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teatro

Proyecto 43-2
TRILOGÍA DE TEATRO DOCUMENTAL SOBRE LA HISTORIA RECIENTE DEL PAÍS VASCO

“rescoldos de Paz y “La mirada del otro”
Violencia”

TEATRO. Una sala en la cárcel. / Tres personas: la mediadora, la víctima y el
victimario. / Sus ojos. / Los
ojos del otro. / ¿Son más
cosas las que unen a los
demás o las que nos separan
de ellos? A ﬁnales de 2010
sale una carta de la cárcel de
Nanclares de la Oca (Álava)
en la que un grupo de disidentes de ETA muestran su
disposición para entrevistarse con las familias de sus
10€ víctimas. La mirada del otro
lleva a escena la historia de
un encuentro. Desde su preparación hasta el momento
en el que se produce.

TEATRO.
El País Vasco. 2011. Hoy.
Cinco personas con cinco
percepciones de la realidad.
Cinco relaciones con la violencia. La conmemoración
del décimo aniversario del
asesinato del padre. Una
cena en el txoko familiar.
¿Son más cosas las que nos
unen con los otros o las que
nos separan de ellos?
V, 14 FeB, 20.30h.
LAVA,
s.C.V.*
*rTCyL.

Imagen de cartel:
Luis Gaspar
Diseño gráfico y fotografía:
Alba Muñoz

“Viaje al fin de la
noche”
TEATRO. Un lugar sin nombre. La hija del mar y el hijo
de la tierra. Recuerdan. Regresan al pasado. Vuelven al
presente. La identidad. Las
palabras. Las experiencias.
Beben. Se escuchan. Dialogan. O no. El dolor y la pérdida. Las ausencias. Los
nuevos habitantes. El amor
por sus hijos. El paisaje. La
política. El ﬁn de la violencia. Una mezcla de recuerdos y deseos. ¿Son más
cosas las que nos unen o las
que nos separan de los
otros?

D, 16 FeB, 19.30h. LAVA,
s, 15 FeB, 20.30h. LAVA, s.C.V.* 10€ *rTCyL.
s.C.V.* 10€ *rTCyL.
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HistrióN t.
“La isla”
TEATRO.
Ada y Laura se enfrentan
cada noche al dolor, a un
dolor profundo y, a veces, inconfesable que se ha apoderado de sus vidas y las ha
convencido de que no hay
posibilidad alguna de escapa. O quizá sí. Pero reconocerlo abiertamente puede
llevarlas a un rincón demasiado oscuro y solitario. Ese
oscuro rincón llamado conciencia.
s, 1 FeB, 20.30h.
LAVA, s.C.V.* 10€
*rTCyL.

(cDN) ceNtro Dramático NacioNaL +
ProD. Faraute

“Divinas palabras”
TEATRO.
DE RAMÓN
MARÍA DEL VALLE-INCLÁN. Tragicomedia de
aldea, supone el punto de inﬂexión de Valle entre su teatro mágico, rural y galaico,
que por su crueldad anticipa
los postulados de Artaud, y
el esperpento, más urbano y
con ribetes más políticos,
preludio del teatro de Bertold Brecht. Divinas palabras es la única obra de Valle
que contiene ambos, y ahí
radica su atractivo y riqueza. V, 7 y s, 8 FeB,
20.30h. D, 9 FeB, 19.30h.
T. Calderón. 10-30€

roger
BerNat/FFF
“Pendiente de voto”
TEATRO. Pendiente de voto
trata de ser no ya la versión
falsa de un verdadero debate
parlamentario, sino la versión verdadera del falso debate vigente. No ya ﬁcción
de la política, sino política de
la ﬁcción: políticos verdaderos contra los verdaderos
políticos; o política verdadera contra toda forma de
realpolitik. ¿Teatro de inmersión? Más bien, teatro
de emersión.
s, 8 FeB, 20.30h.
LAVA, s.C.V.* 10€
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AdAptAción dE LA fAmoSA
novELA dE cErvAntES.
Esceniﬁca la conversación entre dos perros,
Cipión y Berganza, que, al comprobar que
han adquirido la capacidad de hablar por las
noches, deciden contarse sus experiencias
con distintos amos, recorriendo lugares diversos de la España de la época.

morFeo
teatro
(Burgos)

Es un emotivo y cómico canto a la fraternidad, bajo la irónica pluma cervantina.

“eL coLoQuio
De Los Perros”

morfEo tEAtro.
Se caracteriza por la singularidad de sus
propuestas. En su ﬁlosofía está el afán de
adaptar obras, tanto clásicas como contemporáneas, que asuman un sentido humanista
o de crítica social.

s, 15 FeB, 20.30h.
CCMD*, s.T.e.* 10€.
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Jose Luis caLero
tXaPeLa caDiZ
“Humor andaluz
100% real”
HUMOR.
JoSE LUiS cALEro y tXApELA
cAdiZ suben desde las tierras del sur a
disfrutar de una noche fría vallisoletana, las
bufandas y los jerseys están preparados
para una cálida acogida para disfrutar de
ese humor 100% real.
s, 18 eNe, 20.30h.
T. CerVANTes. Ant. 18€ / Taq. 20€.
/ 12€ con dto.

mariaNa PiNeDa
de Federico garcía Lorca
TEATRO. Mariana borda un bandera liberal para Don Pedro de Sotomayor, su enamorado y cabecilla del movimiento
revolucionario. Don Pedro se reúne con
otros conspiradores en casa de Mariana,
pero la llegada de Pedrosa, autoridad gubernamental, les obliga a escapar. Pedrosa,
que conoce la conspiración, intenta que Mariana acceda a sus requerimientos amorosos a cambio de desconocer su implicación.
Ella no cede a las coacciones de Pedrosa y
es apresada, condenada a muerte y recluida en un convento. Fernando intenta
convencerla para que conﬁese pero no lo
consigue y Mariana Pineda es ejecutada..
s, 29 FeB y D, 1 MAr, 20.30h.
T. CerVANTes. Ant. 15€ / Taq. 18€
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seDa + ceNtro y
FuNDacióN FeDerico garcía Lorca,
+ caiXaBaNk.

“La Pasión de
yerma”
TEATRO. Volvemos a profundizar en los conﬂictos
que ya apuntara LorcA,
nos adentramos en la tensión entre deseo y moralidad, maternidad y muerte,
género y poder, pero lo hacemos desde la libertad que
nos ofrece una visión contemporánea. Del mismo
modo que la maternidad no
puede hoy día ser entendida
como en el siglo pasado.
V, 15 FeB, 20.30h.
s, 16 FeB, 19.30h.
T. Calderón. 10-25€

aLBert PLa
“miedo”

roDrigo
cueVas
“trópico de covadonga”

MULTIMEDIA. ALbErt
pLA nos propone con CABARET FOLCLÓRICO.
miedo un viaje íntimo y El trópico de covadonga
muy personal, desde la in- no es un paraíso caribeño,
fancia hasta más allá de la no os confundáis, aunque
sepultura, por las sensacio- aquí ocurran escenas caliennes, las emociones y los sen- tes, se suda, y lo más importimientos que nos produce tante: se corteja. Porque si
ese fantasma que vive en algo hizo evolucionar el arte
nuestra mente alimentado popular en la historia, eso
por nuestros pensamientos, fue el ansia de impresionar,
el miedo.En el escenario, se de gustar, de cortejar… Tamhace un repaso, en tono iró- poco es un lugar de santas,
nico, de los miedos de siem- ni de vírgenes; más bien, es
pre, los temores habituales, lugar de deidades paganas,
el miedo a uno mismo, los de viejos rituales y de herefantasmas que nos asedian, jías varias…
el terror a la muerte…
s, 22 FeB, 22.30h.
V, 21 FeB, 20.30h.
LAVA, s.C.V.* 5€ 5

LAVA, s.C.V.* 5€ 5
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CIRCL ASSICA

De la mano de EmiLio ArAGón, prodUctorES dE SonriSAS (circo máGico)
ha querido rendir homenaje con “circlassica”
al 250 aniversario del circo moderno y a
todos esos artistas que un día se atrevieron a
soñar, desaﬁando a Newton y sus leyes, convirtiendo lo imposible en posible, emocionando, y
en deﬁnitiva, haciendo felices a los demás.
EmiLio ArAGón, uno de los profesionales
más reconocidos en el panorama artístico y de
la comunicación audiovisual en España, es el
Director artístico de Circlassica. Dirige a 30 artistas llegados de diferentes partes del mundo,
bajo una impresionante puesta en escena,
donde el talento de los artistas y la calidad del
montaje dan como resultado un alto nivel de
originalidad, belleza y elegancia.

UNA
HISTORIA
DE
EMILIO
ARAGÓN
J, 20 y V, 21 FeB, 18.45h.
s, 22 FeB, 16.30 y 19.30h.
D, 23 FeB, 12 y 16.30 h.
T. Calderón
25/30/35/40€.

10
teatro · febrero

y además

TeATrO CArrIóN

TeATrO ZOrrILLA

fAEmino Y cAnSAdo: “17 veces”.
HUMOR. S, 1 FEB, 20.30h. ENTRADASAGOTADAS!
ALEX o´doGhErtY: “imbécil”. HUMOR.
V, 14 FEB, 20.30h. 16/20€.
“michael´s Legacy”. HOMENAJE. S, 15 FEB,
20.30h. 18/25€.
“no te metas en política”. TEATRO. V, 28 y
S, 29 FEB, 20.30h. 18€.

“La revoltosa”. ZARZUELA. D, 2 FEB, 19h.
25/30€.
fUndAción SiGLo dE oro: “valor, agravio y mujer”. TEATRO. V, 7 FEB, 20.30h.
15/20€.
JoAn EStrAdEr: “meloncolía”. HUMOR.
V, 7 FEB, 20h. 10€. S.E.*
“polvorones”. TEATRO. S, 8 FEB, 20.30h.
15/20€.
JULián fontALvo: “El imitador”. MÚSICA. S, 15 FEB, 20.30h. 22€.
miGUEL LAGo: “todo al negro”. HUMOR.
D, 16 FEB, 19h. 16€.
“El hambre”. TEATRO. V, 21 FEB, 20.30h.
15/20€.
impro vALLAdoLid: “Un banco, cientos
de historias”. TEATRO. D, 23 FEB, 19.30h.
10€. S.E.*
tEAtrApoS prod.: “desahucia-2”. TEATRO. D, 23 FEB, 19h. 10€.
LA mUrGA tEAtro: “tic tac poe”. TEATRO. V, 28 FEB, 20.30h. 15/20€. S.G.*
“La herencia”. TEATRO. S, 29 FEB, 20.30h.
15/20€.

TeATrO CerVANTes
“Gigantes y cabezudos”. ZARZUELA. S, 1
FEB, 20.30h. 20/25€.
cicLo poEtA bUbULÚ: “pollo a la fuga”.
TEATRO INFANTIL. D, 2 FEB, 19.30h. 12/15€.
Bono 2 espectáculos misma compañia 20€.
cicLo poEtA bUbULÚ: “por qué me miráis así?”. TEATRO. D, 9 FEB, 19.30h. 12/15€.
Bono 2 espectáculos misma compañia 20€.
“despertar junto a Lilith”. TEATRO. S, 15
FEB, 20.30h. 15/18€.
“Una mañana fría ”. CINE. J, 20 FEB, 20.30h.
5€.
tUmbALoboS t.: “bodas de sangre”. TEATRO. V, 28 FEB, 20.30h. 15/18€.

TeATrO CALDeróN
“Un ballo in maschera”. Música de Giuseppe
Verdi. ÓPERA. 29 y 30 ENE, 20.30h. 31 ENE,
19.30h. 15-90€.
cÍA. nAcionAL dE dAnZA: “por vos
muero / nacho duato” + “Love, fear, loss /
ricardo Amarante” + “Enemy in the ﬁgure
/ William forsythe”. DANZA. V, 28 y S, 29
FEB, 20.30h. D, 1 MAR, 19.30h. 15-45€.

T* - Teatro; S.C.V.* - Sala Concha Velasco; S.D.* Sala Delibes; S.B.* - Sala Blanca; S.G.* - Sala
Grande; S.E.* - Sala Experimental; CCMD* - Centro
Cultural Miguel Delibes / Auditorio; S.S.* - Sala Sinfónica; CÍA* - Compañía; S.T.E* - Sala de Teatro Experimental; Ant*- Anticipada; Taq.* - Taquilla;
RTCyL* - Espectáculo programado en colaboración
con la Red de Teatros de Castilla y León; RET* - Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros

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

eL BruJo

JosÉ PorceL

“La aventura de
romeo”

“Dos tablas
y una pasión”

“impulso”

DANZA. Esta es una historia de hombres y mujeres
extraordinarios que narra,
una vez más, el eterno deseo
de aﬁrmarse. Cuando aparece la desesperada necesidad de obtener éxito y
gloria, las personas olvidamos, con demasiada frecuencia, el auténtico y
verdadero éxito: el cariño de
las personas cercanas y su
amor incondicional, la más
inteligente y poderosa de las
fuerzas vitales humanas.

TEATRO. Un juego teatral
en el que convoca el amor a
través de textos de autores
del Siglo de Oro.
dos tablas y una pasión es
el teatro en estado puro. La
materia prima: sólo pasión …
¡Y un par de tablas! (y a
veces incluso sin tablas) La
frase se le atribuye a LopE
dE vEGA y también a cErvAntES… ¿Pero quién la
acuñó? Los dos «grandes»
han inundado el teatro de ingenio y de poesía para todos
los tiempos.

J, 6 FeB, 20.30h. V, 7
FeB, 20h. s, 8 FeB, 17 y
20h. D, 9 FeB, 12 y 17h.
Teatro Carrión. 18-30€.

D, 9 FeB, 19h.
T. Zorrilla.
20/25€

DANZA. El impulso es una
tendencia humana que implica actuar movidos por
una emoción sin que haya
intercedido la razón. Este
nuevo espectáculo de JoSE
porcEL nos trae el baile
ﬂamenco más visceral, más
de tierra y de emociones.
Con coreografías de JESÚS
cArmonA, ALfonSo
LoSA,
inmAcULAdA
ArAndA Y JoSé porcEL, y Dirección Escénica
de Quino Falero.
s, 22 FeB, 20.30h.
T. Zorrilla.
15/20€

infantil

teLoNciLLo
teatro
“La cocina”

tiaN gomBau-L'Home
DiBuiXat
“Zapatos Nuevos”

TEATRO. Los pequeños espectadores adquirirán de
una manera divertida y emocionante nociones básicas de
geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente,
la importancia de respetar y
cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos
y prepárate para la mayor y
más divertida aventura de tu
vida. “eL DesVÁN”

L´estaQuirot teatre
“La aventura
de aburrirse”

MARIONETAS. Rita es una
niña que, a pesar de tener
muchos juguetes, siempre
se aburre y no sabe jugar
sola. Pero un día en casa de
su abuela, con un simple patito de goma, empieza una
aventura que la llevará a
viajar con la imaginación al
mundo de los colores, descubriendo personajes sorY ahora
s, 1 FeB, 18.30h. 11 h. T. prendentes…
Calderón.
5,50€. >3 siempre quiere ir a casa de
la abuela para aburrirse un
s, 1, 22 y 29 / D, 2, 23 y años.
ratito.
30 FeB, 11 y 12.30h.
T. Calderón, Foyer Galería. 6 meses a 5 años. 6€.

MARIONETAS. Un niño estrena zapatos y se va al río a
merendar. Por el camino,
descubre el mundo que lo
rodea: calles, casas, paisajes,
personas y animales. Sus zapatos van acumulando experiencias y él, poco a poco,
crece. El tamaño de los zapatos nos acompaña en el
transcurso de los años.

V, 7 y s, 8 FeB, 18.30h.
T. Calderón, s.D*.
>4 años. 5,50€.
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cLowNBatieNtes

cía. La Negra
“en las Nubes”

“imaginart”
TEATRO. "En las nubes" es
la historia de mi amigo. Mi
amigo a veces se siente diferente. Mi amigo a veces saldría volando como un
globo y se colaría en el universo. "En las nubes" es una
obra de teatro donde las
pompas de jabón se convierten en títeres y
donde la imaginación se
adueña de todo cuando la realidad te da la espalda.

TEATRO VIDEOMAPPING.
Senda y Fonso viven felices
consolidando su amistad vecinal. La complicidad, la
amistad y el respeto les
unen. Un día estalla la guerra, y lo luminoso se vuelve
oscuro. Incapaces de entender la sinrazón que les envuelve, se convierten en
víctimas inocentes de lo que
sucede. Inocencia, humor y
videomapping, se unen para “eL DesVÁN”
lanzar un mensaje optimista s, 15 FeB, 12 y 18h.
sobre la naturaleza humana. T. Calderón, Foyer GaleD, 9 FeB, 18.30h.
T. Calderón, s.D.*
5,50€. >6 años. *rTCyL.

ría. 3 a 6 años. 6€.

títeres
caracartóN
“el secreto del
Hombre más Fuerte
del mundo”
TÍTERES. En un país llano y
ventoso se encuentra el
Gran Circo Tatán. Un circo
pequeño y familiar, pero extraordinario y genial. Este
circo es extraordinario porque en él encontramos a
gente extraordinaria, como
nuestro
protagonista:
“Milón de Crotón”, ¡el hombre más fuerte del mundo!
Capaz de hacer cosas asombrosas.
s, 15 FeB, 12 y 18h.
T. Calderón, s.D.*
>4 años. 5,50€.
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eNcara Farem
saLat
“La gran Fiesta
Familiar de carnavall”
MÚSICA. Concierto familiar
con música en directo con
canciones propias y versiones. La actuación demanda
de la participación del público que tendrá que estar
muy atento a todo lo que
pasa y bailar en todo momento. Con una guitarra, un
bajo, una batería y un cantante vamos a divertir a
toda la familia. ¡vEn diSfrAZAdo! D, 23 FeB,

“el mago Potter”
MUSICAL. El Mago Potter
tiene que acudir al consejo
de magos para demostrar
que es digno de su magia.
En este camino le acompañará su mejor amiga, que
cansada de que Potter no le
preste atención, pide a la
Luna que efectúe un hechizo
más poderoso que los propios poderes de Potter, lo
que hará que el camino se
convierta en una divertida y
alocada aventura, con música, títeres y marionetas,
efectos visuales, y magia en
directo que sorprenderán a
los asistentes.

18.30h. T. Calderón,
s.D.* 5,50€. >6 años. enL, 24 y M, 25 FeB, 17 h.
trada con invitación
T. Cervantes. 12/15€.

La maQuiNeta
“La Bella Dumiente,
un musical
a ritmo de soul”
MUSICAL. Un terrible maleﬁcio se cierne sobre la hermosa Princesa Constance, el
día de su bautizo. En su décimo sexto cumpleaños, se
pinchará con el huso de una
rueca y morirá...¿ o tan sólo
dormirá? De la mano las
hadas Logan, Megan y el
Hado Selvin, nos adentraremos en esta aventura Musical a ritmo de Soul.
D, 16 FeB, 17 h.
T. Carrión. 10€ infantil /
12/14/16€ adultos.

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

música

caFÉ QuiJaNo
“La Vida no es la la la”

tamara
“20 años de amor”

Los multi nominados a los premios Latin
Grammy, cAfé QUiJAno, nos presentan
su nuevo trabajo, un álbum de pop titulado
“La vida no es La La La“.
En su nuevo Tour recopilan dos décadas de
éxitos, presentando sus nuevos hits y por
supuesto, intensos y sensitivos boleros que
les hicieron merecedores de cinco nominaciones a los Latin Grammy Awards.
Desde los hits ‘nada de nada’, ‘La taberna del budha´, ‘La Lola’, ‘tequila’ y
‘desde brasil’ hasta sus recientes éxitos
‘perdonarme’ y `mina´, pasando por los
boleros ‘me enamoras con todo’ y ‘robarle tiempo al tiempo’…

tAmArA cumple 20 años en la música y
lo celebra con el lanzamiento de “20 años
de amor” un álbum que recopila muchos
de sus grandes éxitos. Temas que ya son
fundamentales al hablar de la artista como
“Si nos dejan”, “El Gato Que Está triste
Y Azul” o “incondicional”, son algunas
de las canciones que incluye este álbum aniversario. Además, para la ocasión tAmArA ha grabado dos nuevos temas como
material inédito para celebrar estos 20
años de carrera en la música.
Su increíble talento y su poderosa voz, cautivó a toda una generación, convirtiéndola
en una de las artistas españolas más escuchadas de principios del 2000.

D, 16 FeB, 20.30h.
CCMD*, s.s.* 25-40€.

s, 22 FeB, 21h. T. Carrión. 22/26€
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JuaN
VaLDerrama
“mujeres de carne y verso”
JUAn vALdErrAmA presenta “mujeres de carne y verso”, un espectáculo poético musical que reivindica la poesía en
femenino desde la Grecia clásica hasta
nuestros días.
JUAn, navega entre géneros como el Fado,
el Bolero y el Flamenco contando sus historias, acompañado de una formació́n musical principalmente femenina.
Instrumentistas de varios géneros, que
ademaás de tocar participan con él en los
diálogos, cantan y se integran como una
parte viva del espectaáculo.
D, 16 FeB, 20.30h.
CCMD*, s.s.* 25-40€.

ruLo y
La coNtraBaNDa
Raúl Gutiérrez Andérez, rULo, alcanza el
puesto más alto de la lista oﬁcial de ventas
con su nuevo disco “El doble de tu mitad”
en su primera semana. Después de formar
parte durante 14 años del grupo La Fuga,
rULo inició en el 2010 su carrera acompañado de LA contrAbAndA con su disco
titulado ‘Señales de humo’ con el que ya
consiguió su primer Nº1 en la lista de ventas. Dos años mas tarde, llegó su segundo
trabajo, ‘Especies en extinción’ que tuvo
una gran acogida por parte de su público lo
que le llevó a entrar al Nº2 de la lista de
ventas.
V, 21 FeB, 22h.
LAVA. 25€
rT Producciones

Febrero

S, 4 - PoL 3.14
D, 2 - MATT LoNG - “Conciertos Salvajes”
V, 7 - MoNoXIDo
S, 8 - MoTorHITS“Tribute a MÖTorHeAD”
D, 9 - bYWATer CALL“Conciertos Salvajes”
J, 13 - HoT CLUb
V, 14 - ZeA MAYS
S, 15 - eLeCTrIC ALLeY
D, 16 - WILLIAM THe CoNQUeror “Conciertos Salvajes”
V, 21 - SoNG oF AGUIrre
S, 22 - LYA
D, 23 - US rAILS - “Conciertos Salvajes”
J, 27 - STACYe CoLLINS
V, 28 / 21.00h. - eL ULTIMo Ke ZIerre
V, 28 / 00.30h. - eL CoLeTA
S, 29 - LA reGADerA

MArZo

D, 1 - rIVAL KArMA “Conciertos Salvajes”
J, 13 - rALeA + THe oLrAIT bAND
V, 6 - oNZA + SAbAKAI
S, 7 - MArIo DIAZ
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Lya
“Detalles que guardé”
“detalles que guardé” es el cuarto disco
de la artista cordobesa, que sigue impulsando su exitosa carrera después del anterior trabajo «Así lo siento», junto con la
discográﬁca HD Records, su actual ﬁrma
discográﬁca. “detalles que guardé” está
dirigido y producido por TONY ROMERO,
junto a Antonio Puerma TOTO y co-producido por Juanjo Martín.
El nuevo álbum consta de nueve temas
compuestos por Amalia Barbero LYA y Antonio Puerma TOTO, que fusionan su raíz
ﬂamenca con pop, funky y música latina..
s, 22 FeB, apertura de puertas 21h.
sala Porta Caeli Global Music.
Ant. 10€ / Taq. 15€.
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ViVa suecia
gira eL miLagro

Gracias.
Desde el 28 de Octubre de 2014, con
mucha diferencia, la palabra que más
repetimos es gracias. Todo esto que
ahora llamamos el milagro empezamos, agradeciendo algo. Primero con
un EP que grabamos a los 3 meses de
conocernos y después con más canciones, conciertos, Kilómetros y una ilusión de hierro. Con todo aquello que
haya estado a nuestro alcance y todo lo
que no. Las personas que somos ahora,
son, entre otras cosas, una suma de
vuestro cariño y vuestra dedicación,
por eso nunca se nos ha pasado por la
cabeza tirar la toalla, porque no nos
habéis dejado.

Aquel primer EP, La Fuerza Mayor, Otros principios Fundamentales y ahora El Milagro es
nuestra manera de ver el mundo y relacionarnos
con él. La vida de cada uno de nosotros se puede
leer en cada nota y cada palabra de esas canciones. Es nuestra forma de hacer las cosas, no
solo en la música, porque la música es muchísimas más cosas que la propia música.
Ahora miramos más hacia delante que hacia
atrás, siempre ha sido así, pero las veces que
volvemos la cabeza y vemos la que se ha liado,
todos pensamos: GRACIAS.

sÁBADO 28 De MArZO
Apertura de puertas 21.30 horas
LAVA, sala Blanca
entrada anticipada 18€ + gg

20
música · febrero

S, 1 fEb, 22 h.

y además

coLddAY. El mejor

v, 21 fEb, 20.30 h. JoYfUL! T. Carrión.

grupo tributo a coldplay. LAVA, S.B.*

25/35€. 21 h. phiL trim & nEW topS.

15/18€.

T. Zorrilla. 15/18€.

v, 7 fEb, 21 h. dEmArco fLAmEnco

S, 22 fEb, 20 h. CICLO MÚSICOS VALLI-

tour “Le Sonrío al Agua” – Gira de in-

SOLETANOS.

vierno 2020. LAVA, S.B.* 24€ / 50€

florea, violín / marion platero, violon-

trÍo dA vinci: maría

meet&great.

chelo / Alex ramírez, piano. Tres exce-

S, 8 fEb, 20 h. “recital - homenaje a

lentes músicos interpretando tres joyas del

Antonio carrión”. T. Cervantes. 10/12€.

repertorio

23 h.

4/9/11€. 20.30 h. “Amor Y copLAS”. T.

25 FESTIVAL VALLADOLINDIE:

camerístico. T.

SEcond. LAVA, S.B.* 20€.

Zorrilla. 15/18€.

v, 14 fEb, 20.30 h. ALfonSo pAhino:

d, 23 fEb, 20.30 h.

“El Último romántico”. T. Cervantes. 12€

pLAS”. T. Zorrilla. 15/18€.

Calderón.

“Amor Y co-

individual/20€ pareja. 20.30 h. b vocAL:
“vocalocuras”. T. Zorrilla. 12€ indivi-

fEStivAL pUcELA rocK

dual/20€ pareja. 22 h. obUS Y bArón

LAVA, S.B.* SábAdo, 22 fEb

roJo. LAVA, S.B.* 20/24€.
S, 15 fEb, 20 h. CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS.

20 h. SinAiA
21.20 h. EScUELA dE odio

cApiLLA JErónimo

00.00 h. KAótiKo

dE cArrión: delia Agúndez, soprano

El Festival incluye concurso/desﬁle de dis-

/ maría Alejandra Saturno, viola de-

fraces. Bono-ayuda: 5€. A favor de ADA-

gamba / Alicia Lázaro, laúd: “En tiE-

VASYMT

rrAS AJEnAS”. Cien años de música

Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos

viajera. Fascinante recorrido musical rena-

Tratos).

(Asociación

de

Ayuda

a

centista en la Europa del S. XVI. T. Calderón. 4/9/11€. 22 h. fErnAndo coStA.
LAVA, S.B.* ENTRADAS AGOTADAS!
d, 16 fEb, 20.30 h. trÍo LiS: “música

T* - Teatro; S.C.V.* - Sala Concha Velasco; S.D.* - Sala
Delibes; S.B.* - Sala Blanca; S.E.* - Sala Experimental; CCMD* - Centro Cultural Miguel Delibes / Auditorio; S.S.* - Sala Sinfónica; S.C.*- Sala de Cámara;
CÍA* - Compañía; S.T.E* - Sala de Teatro Experimental; Ant*- Anticipada; Taq.* - Taquilla

para recordar”. T. Cervantes. 10/12€.
TODOs LOs CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid
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Tras el enorme éxito cosechado en la presentación de su octavo disco de estudio en
el Festival Dcoe, Eva Amaral y Juan
Aguirre, AmArAL, estarán el próximo 14
de marzo de 2020 en Valladolid, en uno de
los primeros conciertos de su gira Salto al
color.
Además de las canciones de su último
disco, el grupo zaragozano, acompañados
por toda su banda, tocarán algunos de sus
grandes éxitos que ya forman parte de la
historia de la música en español, y que convirtieron a AmArAL en uno de los grupos
de referencia del panorama español.
Salto al color salió al mercado el pasado
mes de septiembre y consiguió ocupar el
número 1 de las listas oﬁciales de ventas en
su primera semana, demostrando así la impresionante acogida de este último disco
de AmArAL.

amaraL
gira

“salto al color”
sÁBADO 14 De MArZO
21.00 horas
Pabellón Polideportivo Pisuerga

VALLADOLID
28 € + gastos gestión

Robot de cocina Mixmaster W 829397, 1940.

exposiciones

uNa Historia
DeL DiseÑo
Los eLectroDomÉsticos
De Nuestra ViDa

eX • iL
eXiLiaDos
iLustraDos

coLEcción ALfAro hofmAnn. La
exposición presenta la evolución histórica
del electrodoméstico desde principios del
siglo XX, a través de las piezas más signiﬁcativas agrupadas por funciones: conservación, preparación y cocinado de alimentos,
limpieza, climatización, aseo personal, entretenimiento y comunicación. El recorrido
cronológico de los objetos permite apreciar
la rápida evolución tecnológica que han experimentado y, a la vez, la importancia que
el diseño ha ido adquiriendo con el tiempo
hasta convertirse, por encima de la utilidad,
en su principal atractivo.

Algunos nunca volvieron. Otros regresarían años después. Son más de 500.000
hombres y mujeres, la mayoría anónimos,
los que se vieron obligados a abandonar el
territorio español al ﬁnalizar la contienda
civil. Pocos salieron en avión, otros en barco
y la mayor parte a pie, cruzando los Pirineos. No todos son conocidos, pero en conjunto representan aquella República
derrotada por el fascismo hace ya 80 años.
Vidas truncadas por el desarraigo y vidas
reconstruidas allende las fronteras. Muchos de los que no volvieron hubieran querido hacerlo, pero los hubo también que
pudiendo regresar nunca lo harían.

6 FeBrerO - 22 MArZO
s.M.e.* de Las Francesas

26 FeBrerO - 5 ABrIL
s.M.e.* de la Casa revilla
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keitH HariNg
arte para todos. 30th aniversario
Como parte de la legendaria escena artística de Nueva York de la década de 1980,
KEith hArinG (1958-1990) se inspiró
en el graﬃti, el arte pop y la cultura underground. Haring fue un gran colaborador y
trabajó con artistas aﬁnes como Andy
Warhol y Jean-Michel Basquiat. Todos estaban interesados en crear arte para la
mayoría. hArinG diseñó portadas de discos para RUN DMC y David Bowie, dirigió
un video musical para Grace Jones y desarrolló una línea de moda con Malcolm
McLaren y Vivienne Westwood. Al hacerlo, presentó su arte e ideas a la mayor
cantidad de personas posible.
HAsTA 19 ABrIL
s.M.e.* del Museo de Pasión.

cLauDio
roDrígueZ
casi uNa LeyeNDa (19761991) 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 permanece viva y despierta el interés
creciente de críticos y lectores. Es, sin
duda, uno de los grandes poetas en lengua
castellana del siglo XX.
A partir de su último libro publicado en
vida, casi una leyenda, se construye esta
exposición que cuenta con importantes
documentos depositados en la fundación
Jorge Guillén.
HAsTA 23 FeBrerO
s.M.e.* de la Casa revilla.

ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN TEMPORAL
“El taller del artista. Una mirada desde los archivos
fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultural de
España”
Hasta el 15 de marzo de 2020
De martes a sábado, de 9.30 a 15 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Entrada gratuita
Visitas guiadas a la exposición
Domingos a las 12.30h
Febrero: 9 y 16
Marzo: 1 y 15
Previa inscripción en: reservas.mcervantes@cultura.gob.es
Actividad gratuita

Esta programación puede estar sujeta a cambios
Más información en: www.museocervantes.es
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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 Comunidad Autónoma de Castilla y León a participar 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.
HAsTA 2 FeBrerO.
s.M.e.* de Las Francesas

EXPOSICIONES

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 2, 9 y 16 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

Los paisajes eternos de Joan Miró
Pepa Balsach, profesora y directora
de la Cátedra de Arte y Cultura
contemporáneas de la UdG

Jue 6, 20 h
Palacio de Villena
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTO

AIEnRUTa-Clásicos
Inés Moreno, clavecín
En colaboración con la AIE

Sáb 15, 20:30 h
Capilla del Colegio de San Gregorio
Entrada libre hasta completar aforo

PROYECCIÓN CON PIANO
Las otras reinas de la noche
La caja de Pandora, con piano
de Ricardo Casas
En colaboración con el Teatro Real

Mar 25, 20 h
Capilla del Colegio de San Gregorio
5 € / 3 € Amigos del Museo

LECTURA POÉTICA

Los dadaístas de la Rue Blomet
En colaboración con la ESADCYL

Sáb 29, horario por confirmar
Casa del Sol
Entrada libre hasta completar aforo

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

y además
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CAsA JOsé ZOrrILLA, sala NAC
11 FeB- 22 MAr. “cuentecillos poéticos y relatos infantiles”. Textos: Eumelia Sanz Vaca. Obra
plástica: Ana Vara. Entrada libre.
HAsTA 9 FeB. “vilustrado 2019”. Trabajos ﬁnalistas del V Concurso internacional de Ilustración
“VIlustrado”.

MuseO De LA CIeNCIA
HAsTA 1 MAr 2020. átomos bajo el agua’.
muestra fotográﬁca, producida por el Oceanogràﬁc
de València, que presenta la relación de varias plantas y animales acuáticos con algunos elementos químicos de la Tabla Periódica. ‘Átomos bajo el agua’
está formada por una selección de 18 espectaculares
imágenes que relacionan elementos concretos de la
Tabla Periódica con el agua, el aire o diversos especímenes, sea por la abundancia en su organismo, relevancia, sea por alguna otra característica
destacada.
HAsTA 18 MAy 2020. ‘memoria’. Muestra
interactiva, desarrollada por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia en colaboración con
el prestigioso Exploratorium de San Francisco, que
descubre al público los secretos de la mente humana.

+ 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 GrAtUitAS:
Para escolares y colectivos por la
mañana en las Salas del Museo
de Pasión y de San Benito. Concertar en el 902 500 493.
Para el público general, de martes a domingos a las 20.30 h en
las Salas del Museo de Pasión y
de San Benito. Sábados, domingos 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 “Pasión 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 semana para grupos familiares /
Gran juego de competición “Challenge of the Art”
Más información de estos servicios en el 902 500 493 y en
www.pasionporlasartes.es

TODAs LAs eXPOsICIONes eN NuesTrA WeB
www.laguiago.com/valladolid

S.M.E.* - Sala Municipal de
Exposiciones; *FMC - En colaboración
con la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Vallaodlid
MPH* - Museo Patio Herreriano
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JosÉ guerrero y Nico muNuera coN DíaZ caNeJa De FoNDo:
“Paisajes del Límite”. Sala 1 y 2. Hasta 2 FeB.
susaNa soLaNo. acta (dos). Capilla, salas 3, 4 , 5 y 9. Hasta 9 FeB.
aNtoNio BaLLester moreNo / áNgeL FerraNt:
“anfora, grotesco, armazón, maniquí”. Salas 6 y7. Hasta 12 FeB.
JaVier garcía Prieto: “un pintar indómito”. Sala 8. Hasta 16 FeB.
coLectiVos moNtaJe.org y muDa arQuitectura: “el "Dispositivo
de encuentro ideológico", bajo otra luz”. Plaza del Museo. Hasta 30 ago.

museo patio herreriano - Calle Jorge Guillén, 6.

te interesa

NOCHe
De MArZAs
plaza mayor
Sáb 29 febrero, 20 h
Celebración en la que nuestros ancestros
festejaban la despedida del año viejo y la
salutación del nuevo año, cantando las
Marzas y bailando jotas al son de la dulzaina y del tamboril, en torno a un gran
árbol, denominado el marzandrón.
con la participación de grupos de dulzaina y danzantes.
En caso de lluvia o nieve, la actividad se
trasladará a la Cúpula del Milenio

congreso
CONGresO
LIFe HABITAT
conGrESo intErnAcionAL
dE inGEniErÍA, ArQUitEctUrA,
SALUd Y biEnEStAr
miércoles 19 y jueves 20 febrero.
LAvA, S.c.v.*
Inscripción previa
más información: https://www.congresolifehabitat.com/
*(También se desarrolla en la Sala Multiusos)

conferencias
sALA
“FrANCIsCO De
COssÍO”CAsA reVILLA
19.30 h. Ateneo de valladolid.
mar 4. “Cambio climático y modelo económico”.
Javier Gutiérrez Hurtado, Profesor de Economía
(UVa)
mar 11. “Los nuevos retos de la justicia española”.
Gerardo Martínez Tristán, Magistrado, Consejo
General del Poder Judicial
mar 18. “El Campo Grande, de ayer a hoy”. María
Antonia Fernández del Hoyo, Profesora de Historia
del Arte (UVa)
mar 25. “Los niños en la obra de Delibes”. Amparo
Medina-Bocos, Profesora de Literatura
Entrada libre hasta completar el aforo

CeNTrO De esTuDIOs
De AMérICA.
CAsA MuseO COLóN
Jue 20 febrero, 19 h.
"El comercio castellano con América
a través del puerto de Santander".
imparte el Dr. Jesús Varela, Catedrático de Historia de América de la Universidad de Valladolid.
Entrada libre hasta completar el aforo

cLUb dEL viAJEro
destino india
viernes 7, 20.30 h. casa de la india.
A cargo de Shariq Jamil, Viajes Diva India,
que nos hablará de los puntos culturales y turísticos de la India de acuerdo con las ferias y
festivales que se desarrollan durante todo el
año. Entrada libre hasta completar aforo.

mAStErcLASS dE rÍtmoS dE
LA indiA: pErcUSión Y SÍLAbAS rÍtmicAS (KonAKoL)
Sáb 8, de 11 a 14 h. casa de la india.
A cargo del percusionista Nantha Kumar.
Vente con tu propio instrumento de percusión
o cajón ﬂamenco.
precio: 30€ /25€ ACI*, Alumnos Kalasangam,
ESADCYL, EPDCYL, Conservatorio y UVa.

cLASE dE YoGA
Jueves 13. 18.30 a 20 h. casa de la india
A cargo del profesor Manoj Kumar (Embajada de la India). Relajación, meditación, teoría
yóguica, técnicas de respiración, un entrenamiento completo para tu mente, cuerpo y
alma. precio: 5 €. colabora: ICCR* y Embajada de la India.

KALASAnGAm. SEminArio
pErmAnEntE dE ArtES
EScénicAS dE LA indiA
mié y vie hasta junio. casa de la india
A cargo de la bailarina y coreógrafa Mónica
de la Fuente. Formación regular de danza clásica de la India a través del estudio de las
bases técnicas y expresivas de la danza Bharata Natyam. más información www.casadelaindia.org / kalasangam@casadelaindia.org

3 cErtAmEn dE dAnZA
contEmporánEA
vALLAdoLid
masterclass Youth. mowgli:
La leyenda de la selva de Andy Serkis.
Sáb 15, de 11 a 12 h.
bailarte centro de Arte y danza
Una oportunidad para descubrir la conexión
con la naturaleza y los seres vivos que habitan
nuestro planeta y concienciar sobre el respeto
a la vida y a la naturaleza. A cargo de la bailarina y coreógrafa Mónica de la Fuente. todos
los niveles de 7 a 14 años.
masterclass Amateurs.
the mahabharata de peter brook.
dom 16, de 16 a 17:30 h. casa de la india.
El poema épico más extenso del mundo que se
ha denominado “la gran historia de la humanidad”, un viaje por los grandes sentimientos del
ser humano que según la tradición india divide
en 9 estados anímicos. A cargo de la bailarina
y coreógrafa Mónica de la Fuente. A partir de
15 años.
masterclass Amateurs.
El cambio de michael A. Goorjian.
dom 16, de 18 a 19:30 h. casa de la india.
Una de las formas de entender el propósito de
tu vida es volver a la naturaleza, encontrar tu
propia naturaleza. A cargo de Juan Serradilla.
A partir de 15 años. colaboran: Ayuntamiento de Valladolid, LAVA Teatro, Teatro
Calderón, Compañía Lola Eiﬀel, Elephant in
the Black Box Company, Andén 47, Bailarte y
Casa de la India. más información, programa
completo y inscripciones en www.cdcvalladolid.com
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
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centro cultural miguel delibes
Teatro
Infantil
9 FEB, 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 MÚSICA PARA LA
PRIMERA INFANCIA. “Sakura, recuerdos de
Japón”: SILVIA PÉREZ (danza). S.P.* 5€.

Adultos
8 FEB, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ESCENA. KATUA & GALEA (Salamanca):
“Aleteo”. . S.T.E.* 10€.
15 FEB, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ESCENA. MORFEO TEATRO (Burgos): “El
Coloquio de los Perros”. S.T.E.* 10€.
22 FEB, 18.30 y 21.30h. FLO + MOTA +
SEGURA: “El sentido del humor: Dos Tontos y Yo”. S.S.* 25-35€.
22 FEB, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ESCENA. TEATRO DE PONIENTE (Salamanca): “Hacia dónde vuelan las moscas”.
S.T.E.* 10€.
29 FEB, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ESCENA. ATROTE TEATRO (Salamanca):
“Yo, erómeno”. S.T.E.* 10€.

Ciclos

28 FEB, 20.30h. Ciclo DELIBES+ FLAMENCO. PEDRO EL GRANAÍNO. 20€.
S.C.*

OSCyL

7 y 8 FEB, 20h. TEMPORADA OSCyL 8:
OSCyL (Orquesta Sinfónica de Castilla y
León) + ANDREW GOURLAY, director.
S.S.* 12-35€.
17 y 16 ENE, 20h. TEMPORADA OSCyL 9:
OSCyL (Orquesta Sinfónica de Castilla y
León) + PEDRO HALFFTER, director +
COROS DE CASTILLA Y LEÓN +
JORDI CASAS, director de coros. S.S.* 1235€.
21 FEB, 20h. EXTRAORDINARIO OSCyL
1: OSCyL (Orquesta Sinfónica de Castilla y
León) + ANDRÉS SALADO, director +
MICHEL CAMILO, piano. S.S.* 12-35€.

Música

1 FEB, 21.00h. AMAIA: “Pero no pasa
nada”. S.C.* 20-45€.
16 FEB, 20.30h. CAFÉ QUIJANO: “La
Vida no es la la la”. S.S.* 25-40€.
29 FEB, 19.30h. CELTAS CORTOS +
IRISH TREBLE. S.S.* 20-30€.

Otros

9 FEB, 19h. MICHAEL LEGEND- Tributo a Michael Jackson. S.S.* 21-36€.
23 FEB, 19h. ROYAL FILM CONCERT
ORCHESTRA + Director, Fernando Furones: “Los 10 Grandes del Cine”. S.S.* 29-52€.

Fundación General de la
Universidad de Valladolid
Formación

Estrategias y metodologías
para minimizar los
problemas de
aprendizaje en el aula
14 Febrero 2020, 16.00 a 20.00 h.
Área temática: Educación

– Trabajaremos sobre los dispositivos básicos de aprendizaje: Motivación. Atención.
Memorias.
– Daremos estrategias metodológicas de
eficacia testada en procesos tradicionales
de enseñanza: Modelos de exámenes. Presentación de la información escrita.
– Abordaremos un nuevo modelo de diseño, basado en neurociencia aplicada a la
didáctica. El rosco del aprendizaje.
Se abordarán las mejores estrategias y métodos para llevar a cabo los procesos de enseñanza.
Ponente
José Ramón Gamo. Director de los Centros
CADE – Centro de Atención a la Diversidad
Educativa, S.L.

SAP Módulo MM. Gestión
de Materiales y Compras
28 Febrero - 13 Marzo 2020
Área temática: SAP

Si tuviéramos que definir qué es SAP diríamos
que es un software ERP (Enterprise Resource
Planning), que permite planificar y gestionar los
recursos de todas las áreas de la empresa: desde
logística a contabilidad, pasando por el departamento comercial y de márketing, finanzas, producción, gestión de proyectos, de la calidad,
mantenimiento o dirección y administración general. Con esta presentación, no es extraño que
SAP esté entre los proveedores de software más
importantes del mundo, después de Microsoft y
Oracle, siendo utilizado por todo tipo de corporaciones, no sólo privadas sino también públicas,
fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro,
etc. Con tan sólo ver algunas de sus estadísticas
generales mundiales podemos atestiguar el
poder e importancia de SAP: Más de 335.000
clientes. Más de 110 millones de usuarios. Más
de 82.000 empleados en más de 130 países. Más
de 40 años de historia e innovación de la compañía.

INForMACIÓN Y MATrÍCULA

ediﬁcio “rector Tejerina”. Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta.
47002-Valladolid. T. 983 18 46 25 informacion@funge.uva.es

funge.uva.es

@uvaorienta

UVa - Universidad de Valladolid
CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

UVa - Universidad de Valladolid
MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
fEbrEro 2020

proGrAmA EXpoSitivo
SALón dE rEctorES:
-“Monedas tradicionales africanas”. Exposición permanente.
SALA rEnAcimiEnto:
-“Escultura Africana en terracota” Exposición permanente.
SALA dE SAn AmbroSio:
- ”Reino de Oku”. Exposición permanente.
- “Playmobil africano de ACYCOL”. Exposición temporal.
- “Donde habita el agua”, fotos de Jesús
Anta. Hasta el 1 de marzo.

proGrAmA EdUcAtivo
•Narradores de historias. Relatos africanos para toda la familia. Con los voluntarios de la UP. Millán Santos.
Domingo 2. 12.30 horas. Sala de San
Ambrosio. Entrada libre.
•Visitas comentadas. Domingos 9, 16 y
23. 12.30 horas. Importe: 1 €. Previa inscripción.
•Talleres infantiles especiales de Carnaval: “Carnavaleando 8.0”. Para niñxs de
6 a 12 años. Importe 3 €. Previa inscripción.
información e inscripciones: educarellanoalonso@gmail.com

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

espacio joven

eventos
prESEntAción dEL Libro
“EL pSicóLoGo"
Lo nuevo de beta Julieta
Sábado, 8 de febrero. 13.00 h
Auditorio Espacio Joven Sur.
Entrada libre.

GoAL monEY!
Aprende a manejar tus ahorros
taller de ﬁnanzas para jóvenes
Sácale partido a tu dinero
Conoce trucos eﬁcaces para usar el dinero
con cabeza.
Usa sencillas herramientas para mejorar
tu ahorro.
El dinero se maneja en dos direcciones: -Te
controla o Lo Controlas.
Los temas del taller son los siguientes:
-Aprender a deﬁnir tu situación actual y
técnicas de análisis.
-Planear la situación ﬁnanciera pretendida.
-Decisiones de compra a lo largo de nuestra vida.
-Entender las diferentes opciones de ﬁnanciamiento personal.
-Como me protejo ante eventualidades en
mi vida.
Trabajando para mi libertad ﬁnanciera.
Jueves, 6, 13, 20 y 27 de febrero.
18.00 a 20.30 h.
30 plazas para chicos y chicas de 14-30
años.
Coste: 3 €
Inscripciones en el Espacio Joven Sur

SpAcE JAQUE
torneo de ajedrez para jóvenes
domingo, 16 de febrero. desde las 11.00h
Auditorio Espacio Joven Sur.
Entrada libre hasta completar aforo.

intErGAmEr
Espacio de intercambio de
videojuegos:
Descubre novedades, intercambia, conecta…
En esta primera temporada jugaremos a
Ring Fit Adventure para Nintendo Switch
y más sorpresas…
Además podrás probar los juegos en nuestras consolas: PS4 + Wii + Xbox360.
domingo, 23 de febrero. 11.00 a 14.30 h.
Auditorio Espacio Joven Sur.
Entrada libre hasta completar aforo.
colabora: Asoc. Radical Dreamers

37
espacio joven · actividades

exposición
descubriendo el páramo
Expo colectiva de alumnas y
alumnos de 1º, 3º y 4º ESo iES
ferrari
La evolución del hombre a lo largo de la historia
se ha basado en la búsqueda de los límites para
poder romperlos y superarse a si mismo.
Desde la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el IES Emilio Ferrari nos
hemos propuesto eso mismo, conseguir que
nuestros alumnos sean capaces de expandir sus
horizontes saliendo de aquellos hábitos y rutinas mentales que les coartan.
Las artes son un instrumento ideal para buscar
las propias limitaciones y conseguir superarlas,
porque nos sirven como recurso para cuestionarnos los aprendizajes y trascenderlos. Y te-

nemos muchos aprendizajes basados en ideas
preconcebidas que deberíamos desaprender
para poder ensanchar nuestra mirada.
Por eso quisimos ver hasta que punto nuestros
alumnos podían traspasar esas barreras con las
que nos encorsetan, o en las que nosotros mismos nos confinamos, y adentrarse en el páramo
de lo desconocido. Desde el límite básico del formato habitual de trabajo, el famoso DIN A-4, o
el material tradicional de trabajo el aula, hasta
su capacidad de pensamiento visual, todo entró
en cuestionamiento.
del 5 de febrero al 1 de marzo de 2020.
inAUGUrAción: viernes, 7 de febrero.
19:00 h
Sala de Exposiciones del Espacio Joven
Sur

38
espacio joven · actividades

conciertos
LoSt WAY
Sábado, 22 de febrero . 20.30 h.
Al igual que un ave fénix, LoSt WAY resurge de
las cenizas de otro grupo de rock. Cuatro de los
seis componentes de ese grupo decidieron volver
a juntarse y probar suerte de nuevo, en el mundo
de la música bajo un nuevo nombre.
Ampliaron el repertorio que ya poseían y, después
del primer ensayo, ya parecía como si nunca hubieran dejado de ensayar, ya que la compenetración era absoluta entre los 4 miembros. Aquí
comenzó el camino de este nuevo grupo, LoSt
WAY. Tras muchos conciertos y mucho trabajo
echado durante multiples horas de ensayo, se
están consolidando dentro del panorama musical
de la provincia de Valladolid. Este verano de 2017
ha empezado la composición de canciones propias
y la estructuración de su posible EP.
Auditorio Espacio Joven.
Entrada libre hasta completar aforo.

introSpEction
mUSic
EXpEriEncE (imE)
formación de músicos:
fundación intrAS
Jueves, 13 y viernes 14 de febrero10.00 a 18.30 h
IME es un proyecto internacional
que reúne a músicos emergentes con
y sin malestar psíquico de Grecia,
Bélgica y España. Los músicos, inspirados en experiencias vitales de las
personas con malestar psíquico, producirán canciones que traten de la
realidad vivida por este colectivo,
acercando su experiencia al público
general.
Auditorio Espacio Joven Sur.
más info: www.ime-project.com

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 (teatro, música, exposiciones) o por fechas en un práctico calendario.
Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!
¿A qué esperas?

IIPHONE
PHONE

ANDROID
A
N ROID
ND

tiendas

Joyería GIL
En San valentín
regala...

UNA JOYA ESPECIAL
DESCUENTOS ESPECIALES
En pLAtA
ALiAnZAS dE bodA
la pareja desde 360€
Taller de JoYErÍA Y rELoJErÍA

Strega Estilistas
¡nUEvo
trAtAmiEnto ALiSAdor
dE LArGA dUrAción!
Consigue el alisado que siempre has soñado
sin estropear tu melena hasta 3 meses de
cabello liso y saludable.
*20% DTO. PRESENTANDO TU REVISTA
GO VALLADOLID!
Te esperamos

Hacemos tu joya A mEdidA!
ArEGLo dE PIEZAS ANTIGUAS
Hacemos coronAS Y cáLicES
pLAtEAmoS
c/recondo, 9 – 1ºd.
tlf. 983 23 35 56
arteyjoyagil@terra.es

c/fernando domínguez, 2. Zona La rubia.
tlf. 983 472 951/ 673 656 487
facebook: stregaestilistas
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Tahona

Miel y Canela
ESpEciALidAdES dE inviErno
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 saladasHojaldrados
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

SErvicio dE cAtErinG
frÍo - cALiEntE / dULcE - SALAdo

para tus eventos y reuniones, consúltanos!
Avda. valladolid, 1. 47162 ALdEAmAYor dE SAn mArtÍn
tlf. reservas e información 618 118 501 www.tahonamielycanelaaldeamayor.com
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Miriam
Rojo Carmen Gimeno
CEnTRo dE ESTéTICa
aRTE fLoraL
ESpEciAL
EnAmorAdoS
2x1
MASAJE RELAJANTES
O DESCONTRACTURANTE
Este fEbrEro,
invitA totALmEntE GrAtiS
a tu pareja o amig@!

plaza rosa chacel 5
tlf: 983 27 59 51

EXpErtA Y ASESorA En
dEcorAción pArA bodAS
Carmen Gimeno, experta y asesora en
bodas, te puede ayudar a elegir cuál puede
ser la mejor decoración para tu boda. No olvides que para realizar la mejor elección
debes tener en cuenta si es ceremonia civil
o religiosa.
Visita su establecimiento para un asesoramiento personalizado.

Avda. Gijón, 77 valladolid
tlf. 983 203 279
www.carmengimeno.com
info@carmengimeno.com
facebook: floristeria.carmen.gimeno
intagram: @carmengimenoartefloral

2
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MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,
Pubs, Cines, Tiendas, Museos,
Oficinas de Turismo, Universidad,
Otros Organismos y Entidades...

Tiendas y
Servicios
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- (Aldeamayor de S.M.)
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
U.P.I.
Vanité Boutique

Pubs

Restaurantes
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

H

Hoteles

HTL. Enara
HTL. Felipe IV
HTL. Novotel
HTL. Olid Meliá
HTL. Tryp Recoletos
HTL. Tryp Sofía Parquesol
HTL. Washinton Parquesol
Suites & Hotel

Entidades y
Organismos

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

Y muchos más...
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Talleres J.a.
San José

Reparación General del automóvil
MÁS DE
30 AÑOS DE
EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Chapa
Pintura
Mecánica
electricidad
Neumáticos
Lunas
Diagnosis

Presupuestos sin compromiso
cochES dE cortESÍA coStE cEro

Trabajamos con todas las compañías
Garantía de por vida en la pintura
Precios sin competencia
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

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.

novEdAd
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE
para los más peques
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

comer

El dilema
Especialidad en cocinA cASErA, ESpAñoLA Y GriEGA.
Ven y disfruta de tus dESAYUnoS y
brUnch AmEricAno los fines de semana de 10.30 a 13.30 horas.
Menús a medida para comidAS,
cómEtE 2020 con noSotroS!!
cEnAS dE EmprESA, cELEbrANuestras especialidades más destaca- cionES fAmiLiArES, GrUpoS.
das os esperan para que las probéis.
Nos adaptamos a tu presupuesto y neceHamburguesa de lacón y cerdo
sidades

Pide por
esa boquita
Carpacio de gambas
Tartar de salmón
Tagliatta de solomillo de ternera
Te esperamos!
calle Antigua n°8.
tlf. reservas 983 713179
www.restaurantepideporesaboquita.es
contacto@pideporesaboquita.de

dEGUStAción comidA GriEGA
Viernes, 21.30h.
Disponemos de mEnÚ dEL dÍA, y por
encargo distintos arroces y tortillas.

c/marina Escobar 1
telf. 983 38 99 75

47
comer

HoTEL CondE anSúREz

Restaurante El Caserón
mEnÚ
SAn vALEntÍn
15 febrero 2020
inicio cena: 21.30 h

barra libre en nuestra
DISCOTECA PLATERÍAS
Actuación:
ALFONSO PAHINO
fin baile: 04.00h.

65€/persona

Burrito de Jamón Ibérico y tumaca
***
Ensalada tibia de chipirones y langostinos
***
Popieta de merluza asalmonada
con salsa de cava
***
Sorbete de Frutas de la Pasión
***
Lechazo asado de Tierra de Campos
con ensalada clásica
***
Tarta de San Valentín
***
Blanco D.O Rueda /
Tinto D.O. Ribera de Duero /
Agua mineral / Café o Infusion / Cava

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

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 España para comer torreznos.....
Qué ricos, ricos!!!
Nuestro secreto...
servirlos con nuestra 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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El Tío Pepe
Entre la gasolinera de la Plaza del Carmen y la calle General Shelly, encontrarás 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
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 completo DESAYUNO también en otoño.
viErnES, SábAdo Y dominGo
* con reserva previa

tU mAScotA ES
biEnvEnidA!

c/Embajadores, 54

c/ martin Luther King, 3. delicias.
tlf. reservas 615 08 59 88
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A mEdiodÍA En LAS cUbAS
Aperitivo de la casa + para picar (a elegir 2): Crema
de calabaza con virutas de jamón y picatostes /o/ Arroz
cremoso de marisco /o/Ensaladilla rusa /o/ Timbal de
ensalada de ahumados y frutos secos /o/ Guiso o tapa
del día + de raciones (a elegir 1): Bacalao en tomate
o al ajo arriero /o/ Merluza en salsa “Las Cubas” con
patatitas panaderas /o/ Boquerones fritos /o/ Guiso de
rabo de toro al vino tinto con patatitas /o/ Entrecot de
carne roja con patatas y pimientos /o/ Carrillera ibérica
con caramelo de Oporto y patatas + cocina dulce :
Arroz con leche casero /o/ Tarta de queso casera /o/ Flan
con nata /o/ Natillas /o/ Helados variados /o/ Fruta de
temporada
Pan + Agua + Vino de la Casa o

14€

PREGUNTA POR NUESTROS
ARROCES Y PLATOS
POR ENCARGO.
ORGANIZAMOS TUS COMIDAS
Y CENAS PARA GRUPOS
AJUSTÁNDONOS
A TU PRESUPUESTO.

todoS LoS JUEvES...

cocido

cerveza + Café o Postre incluido

c/cervantes, 26. tlf. 983 109 049 - 661 969 867 martes y domingos tarde cerrado.
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Rubén Escudero Casa Manolo
Fusión y tradición con las
tendencias más vanguardistas
dEStAcAmoS por LA cALidAd dE
nUEStroS prodUctoS.
Tanto en el restaurante como en la cafetería o la terraza, nuestros clientes disponen
de un ambiente muy cuidado en el que disfrutar de una agradable velada.
disfruta de nuestras especialidades.

ESpEciAL SAn vALEntÍn

mEnÚ SAn vALEntÍn
Tabla de quesos
Ensalada de setas escabechadas
Segundo a elegir:
Rabo estofado con parmentiere de patata trufada /o/ Merluza con cebolleta
ahumada y salsa de almejas
Tarta de queso con helado
de caramelo salado

27€/persona
(IVA incluido, bebida no incluida)

c/José Garrote tovar, 45 bis. çtlf. reservas 983 385 081 . domingos tarde cerrado.
menú del día 13,95€
menú fin de semana 22,50€
restauranterubenescudero.com

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
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Eddy Beer & Ribs
restauraNte y cerVecería BeLga

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 cErvEZAS bELGAS.
tApA + vino o cerveza de los JUEvES
por 2,50€.
Delicioso menú fin dE SEmAnA a
18€.
Los vermús mUSicALES de los SábAdoS 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.
SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES EN RR.SS
c/caridad, 2. (cerca de la plaza mayor)
tlf. 983 843 219 / 644 60 6 8 50
www.eddyribs.com

54
comer

Sarmiento
bAr, tiEndA dEGUStAción
En EL cEntro dE LA ciUdAd.
Para los amantes del cerdo y sus productos.
Degustar sus embutidos es más que un hábito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos.
recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pulguitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.
charcutería selecta. venta y degustación
de embutidos castellanos. preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.

c/conde Ansúrez, 10.
tlf. reservas 983 355 514

Mesón arandino
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€
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.)

copas

¿De qué reDes sOCIALes
eres? ¿POr qué?

todAS LAS fotoS dE LAS EntrEviStAS En LA WEb

http://www.laguiago.com/valladolid
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ca mörez
cArLoS: Según mi actividad en el
móvil, del feisbuk, pero con mucho...
mArÍA: De todas y de ninguna, porque cada vez me gustan menos.

Nuevo manjarrés
mArGA: Sorprendentemente de Instagram, llega a más gente y hay
menos mierda.

el rincón del cómico
fELipE Y Smith: La Red social del
boca a boca
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terrazas

Ca Mörez
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, chUpitoS
biEn
frÍoS
Y
copAS
prEpArAdAS. Partidos de Fútbol.
plaza San nicolás, 3.
tlf. 983 352 362

nuevo Manjarrés
El mAnJArrES es un espacio cultural, exposiciones itinerantes equipadas con diana, futbolín y juegos de mesa. Disfruta de las mejores
cervezas ArtESAnAS, nacionales, de importación, Sin GLUtEn y para perros. Tenemos terraza, Wifi, aire acondicionado y
autoservicio de gusanitos.Todos los JUEvES
a partir de las 21.30h. Música folk celta Irlandesa
en directo.
plaza de Santa cruz s/n.

ElRincóndelCómico
Aunque estemos en 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 )
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entrevistas

alarcón
bEtAniA: Instagram, porque me parece la más interesante.

albino Vino
frEdY: Yo soy de la «f***ing vida
real»!!! La única rr.ss. Que se diferencia por poder oler, saborear y tocar...
(Esta última, si te dejan...)(^.^)

La Negra Flor
cArLoS: Solo uso Whatsapp e Instagram, porque son las que más me
gusta utilizar, las demás no me gustan.
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alarcón
A la hora de comer, prueba nUEStrAS
ESpEciALidAdES. Tómate con nosotros 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.

albino Vino
Te apetece un ASAdo ArGEntino? O quizás un ArroZ AbAndA con boGAvAntE? O simplemente una rica caña? O un
pelotazo por su sitio? Ven a conocernos, seguro que repetirás.

Santovenia de pisuerga

La negra flor
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 nuestros... moJitoS Sin ALcohoL.
VE TUS EVENTOS DEPORTIVOS EN
PANTALLA GIGANTE
calle pasaje Gutiérrez
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Brahm café y copas
áLEX: Pornhube, me gusta ver los
documentales.

La LuPe
LEtY: Facebook, porque fui de las
primeras en abrirme una cuenta.
noE: Crecí con Tuenti, tristemente
desapareció, así que me gusta lo clásico, ﬁel al Facebook.

cubi
nAtALiA: Facebook, aunque si por
mi fuera, no sería de ninguna.
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terrazas

Brahm Café y Copas
dESAYUnoS ESpEciALES.
Prueba nuestro JAMÓN CON TOMAKA Y MOLLETE HORNEADO. cafés especiales y mojitos. Jueves loco. Cañas a 1,30€.
Wiﬁ. Gran terraza. pantalla gigante para ver
todo el FÚTBOL.
viErnES 14 febrero: Por cada copa que consumas, entras en el sorteo de un SmartBox. No
te pierdas la fondue de chocolate!
paseo Zorrilla, 352.

La LuPe
martes KAnAYAS, miércoles Karaoke (no
profesional) jueves conciErtoS En dirEcto, viernes fiEStA rUmorE, sábados dELUXE con dJ. tÚ, domingos bAiLA
SWinG y show con LAdY vEnEno
ESpEciAL cArnAvAL´20.
mArtES 25 dE fEbrEro, 21.00 horas.
Gran concurso disfraces
c/francisco Zarandona, 10.

Cubi
televisiones de plasma para ver los partidos. Además tenemos cervezas de importación, 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.
travesía de verbena, 4. (Junto a tráfico)
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el rincón del erizo
cAroLinA: Soy de Instagram, porque me encanta la fotografía, sobre
todo de viajes.
nAcho: Soy de Tuenti, porque ya no
queda nadie allí, estoy yo solo con el
pelo engominado bailando el Caribe
Mix 3 a mi bola.

63
terrazas

Centro de

Información
Juvenil
Valladolid

El Centro de Información Juvenil
del Ayuntamiento de Valladolid es un
servicio PÚBLICO y GRATUITO destinado
a todos los jóvenes de 14 a 35 años.
Desde este servicio de información juvenil
permanente, informamos, orientamos y
asesoramos a las personas que se acercan sobre
los temas y asuntos que afectan a su vida cotidiana,
tanto relacionados con recursos municipales como
de índole privada, favoreciendo así el acceso a las
diferentes oportunidades sociales.
La sede está ubicada en el Espacio Joven Sur,
Paseo de Zorrilla, 101, 47007, Valladolid.
El Centro de Información Juvenil tiene el mismo
horario de apertura que el Espacio Joven Sur

Teléfono

983 134 100

