidos 
de ayer, de hoy y de siempre. No te 
lo pierdas porque la cosa promete, 
avisados estáis.

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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En Nemo el buen ambiente está 
asegurado

Este nuevo local llega a la capital 
para ofrecer un nuevo espacio en el 
ocio nocturno donde un gran acua-
rio, iluminación de última genera-
ción y dos plantas con ambientes di-
ferenciados harán de cualquier noche 
una gran noche 

Nemo ha llegado a León para sor-
prender con un cuidado local donde la 
decoración, el servicio y el buen am-
biente están asegurados. Para dirigir 
este nuevo proyecto con éxito, se en-

NEMO

cuentran al frente dos personas muy 
conocidas en este sector del ocio 
leonés, como son Raquel Álvarez, 
por haber trabajado en diversos bares 
de copas de León, principalmente en 
la conocida sala Caramelo y el caso de 
Juan Pedro, conocido a nivel provin-
cial por dirigir más de una veintena de 
establecimientos a lo largo de su vida 
entre los que destacaríamos Caelis, 
Peccato y Pop Art Café en Astorga y 
Caelis, Peccato, Supernova y Carame-
lo en León.

Tal y como detallan ambos, Nemo, 

CALLE MISERICORDIA, 11 (LEÓN)
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situado en la calle Misericordia 11, 
surge tras «años al frente de la ges-
tión de Caramelo y Supernova, cuan-
do por diversos motivos empresaria-
les y burocráticos llevaron al cierre de 
Supernova y ahí empezamos a valorar 
la posibilidad de abrir otra sala para 
continuar con la labor de ocio noctur-
no que hemos llevado hasta ahora». 
Así, pensaron «en una idea original 
y divertida capaz de despertar en 
la gente el deseo de venir disfru-
tar la noche con nosotros…y por el 
momento, la respuesta está siendo 
genial».

Nemo abre jueves, viernes y sába-
dos desde las 00:00 horas en un local 

donde destaca la música «comercial 
de todos los tiempos, mezclada cada 
noche por Raúl Rábade, uno de los 
mejores Djs de León actualmente», 
tal y como apuntan Raquel Álvarez y 
Juan Pedro.

Además, su original decoración 
está protagonizada por un especta-
cular acuario de agua marina en el 
que por supuesto no faltan los peces 
Amphiprion Ocellaris (Nemo, que da 
nombre al bar) y el Paracanthurus 
Hepatus (Dori) moviéndose entre dos 
anémonas. Y para completar, acaban 
de incorporar la variedad de peces 
payaso más llamativa, los conocidos 
‘Picasso’.
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DELICATESSEN
C/ JUAN DE ARFE 10. 1ª PLANTA (LEÓN) 
       Delicatessen Leon

Situado en el conocido barrio húmedo 
de León. Uno de los clubs con  mejor 
sonido de la ciudad. Te ofrecen la mejor 
selección musical, el mejor ambiente y 
un trato exquisito. 

Presentan una gran variedad de bebi-
das Premium para amenizar tus noches 
como se merecen. Entre sus fiestas 
destaca We Dance 90s donde sona-
rá la mejor electrónica de los 90 de la 
mano de Alex Groove, o las Vermouth 
Dance, party´s diurnas donde sonarán 
infinitos estilos musicales aprovechan-
do su espectacular terraza interior.

CARTA BLANCA
C/ JUAN DE ARFE 10 PLANTA BAJA (LEÓN) 
       Carta Blanca León

El referente indiscutible del Indie en 
León. Conciertos y sesiones de Dj´S 
que te harán bailar hasta que el cuerpo 
aguante. 

Todos los meses programarán música 
en directo y los fines de semana saca-
rán a relucir lo más cool de la escena 
indie-rock. 

Por su fiesta Tardeo Sinsiesta han 
pasado artistas de la talla de Amaral, 
Guille Milkyway (Casa Azul), Abraham 
Boba (León Benavente), Juanca (Su-
persubmarina)...

Si aún no has estado en un Tardeo del 
Carta Blanca es que no has estado en 
un Tardeo.
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