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TEATRO EL ALBÉITAR (LEÓN)
JUEVES 6 21H.
Folk - rock
DAN WILSON & THE 
COUNTERFACTUALS 
(U.K.)

VIERNES 7 20:15H.
El documental del mes
CHRIS EL SUIZO 
(Alemania, Croacia, 
Finlandia, Suiza)
Dir.: Anja Kofmel

SÁBADO 8 21H. 
DANZA
OTHER DANCE THEA-
TER (Malta), presenta:
“Historias susurradas”
Dir.: Lucía Piquero

DOMINGO 9 17:30H. Y 
20:10H.
CINE ESTRENO
EMA (Chile)
Dir.: Pablo Larraín

MIÉRCOLES 12 20:15H.
Ciclo cine fantástico 
actual
MADAME HYDE 
(Francia)

JUEVES 13 21H.
Nuevo flamenco
LAS CANCIONES DE 
GARCÍA LORCA
MARIOLA MEMBRIVES

VIERNES 14 20:15H.
Ciclo cine fantástico 
actual
LAS FIERAS (Taiwan)
Dir.: Vincent Mariette

SÁBADO 15 21H.
Teatro
KENDOSAN PRODUC-
CIONES, presenta:
“El hombre y el lienzo”
Autor y Dir.: Alberto 
Iglesias

MIÉRCOLES 19 20:15H.
Ciclo cine fantástico 
actual
VINCENT (Brasil)

JUEVES 20 21H.
Apasionante música 
de cine
CUCO PÉREZ, ALBER-
TO GARCÍA y LUIS 
DELGADO

VIERNES 21 20:15H. 
Ciclo cine fantástico 
actual
SOLOS (Francia)

SÁBADO 22 21H.
Danza española
AIRE NUEVO DANZA, 
presenta:
“De ayer a hoy”  

JUEVES 27 21H.
Groove, boogaloo, 
rythm & blues, rock…
Concierto presentación 
Nacional ORGAN SOLO

SÁBADO 29 21H.
MORFEO TEATRO, 
presenta:
“Cómicos a donde el 
viento nos lleve”
de Miguel Murillo y 
Francisco Negro

TODOS LOS DOMINGOS 
17:30H. Y 20:10H.
CINE ESTRENO
Títulos por concretar

FCAFD ULE 
MIÉRCOLES 19
GÉNERO, FILOSOFÍA Y 
DANZA
Charla y debate, 13 h
Taller práctico, 19 h

EXPOSICIONES

Salas exposiciones 
Ateneo Cultural el 
Albéitar

FUNDACIÓN MERAYO
CREACIÓN Y DIÁLOGO 
“CONVERSACIONES 
RENOVADAS”
Pintura, escultura, 
fotocopia, video e 
instalación
15 de enero -  21 de febrero de 2020

- CREACIÓN INJUVE. 
ARTES VISUALES 2019 
“POSESPACIOS”
- MIGUEL ÁNGEL 
MANTECA “LA 
POLIFONÍA” 
(acuarelas)
27 de febrero – 27 marzo de 2020

Sala exposiciones 
Campus de Ponferrada

ANNA TAMAYO
“LA MEMORIA DE LAS 
FLORES EXTRAVIADAS”
Pintura 
14 de enero - 21 de febrero de 2019

FUNDACIÓN MERAYO
CREACIÓN Y DIÁLOGO 
“CONVERSACIONES 
RENOVADAS”
Pintura, escultura, 
fotocopia, video e 
instalación
27 de febrero – 27 marzo de 2020

Espacios ULE

“DON MIGUEL DE 
UNAMUNO, UNA VIDA 
EN FOTOGRAFÍAS”
6 – 27  febrero 2020
Hall de la Facultad de Filosofía 
y Letras

TALLERES DE CREA-
CIÓN Y FORMACIÓN 
ARTÍSTICA

• FELDENKRAIS: 
AUTOCONCIENCIA 
A TRAVÉS DEL 
MOVIMIENTO PARA 
LA ACCIÓN II

• CON P DE PERFOR-
MANCE. HERRA-
MIENTAS PARA 
PENSAR LA VIDA. 

• JOYERIA CREATIVA 
Y APLICACIONES 
ARTISTICAS DEL 
VIDRIO 

• TU TAMBIEN ERES 
CLOWN NIVEL 1 

• PHOTOSHOP CC 
2020. AVANZADO 

• CALIGRAFÍA, LETTE-
RING E ILUMINA-
CIÓN 

• COMPOSICIÓN DE 
RELATOS. NIVEL 
INICIAL (LEÓN)
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La muestra del fotógrafo José Ramón 
Cuervo Arango es una propuesta 
expositiva que junta casi cien foto-
grafías analógicas positivadas en 
blanco y negro. Están presentadas 
en pequeño formato y generan un re-
corrido secuencial y evolutivo por la 
trayectoria creativa y plástica de este 
destacado fotógrafo. Plantean en cier-
to sentido una estructura de lectura 
que se podría calificar de retrospecti-
va, la cual supone una visión sintética 
pero muy certera de su aportación 
fotográfica al panorama actual de la 
fotografía española. 

El autor nace en Gijón en 1947 y 
como muchísimos fotógrafos de su 
generación sus orígenes en el medio 
documental y creativo no están en 
el ámbito académico ni educativo. 
Profesionalmente fue un destacado 
médico que mantuvo en paralelo su 
carrera laboral con su gran pasión: la 

Del 8 de febrero al 5 de abril. Centro 
Leonés de Arte del Instituto Leonés de 
Cultura (León)

MI PAISAJE
fotografía creativa. Su interés por 
este medio artístico se inicia de joven 
cuando compra en 1970 su primera 
cámara fotográfica. Entonces co-
mienza en solitario un proceso lento, 
largo y complejo de formación e in-
vestigación autodidacta. Un medio 
tan sofisticado y difícil en el cual los 
medios técnicos o herramientas eran 
fundamentales, pero también los co-
nocimientos técnicos. 

A través de esta expo se comproba-
rá como el lenguaje fotográfico y 
expresivo de este autor parte de uno 
de los elementos esenciales y defini-
torios de la fotografía: la luz. Compo-
nente en el cual centrará gran parte 
de sus investigaciones y propuestas.
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La muestra plantea una visión del 
paisaje íntima y sosegada. Pero al 
mismo tiempo palpitante y plena de 
energía y luz. Un viaje y tránsito desde 
el elemento descriptivo de la natura-
leza que se hace presente de forma 
sutil e insinuante en el escenario bu-
cólico campestre. 

Presenta reminiscencias románti-
cas hasta tal punto que desmateriali-
za las formas en mínimas pinceladas 
cromáticas. Alcanzando los límites de 
éstas por medio de una inundación 
de luz que se expande desde el inte-
rior del cuadro hasta el propio espec-
tador, generando una inmersión exis-
tencial de éste en el espacio pictórico. 

Una propuesta plástica clásica que 
genera un diálogo libre, abierto y enri-
quecedor entre el paisajismo clásico 
retiniano y la abstracción de sentido 
más lírico, con una intensa carga de 
musicalidad y poesía.

Del 28 de febrero al 12 de abril. Sala 
Provincia del Instituto Leonés de Cultura 
(León)

PINTURA EN CALMA
Rafael Carralero Carabias es el au-
tor de esta exposición y tras pasar 
por la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca y la Uni-
versitat Politècnica de València fue 
Premio Nacional de Carrera de Edu-
cación Universitaria en los Estudios 
de Bellas Artes. Posteriormente rea-
liza en París una estancia de estudio 
de la pintura de los siglos XIX / XX 
y ha participado en diversas mues-
tras individuales y colectivas, entre 
ellas las exposiciones individuales en 
el Palacio Los Serrano de Caja Ávila 
en 2004, en la Galería Adora Calvo 
de Madrid en 2007, en Caja España 
en León y Zamora en 2009 y en el 
Palacio de La Salina en Salamanca en 
2016.
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La serie Collage nutre y conforma 
el contenido de esta muestra. Está 
integrada por un conjunto de  cien 
piezas  y la serie toma como punto 
de partida el interés de Pablo García 
por un proyecto colectivo gestado en 
2014 en Madrid entre  tres collagis-
tas. Un proyecto que se centra en la 
recuperación de la  técnica tradicio-
nal y más purista del collage fotográ-
fico clásico. Una propuesta en la cual 
los miembros del colectivo se obliga-
ban a realizar un collage por día: Los 
días Contados. 

Hasta el 29 de febrero. Centro del Clima 
(La Vid de Gordón)

CORTO Y CAMBIO

Este magnífico bosque de robles y enci-
nas está situado a unos tres kilómetros de 
la ciudad de León. El parque se crea por el 
interés que despierta la situación actual de 
la escultura pública en nuestra provincia 
y también por la intención de ampliar una 
de las secciones menos desarrollada de 
la colección de arte contemporáneo de la 
Diputación de León. Este  espacio natu-
ral  y de esparcimiento para los leoneses 
posibilita una  experiencia de diálogo e 
integración entre arte y naturaleza.

Exposición Permanente. Monte San Isidro 
(León) 

PARQUE 
ESCULTÓRICO DEL 
MONTE SAN ISIDRO 
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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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Teatro

Esta obra nos sumerge en el proceso 
creativo de un artista que arrastra 
consigo una ausencia poderosa. Una 
pérdida que le ha dejado una heren-
cia llena de incógnitas. Este hombre 
–podría haber sido una mujer- de-
sarrolla su arte siendo una incógnita 
para sí mismo. Se busca a través de 
los trazos y de los colores que impri-
me en el lienzo. Mientras indaga en sí 
mismo comparte con los espectado-
res sus ideas sobre el arte.

KENDOSAN PRODUCCIONES, PRESENTA:

EL HOMBRE Y EL LIENZO

Sábado 15 – 21h. Teatro el Albéitar 
(León)

La obra presenta a dos cómicos, don 
Pinto Cruceiro y doña Sota de Bas-
tos que se presentan al espectador 
para hacer su repertorio cómico de 
romances, fábulas y burlas con los 
mismos desasosiegos y penurias que 
sus antepasados. Haciendo un reco-
rrido sentimental del oficio de los 
cómicos y de la vida misma.

CÓMICOS A DONDE 
EL VIENTO NOS 
LLEVE

Sábado 29 – 21h. Teatro el Albéitar 
(León)



9I GO! LEÓN · Febrero 2020

laguiago.com
Danza

La recién creada plataforma de danza 
ODT [Other Dance Theatre] pre-
sentará en España su primera gira 
internacional con actuaciones en 
Madrid, León y Asturias. Bajo el título 
Historias Susurradas el programa se 
compone de obras originales de dan-
za contemporánea en las que desta-
ca la colaboración entre la bailarina 
de danza contemporánea maltesa 
Florinda Camilleri y la coreógrafa 
española Lucía Piquero. Ambas han 
creado esta plataforma para compar-
tir sus propios procesos explorativos.

HISTORIAS 
SUSURRADAS

Sábado 8 – 21h. Teatro Albéitar (León) 

Esta propuesta consta de dos par-
tes claramente diferenciadas. En 
la primera (Ayer) nos acercamos 
a las obras que formaron parte del 
repertorio de los grandes maestros 
y pioneros de la danza española. 
Realizan un recorrido por el rico lega-
do de la danza española. La segunda 
parte (Hoy) muestra su modo de en-
tender la danza. A través de ella pre-
tendemos reflejar la actual sociedad 
española globalizada en la que las in-
fluencias culturales internacionales 
han influido a la danza española.

DE AYER A HOY  

Sábado 22 –21h. Teatro el Albéitar (León)
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Cine

En un camping de Dordoña los jóvenes empiezan a 
desaparecer. Circulan los rumores más estrafalarios. 
Una joven de 17 años es feliz pese al peligro perma-
nente que la acecha. El encuentro con un escritor tan 
atractivo como inquietante transformará su vida.

Vincent no es un joven como los demás. Su fuerza, 
reflejos y agilidad se intensifican cuando entra en 
contacto con el agua. Eso lo lleva a moverse cerca 
de lagos y ríos para experimentar su don. Así conoce 
a Lucie, se enamora y, por primera vez en su vida, 
comparte su secreto con alguien.

Una excéntrica profesora es despreciada tanto por 
sus compañeros de trabajo como sus alumnos. Una 
noche de tormenta un rayo la alcanza y pierde el 
conocimiento, cuando recobra el sentido cambia 
completamente. ¿Podrá controlar a la poderosa y 
amenazadora Madame Hyde que es ahora?

VINCENT (BRASIL)

MADAME HYDE (FRANCIA)

Miércoles 19 – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Viernes 14 – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Miércoles 12 – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

LAS FIERAS (TAIWÁN)

Leïla de 16 años se despierta tarde como cada 
mañana. Pero hoy no hay nadie que la presione. 
¿Dónde están sus padres? Coge su bicicleta y atra-
viesa su barrio, vacío. Ya pensaba que era la única 
superviviente de una catástrofe inexplicable cuan-
do finalmente se cruza con otros cuatro jóvenes.

SOLOS 

Viernes 21 – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)
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Documental

Cuando la Guerra de Yugoslavia es-
talló, jóvenes de toda Europa acudie-
ron a luchar, entre ellos, un periodis-
ta suizo llamado Christian Wütenberg.

A principios de enero de 1992 encon-
traron su cuerpo sin vida cerca de 
Vukovar (Croacia) uniformado como 
un mercenario. Según la autopsia que 
le practicaron, murió estrangulado. 
De hecho, unas semanas antes Chris 
se había convertido en un miembro 
del PIV (Primer Pelotón de Volunta-
rios Internacionales), un grupo para-
militar que fue fundado por Eduardo 
Rózsa-Flores “Chico” y que se encar-
gaba de “limpiar” la población ser-
bia en las áreas fronterizas.

Veinte años más tarde, la cineasta 
Anja Kofmel investiga el porqué de 
su muerte y qué llevó a su primo a la 
guerra. Gracias a un diario personal 
que Chris dejó escrito, Anja empieza 
a imaginar cómo fueron sus últimos 

Viernes 7 de febrero – 20:15h. Teatro el 
Albéitar (León)

CHRIS EL SUIZO
De Anja Kofmel

meses de vida. Lo que empieza 
como una curiosidad para entender 
las motivaciones de un chico suizo 
de 27 años que se fue a cubrir una 
guerra, se convierte en una investi-
gación concisa y personal. Para lle-
varla a cabo, reúne a testigos como, 
entre otros, miembros de su familia, 
sus excompañeros periodistas, mer-
cenarios del PIV e incluso al antiguo 
terrorista Carlos “El Chacal”. 

La visión que poco a poco se va crean-
do en el imaginario de Anja Kofmel so-
bre los últimos meses de vida de Chris 
se transforma en un mundo animado 
muy personal que nos recrea los últi-
mos días de un joven periodista que 
se perdió en la oscuridad de una gue-
rra brutal, como si se tratase de una 
muerte anunciada.
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Los monólogos son la antesala del 
Carnaval de La Bañeza. La primera 
velada cómica estará protagonizada 
por El Chivi y Diego Arjona compar-
tiendo escenario por primera vez para 
presentar un nuevo show cargado de 
música y humor. Para la ocasión han 
creado un espectáculo que asegura 
mucha diversión y carcajadas. ¿El 
plan? Canciones, humor y… lo que 
surja.

Sábado 8 de febrero – 20:30h. Teatro 
Municipal (La Bañeza) 10€

NO SOY BORDE, 
ES QUE TÚ ERES 
GILIPOLLAS

Estos dos artistas nos presentan una 
Comedia rural castellana. Fran el 
Chavo se ha convertido con el paso 
de los años en un gran cómico. Es 
el encargado de aportarle frescura 
al espectáculo. Por su parte Rober-
to Chapu, lleva más de veinte años 
en los escenarios. Conocido por sus 
papeles en “La casa de papel” o “Los 
Serrano”, pero al margen de las series 
se ha recorrido toda la geografía es-
pañola con más de un millar de ac-
tuaciones. 

Viernes 14 de febrero – 20:30h. Teatro 
Municipal (La Bañeza) 10€

MONÓLOGOS CON 
CHAVO Y CHAPU



13I GO! LEÓN · Febrero 2020

laguiago.com

El antiguo Teatro Pérez Alonso de 
La Bañeza se inauguró el 28 de abril 
de 1930 con la zarzuela “El Huésped 
del Sevillano” a beneficio del Dispen-
sario Antituberculoso de León. Fue la 
iniciativa privada, la burguesía adine-
rada amante de la cultura, quién invir-
tió su dinero en un establecimiento 
destinado al ocio. 

Fue acogido con entusiasmo por el 
pueblo, contratando para la elabora-
ción del proyecto al arquitecto Fran-
cisco Javier Sanz, autor entre otros 
de los primeros edificios verdadera-
mente modernos que se construyen 
en la ciudad de León, como fueron el 
Hotel Oliden (hoy Alfonso V), el Tea-
tro Trianón y la Casa de Don Valentín 
Gutiérrez. 

Se trata de un teatro a la italia-
na con escenario, foso de orquesta 

Calle Padre Miguélez, 13 (La Bañeza) 
T. 987 64 09 52 www.teatrolabañeza.es

TEATRO 
MUNICIPAL DE 
LA BAÑEZA

piano y 480 localidades distribuidas 
entre patio de butacas, entresuelo y 
palcos. Además de un espacio en la 
última planta vulgarmente conocido 
como “gallinero” para las personas 
menos pudientes. En el año 1997 se 
realiza la compra del Teatro por el 
Ayuntamiento, que también compra 
los solares contiguos para acometer 
posteriormente la rehabilitación y 
ampliación del mismo. 

Es entonces cuando el arquitecto An-
drés Lozano Ferreras, autor también 
de la rehabilitación del Teatro Ber-
gidum de Ponferrada, se encarga de 
redactar el proyecto y llevar a buen 
puerto la restauración del mismo. Fi-
nalizadas las obras, el 18 de marzo 
de 2011 vuelve a abrir sus puertas al 
público como Teatro Municipal de 
La Bañeza. Este año se cumple el 
90 Aniversario y durante todo el año 
se realizarán una serie de actos que 
completarán su interesante propues-
ta cultural. 
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Una magnífica narración dramática con unos tra-
bajos actorales estupendos. Marisol desaparece 
una Nochevieja desencadenando todo tipo de sen-
timientos, reacciones y desencuentros. Marisol es 
una perra y su pérdida es la excusa perfecta para 
indagar en las relaciones humanas. 

Un rico aristócrata tras un accidente, se queda te-
trapléjico y termina contratando como cuidador a 
un joven marginal que acaba de salir de la cárcel. 
Harto de cuidadores que le tratan con piedad o con-
descendencia, lo que le gusta de él es que ve que no 
le tiene compasión alguna. 

Impactante, dura y perturbadora. Teatro docu-
mento contra la masculinidad tóxica, una obra de 
teatro construida a partir de la transcripción del jui-
cio realizado a La Manada. Un caso que remueve de 
nuevo el concepto de masculinidad tóxica. 

INTOCABLES

JAURÍA

Jueves 20 de febrero – 21h. Auditorio Ciudad de León. 16€

Viernes 14 febrero – 20:30h. Teatro Bergidum (Ponfe-
rrada) 10€

Miércoles 5 de febrero – 21h. Auditorio Ciudad de León. 14€
Jueves 6 de febrero – 20:30h. Teatro Bergidum (Ponferra-
da) 12€/15€

LA PERRA

Un nuevo montaje que combina magia, humor y 
efectos imposibles. Primer Premio Nacional de 
Magia y nombrado Mago del Año. Dakris es cono-
cido por haber hecho desaparecer una torre de la 
Sagrada Familia o convertirse en niño.

STARMAN

Sábado 22 de febrero – 20:30h. Auditorio Ciudad de 
León 23€/25€
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Tras las Navidades vuelve la fiesta 
más divertida de la ciudad de León 
y parte de la provincia. Ese momen-
to donde el equipo del Carta Blanca 
se propone no dejarte dormir tran-
quilamente la siesta un sábado, por-
que lo suyo es acercarse a este club 
del Barrio Húmedo a bailar con los 
temas favoritos de esos artistas que 
estás deseando ver en los mejores 
festivales indies. 

Una vez que han reconvertido el con-
cepto Café Torero en un fiestón donde 
prima el buen rollo y mejor música. 
Ahora se han propuesto no bajar el 
nivel y para ello nos presentan, en 
primicia en la ciudad de León, a 
uno de los grupos del momento en su 
versión Dj. Son Los Vinagres, llegan Sábado 8 de febrero – 16:30h. Carta 

Blanca (León) Gratis

TARDEO SINSIESTA CON LOS 
VINAGRES

desde Canarias y en sus directos fac-
turan Rock Volcánico que no deja in-
diferente a nadie, ya que en sus temas 
confluyen blues, rock, latinada pero 
sobre todo mucha raíz canaria. Así 
que prepárate para menear el culete 
y descubrir lo que tendrán prepara-
do este trío para un Tardeo Sinsiesta 
muy caliente.

Como siempre la previa correrá a car-
go de Dridri Dj, donde no faltarán sus 
clásicos pero ojo que sus sesiones se 
van transformando según los invita-
dos que se acercan a la cabina del 
Carta Blanca. Un fiestón que no te 
deberías perder.
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San Miguel On Air se presenta en 
León a una de las formaciones más 
populares de la escena indie actual. 
De esta manera la marca cervecera 
refuerza así su compromiso con la 
música en directo. Para empezar el 
año presentan a León Benavente, 
que regresan a la capital de la provin-
cia de la mano de San Miguel On Air 
presentando su gira “Vamos a Vol-
vernos Locos”. Una ruta por todo el 
país, México y Portugal donde han pa-
seado su último disco, un trabajo que 
ha recibido grandes críticas y entre 
los que destacan temas como ‘Como 
la piedra que flota’ o ‘Ayer salí’.

Sábado 8 de febrero – 21:30h. Espacio 
Vías (León) www.sanmiguel.es 

LEÓN BENAVENTE

LA X edición de Girando por salas 
(GPS) nos trae a una de las prome-
sas más firmes del panorama musi-
cal. Ya que resulta bastante increíble 
que alguien grabe un primer disco 
con apenas 19 años y presente este 
nivel de imaginación compositiva, 
profundidad en las letras y capacidad 
de interpretación. Pero es que casi 
nada en la vida de Marem Ladson re-
sulta muy normal. Su precoz talen-
to, su seguridad sobre el escenario, 
la madurez con la que controla cada 
aspecto de su carrera sorprende in-
mediatamente. 

Viernes 14 de febrero – 21h. El Gran Café 
(León) 6€

MAREM LADSON



MÚ S I C A

19I GO! LEÓN · Febrero 2020

laguiago.com

Hace unos meses nacía esta Sala 
Musical. Un lugar que pretende con-
solidarse como un referente en León 
para todos aquellos amantes de la 
música en directo. Situada al lado de 
la Plaza Mayor se ha convertido en el 
escenario San Miguel de la capital de 
la provincia. Un lugar que a lo largo de 
los próximos meses propondrá mucha 
música en directo con 3-4 concier-
tos semanales. Pero lo mejor es que 
todos los jueves será el momento de 
las Jam Sesssions. Acércate y saca el 
artista que llevas dentro.

Todos los jueves – 22h. Calle Puerta del 
Sol, 8 (León)   Black Bourbon 

 @blackbourbonleon

JAM SESSIONS EN 
EL BLACK BOURBON
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La Gira Vibra Mahou nos trae a la 
provincia de León un concierto doble 
de ese cuarteto madrileño que empe-
zó llamando la atención con temazos 
como Cayetano o Himno Titular, 
pero que ya se han consolidado como 
uno de los grupos más frescos de 
todo el panorama indie patrio. 

Sus temas están cargados de refe-
rencias post-punk y new wave, pero 
está claro que tienen un sonido que 
recuerda mogollón a La Movida ma-
drileña, de hecho siempre se les ha 
comparado con Los Nikis. Compara-
ciones al margen han creado un so-
nido propio y llegan a estos dos con-

Jueves 20 de febrero 22h. Sala La Vaca 
(Ponferrada) 15€/18€
Sábado 22 de febrero 21h. Espacio Vías 
(León) 15€/18€

VIBRA MAHOU PRESENTA A 
CAROLINA DURANTE

ciertos que tendrán lugar en la provin-
cia de León en el mejor momento de 
su corta carrera. 

Vibra Mahou con este doble bolo de 
Carolina Durante en la provincia si-
gue apostando fuerte por reivindicar 
la música en directo. Para ello que 
mejor que Vibrar con una de las ban-
das que mejor directo facturan del 
panorama nacional. 
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San Miguel On Air vuelve a León apoyando 
la música en directo como patrocinador de 
la nueva gira de La Bien Querida. La artis-
ta realiza un recorrido en formato acústico 
por los grandes éxitos de su discografía y los 
acerca de manera íntima a sus seguidores. 
No faltarán temas de “Brujería”, su último 
álbum. 

Pequeño Universo es su nuevo disco. 
Diez temas en los que la banda cordobesa 
demuestra su evolución y madurez. Con 
este nuevo trabajo afrontan una nueva eta-
pa cargada de potencia y ambientación 
electrónica. LA X edición de Girando por 
salas (GPS) nos presenta un regalo a los 
sentidos.

Aterrizan en Ponferrada una de las bandas 
del momento, tras triunfar en el pasado 
Planeeta Sound regresan a la capital del 
Bierzo para presentar “El Milagro”. Se 
trata del tercer álbum que editan en Sub-
terfuge y en él buscan respuestas a todo lo 
que les ha sucedido. Estamos ante su disco 
más redondo. 

EMBUSTEROS

VIVA SUECIA

Sábado 7 de marzo 24h. Sala Tararí (Ponferra-
da) 5€

Sábado 7 de marzo – 21:30h. El Gran Café (León) 
15€/18€

Viernes 21 de febrero – 21h. Sala La Vaca 
(Ponferrada) 18€

LA BIEN QUERIDA 
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Cinco itinerarios con un punto de vista
Inicio del 15 aniversario del MUSAC que tendrá lugar el 1 de abril

Esta expo está concebida con motivo 
del 15 aniversario del museo, in-
cluye 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 iti-
nerarios que se corresponden con 
cinco temas que han guiado, entre 
otros, el incremento de la colección 
y la programación del museo desde 
2013. Aunque estas temáticas ejem-
plifican la labor del MUSAC durante 
los últimos años, no muestran todas 
las líneas de acción emprendidas para 
dar cuenta del complejo devenir de 
las artes y la sociedad en este prin-
cipio de mileno. Son, eso sí, una cata 

prospectiva de asuntos que, o bien 
han marcado nuestro pasado inme-
diato, o bien indican algunos retos y 
vías de transformación para el futuro, 
o muestran la capacidad del presen-
te para pensarse a sí mismo y, 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 mayo-
res activos del museo: una extensa 
colección que cuenta con 1.137 obras 
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Hasta el 7 de junio. SALAS 2,3, 4, LAB987 
y VITRINAS. MUSAC (León)

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.
Las diferentes manifestaciones del 
pensamiento crítico y sus relaciones 
con el arte, así como su articulación 
con un horizonte global han consti-
tuido los focos de la programación del 

MUSAC a lo largo de estos 15 años. 
Su colección, tras el estallido de la 
burbuja económica, es la base sobre 
la que se asienta la muestra Cinco iti-
nerarios con un punto de vista. Tras 
la denominada crisis surgen nuevos 
escenarios que requieren renovados 
instrumentos de análisis y mucha co-
herencia con las prácticas artísticas 
actuales. 
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La localidad berciana de Cubillos del 
Sil organiza un año más un especta-
cular Sábado de Piñata. Tendrá lu-
gar el sábado siguiente al martes de 
Carnaval y como cada año el desfile 
saldrá desde las Piscinas Municipa-
les. Desde la organización avisan que 
los participantes deben estar una 
hora antes. 

Habrá premios para los disfraces 
realizados por gente del pueblo, así 
como los más originales de todo 
aquel forastero que se acerque a dis-
frutar de este entretenido Carnaval. 
Dentro de los premios encontramos 

Sábado 29 de febrero – 17h. Piscinas 
Municipales (Cubillos del Sil) Donativo 
1 Euro.

CARNAVAL DE 
CUBILLOS DEL SIL 

diferentes categorías: grupos, pare-
jas e individuales. Así como premios 
especiales a la mejor carroza, el grupo 
más marchoso y premios especiales 
que otorgará el jurado. Al finalizar el 
desfile habrá animación a cargo de 
Venus Dibao y chocolatada en el Pa-
bellón Municipal. 

Las inscripciones se pueden hacer del 
17 al 26 de febrero en el Ayuntamien-
to de Cubillos del Sil de 11 a 13h. Más 
información en el 638799132. 
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Viernes 21 y sábado 22 de febrero (Cacabe-
los) www.cacabelos.org

Lo que hace 5 años parecía una lo-
cura propia de un grupo de jóvenes 
mujeres apasionadas por el auto-
movilismo se ha hecho realidad. Así 
que durante un fin de semana de fe-
brero llenan su pueblo del rugir de los 
motores. En esta 5ª edición ya se ha 
convertido en una prueba automovi-
lística referente en el noroeste de la 
península y está plenamente consoli-
dada dentro del Campeonato de Cas-
tilla y León de Rallysprint de asfalto. 

RALLYSPRINT DE LA 
MENCÍA

23, 24, 25 y 26 de febrero (Cacabelos) 
Apúntate al gran desfile 987546011 o a 
través de hector@cacabelos.org (antes 20 
de febrero) 

El Ayuntamiento de Cacabelos ha 
programado una entretenida progra-
mación para este Carnaval 2020. El 
gran desfile tendrá lugar el martes 
25 de febrero, pero antes tendrá lu-
gar un curioso Carnaval de la bici-
cleta en pijama (domingo 23) y el 
carnaval infantil que tendrá lugar 
el lunes 24 de febrero. El fin de fiesta 
será el miércoles 26 con el tradicio-
nal entierro de la sardina.

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

En esta peluquería del Barrio de El Eji-
do han reformado sus instalaciones. 
Una reforma integral de su espacio 
que te sorprenderá, pero donde sigue 
reinando un trato familiar. Bajo un mo-
derno y elegante diseño se sigue man-
teniendo la esencia de esta peluquería 
masculina y barbería que lleva más 
de 20 años al pie del cañón. Acércate y 
descubre este reformado local donde 
ante todo reina un ambiente deportivo 
y acogedor.  Puedes pedir cita tanto 
por Facebook, WhatsApp, Twitter, 
telefónicamente o presencialmente. 

PDRO LEÓN

Tu centro de estética y bienes-
tar en Ponferrada. 

•• Deep Slim: el tratamiento impres-
cindible para tratar la grasa resis-
tente al ejercicio físico y la dieta. 

•• Cyclone: El tratamiento que está 
marcando un antes y un después 
en la remodelación corporal. 

•• Nuevo equipo INDIBA EDNA PRO. 
Después de más de 20 años con 
Indiba, en Menfis tienen en exclu-
siva en Ponferrada su último lan-
zamiento.

MENFIS

Avenida La Puebla 52 2ºA T. 987 400 693
  Menfis Centro de estética 
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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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El grupo Los +Turba2 inicia la proce-
sión de San +Turbadín a media tarde 
con el nombramiento del hermano 
+turbado, título a un carnavalero 
destacado. Realizan la particular Pro-
cesión Via Birras por distintas tascas 
de la ciudad ataviados con disfraces 
religiosos al son de una charanga. 
Se llama Viernes Tranquilo debido 
a la fiesta que organiza el grupo Los 
Tranquilos en la que en su cena anual 
homenajean a varios carnavaleros. 
A continuación comienza una fiesta 
donde proclaman al mejor grupo del 
carnaval anterior, al grupo más origi-
nal y un nombramiento especial.

Viernes 21 de febrero 
www.lostranquilos.com 

VIERNES TRANQUILO

El día comienza de forma inespera-
da y espontánea coincidiendo con el 
mercado de La Bañeza, donde los 
carnavaleros del prueblo crean re-
presentaciones cómicas.  Se vuelve 
de esta manera a las raíces del típico 
carnaval desorganizado. Los asis-
tentes van ataviados con originales 
sombreros a la vez que la Plaza Ma-
yor se ilumina con bengalas momen-
tos antes de que tenga lugar el pre-
gón, que supone el inicio oficial de 
los carnavales. Posteriormente tiene 
lugar la Cena de Exaltación del Carna-
val y al terminar comienza la fiesta al 
son de las charangas bañezanas.

Sábado 22 de febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

SÁBADO DE CHISPAS
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Fiesta declarada de Interés Turístico Na-
cional cuya característica principal es la 
ausencia de un concurso de disfraces con 
premios o compensaciones económicas por 
participar. La ciudad entera se vuelca con 
esta fiesta transmitiendo el interés de ge-
neración en generación. Los participantes 
preparan con un año de antelación el disfraz 
y las actuaciones que realizarán. Ante esto 
surge el carnaval desorganizado que cada 
año recoge más adeptos disfrazándose fue-
ra de los horarios de desfile, en días sin actos 
o en el lugar de trabajo. Buscando siempre 
la sorpresa y el asombro de conciudadanos 
y visitantes.

El honor de exaltar uno de los carnavales 
más auténticos y genuinos de España, en 
un siempre emotivo Pregón, este año recae 
en la periodista bañezana Roxanna Panero. 
Por su parte la Musa del Carnaval 2020 
será la también bañezana Judith García Tu-
rrado, presentada por el grupo de Carnaval 
Duerna. Una carnavalera de pro que ha for-
mado parte de un total de siete grupos del 
Carnaval de La Bañeza y reconoce que es 
una sensación que siempre quiso vivir desde 
pequeña.

Del viernes 21 al sábado 29 de 
febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

CARNAVAL 
DE LA 
BAÑEZA

Viernes Tranquilo: 
21 febrero 
Sábado de Chispas: 
22 febrero 
Domingo de Carnaval: 
23 febrero 
Lunes de Carnaval: 
24 febrero 
Martes de Carnaval: 
25 febrero 
Entierro de la Sardina: 
26 febrero 
Sábado Piraña: 
29 febrero 
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Por la mañana tiene lugar la Carre-
ra del Carnaval que consiste en una 
gymkana que sale desde la antigua 
Estación de Ferrocarril y acaba en la 
Plaza Mayor. Delante encontramos a 
personas disfrazadas de las fuerzas de 
seguridad que intentan que nadie lle-
gue al final del recorrido.  Por la tarde 
tiene lugar el desfile del año anterior, 
donde se vuelve a vestir el disfraz que 
se lució el año previo acompañados de 
carrozas y charangas. Al desfile acu-
den también la reina de las fiestas 
acompañada de sus damas de honor 
y la Musa del Carnaval.

Domingo 23 de febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

DOMINGO  
DE CARNAVAL

Este día vuelve a resurgir con mul-
titud de personas disfrazadas ale-
grando las calles de la ciudad. Otra 
característica importante, es ver a los 
ciudadanos en sus puestos de tra-
bajo disfrazados para sorpresa de 
los forasteros. Por la tarde, comienza 
el desfile infantil, dónde los peques 
son los protagonistas en un colorido 
desfile. Por la noche comienza No-
chebruja, la Noche más Mágica del 
año arropada por miles de carnavale-
ros venidos desde numerosos puntos 
de la geografía española. 

Lunes 24 de febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

DESFILE DE NIÑOS 
Y NOCHE BRUJA
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El día del gran desfile presidido por la 
Musa del Carnaval junto al grupo Salsa, 
ya que ellos fueron a quienes en el 91 se les 
ocurrió que cada año el Carnaval lo repre-
sentara una mujer. Dicho desfile lo cierra la 
reina de las fiestas junto a sus damas de 
honor. 

Estamos ante el día más importante del 
Carnaval de La Bañeza, ya que todos los 
asistentes guardan en secreto el traje que 
han diseñado durante todo el año para el 
gran momento. Al finalizar el gran desfile.  
Al finalizar el gran desfile del Martes de 
Carnaval se reparte a todos los participan-
tes un bollo preñao. La afluencia de públi-
co es muy importante ya que el número de 
grupos sobrepasa el medio centenar.

Martes 25 de febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

MARTES 
DE 
CARNAVAL
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Acto de corte serio pero alma gracio-
sa que supone la clausura tradicio-
nal del Carnaval. Comienza en el Bar 
Industrial, donde se forma el cortejo 
fúnebre con el féretro de la difunta 
Sardina como centro de todas las mi-
radas. Termina en la Plaza Mayor y es 
acompañado de sones fúnebres y re-
miniscencias carnavaleras… pues la 
Sardina, y por tanto el Carnaval, no 
está muerto del todo. 
Al terminar tiene lugar el IX Certa-
men Nacional de Poesía Satírica.

Miércoles 26 de febrero 
www.carnavaldelabaneza.com

ENTIERRO 
DE LA SARDINA 

Con la Sardina enterrada en La Bañe-
za terminan los Carnavales oficiales, 
pero aún queda tiempo y ganas para 
un último día de juerga carnavales-
ca. Esa Sardina trozeada y repartida 
en forma de escabeche en un alegre 
entierro resucita el sábado siguien-
te como Piraña. Una noche llena de 
alegría por las calles del barrio Mo-
jao (o por toda La Bañeza… ¡quién 
sabe!) donde muchos carnavaleros 
disfrutarán de precios populares si 
van disfrazados. El nombre original 
de este día es Sábado de piñata pero 
para diferenciarlo y mantener el tono 
burlesco que desprende La Bañeza se 
optó por cambiarlo a Sábado Piraña.

Sábado 29 de febrero 

SÁBADO PIRAÑA
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Zorita Confitería es un dulce clásico 
de la ciudad bañezana ubicada en el 
centro de la ciudad. En Carnaval en 
esta coqueta confitería podréis en-
contrar las típicas orejas, un clásico 
de la provincia de León. Pero La Bañe-
za se permite el lujo de elaborar dul-
ces carnavaleros que sólo se pueden 
comprar aquí, ya que el carnaval es 
una seña de identidad y un reclamo 
para el turismo de la ciudad. Entre 
estos dulces carnavaleros encontra-
mos las Mascaritas, los pestiños o 
los dominós, y por supuesto todos 
los podrás encontrar en la confitería 
Zorita.

Calle el Reloj 13 (La Bañeza) 
T. 987 64 10 77

EL 
CARNAVAL 
MÁS DULCE
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BURBUJAS
 (Títeres) De 6 meses a 3 años
Sumérgete en un mar de canciones, sonidos, co-
lores y luces que llenan de vida. Baila al son de un 
universo mágico y desconocido bajo el agua. Una 
experiencia marina para descubrir juntos olas de 
emociones que sorprende tanto a grandes como 
a los más peques. 
SÁBADO 8 de febrero - 18H. - DOMINGO 9 de febrero - 
12H. 

UN DÍA EN EL TEATRO
 (Teatro- Marionetas-Clown) A partir de 2 años.
Esta función pretende acercar e iniciar en los dife-
rentes lenguajes teatrales: El mimo, la danza, el 
clown, los títeres, el circo, la música, etc. El espec-
táculo comienza utilizando la luz, que toma forma 
para llegar a convertirse en un personaje.
SÁBADO 15 de febrero - 18H. - DOMINGO 16 de febrero 
- 12H. 

MAQUINISTAS CHU-CU-CHÚ
 (Música infantil) De 1 a 3 años.
Un singular viaje en tren para toda la familia a rit-
mo de las canciones infantiles de toda la vida. 
Canciones de ayer y de hoy con ritmos locos. Nos 
harán cantar las canciones de nuestra infancia 
junto con nuestros pequeños.
SÁBADO 22 de febrero - 18H. - DOMINGO 23 de febrero 
- 12H. 

NANUK
 (Títeres) A partir de 3 años.
Nanuk es un oso polar que vive muy al norte en 
un país frío y blanco. Un día el hielo se rompe bajo 
sus pies y el mar le arrastra hasta un bosque lle-
no de animales. El pequeño oso blanco despierta 
diferentes emociones en los animales: miedo, re-
chazo, sorpresa. 
SÁBADO 29 de febrero - 18H. - DOMINGO 1 de marzo - 
12H. 

TEATRO SAN FRANCISCO (LEÓN) 6€
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El universo de los famosos muñecos 
de la juguetera alemana reunirá dio-
ramas de películas y series creadas 
con los famosos muñecos. 

El Rey León, La Sirenita, Frozen, 
Vaiana, La Abeja Maya y Star Wars 
son sólo algunos de los films que se 
recrearán en esta muestra que inclu-
ye también juegos XXL y piezas de 
coleccionistas. Además como colo-
fón habrá un espacio para la venta. 

Esta Feria Expoclick que se celebra 
por primera vez en León preten-
de ser un espacio donde disfruten 
al mismo tiempo niños y mayores. Espacio Vías (León) 1€ www.eonjoven.net

I FERIA EXPOCLICK
Los clicks se crearon en 1974 y desde 
entonces han ido pasando de genera-
ción en generación. Muchos niños han 
jugado con estos muñecos articula-
dos que ya que acaban de cumplir 45 
años, pero a pesar de todo este tiem-
po siguen estando muy de moda.

Horario:

•• Viernes 14: De 17h. a 20h.
•• Sábado 15: De 11h. a 20h.
•• Domingo 16: De 11h. a 16h.
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BODEGAS PEIQUE
Un nexo entre el vino y la familia en El Bierzo 
C/ EL BIERZO S/N. VALTUILLE DE ABAJO (VILLAFRANCA DEL BIERZO) 
987 562 044    · www.bodegaspeique.com · bodega@bodegaspeique.com 

En 1999 tres generaciones de una fa-
milia berciana se unen para crear un 
proyecto vitivinícola en el pueblo que 
les vio nacer. Un lugar como Valtuille 
de Abajo donde el vino corre por la 
sangre de sus paisanos y las historias 
en torno al viñedo son habituales en 
cada celebración. Esta familia no es 
otra que Peique, un proyecto que tras 
dos décadas de arduo esfuerzo en-
tre viñas centenarias toma un nuevo 
enfoque liderado por Mar Peique, la 
visión de una mujer que cree firme-
mente en la bodega familiar.

Una historia que nace allá por 1912 
entre viñedos viejos en una de las 
zonas que mayor calidad aporta a los 
vinos del Bierzo. Fruto de ello nace su 
interés en el cuidado del viñedo fami-

liar y en un compromiso sostenible 
con el campo donde crecieron. Unas 
laderas que albergan los secretos del 
tiempo, el clima y los suelos que defi-
nen día a día el carácter de la Mencía.

Pero la innovación forma parte de la 
Familia Peique, a partir de la crea-
ción de nuevos conceptos pero sin 
perder de vista la tradición innata 
que les une al viñedo. Por ello, ahora 
presentan sus dos primeros Vinos 
de Finca. Dos vinos procedentes de 
viñedos centenarios en Valtuille de 
Abajo. El Olivar y Cova de la Raposa 
nos muestran la viticultura en el Bier-
zo, la personalidad de la uva Mencía y 
se presentan como un homenaje a la 
tierra donde esta familia se crió. 
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Sábado 1de febrero
KIKIRIBÚ

Música latina
Sábado 8 de febrero

ALMA JARANA
Son cubano, bolero, fado y zamba 

argentina 
14 y 15 de febrero

Velada Romantica - Cena, piano y 
velas (con reserva)

Sábado 22 de febrero
HABANA VIEJA

Boleros, son cubano y chachachá 
Sábado 29 de febrero

RED MONKEYS
Blues, soul y funk

Sábados a partir de las 23:30h.
Consumición mínima 3,50€

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

Hostal Santa María: 90,00 € 
Hotel La Moncloa: 130,00 €

22 y 29 febrero
Scape Room en 

la Biblioteca 
16:30h. a 20:30h.
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HOTEL RURAL LA BOLERA
PLAZA DE LA IGLESIA 4 (ROBLES DE 
LACIANA) 
987 48 30 60 · hotel@hotelrurallabolera.es
www.hotelrurallabolera.es ·      Hotel Rural La Bolera

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

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

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

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

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

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

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

Y para rematar destaca su amplia y po-
tente carta de vinos.
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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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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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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 vermutería 
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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CASA DEL COCIDO

Restaurante ubicado a escasos me-
tros de la Catedral de León especiali-
zado en cocido de León. Un plato típico 
de la gastronomía leonesa que consta 
de la clásica sopa de fideos y garbanzos 
acompañados de berza, oreja, rabo, 
lengua, costilla, pata, tocino, chorizo, 
morcilla y relleno. Disponen de Cocido 
Leonés todos los días de la semana 
con un extraordinario Menú por 18€ 
que incluye además bebida (ya sea vino 
Prieto Picudo, Cerveza o Agua), más 
postre o café. Si te animas, lo mejor es 
reservar porque siempre está a tope.

CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84

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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CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84
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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. 

DONDMOI
CALLE LA CHOPERA, 10 (LEÓN) 
617 448 059   ·  Dondmoi   @Dondmoi

Ubicado en el Polígono de la Torre. Un 
local joven y renovado que se ha encar-
gado en estos pocos meses de vida de 
darle un aire fresco al barrio con pro-
puestas diferentes y entretenidas.  Sor-
prenden con actividades para los pe-
ques de la casa o con ricas tapas para 
los más maduritos. No dejes de probar 
su cocina casera. armonizando cer-
vezas, vinos o ese vermut que entra 
de maravilla el finde. Además puedes 
probar aquí la cerveza Doce Setenta, la 
cerveza minera.

Del 10 al 16 de Febrero. ¡¡CERRADO 
POR VACACIONES!!
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RESTAURANTE EL CALECHO
PLAZA SAN MARTÍN 9 (LEÓN). 
987 254 287 www.elcalecho.com ·  El Calecho  @elcalecholeon   @elcalechorestauranteleon

Ubicado en la Plaza de San Martín, en 
pleno corazón del Barrio Húmedo. Su 
cocina es tradicional pero actuali-
zada con toques innovadores. Sus 
productos son de primera calidad y 
los productos de la provincia de León 
ocupan un papel trascendental apor-
tándole texturas, sabores y emplata-
dos diferentes a sus elaboraciones.

En El Calecho hay varias opciones de 
degustar su interesante oferta gastro-
nómica. Puedes sentarte a degustar 
sus platos y beberte un buen vino en 
un confortable comedor situado en 
la primera planta o bien quedarte en 
su terraza o en la barra disfrutando 
de sus raciones y tapas armonizados 

por su potente carta de vinos con DO. 
Aquí no dejes de probar sus rollitos 
rellenos con productos de León, no 
te defraudarán. Lo mejor es que tú 
decides, cualquier opción merece la 
pena. 

En este local no te puedes despistar, 
ya que completando toda esta oferta 
casi todos los fines de semana incor-
poran nuevos platos con productos 
de temporada. Pero además a lo lar-
go del año se organizan catas, cenas 
maridaje y varias jornadas gastronó-
micas. Este mes del 14 al 23 de fe-
brero se organizan las jornadas DEL 
VACUNO MAYOR. 
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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 toques 
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 binomio turquesa-negro, 
la madera y grandes lámparas asiáticas. 
El auténtico sushi japonés en un lugar 
ideal donde disfrutar de una experiencia 
perfecta. Llama rápido para ser de los 
primeros en descubrir nuevas sensacio-
nes culinarias.  Ahora también se puede 
pedir a domicilio a través de GLOVO.

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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LA BODEGA DEL HÚMEDO
CL. PLEGARIAS, 8 (LEÓN) 
T. 987 07 61 28 ·   La bodega del húmedo

Un restaurante con encanto a esca-
sos metros de la Plaza Mayor de León. 
En pleno Barrio Húmedo de León en-
contrarás un comedor singular sus-
tentado por espectaculares bóvedas 
donde disfrutar de una cuidada coci-
na tradicional. 

Son especialistas en arroces elabo-
rados con arroz acquerello, el arroz 
más prestigioso del planeta. Descu-
bre su tremenda carta de arroces con 
propuestas tan sugerentes como el 
Arroz con manitas y pulpo, el Arroz 
de bogavante o Arroz meloso de 

pato y boletus. Como complemento 
de uno de los mejores arroces de la 
capital presentan una amplia carta de 
raciones, carnes o pescados frescos 
llegados directamente de las lonjas 
del Cantábrico. 

La Bodega del Húmedo además pro-
pone suculentos platos de cuchara 
que se sirven durante toda la semana. 
Pero si eres de vinos y tapas, pídete 
un vino de la tierra con oreja a la ga-
llega. Seguro que no te defraudará. 
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LA PARRILLA DEL HÚMEDO
AZABACHERÍA 6 (LEÓN) 
T. 987 21 45 52 ·   La Parrilla del Húmedo  @laparrilladelhumedo

Este Templo de la Carne está ubicado 
en pleno Barrio Húmedo de León. 
Entre las escurridizas callejuelas de 
este barrio leonés podrás encontrar 
un lugar donde su maestro parrillero 
entiende la carne como pocos en la 
ciudad de León. Un lugar único para 
disfrutar de los mejores cortes de 
las mejores carnes. 

Este mes se celebran las XII Jorna-
das del Buey. Para la ocasión presen-
tan a Serrano, una pieza de 1550kg 
de 9 años y 7 meses. Una carne ru-
bia gallega que se podrá degustar a 

lo largo de todo el mes de febrero. 
Rematando estas XII Jornadas del 
Buey presentan de una magnífica 
bodega con referencias seleccio-
nadas para que el maridaje esté a la 
altura de las circunstancias y vuestra 
experiencia sea perfecta.

Completando su oferta de carnes, 
donde destacan el Wagyu y la Rubia 
gallega, disponen de amplia variedad 
de raciones y una excelente barra 
para degustar tapas caseras armo-
nizadas con vinos de la zona. 
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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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Ubicados en la Calle Misericordia y 
en la Plaza Caño Santa Ana, la proxi-
midad de ambas salas y la gestión 
llevada por empresas de un mismo 
grupo, están revolucionando la fies-
ta leonesa movilizando el ambiente 
universitario en esa zona desde la pri-
mera hora de la noche.

Celebraciones de cumpleaños, gra-
duaciones y fiestas universitarias 
de todo tipo han hecho que Nemo y 
Caramelo se hayan puesto de moda 
para cientos de universitarios que 
comienzan allí las noches de jueves, 
viernes y sábados desde las 00:00 
horas.  

La música actual combinada con los 
éxitos de siempre mezclada por los 
Dj´s de Nemo y Caramelo son una 
garantía de diversión como así se 
demuestra semana tras semana. 

NEMO & CARAMELO
La noche de León se revoluciona…

Además, los dos establecimientos de 
ocio nocturno tienen en sus respecti-
vas plantillas a personas muy cono-
cidas de la noche leonesa, sin duda 
otro de los puntos fuertes para que se 
haya puesto tan de moda esta zona 
de fiesta en León.

Con el horario ‘low cost’ al comienzo 
de la noche, Nemo y Caramelo po-
nen a disposición de los clientes una 
amplia gama de marcas a un precio 
reducido. Los precios van subiendo 
progresivamente a medida que pasan 
las horas de la noche.

Si tienes pensado organizar una fiesta 
privada, tu celebración de cumplea-
ños, fiesta universitaria o graduación, 
puedes ponerte en contacto con 
ellos a través del correo 

info@formatojpg.com

 nemoleonesp    carameloleonesp
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SALA OM
C/ LA PALOMA (LEÓN) 
692 043 948  ·             @salaomleon

Ubicada en pleno Barrio Húmedo a 
escasos metros de la Catedral. Aquí en-
contrarás el mejor sonido y una deco-
ración cuidada rematada por increíbles 
luces led. No te pierdas sus reservados 
donde podrás disfrutar de botellas y 
cachimbas exclusivas para grupos. 
Nuevos horarios, martes de 23:30 a 
3:00, jueves de 23:30 a 4:00 y viernes 
y sábados de 23:30 a 4:30. Si no sabes 
dónde ver el fútbol recuerda que aquí 
proyectarán todos los partidos en gran-
des pantallas distribuidas por todo el 
pub.

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.
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