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teatro

COMPAÑÍA 
NACIONAL 

DE DANZA

“POR VOS MUERO”
Coreografía: Nacho Duato

“LOVE, FEAR, LOSS “
Coreografía: Ricardo Amarante

“ENEMY IN THE FIGURE”
Coreografía: William Forsythe

D, 1 MAr, 19.30h. 
T. Calderón. 15-45€.

FOTO:  Jesús Vallinas
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“El sirviente”
TEATRO. Con Eusebio Pon-
cela, Pablo Rivero, Sandra Es-
cacena... Cuenta la historia
de la relación entre Tony Wi-
lliams, un joven aristócrata,
y Barret, el sirviente contra-
tado para cuidarlo. Tony ne-
cesita a Barret porque,
después de sufrir experien-
cias traumáticas en la gue-
rra y en África, solo quiere
vivir cómodo y confortable.
Y Barret encuentra en Tony
el ideal de su concepción del
servicio doméstico, una
compleja mezcla entre servi-
lismo y posesión.
s, 21 MAr, 20.30h. y D,
22 MAr, 19.30h. 
T. Calderón. 10-25€.

CÍA. MARtA 
CARrasCO

“Moi Feme, 
A Lili Elbe” 

DANZA / TEATRO. 1882 Di-
namarca. Todo empezó
como un juego. Aunque me
opuse desde el inicio, hu-
biera hecho cualquier cosa
por mi amada Gerda y así lo
hice. Ninguno sabía lo que
estaba a punto de ocurrir.
Aquella fue la mayor expe-
riencia de mi vida. Me su-
mergí en otro mundo ajeno a
mí. Dejé en ese instante de
ser el hombre que creía ser.
La sensación de plenitud
sería inexplicable con pala-
bras. 
s, 14 MAr, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 10€
*rTCyL. 

UN POyO ROjO 
(Argentina)

“Un poyo rojo” 

TEATRO FÍSICO. Intere-
sante cruce entre la danza,
el deporte y la sexualidad.
Una obra que, a partir del
lenguaje corporal explora los
límites del lenguaje del mo-
vimiento y sus posteriores
interpretaciones.
Una provocación, una invita-
ción a reírnos de nosotros
mismos y, a su vez, recono-
cer nuestra totalidad. Un
poyo rojo, mezcla de acroba-
cia y comicidad. 
V, 13 MAr, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 12€
*reT.

FOTO: Paola Evelina
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Un jardinero de Parques y Jardines debe

dejar el trabajo por culpa del reuma y le

ubican en el Museo Rusiñol donde hará de

Rusiñol presentando las visitas teatraliza-

das del Museo. Pero al cabo de un tiempo,

cuando él se ha enamorado del pintor, de-

ciden transformar el Museo Rusiñol en el

Museo de la Identidad.  

A partir de aquí se crea un conflicto entre

los dos mundos: el de Rusiñol y el de los

que defienden la identidad, a los que llama-

mos bárbaros. La obra es una reivindica-

ción del arte como patria universal, a

partir de Rusiñol, contralas patrias identi-

tarias.

Una obra dE hUmor con
mUcho artE

Señor Ruiseñor es una obra de actualidad

que pone su gran dosis de humor, sátira,

esperpento, ironía y guasa en el contexto

del conflicto catalán, tratándolo con inge-

nio atrevimiento y mucha frescura. El des-

parpajo teatral es de tal magnitud que no

deja indiferente al espectador. La astucia y

la magia teatral que desplega el Señor Rui-

señor de Joglars lo convierten en PURO. 

s, 14 De MArzO, 20.00 horas                                                    
Teatro Carrión. 20/25€

ELs jOGLARs
“sEÑOR RUIsEÑOR”
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HERMANOs VENAFRENtE
“Circonciencia

PHízate”
TEATRO. Circonciencia es un proyecto en
el que se aúnan divulgación científica y
circo, ideado, creado e interpretado por los
hErmanoS VEnafrEntE. Este for-
mato de espectáculo tiene muchas posibili-
dades para educar y enseñar desde la
curiosidad y la emoción, sin dejar de lado la
precisión y el rigor científicos. De este
modo, estaremos construyendo conoci-
miento significativo y actitudes necesarias
para promover la cultura científica en la so-
ciedad. Con Phízate, el mayor espectáculo
del mundo llega al laboratorio.
V, 27 MAr, 18.30h. 
T. CerVANTes.  Ant. 10€  / Taq. 12€

“Marilyn: El musical”

MUSICAL. Un espectáculo muy completo
con un elenco de 30 artistas sobre el esce-
nario y una historia que te llegará al cora-
zón. La de la diva más grande de todos los
tiempos.
Quien más o quien menos conoce sus pelí-
culas, sus canciones, sus posados, su ima-
gen coloreada en el pop-art de Andy
Warhol, su eterno encanto, sus labios, su
lunar.... Pero, quién fue Marilyn realmente?
Qué persona se escondía detrás de esa ima-
gen pública? Cuántas Marilyns cabían en
Norma Jean Baker? 
No solo te contaremos su historia. ¡Tam-
bién te la cantaremos!
s, 18 ABr, 19.30h. 
T. CerVANTes.  
Ant. 15€  / Taq. 18€. 
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TeATrO CArrIóN
maGo mUrPhy: “the majestic. ”. MAGIA.

D, 1 MAR, 20.30h. 15/18€.

JJ VaQUEro + danI roVIra + In ̃aKI

UrrUtIa: “monólogos Interruptus.”.

HUMOR. J, 5 MAR, 20.30h. J, 6 MAR, 21h.

15/18€.

“Emily, la eterna prometida”. MUSICAL. D,

8 MAR, 18h. 12/15/18€.

“barco a Venus”. MUSICAL. V, 20 MAR, 18h.

15/18/20€.

danI martÍnEZ: “ya lo digo yo”. HUMOR.

S, 21 MAR, 18h. 17/19€.

“El electo”. TEATRO. D, 29 MAR, 19h.

18/20/22€.

TeATrO CerVANTes
“marIana PInEda” de federico García

Lorca”. TEATRO. D, 1 MAR, 20.30h. 15/18€.

JorGE manrIQUE & ramon PoSadaS:

“Entre dos”. CONCIERTO. V, 6 MAR, 21h.

5/8€.

artISt comPañÍa dE tEatro: “La

cena de los idiotas”. TEATRO. S, 7 MAR, 20h.

7€.

“Embrujo flamenco”. FLAMENCO. D, 8

MAR, 20h. 7€.

“mexico de mis amores”. FLAMENCO. J, 26

MAR, 20.30h. 10/13/15€

EVa VaLLE: “Por derecho”. FLAMENCO.D,

28 MAR, 21h. 12/13/15€.

TeATrO zOrrILLA
“Vivir otras vidas”. TEATRO. D, 1 MAR, 19h.

10€. 

ÓPEra nacIonaL dE moLdaVIa: “Eli-

xir de amor”. ÓPERA. X, 4 MAR, 20.30h.

28/32€. Bono 2 espectáculos 48/55€

morfEo tEatro: “La sumisión y el por-

venir está en los huevos”. TEATRO. S, 7

MAR, 20.30h. 15/20€.

comPañÍa tEatraL cLÁSIcoS dE La

LÍrIca: “Katiuska”. ÓPERA. D, 8 MAR, 19h.

25/30€.

ImPro VaLLadoLId: “Perfiles”. TEA-

TRO. D, 8 MAR, 19.30h. 10€. S.T.E.*

KIty mÁnVEr + marÍa caStro +

GorKa otXoa + InÉS SÁnchEZ: “Jun-

tos”. TEATRO. S, 14 MAR, 19h. 20/25€.

ÓPEra nacIonaL dE moLdaVIa:“La

boheme”. ÓPERA. J, 19 MAR, 20.30h. 28/32€.

Bono 2 espectáculos 48/55€

moncho borraJo: “a pelo”. TEATRO. V,

20 y S, 21 MAR, 20.30h. 20/25€. 

JoSÉ LUIS LaGo Prod. artÍStIcaS:

“mari Pompas”. TEATRO. S, 14 MAR, 19h.

25/30€.

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 Sin-
fónica; CÍA* - Compañía; S.T.E* - Sala de Teatro Ex-
perimental;  Ant*- Anticipada; Taq.* - Taquilla;
RTCyL* - Espectáculo programado en colaboración
con la Red de Teatros de Castilla y León; RET* - Es-
pectáculo recomendado por la Red Española de Tea-
tros

y además

TODO eL TeATrO que BusCAs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid
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LA QUIMEra DE
PLástICO

“Diálogos de la basura”

TEATRO. Un aparente men-
digo convoca con su canti-
nela a los estupefactos
“lugareños”: quiere conse-
guir apoyo para su enigmá-
tico “Plan infalible” para la
economía mundial. Uno de
los asistentes se postula
para ayudarle y convertirse
en su Asesor con la secreta
intención de robarle su
“Plan...”. 
s, 21 MAr, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 10€
*rTCyL. .

OCtUbRE PROD.
y tEAtROs DEL

CANAL:
“Las cosas que sé

que son de verdad”

TEATRO. Con Verónica For-
qué, Jorge Muriel, Pilar
Gómez... Bob y Frank han
trabajado duro toda su vida
para que sus cuatro hijos
tengan las oportunidades
que ellos nunca tuvieron.
Ahora, que sus hijos empie
zan a tomar sus decisiones y
tienen sus propias vidas, es
el momento de relajarse y
disfrutar.
V, 27 y s, 28 MAr,
20.30h. y D, 29 MAr,
19.30h. 
T. Calderón. 10-30€.

ENtRECAjAs
PROD. 

tEAtraLEs
“Intensamente azules” 

TEATRO FÍSICO. Una ma-
ñana, al despertar, encontré
en el suelo, rotas, mis gafas
de miope. Tras algunos ins-
tantes de desconcierto, re-
cuperé la calma al recordar
que tenía otras gafas gra-
duadas: las de natación, que
mi familia me había regalado
en un cumpleaños. El caso
es que empecé a moverme
con ellas por la casa, lo que
sorprendió un poco a mis
hijos –a mi mujer no; ...
V, 27 MAr, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 12€
*rTCyL. 

FOTO: Sergio Parra FOTO: Javier Naval
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CLIC:“Cuando todo cambia ” . TEATRO. Cuando todo
cambia es una obra que habla de la adolescencia. De ese momento
de la vida en que uno no sabe bien quién es, el momento de búsqueda
y del descubrimiento.  CLIC habla sobre el abuso, el acoso, el  bull-
ying, la soledad y la incomprensión. La obra habla del instante en que
todo hace clic.
V, 6 MAr y s, 7 MAr, 20.30h. T. Calderón, s.P*.  10€. >16 años

jAN MARtENs / GRIP & NAH: “Rule of three”  .
El prestigioso coreógrafo belga, Jan Martens, estrenó en España un
espectáculo de danza moderna que, por primera vez en la carrera
del artista europeo, cuenta con música en directo. Representado en
inglés, el espectáculo viene de la mano del percusionista norteame-
ricano NAH. L, 9 MAr, 20.30h. T. Calderón, s.P*. 10€. >16 años

“Excéntrika ball ” . Pero… ¿qué es una Ball? Una ball es un es-
pacio seguro en el que poder expresarse de forma libre y sin prejui-
cios, donde se realizan batallas de diferentes categorías (voguing,
runway, hands performance, etc.), con diferentes artistas y bailarines
que enfrentan sus capacidades ante un jurado internacional.
s, 7 MAr, 22h.  T. Calderón, sala de los espejos.  10€. >16
años

FLyHARD PRODUCCIONs/sALA FLyHARD:
“A.K.A. (Also known as)” . A.K.A. (Also Known As) nos
habla de un periodo de la adolescencia de Carlos del que nosotros
formamos parte. De un momento en el que, por circunstancias ajenas
a él tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad. Y es que Carlos
es adoptado…  X, 11 MAr y J, 12 MAr, 20.30h.
LAVA, sala Negra. 10€. >16 años

VVAA COL•LECtIU: “This is real love” .  “This is”,
de verdad. El Honoris Causa Kanye West fue lo que dijo antes de au-
toboicotearse y suspender su gira mundial el 19 de noviembre de
2016: "Feelings matter ". Y es así, los sentimientos importan. Sobre
todo para ganar dinero. Y como nosotros queremos ganar dinero,
tendremos que construir un imperio. Una power couple.  V, 13 MAr,
21h. . escenario T. Calderón. 10€. >16 años

meet you # va   meet you # va   



11
teatro · marzo

ONÍRICA MECáNICA: “El rumor del ruido”. Oní-
rica Mecánica investiga en sus montajes en torno a la percepción, la
relación con los objetos y las nuevas formas actuales de codificar la
memoria. En esta ocasión, combina teatro y manipulación de objetos
fijándose en cómo el sonido puro “se ha convertido ya para nuestros
oídos en lo que representa para el ojo un rostro demasiado conocido.
s 14 MAr, 19h. LAVA, sala Negra. 10€. >12 años

GRUMELOt : “tiestes”. Tiestes es una experiencia inmer-
siva creada por Grumelot a partir del mito griego: parte instalación,
parte pieza escénica, parte concierto electro acústico. Cuento de te-
rror que explora los procesos de corrupción del alma y del gobierno
y observa la proliferación del mal en el seno de una familia marcada
por la fatalidad. D, 15 MAr, 18 y 21h. T. Calderón, diferentes es-
cenarios*. 10€. >16 años

tIMbRE 4: “Próximo ” . Próximo nace del instante cuando
la comunicación se corta, se rompe la falsa sensación de ocupar el
mismo espacio y la soledad lo inunda todo. Pero también es la cons-
trucción de un vínculo aceptando esa distancia, construyendo sobre
ella.La experiencia de estar lejos de todo, de vivir las emociones más
intensas sin cuerpo presente: nacimientos, muertes, amor, sexo. 
s, 14 MAr, 22h.  T. Calderón, s.P*. 10€. >16 años

ANA bORraLHO& jOãO GALANtE: “Gatillo
de la felicidad” . Estos jóvenes se desnudan emocionalmente
sobre el escenario a través de una versión amable del juego de la ru-
leta rusa y nos hablan de sus sueños, conflictos, riesgos, identidades,
de sus visiones y experiencias… Es una reflexión sobre las transfor-
maciones de la sociedad actual y las expectativas de estos jóvenes
adultos.  X, 18 MAr, 20.30h. T. Calderón, s.P*. 10€. >16 años

jOsé y sUs HERMANAs: “Arma de construcción
masiva” .  José y sus Hermanas se describe como “un colectivo de
creadoras (porque cada vez que pienso que soy artista me hago un
abanico). Pretendemos hacer posible al espectador que establezca
nuevas correlaciones mientras está mirando, que descubra que no
puede confiar en lo que ve.  V, 13 MAr, 21h. LAVA, s.C.V.*  10€.
>16 años

   alladolid 2020    alladolid 2020 



infantil

PAtA tEAtRO
“Debajo del tejado”

TEATRO. Debajo del tejado
hay un bloque. En el bloque
hay varias casas. Cada casa
tiene una puerta y detrás de
cada puerta hay una histo-
ria.
Las personas que habitan
esas historias son nuestros
protagonistas. Todos tienen
su propia historia, sin ser
conscientes de que les une
un hilo común: el mismo te-
jado.
Día Mundial del Teatro
Infantil y Juvenil
D, 22 MAr, 18.30h. 
LAVA, s.C.V.* 
>4 años. 5,50€.
*rTCyL.

tELONCILLO
tEAtRO
“La Cocina”

TEATRO. Los pequeños es-
pectadores adquirirán de
una manera divertida y emo-
cionante nociones básicas de
geografía, gentes y diferen-
cias culturales, plantas y ani-
males, y fundamentalmente,
la importancia de respetar y
cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pa-
saporte y tu cámara de fotos
y prepárate para la mayor y
más divertida aventura de tu
vida. “eL DesVÁN”
D, 1 MAr, 11 y 12.30h. 
T. Calderón, Foyer Gale-
ría. 6 meses a 5 años. 6€.

UROC 
tEAtRO

“Romeo y julieta” 

TEATRO MUSICAL. meda-
lla de oro al mérito en las
bellas artes 2010. ¿Qué pa-
saría si Romeo y Julieta se
rebelaran contra William
Shakespeare? ¿Y si no acep-
taran el trágico final que su
autor les ha escrito? ¿Y si los
Capuleto y los Montesco lle-
garan a un acuerdo? ¿Y si
todo esto fuera un musical
donde los personajes acaban
escribiendo su propia histo-
ria?
D, 8 MAr, 18.30h. 
LAVA, s.C.V.* 
5,50€. >5 años. 

FOTO: Chicho
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LORENA 
ZAtAraIN (danza)
+ NACHO ROMáN
(música electrónica)

“La imaginación
vuela”

TALLERES  DE MÚSICA
PARA LA PRIMERA IN-
FANCIA. 
Aforo en cada taller: 14
bebés + 2 adultos por bebé 

D, 1 MAr, 10.30h. (0-1
años),  12.00h. (1-2 años),
17.00 h. (2-3 años), 18.30
h. 3-5 años.
T. Calderón, s.D.*
5€.

tELONCILLO
tEAtRO

“Nidos”

TEATRO. Los sonidos del
bosque envolverán el am-
biente y nos cobijaremos al
pie de un árbol, donde habi-
tan seres y enseres, telas y
arañas, hebras y cule-
bras...Nidos es un espectá-
culo-árbol cargado de
objetos y magia. El árbol y
sus ramas, el bosque y sus
sonidos, los pájaros y sus
nidos, nos han inspirado
este trabajo. 
“eL DesVÁN”
s, 21 y D, 22 MAr, 11 y
12.30h. T. Calderón,
Foyer Galería. 6 meses a
5 años. 6€.

tEAtRO sILFO
“La Luna 

en el jardín”

TEATRO. Dos cuidadoras de
un jardín nos invitan a pasar
con ellas un año entero. Pero
tranquilos, porque en este
mágico jardín el tiempo pasa
volando... y en pocos minutos
veremos pasar los días, los
meses, las estaciones de un
año entero. Veremos pasar el
otoño, el frío invierno y la flo-
rida primavera. 
“eL DesVÁN”
s, 28 MAr, 12 y 18h. D, 29
MAr, 12h.
T. Calderón, Foyer Gale-
ría. 3 a 6 años. 6€.
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TODA LA PrOGrAMACIóN INFANTIL eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

156 PROD.:
“Alicia y el País de las

Maravillas”

MUSICAL. ¿Qué ocurriría si
los Villanos dominaran los
finales felices de los cuen-
tos? La Reina de Corazones
ha ideado un malvado plan
para cambiar los finales de
todos los cuentos y para ello
ha empezado desterrando
del País de las Maravillas a
Alicia y a su amigo el som-
brerero; los únicos capaces
de derrotarla. 
D, 15 MAr, 17.30h. 
T. Carrión. 12/15/18€. 

COLECtIVO 
LIsARCO

“sinectikos” 

MÚSICA. Sinectikos como
metamorfosis, como espacio
en continua transformación,
capaz de ser todos los luga-
res y situaciones posibles.
Un chamarilero cargado de
objetos viejos y usados es el
punto de partida  de este es-
pectáculo donde  danza y
música se entrelazan,  y a
partir del cual se encuen-
tran otras formas de cons-
trucción, de lenguaje y de
relación con los objetos y
con las personas.  
D, 1 MAr, 18h. CCMD*,
s.T.e*.* 5,50€. >7 años. 

“El pequeño conejo
blanco”

MUSICAL. Cuenta las aven-
turas de un pequeño conejo
para volver a recuperar su
casa. En la historia apare-
cen más personajes, como
una cabra, un buey, un
perro, un gallo y la pequeña
hormiga. Todos ellos nos de-
mostraran, a través de un
lenguaje lleno de sonoridad
y la rima, que un minúsculo
animal puede ganar la par-
tida incluso al más grandu-
llón.
D, 28 MAr, 17 y 18.30h. 
T. Cervantes.  10/15€. 



música

dIEGo cantEro lanzó el pasado 1 de fe-
brero del 2019 ‘El observatorio’ cuarto
álbum como fUnambULISta; y el sép-
timo como Diego Cantero, contando los
tres trabajos que firmó con su nombre pro-
pio antes de emprender su proyecto de pop
de autor al frente de Funambulista.

Su debut como Funambulista se produce
en 2010 con un disco -de título homónimo
y producido por Ludovico Vagnone- que le
condujo a estar nominado en la categoría
de Artista Revelación del año en los Pre-
mios 40 Principales. 

Como autor, dIEGo cantEro ha com-
puesto para artistas consagrados a nivel
nacional e internacional, como Raphael o
Malú. También ha escrito canciones para
cine, televisión, publicidad, iniciativas soli-
darias y otros proyectos como Operación
Triunfo o Eurovisión

FUNANbULIstA

sÁBADO 28 De MArzO 
21.00 horas                                                    

Teatro Carrión
12/15/18€



16
música · marzo

EL 
bARRIO

“El Danzar de las Mariposas”

El cantautor gaditano JoSÉ LUIS fIGUE-
rEo franco, más conocido como EL
barrIo, ya ha puesto a la venta su nuevo
álbum de estudio, titulado ‘El danzar de
las mariposas’.
Dos años después de su anterior disco ‘Las
costuras del alma’, con el que consiguió un
doble disco de platino, el artista regresa con
un álbum que posiblemente se acabe con-
virtiendo en uno de los más vendidos en
nuestro país este otoño.
CICLO “LAs NOCHes DeL PIsuerGA”
s, 7 MAr, 22h.
Polideportivo Pisuerga.Desde 38,50€.

VIVA 
sUECIA

Gira “El Milagro”
VIVa SUEcIa es una banda murciana de
indie rock. Desde su fundación en 2014, se
han convertido en uno de los grupos refe-
rentes en la escena alternativa nacional.
Han publicado dos álbumes de estudio: "La
fuerza mayor" (2016) y "otros principios
fundamentales" (2017). Su tercer disco,
“El milagro”, será publicado en octubre de
2019 y presentarán en una gira del mismo
nombre.
s, 28 MAr 22h. LAVA, s.B.* Ant. 18€ 
Venta de entradas: Wegow, subtertic-
kets, Tienda Popyshop, Kafka, taquilla
del LAVA, Calle underground
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Marzo
D, 1 - rIVaL KarMa -

“Conciertos Salvajes”
J, 3 - raLEa +  THE oLraIT BaND

V, 6 - oNza + SaBaKaI
S, 7 - MarIo DIaz

D, 8 - CorazoNES ELECTrIoCoS
J, 12 - S.D.I. + rEaKTIoN
V, 13 - NoCHE SaBINEro

S, 14 - NaTIVa
D, 15 - JoHN DUEr & THE BLUES FrEaKS

J, 19 - JaKE LaBoTz
V, 20 -  IBErIa SUMErGIDa

“tributo a HEroES DEL SILENCIo”

S, 21 - MEINSTrEIN
Tributo a raMMSTEINâ€�

D, 22 - DooMSDaY oUTLaW
X, 25 -  THE MaHaraJaS

V, 27 -  raGE + oXIDo
S, 28 - aNIEr

D, 29 - HarLa Horror

aBrIL
X, 1 - THE HaNGMEN 

J, 2 -  DoUBLE CHEESE
V, 3 -TrIBUTo U2 + DEPECHE MoDE 

+ THE CUrE by GrEEN CoVErS

jAKE 
LA bOtZ

JaKE La botZ es un cantante de blues y
actor estadounidense de Chicago. Comenzó
tocando en las calles de Nueva Orleans,
Chicago y Mississippi Delta, juntándose con
algunos de los mejores bluesman como
David «honeyboy» Edwards, «Homesick»
James y «Maxwell Street» JImmy Davis. 
Comenzó a darse a conocer con su gira
americana «Tatoo Across America» to-
cando en tiendas de tatuajes y actuando en
películas en donde se incluían sus cancio-
nes como Rambo de Sylvester Stallone,
Animal Factory de Steve Buscemi y On The
Road de Walter Salles...
J, 19 MAr, apertura de puertas 21h.
sala Porta Caeli Global Music. 
Ant. 15€ / Taq. 18€.
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TODOs LOs CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

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

y además
V, 6 mar, 20.30h.  manU tEnorIo:

“nosotros en la noche”. T. Zorrilla.

15/20€. 

S, 7 mar, 21 h.  PInK tonES: “ chILd-

hood´S End”. the Pink floyd Story. T.

Carrión. 26€. 

S, 14 mar, 20 h. CICLO MÚSICOS VALLI-

SOLETANOS. “cLÁSIcoS ESPaño-

LES y arGEntInoS”: antonio

Serrano, armónica / constanza Lechner,

piano. Excepcional músico de fama inter-

nacional y virtuoso de su instrumento,

capaz de enfrentarse a cualquier estilo. T.

Calderón. 4/9/11€. 

S, 21 mar, 23h.  LEndaKarIS mUEr-

toS: “Spainkiller tour”. LAVA, S.B.*

14/18€. 

d, 22 mar, 19.30h.  IntI y LEo: “Euro-

tour 2020”. T. Zorrilla. 12€. 

V, 27 mar, 20.30h.  JUan VaLdE-

rrama: “mujeres de carne y verso”. T.

Carrión. 20/22/25€. 

MÓNICA 
AL DEsNUDO

Tras 25 años de carrera en los que, entre
otros hitos y récords, ha logrado vender
más de 10 millones de discos y ser galardo-
nada con 3 premios World Music Awards,
mÓnIca naranJo nos trae un evento
único para una artista de su nivel, “mónica
al desnudo”, un evento completamente
interactivo en el que el público podrá tener
cerca a la Artista, donde podrán escuchar
de primera mano lo que Mónica quiere con-
tarles, donde podrán preguntar aquello que
siempre quisieron saber.
s, 28 MAr, 10.15 h. T. zorrilla.
85€ + GG / 110€ +GG entrada VIP.
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AMAraL
GIra “salto al Color”

Tras el enorme éxito cosechado en la pre-
sentación de su octavo disco de estudio en
el Festival Dcoe, Eva amaral y Juan agui-
rre, 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 con-
virtieron a amaraL en uno de los grupos
de referencia del panorama español.
s, 14 MAr, 21h.                                                    
Polideportivo Pisuerga .
Desde 28 €.

bEREt
“Prisma tour”

francISco JaVIEr ÁLVarEZ
bErEt, conocido por sus fans como Beret,
es un artista de procedencia sevillana na-
cido en 1996, identificado principalmente
con el pop urbano, aunque el artista afirma
no sentirse identificado con ningún género
en particular, creando su música a partir de
influencias y referentes.
Comienza a interesarse en la música desde
muy temprana edad, especialmente en los
géneros de rap y reggae, y rápidamente co-
mienza a aprender música de forma auto-
didacta y a realizar grabaciones caseras,
que más tarde publicaría en internet.
s, 28 MAr 22h. 
Polideportivo Pisuerga.
Desde 31,50€.
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La gira ‘fuego – 20 aniversario’ de los her-
manos David y José Muñoz, más conocidos
por Estopa, aterrizará en nuestra ciudad de la
mano del ciclo conexión Valladolid.
Los hermanos Muñoz presentarán las cancio-
nes de su útimo trabajo: Fuego y recordarán
sus grandes éxitos. Canciones que han hecho
que Estopa sea uno de los referentes de la
música nacional, con más de cinco millones
de copias vendidas de sus diez discos.
Desde que en 1999 se publicó La raja de tu
falda, el mayor éxito de su primer disco, con el
que vendieron alrededor de un millón de ejem-
plares, el grupo no ha dejado de acumular
temas que se han ido convirtiendo en parte
de la tradición musical del país, como por
ejemplo El del medio de Los Chichos, Partiendo
la pana, Como Camarón, Ya no me acuerdo, Me
falta el aliento y un largo etcétera.

sÁBADO 29 MAyO
FerIA De VALLADOLID 

Patio exterior
entradas ya a la venta: 

www.conexionvalladolid.es

LA GIra 20 ANIVERsARIO DEEstOPA
AtERRIZARá EN VALLADOLID EL PRÓXIMO MEs DE MAyO

El concierto se enmarca dentro del
ciclo conexión Valladolid 2020,
que en la pasada edición 2019
acercó a la ciudad la música de
Zenet, depedro, carvin Jones,
Leiva, Guitarricadelafuente y
Juancho marqués, y que pondrá
el broche de oro a la nueva tempo-
rada con la celebración de conE-
XIÓn VaLLadoLId fEStIVaL
el 26 y 27 de junio de 2020.





exposiciones

UNA HIstORIA
DEL DIsEÑO 

LOs ELECtRODOMéstICOs DE NUEstra VIDA

coLEccIÓn aLfaro hofmann.
La exposición presenta la evolución histó-
rica del electrodoméstico desde principios
del siglo XX, a través de las piezas más sig-
nificativas agrupadas por funciones: con-
servación, preparación y cocinado de
alimentos, limpieza, climatización, aseo
personal, entretenimiento y comunicación.
El recorrido cronológico de los objetos per-
mite apreciar la rápida evolución tecnoló-
gica que han experimentado y, a la vez, la
importancia que el diseño ha ido adqui-
riendo con el tiempo hasta convertirse, por
encima de la utilidad, en su principal atrac-
tivo. La muestra presentará el impacto de
la tecnología en el hogar a partir de los
avances en innovación y diseño. 

Una visita a nuestra historia cotidiana re-
ciente entre frigoríficos, cocinas, batidoras,
hervidores, tostadores, estufas, lavadoras,
planchas, aspiradores, tocadiscos, radios,
televisores o teléfonos.
La muestra se organiza por décadas y sub-
yacen en ella tres temáticas: la electrici-
dad, como nueva fuente de energía que
revoluciona todo el ámbito doméstico; la
industria que se  incorpora a  la fabricación
de  electrodomésticos mediante la investi-
gación y el  diseño; y la mujer, como usua-
ria y consumidora principal de estos
aparatos. atractivo.  

HAsTA 29 MArzO.
s.M.e.* de Las Francesas.
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KEItH HARING 
Arte para todos. 30th aniversario

Como parte de la legendaria escena artís-
tica de Nueva York de la década de 1980,
KEIth harInG (1958-1990) se inspiró
en el graffiti, el arte pop y la cultura under-
ground. Haring fue un gran colaborador y
trabajó con artistas afines como Andy
Warhol y Jean-Michel Basquiat. Todos es-
taban interesados en crear arte para la
mayoría. harInG diseñó portadas de dis-
cos para RUN DMC y David Bowie, dirigió
un video musical para Grace Jones y des-
arrolló una línea de moda con Malcolm
McLaren y Vivienne Westwood. Al ha-
cerlo, presentó su arte e ideas a la mayor
cantidad de personas posible.
PrOrrOGADA HAsTA 19 ABrIL.
s.M.e.* del Museo de Pasión.

EX • IL
EXILIADOs 

ILUstraDOs
Algunos nunca volvieron. Otros regresa-

rían 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 Piri-
neos. No todos son conocidos, pero en con-
junto representan aquella República
derrotada por el fascismo hace ya 80 años.
Vidas truncadas por el desarraigo y vidas
reconstruidas allende las fronteras. Mu-
chos de los que no volvieron hubieran que-
rido hacerlo, pero los hubo también que
pudiendo regresar nunca lo harían.
HAsTA 5 ABrIL.
s.M.e.* de la Casa revilla.



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

Exposiciones
Miró. La musa blanca 
Hasta el 15 de marzo 
Martes a sábados, 11 a 14 h
y 16:30 a 19:30 h 
Domingos, 11 a 14 h

Casa del Sol. 
Entrada gratuita 
Visitas guiadas, domingos 1
y 15 a las 12:30 h*

El retablo del banquero. 
Berruguete en la iglesia 
vallisoletana de Santiago
Del 12 de febrero al 19 de
abril
Colegio de San Gregorio.
Rincón Rojo 
En colaboración con la Junta
de Castilla y León

Eva Lootz. El reverso de
los monumentos y la
agonía de las lenguas 
Del 22 de febrero al 7 de
junio
Colegio de San Gregorio.
Sala 6 
En colaboración con el
Museo Patio Herreriano

Martes a sábado, 10 a 14 h y
16 a 19:30 h 
Domingos, 10 a 14 h

Día Internacional
de la Mujer. 
Músicas, 
escultoras y
cautivas
Restauración 
en femenino
Visitas al taller de 
restauración
Jueves 5, a las 12, 12.45,
13.30 h
Palacio de Villena*

Microrrecitales Musae
Anna Purina, violín barroco
Viernes  6, a las 12, 12.30 y
13 h; 17, 17.30 y 18 h 
Colegio de San Gregorio**

En torno a 
Luisa Roldán 
Visita comentada
Viernes 6, 12h
Colegio de San Gregorio **

Cárceles de mujeres:
una pedagogía del 
terror
Visitas temáticas
Sábado 7 y domingo 8,
12.30 h 
Colegio de San Gregorio*

Beethoven: el 
escultor 
de un estilo
Cuarteto Ribera
Ensayo abierto
Lunes 9, de  19.30 a 21.30 h
Capilla del Colegio de San
Gregorio** 

La forja de un estilo,
Boccherini, Haydn y 
Beethoven
Viernes 13, 20.30 h  
Capilla del Colegio de San
Gregorio
8 € (6 € Amigos del Museo)

*Inscripciones: 
reservas.museoescultura@

cultura.gob.es o 983 250 375 

**Entrada libre hasta 
completar aforo
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+ info S.M.E.*
horarIo:
De martes a domingo y festivos:
de 12 a 14 h y de 18.30 a 21.30 h

VISItaS GUIadaS GratUI-
taS: 
Para escolares y colectivos por la
mañana en las Salas del Museo
de Pasión y de San Benito. Con-
certar en el 902 500 493.
Para el público general, de mar-
tes a domingos a las 20.30 h en
las Salas del Museo de Pasión y
de San Benito. Sábados, domin-
gos y festivos a las 13 h y a las
20.30 h en cada una de estas
salas.

SErVIcIoS dE ProGramaS
EdUcatIVoS GratUItoS:
En las Salas del Museo de Pasión,
San Benito, Las Francesas y en la
Casa Museo Colón:
•Visitas comentadas diarias 
•Visitas dialogadas 
•Visitas-taller 
•Centro de documentación, La
televisión de “Pasión por las
artes” y el Canal de Youtube “Pa-
sión por las artes” en la web
www.pasionporlasartes.es
En la Sala del Museo de Pasión:
•Programa educativo en fin de
semana: Talleres de fin de se-
mana para grupos familiares /
Gran juego de competición “Cha-
llenge of the Art”

Más información de estos servi-
cios en el 902 500 493 y en
www.pasionporlasartes.es

CAsA JOsé zOrrILLA, sala NAC
HAsTA 22 MAr. “cuentecillos poéticos y re-
latos infantiles”. Textos: Eumelia Sanz Vaca.
Obra plástica: Ana Vara. Entrada libre.
24 MAr - 19 ABr. “de amaneceres y oca-
sos”. Fotografías y poemas: Jorge Lázaro. En-
trada libre. 

MuseO De LA CIeNCIA
HAsTA 1 MAr 2020. Átomos bajo el agua’.
HAsTA 18 MAy 2020. ‘memoria’. 

MuseO PATIO HerrerIANO
HAsTA 8 MAr. “tierras construidas”. Una
película de artUro dUEñaS sobre félix
cuadrado Lomas. Capilla y sala 9. 
HAsTA 3 MAy . carmEn LaffÓn: “La
Sal”. Sala 8. 
HAsTA 7 JuN. EVa LootZ: “El reverso de
los monuentos y la agonía de las lenguas”. Ca-
pilla y sala 9. 
HAsTA 30 AGO . “El "dispositivo de en-
cuentro ideológico", bajo otra luz”. Plaza del
Museo. 

S.M.E.*  - Sala Municipal de 
Exposiciones; *FMC - En colaboración

con la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Vallaodlid
MPH* - Museo Patio Herreriano

y además

TODAs LAs eXPOsICIONes eN NuesTrA WeB

www.laguiago.com/valladolid
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2120 
La Colección después 

del Acontecimiento

Selección de obras de la Colección Arte
Contemporáneo, con sede en el Museo
Patio Herreriano, realizada por el historia-
dor José María Parreño, que ha buceado
en los fondos de la que es considerada una
de las más colecciones relevantes de Es-
paña. La exposición nos sitúa casi exacta-
mente en el escenario de todas esas
proyecciones. Con un optimismo al que no
podemos renunciar, pensamos que en esa
fecha será posible y tendrá sentido mos-
trar, como un evento del mayor interés,
esta extraordinaria colección de arte espa-
ñol. HAsTA 13 seP. 
MPH*, salas 3, 4, 5, 6 y 7

ALEjANDRO 
s. GARRIDO
“Ciudad y progreso”

Primera muestra institucional de Alejandro
S. Garrido (Madrid, 1986) en España, es
una reflexión en torno a la creación, el cre-
cimiento y la organización de las ciudades
desde dos perspectivas diferentes, una de
carácter histórico y otra que nace a partir
de un análisis detenido de nuestro pre-
sente. La muestra reúne trabajos fotográfi-
cos perteneciente a tres series de trabajo:
Corea, 2016-2017; City of London, 2019, y
The Platform, 2019-2020, una serie de
nueva producción que se exhibe por vez pri-
mera en esta exposición.
HAsTA 18 MAy. 
MPH*, salas 1 y 2.
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03.00 am. 7 dE JULIo dE 2016. fIEStaS dE
San fErmÍn. ELLoS Son cInco. Son La
manada. 
El más joven y miembro más reciente debe pasar
por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una
chica en el centro de Pamplona, los cinco de “La
Manada” se ofrecen para acompañar a la joven
hasta su coche. Pero, en el camino, uno de ellos ac-
cede al portal de un edificio y llama al resto para
que acudan. Agarran a la joven y la meten en el
portal.

Dramaturgia a partir de las trascripciones del jui-
cio realizado a La Manada, construido con frag-
mentos de las declaraciones de acusados y
denunciante publicadas en varios medios de co-
municación. Una ficción documental a partir de
un material muy real, demasiado real, que nos
permite viajar dentro de la mente de la víctima y
victimarios.

“jauría”
KaMIKaZE 

PRODUCCIONEs

s, 7 MAr, 20.30h. 
LAVA, s.C.V.* 15€

*rTCyL. *reT.

TEATRO DOCUMENTAL 

FOTO: Vanessa Rabade



PATRONATO CASA DE LA INDIA PATROCINA
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www.casadelaindia.org

MARZO2020

CONCIERTO

VIOLÍN Y TABLA
AMBI SUBRAMANIAM Y NANTHA KUMAR

CONCIERTO DE
SITAR Y TABLA
NICOLAS DELAIGUE Y NIHAR MEHTA

ACTUACIÓN DE DANZA CLÁSICA

BHARATA NATYAM

VIERNES 13, 20:30 h. En la Casa de la India. Precio: 10 € (8 € Amigos Casa de la India)

VIERNES 27, 20:30 h. En la Casa de la India. A cargo de la bailarina Vidhya 
Subramanian. Precio: 10 € (8 € Amigos Casa de la India)

JUEVES 2 DE ABRIL, 20:30 h. En la Casa de la India. Precio: 10 € (8 € Amigos Casa de la India)

CELEBRACIÓN 
TRADICIONAL 
DEL FESTIVAL

HOLI

ESPECTÁCULO DIDÁCTICO

MUJERES DEL
MUNDO
DANZA Y TEATRO

MASTERCLASS DE

BHARATA NATYAM
DANZA SAGRADA 
DEL SUR DE LA INDIA

CONFERENCIA

VASTU SHASTRA
LOS ANTIGUOS TRATADOS DE 
ARQUITECTURA EN LA INDIA

VIERNES 20, 20:30 h. 
CASA DE LA INDIA 
Entrada:5 € 

MARTES 10 Y 17, 
DE 11 A 12 Y DE 19 A 20 H. 
CASA DE LA INDIA 
A cargo de Mónica de la 
Fuente. Precio: 5 €.

SÁBADO 28, 11 A 14 h. CASA 
DE LA INDIA 
A cargo de la bailarina Vidhya 
Subramanian. Precio: 30 € 
(25 € con descuento)

JUEVES 12, 20 h.  
CASA DE LA INDIA 
A cargo del arquitecto indio 
TM Cyriac. Entrada libre hasta 
completar aforo.

© 
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE RAVI SHANKAR
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XIV salón 
del Cómic 

y Manga de
Castilla y León 

EL mayor EVEnto cULtUraL / Lú-
dIco / JUVEnIL dEL noVEno artE
En caStILLa y LEÓn. 

Exposiciones, conferencias, mesas redondas,
presentaciones, desfile  cosplay,  concursos,
autores, profesionales y un sinfín de activi-
dades que harán las delicias de aficionados
al noveno arte y público en general. 

7 y 8 de marzo 
Feria de Valladolid 

sALA “FraNCIsCO DE COssÍO”
CAsA REVILLA

confErEncIaS. 

atEnEo dE VaLLadoLId

m, 3 mar 19:30 h. “Conde Ansúrez,

ante la música y la poesía”. Carlos

Aganzo, Periodista, poeta, exdirector

de El Norte de Castilla y Ernesto Mon-

salve, Compositor y director de mú-

sica.

m, 10 mar, 19:30 h. “El lenguaje de

Miguel Delibes”. M.ª Ángeles Sastre,

Profesora de Lengua española y Pre-

mio Miguel Delibes.

m, 17 mar, 19:30 h. “¿Será alergia?”.

Alicia Armentia, Catedrática de Aler-

gia de la UVa y jefe del Servicio de

Alergia del Hospital Universitario Río

Hortega.

m, 31 mar, 19:30 h. “Después del

Brexit”. Donato Fernández Navarrete,

Catedrático de Economía de la UAM.

con motIVo dEL dÍa 

IntErnacIonaL dE La mUJEr

S 7 mar, 13 h. “La bugada” (la co-

lada). Representación organizada y di-

rigida por Labuena Compañía,

(Arantza López y David Franch). Re-

creación metafórica del encuentro ín-

timo y cómplice entre las mujeres que

labavan la ropa a mano en un lavadero

público en una determinada época his-

tórica, cuando no podían ir solas por la

calle ni tenían permitida la entrada a

los bares.

entrada gratuita
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centro cultural miguel delibes
Teatro
Infantil

1 MAR, 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. “La imaginación
vuela”: LORENA ZATARAIN (danza) y
NACHO ROMÁN (música electrónica) .
S.P.* 5€. 

Adultos
8 MAR, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ES-
CENA. ANA I. RONCERO (Burgos):
“Flores arrancadas a la niebla”. S.T.E.* 10€. 
27 MAR, 20h. GALA DE DANZA. TA-
LLER COREOGRÁFICO EPDCYL.
S.S.* 10€. 
28 MAR, 20.30h. 1ª COMUNIDAD A ES-
CENA. RITA CLARA (Valladolid): “La
dama blanca”. S.T.E.* 10€. 

Música
8 MAR, 20h. DANCING QUEEN (AB-
BORN ABBA TRIBUTE). S.S.* 30-45€. 
14 MAR, 21h. PALOMA SAN BASILIO
+ Gira «Más Cerca». S.S.* 30-90€. 
22 MAR, 18h. ELVIS SINFÓNICO. S.S.*
18/20/22€. 

Ciclos
1 MAR, 18h. Ciclo DELIBES EN FAMILIA.
COLECTIVO LISARCO: “Sinectikos”.
10€. S.T.E.*
7 MAR, 18h. Ciclo DELIBES +JAZZ. PAUL
SAN MARTIN TRIO. 15€. S.T.E.*
14 MAR, 21h. Ciclo DELIBES +JAZZ.
NADIA BASURTO. 15€. S.T.E.*
21 MAR, 21h. Ciclo DELIBES +JAZZ. T. J.
JAZZ SINGS BILLIE HOLIDAY. 15€.
S.T.E.*
27 MAR, 20.30h. Ciclo DELIBES +FLA-
MENCO. EL PELE. 20€. S.C.*

OSCyL
5 y 6 MAR, 20h. TEMPORADA OSCyL  10:
OSCyL (Orquesta Sinfónica de Castilla y
León)   + ANDREW GOURLAY, director.
S.S.* 12-35€.
19 y 20 MAR, 20h. TEMPORADA OSCyL
11: OSCyL (Orquesta Sinfónica de Castilla
y León)  +  ALEXANDER LIEBREICH,
director + PINCHAS ZUKERMAN, violín,
viola + AMANDA FORSYTH, violonchelo
S.S.* 12-35€.



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

DepartamentoFormacionyEmpleoFUNGE         @fungeuva            @FungeUVa

Fundación General de la
Universidad de Valladolid



UVa - Universidad de Valladolid

CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

ProyEcto ÓPEra 2020: 

LaKmÉ.
LÉo dELIbES
Auditorio Feria de Valladolid. 
Avda. Ramón Pradera s/n. Valladolid

FUNCIONES
1 de marzo. 19.00 h.
4 de marzo. 20.30 h.
6 de marzo. 20.30 h
8 de marzo. 19.00 h.

Venta de entradas desde el 11 de febrero en:
Días 1, 6 y 8 de marzo de 2020: Precios: Taq.
15 € / Ticketea: 15 € + gastos de distribución /
Día 4 de marzo de 2020: Precios: Taq. 10 € /
Ticketea: 10 € + gastos de distribución

Puntos de venta: Ticketea.com /  CENTRO
BUENDÍA (C/ Juan Mambrilla, 14) de lunes a
viernes de 10 a 14h / Palacio de Santa Cruz -
Sala San Ambrosio (de martes a viernes de 11
a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h., domingos, de 11 a
14h. / Taquillas del Auditorio Feria de Vallado-
lid (desde 1h. antes de cada representación
siempre que no se hayan agotado en la venta
anticipada)



UVa - Universidad de Valladolid

CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

cIcLo UVa SoUnd

carmEn boZa
12 de marzo de 2020, 21h.
Sala Black Perl. C/ Macías Picavea, 7. Va-
lladolid
Entradas: Ant. 10 € (Dto. Carnet UVa y
ESN. 8 euros) / Online: wegow.com/ offline:
KAFKA. Taquilla: 12 €.

Santa crUZ En VIVo

VISItaS 
tEatraLIZadaS
aL PaLacIo 
dE Santa crUZ
13 de marzo de 2020. 18:30 h.
Palacio de Santa Cruz. (Plaza de Santa
Cruz, s/n)
Inscripción previa: Del 3 al 12 de marzo,
en educarellanoalonso@gmail.com
Precio: General: 6€ / Tarjeta Uva: 3€.
*Las inscripciones se realizarán mediante co-
rreo electrónico

XXII cIcLo dE múSIca 
contEmPorÁnEa

JoVEn 
orQUESta dE 
La UnIVErSIdad 
dE VaLLadoLId
28 y 29 de marzo de 2020
Paraninfo de la Universidad de Valladolid
(Facultad de Derecho)
Charlas pre-concierto. Sábado, a las
20.15h y domingo a las 19.15h.

Entrada libre hasta completar aforo.
organiza: Joven Orquesta de la Universi-
dad de Valladolid

28 de marzo, 20:30 h. Concierto de Cámara
a cargo de la JOUVA
29 de marzo, 19:30 h. Concierto Sinfónico
de la JOUVA

aULa dE danZa UVa

fLamEnco 
EXPErIEncE. 
aLUmnoS
UVa+EraSmUS
del 3 de marzo al 30 de junio de 2020.
martes de 20:00 a 21:30 h.
Gimnasio Facultad Trabajo y Educación
Social. Valladolid
matrícula: www.buendia.uva.es



UVa - Universidad de Valladolid

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa

oLIVa cachafEIro bErnaL
dIrEctora dEL mUSEo dE artE afrIcano arELLano aLonSo dE
La UVa

La llegada de las colecciones de arte africano a la ciudad, y a la Universidad de Va-
lladolid, fue casual, pero gracias a la generosidad del matrimonio Arellano Alonso,
Valladolid cuenta con un patrimonio único en España.

Desde la fundación arellano alonso, gestionamos este centro con el objetivo de
ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de descubrir un arte, unas tradiciones y unas
culturas, procedentes de África subsahariana, muy desconocidas y que sorpren-
den por su variedad y riqueza. 

De forma gratuita, cualquiera puede visitar nuestras tres salas, ubicadas en el Pa-
lacio de Santa Cruz y trasladarse a África. Para hacer este viaje más sencillo con-
tamos con un programa educativo dirigido a todas las personas
independientemente de su formación o situación. 

Los museos son espacios sociales y en eso es hacemos hincapié en nuestro trabajo
diario, colaborando con colectivos que trabajan en este campo así como con insti-
tuciones públicas y privadas. 



UVa - Universidad de Valladolid

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
marZo 2020

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

ProGrama EXPoSItIVo
SaLÓn dE rEctorES: 
-“Monedas tradicionales africanas”.  Ex-
posición permanente.

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

SaLa dE San ambroSIo: 
- ”Reino de Oku”. Exposición perma-
nente.
- “Playmobil africano de ACYCOL”. Ex-
posición temporal. 
- “Ser mujer”, fotos de Sara Pérez
López. Del 4 de marzo al 3 de mayo.

horario de las salas:
De martes a sábados: de 11 a 14 h. y de
16.30 a 19.30 horas . 
Domingos: de 11 a 14 horas. 
Entrada libre y gratuita.

ProGrama EdUcatIVo
•Narradores de historias. Relatos afri-
canos para toda la familia. Con los vo-
luntarios de la UP. Millán Santos.
Domingo 1. 12:30 horas. Sala de San Am-
brosio. Entrada libre.
•Visitas comentadas Día de la Mujer:
“Reinas y guerreras”. Domingos 8, 15 y
29. 12:30 horas. Importe: 1 €. Previa ins-
cripción. 
•Visita comentada especial Día del
Agua. Domingo 22. 12:30 horas. Im-
porte: 1 €. Previa inscripción. 

Información e inscripciones: educare-
llanoalonso@gmail.com 



espacio joven

expos 
mi objetivo; mi ciudad
maría González revilla. 
fotografía + Escritura
La exposición se llama así porque es una me-
táfora de lo que representa Valladolid para
mi, es mi forma de ver la belleza que alberga
desde el objetivo de mi cámara y mi propia
visión. Esta compuesta por imágenes de la
ciudad, lugares cotidianos que todos hemos
visto alguna vez pero no hemos apreciado lo
suficiente, por algún texto sobre lo que signi-
fica esta ciudad para mi, ya sea para bien o
para mal y un montaje de hilos que repre-
senta como en un lugar tan grande, las cosas
pueden estar tan relacionadas entre si y
como las pequeñas cosas forman los grandes
momentos.
Del 11 al 29 de marzo de 2020.
Sala de Exposiciones del Espacio Joven
Sur.

Expo aStUto 2
Del 20 al 31 de marzo.
Hall Centro Cívico Delicias.

día de lamujer2020
concierto Zhia + invitad@s
Sábado, 7 de marzo. 20:30 h
Auditorio Espacio Joven Sur. 
Entrada libre hasta completar aforo

taller técnicas de reivindica-
ción Gráfica
Sábado, 14 de marzo. De 11:00 a 14:00 h
Auditorio Espacio Joven Sur. 
Coste: 0€
Para chicas y chicos de 14 a 35 años.
Inscripciones en el Espacio (Tel. 983 13 41
00 / espaciojoven@ava.es)
El taller se enfocará en la creación de
obras artísticas a través de técnicas de
grabado casero, que comuniquen un men-
saje visual relacionado con el Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora. 
Imparte: Ana Nan, ilustradora y diseña-
dora gráfica.
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Self branding!
aller para encontrar curro molando en
las rrSS
5, 12, 19 y 26 de marzo 2020.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas. 
Auditorio Espacio Joven
12 plazas para jóvenes de 18 a 30 años. 
Imparte: Penelope Pez (diseñadora)
Inscripciones en el Espacio Joven. 
Coste: 5 €

Lucía morate
taller de fotografía. creaVa 2020
Sábado 21 y domingo 22 marzo.
De 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 h.

eventos

concierto 
artista por confirmar
Sábado, 14 de marzo de 2020
Auditorio Espacio Joven Sur. 
Entrada libre hasta completar aforo

avance abril 
11º concurso cuentos bólido:
microcuentos a toda Velocidad
Los microcuentos se escribirán en el momento y
lugar indicados y durante un tiempo máximo
de 20 minutos. No podrán superar en ningún
caso las 80 palabras. Deberán encabezarse con
un título cuya extensión no ha de superar las 12
palabras y que no contabilizarán como parte de
las 80 palabras del microcuento. Todos los mi-
crocuentos deberán versar sobre la temática
propuesta por la organización y contener obli-
gatoriamente una frase que se indicará en el
inicio del concurso (dicha frase SI será contabi-
lizada). En esta ocasión y para conmemorar el
Centenario del nacimiento de Miguel Delibes,
la temática de los cuentos será: El Universo De-
libes (a elegir una de las siguientes):La vida en
los pueblos / Naturaleza Castellana /  Una no-
ticia de Valladolid.
Para jóvenes de 14 a 30 años. 
Del 14 al 18 de abril 2020.
tema: El Universo Delibes
más info en:www.espaciojovenvalladolid.es

El Libro en la calle
bookcroosing en vivo
Viernes, 24 de abril de 12:00 a 20:00 h.
Plaza exterior del Espacio Joven.



Laguiago es 
la aplicación móvil
de las revistas GO!

La más utilizada para consultar todo
lo relativo al ocio de tu ciudad. Un app
sencilla, rápida y con todo el contenido
geolocalizado.

Puedes elegir los locales para comer en
función de su estilo de cocina y de la
cercanía a tu posición. Ver su precio
medio, menús, teléfono y situación.
También con los cafés y pubs.

Aquí puedes ver toda la información
cultural en función de categoría (te-
atro, música, exposiciones) o por fe-
chas en un práctico calendario.

Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!

¿A qué esperas?
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tiendas

c/Pedro Lagasca, 4. 
tlf. 983 306 712  
www.tattootribal.es

EVoLUcIona y rEVoLUcIona con
nUEStra nUEVa coLEccIÓn dE Jo-
yErÍa.
Pioneros en Valladolid en anillado con joye-
ría de gama alta en titanio grado im-
plante f136 combinado con piedras
semipreciosas, todas con un exquisito di-
seño. Nuestro equipo de anilladores con
más de 14 años de experiencia en el sector
del piercing profesional te esperan en nus-
tro estudio para el mejor asesoramiento.
fInaL trIbaL tattoo EStUdIo,
desde 1997 apostando siempre POR LA
MEJOR CALIDAD. 

Final Tribal 
Tattoo

Taller de JoyErÍa y rELoJErÍa

Hacemos tu joya a mEdIda!

arEGLo dE PIEZAS ANTIGUAS

Hacemos coronaS y cÁLIcES

PLatEamoS

Joyería GIL

c/recondo, 9 – 1ºd. 
tlf. 983 23 35 56
arteyjoyagil@terra.es

Visítanos y preparamos
TU PEDIDA DE MANO, ALIANZA

TU COMUNIÓN...

DESCUENTOS ESPECIALES
En PLata 

aLIanZaS dE boda 
la pareja desde 360€
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Dobace 
Peluqueros

coLoracIonES 
Para PrImaVEra

Este mes con la coloración solf y colo-
ración organic junto a los tratamien-
tos de champú alisador y organic care
tahe pon tu cabello listo para la prima-
vera... Más todas las promociones en
tahe shopping.

c/ cardenal torquemada, 20.
tlf. 983 130 493 dobace@hotmail.com

SErVIcIo dE catErInG
frÍo - caLIEntE  / dULcE - SaLado

menús completos
Entrantes a elegir

Primeros fríos o calientes
Segundos variados

o de picoteo
Canapés - Hojaldrados 
Tortillas - Saladitos 
Empanadas - Asados

Sin olvidar el postre
Pastelillos - Tartas y brazos

Bollería artesana
Trenzas - Repostería casera
Vasitos dulces - Semifríos

avda. Valladolid, 1. 47162 
aldeamayor de San martín
tlf. reservas e información 618 118 501
www.tahonamielycanelaaldeamayor.com

Tahona
Miel y Canela
Cafetería - Panadería - Pastelería - Repostería
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avda. Gijón, 77  Valladolid
tlf. 983 203 279
www.carmengimeno.com
info@carmengimeno.com
facebook: floristeria.carmen.gimeno
Intagram: @carmengimenoartefloral

ramoS dE noVIa
La tendencia de ramos de novia de este
año son los colores blancos, beige, rosas
muy claro y la forma silvestre. El tipo de
atado de cada ramo es único, ya que las
novias nos soléis traer cintas que tienen un
cierto valor sentimental. 
Si quieres más información pásate por
nuestra tienda o visita nuestras redes so-
ciales.

Carmen Gimeno
aRTe FLoraL



Autoescuela Circular
Berretes
Bicicletas Pelotón  
Bunker Escape Room
Centro de Rehabilitación
y Fisioterapia Vallisoletano
Centro Deportivo Don
Sancho
Clandestina Store
C. Łptico Cervantes
Carnicería Rosa
Danimantis
Dobace Peluqueros
Dorsia
Cristina Marigómez
D´Tonos   
El Mundo Natural
Etnia Fusión
Final Tribal Tattoo 
Gondomatik
Guau Salón Canino
La Bella Candela
La Tienda de Iki
Gil Joyería
Miriam Rojo
Olimpia Fitness
Planeta Urbano
Quimera Viajes
Strega Estilistas
Store Steam Valladolid
Tahona Miel y Canela- (Al-
deamayor de S.M.)
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
U.P.I. 
Vanité Boutique

Alarcón
Albino Vino- (Santovenia
de Pisuerga)
Azalea - Hotel Felipe IV
Casa Manolo                                          
Eddy Beer&Ribs   
El Capricho                           
El Gallinero
El Tardón
El Tío Pepe
Eh Voilà!
Gabel´la Delicias
Gastrobar Sabores
La Churrería de Rita
La Raíz
La Teta y la Luna
Las Cubas
Le Bistró
Marengo
María
Mesón Arandino
Hey Churros!
NYC Hells
Pedro Olivar
Pide por esa boquita
Rubén Escudero
Sarmiento  
Yogui

Brahm Café y Copas
Café Lempicka
Ca Mörez
Compás                                                         
Cubi 
El Café de Bolís  
El Rincón del Cómico                                                                                                                                                                  
El Rincón del Erizo 
El Tardón   
Gondomatik                                                            
Harpo
Kafka
LaLupe
La Negra Flor   
La Teta y la Luna
María Sangrienta 
Más Agusto que en brazos
New Santana 
Nobel´s  
Nuevo Manjarrés Valladolid 
Porta Caeli Global Music 

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

ASPAYM – C/Treviño               
ASDE - Exploradores de
Castilla y León
Biblioteca de CyL
Biblioteca Reina Sofía
CAD Cruz Roja
Casa de la India
Casa del Estudiante                        
C.C. La Rubia
C.C. La Victoria
C.C. Parquesol
Centro Buendía 
Consejo Local de
Juventud
Espacio Joven
Formatecyl
Fundación Municipal Cultura 
Museo Casa Cervantes
Museo Casa Zorrilla
Museo Colón 
Museo Nacional de 
Escultura                     
Museo MuVa
Museo de la Ciencia
Museo Patio Herreriano
Oficina de Turismo:
C/Acera Recoletos y 
Pz. Fuente Dorada 
Teatro Calderón
Teatro Serendipia
Vicerrectorado - 
Universidad de Valladolid  
YMCA Valladolid

MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,

Pubs, Cines, Tiendas, Museos, 
Oficinas de Turismo,  Universidad, 
Otros Organismos y Entidades...

Restaurantes Pubs

HotelesH

Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

......................................
Valladolid

nº220 · marzo 2020
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

......................................

2             

Y muchos más...
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dIVErSIÓn aSEGUrada
Karts de 390 cc para quemar adrenalina

COMPETICIONES AMATEUR

SIStEma dE cronomEtraJE: 
Entrenamientos libres - Poles - Carreras

CIRCUITO SEGURO - Calles muy anchas

nUEVa fLota dE KartS 
Para toda La famILIa: 
Karts infantiles desde los 6 años 

Karts junior desde los 12 años
Karts de adulto de 399cc.

camino de Laguna s/n (Salida 6 autovía 
de Segovia cL 601 hacia La cistérniga) 

tlf: 630 97 30 53 
www.kartingsanpablo.com

info@kartingsanpablo.com

noVEdad
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE

para los más peques

c/  cobalto, 7. Parcela 123 d.
(Polígono Industrial de San cristóbal)
tlf/fax. 983 302 952  móvil: 630 23 60 01 
talleresjoseasanjose@hotmail.com
www.talleresjoseasanjose.com

Talleres J.a.San José
Reparación General del automóvil

Presupuestos sin compromiso

cochES dE cortESÍa coStE cEro

Trabajamos con todas las compañías

Garantía de por vida en la pintura

Precios sin competencia

MÁS DE
30 AÑOS DE

EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Chapa
Pintura

Mecánica
electricidad
Neumáticos

Lunas
Diagnosis



comer
entrevista a · restaurante El Dilema

¿Por QUÉ dEcIdIStE
LLamarLE EL dILEma a
tU rEStaUrantE?
La palabra “dilema” es una pa-
labra que se entiende igual en es-
pañol o griego, además coincide
con lo que queremos ofrecer a
nuestros clientes: ¿qué elegir?
Comida española o comida
griega.

Efthymios y Esperanza,  
propietarios del 

restaurante  El dilema

¿QUÉ ES Lo QUE dEStaca-
rÍaS dE EL dILEma?
Estamos en pleno centro de Vallado-
lid, al lado de Plaza de Zorrilla y C/
Miguel Iscar. Un lugar en el que uno se
siente como en casa, con una decora-
ción muy elegante y muy cuidada. El
Dilema es un lugar donde puedes des-
ayunar, tapear o comer nuestros
Menús del Día (comida tradicional es-
pañola), beber vinos de la tierra, cer-
vezas o bebidas mixtas en un
ambiente tranquilo y acogedor.

¿cUÁL ES VUEStra ESPEcIa-
LIdad?
Hemos pensado que Valladolid nece-
sitaba un sitio donde poder degustar
la maravillosa cocina Griega tradicio-
nal: croquetas de queso feta y calaba-
cín, la Mousaka, los Keftedes
(albóndigas) griegas con nuestras sal-
sas Tzatziki (salsa de yogur, pepino y
ajo) y Tirokafteri (salsa de queso feta
con pimientos), la Kolokythakia y Me-
litzana (chips de calabacín y beren-
jena), el Bakaliaro (bacalao con pure
de patata al ajo).

¿Por QUÉ SE Lo rEcomEnda-
rÍaS a Un cLIEntE?
Ven y conócenos…
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ESPEcIaLIdad cocIna GrIEGa y
taPaS ESPañoLa.
desayunos, tapas, menú del día (lunes
a viernes) .
Ideal para celebraciones familiares,
comidas y cenas de empresas y grupos
con SALóN PRIVADO. 
menús a medida para grupos.
Nos adaptamos a tus necesidades y pre-
supuesto.

c/marina Escobar 1
telf. 983 38 99 75

el Dilema 

calle antigua n°8. 
tlf. reservas 983 713179
www.restaurantepideporesaboquita.es
contacto@pideporesaboquita.de

Pide por 
esa boquita

cÓmEtE 2020 con noSotroS!!
Nuestras especialidades más destaca-
das os esperan para que las probéis.

Hamburguesa de lacón y cerdo
Carpacio de gambas
Tartar de salmón 

Tagliatta de solomillo de ternera
Te esperamos!



ABrIMOs A LAs 8.15 H.
VeN A TOMAr uN CAFé

O DesAyuNA CON NOsOTrOs

VeN A CONOCerNOs A CALLe CAMPANAs, 1.



AL rICO TOrrezNITO....

aLarcÓn elegido por el periódico El País
como una de las 20 mejores tabernas de Es-
paña para comer torreznos.....

Qué ricos, ricos!!! 
Nuestro secreto...
servirlos con nues-
tra mejor sonrisa.

HOrArIO:
MArTes A JueVes, de 08.15 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.00 h.

VIerNes, de 08.15 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.30 h.
sÁBADO, de 08.15 a 17.00 h. y de 20.00 a 00.30 h.

DOMINGOs y LuNes (A PArTIr De LAs 13H.) CerrADO POr DesCANsO
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c/Embajadores, 54

el Tío Pepe
Entre la gasolinera de la Plaza del Car-
men y la calle General Shelly, encontra-
rás nuestro establecimiento, ideal para
disfrutar de su decoración. 

Encantados de recibiros con buenas
taPaS, cañaS y bUEn cafÉ

Tortilla de patatas casera 
Bocadito de salmón con 

revuelto de gambas
Bocadillo de patatas paneras 

con chorizo ibérico
Bolas rellenas de carne y paté

Mejillones con salsa...

el Gallinero
Tapas & Copas

c/ martin Luther King, 3. delicias.
tlf. reservas  615 08 59 88

mInI cocIdo a 6,50€
VIErnES, SÁbado y domInGo

*hasta fin de existencias sin reserva

dESayUno dE rEyES 
Café o infusión + Yogur + Cereales 

+ Zumo + Fruta + Sandwich Gallinero 

+ Embutido + Repostería + Tostadas

Sigue disfrutando de nuestro com-
pleto DESAYUNO también en otoño.

VIErnES, SÁbado y domInGo
* con reserva previa

tU maScota ES
bIEnVEnIda! 
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c/cervantes, 26.  tlf. 983 109 049 - 661 969 867 martes y domingos tarde cerrado.

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

14€ 

todoS LoS JUEVES...

cocIdo

PREGUNTA POR NUESTROS 
ARROCES Y PLATOS 

POR ENCARGO. 
ORGANIZAMOS TUS COMIDAS 

Y CENAS PARA GRUPOS 
AJUSTÁNDONOS 

A TU PRESUPUESTO.

Pan + Agua + Vino de la Casa o
cerveza + Café o Postre incluido
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c/Pedro Lagasca, 1.   Semiesq. Panaderos.   
tlf.  reservas 983 206 566.  Lunes cerrado.
menú diario 17€. menú fin de Semana 18,50€
(Sólo comidas) *IVa no incluido 
@ azucelo1970@gmail.com 

Casa Manolo

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

dEStacamoS Por La caLIdad dE

nUEStroS ProdUctoS.

Tanto en el restaurante como en la cafete-

ría o la terraza, nuestros clientes disponen

de un ambiente muy cuidado en el que dis-

frutar de una agradable velada.

disfruta de nuestras especialidades.

ESPEcIaL mEnú 
dÍa dEL PadrE

Rubén escudero
Fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 

mEnú dÍa dEL PadrE
Entrante: Ensalada de ventresca 

con pimientos asados y anchoas

Segundo plato: Degustación de 

bacalao skrey con crema 

de calabaza e hilos de Chile 

/o/ Carrillera crema de boniato.

Postre: Tarta de queso con tofe

bebidas:  Vinos de la tierra Ribera

o Verdejo / Café y  orujos.

30€ (IVA incluido)
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nuevos sabores para nuestras costillas
canallas más tradicionales y nuevos in-
gredientes para nuestra HAMBUR-
GUESA DE CHULETÓN CASERA.  

coStILLaS canaLLaS 
16€/persona y come las que quieras. 

mEnú dEL dÍa a 10,50€ de lunes a
viernes mediodí a. 
mEnú dE fIn dE SEmana a 18€.

martES dE QUESo y cErVEZa.
4 cervezas+4 quesos 10€ 

JUEVES dE taPa. 
Tapa+vino o cerveza 2,50€. 

SabadoS VErmú mUSIcaL.
Cerveza costillas y la mejor música con
Djs locales. 

c/caridad, 2.  (cerca de la Plaza mayor)
tlf. 983  843  219 / 644 60 6 8 50
www.eddyribs.com

eddy Beer & Ribs
REstAURANtE y CERVECERÍA bELGA 

domInGoS dE LEGo para los más pe-
queños a mediodía. 

Y para EraSmUS combos especiales a
10€/persona de lunes a jueves. 

Infórmate en nuestras REDES SOCIALES. 



54
comer

mEnú Para doS
Revuelto a elegir

(gambas /o/ morcilla /o/ setas)

Ensalada mixta
(tomate, lechuga y cebolla)

1/4 lechazo
Pan

Bebida 
(4 consumiciones)

50€
*Previo encargo

bar, tIEnda dEGUStacIÓn 
En EL cEntro dE La cIUdad. 
Para los amantes del cerdo y sus productos.

Degustar sus embutidos es más que un há-

bito. Te aconsejamos probar nuestra gran

variedad de vinos. 

recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pul-

guitas, tostada de morcilla de León, chapata

de jamón.

charcutería selecta. Venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.

Sarmiento

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

c/ Embajadores, 56.  tlf. reservas 983
230 016. menú del día 9,70 € (IVa inc)  
fin de Semana 14,95 € (IVa inc). 
medio menú 6,50 € (IVa inc.) 

Mesón arandino



¿qué es LO MÁs DIVerTIDO
que Te HA PAsADO eN LA VIDA?

todaS LaS fotoS dE LaS EntrEVIStaS En La WEb

http://www.laguiago.com/valladolid

copas
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Ca Mörez
carLoS: Procuro hacer divertidas
las cosas, así que son tantas que no se
cuál es la mas molona.

Nuevo Manjarrés
JaVI: Hace mucho tiempo, el primer
año de universidad, una compañera
vino con mocos a clase. Estaba a mi
derecha. En clase de física estornudó
con tanta fuerza que aparte del moco
que se le quedó encima del labio le
había salido una pompa de moco. Me
echaron de clase de la carcajada. 

El Rincón del Cómico
fELIPE: Un loco finde en Madrid….
y sin más... Me arrastran con una
gente que no conozco y de mañaneo
me veo con Mario Vaquerizo y
Alaska… la ostia.
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café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas.. porque aquí
cocIna mI madrE...
taPaS con tU VIno o caña durante
todo el día. VErmúS torEroS, chUPI-
toS bIEn frÍoS y coPaS
PrEParadaS. Partidos de Fútbol.

Plaza San nicolás, 3. 
tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Aunque estemos en InVIErno y se haya ido
el  sol, sigue disfrutando de nuestra tE-
rraZa, luce diferente… aún más bonita. 

JUEVES de barbacoa.
coPaS, moJItoS, 

múSIca, fIEStaS y 
dIVErSIÓn aSEGUrada.

c/nochebuena, 1. esq. avda. Esgueva.
(Junto campus miguel delibes )

el Rincón del Cómico
Plaza de Santa cruz s/n.

El manJarrES es un espacio cultural, expo-
siciones itinerantes equipadas con diana, fut-
bolín y juegos de mesa. Disfruta de las mejores
cervezas artESanaS, nacionales, de im-
portación, SIn GLUtEn y para perros. Tene-
mos terraza, Wifi, aire acondicionado y
autoservicio de gusanitos.Todos los JUEVES
a partir de las 21.30h. Música folk celta Irlandesa
en directo. 

Nuevo Manjarrés
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Alarcón 
bEtanIa: Con nuestros clientes a
diario siempre hay buenos momentos.

Albino Vino
La Panda dEL aLbIno: Lo más
divertido... no nos acordamos!! Ima-
gina si fue buena.

La Negra Flor
carLoS: No recuerdo qué es lo más
divertido que me ha pasado, pero sí
tengo muchos momentos divertidos.
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A la hora de comer, prueba nUEStraS
ESPEcIaLIdadES. Tómate con nos-
otros tu vermut, cañitas o lo que quieras
en nUEStra tErraZa preparada
para que disfrutes a tope.
Consulta en nuestro facebook todos los
eventos, estáte atento y no te pierdas nada.

c/campanas, 1.

alarcón 

Toma tu café, cerveza o copa con nosotros.
Especialidades en coctELErÍa. 
Tenemos los GInS mÁS baJo cEro de
la ciudad. Ya llega el calor, y con él nues-
tros...  moJItoS SIn aLcohoL. 

VE TUS EVENTOS DEPORTIVOS EN
PANTALLA GIGANTE

calle Pasaje Gutiérrez 

La Negra Flor

Santovenia de Pisuerga

Te apetece un aSado arGEntIno? O qui-
zás un arroZ abanda con boGa-
VantE? O simplemente una rica caña? O un
pelotazo por su sitio? Ven a conocernos, se-
guro que repetirás.

albino Vino
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brahm Café y Copas
PEdro: Me pararon en un control
de alcoholemia, daba 0,51 me puse a
dar vueltas al coche y seguía dando
más todavía. Y por si fuera poco iba
con camiseta blanca y me dijeron que
me parecía a Piqué, que si no me lo
habían dicho nunca… Resultado:
multa igualmente ,pero muchas risas
y era lo último que hacía en su turno.

La LuPe
Lady VEnEno: Una vez le dije a un
camarero que me marchaba de la
Fiesta porque yo no iba a lugares
donde va gente fea… y me contestó :
señora, se está mirando en un espejo.

Cubi
ELEna: No me acuerdo, pero...
cuando pedí costillas y me dijeron:
aquí tienes tu churrasco.
nataLIa: A mí me pasan cosas di-
vertidas todos los días, y sino ya hago
yo que pasen.
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martes KanayaS, miércoles Karaoke (no
profesional) jueves concIErtoS En dI-
rEcto, viernes fIESta rUmorE, sába-
dos dELUXE con dJ. tú, domingos baILa
SWInG y show con Lady VEnEno 

La LuPe

c/francisco Zarandona, 10.  

Cubi

travesía de Verbena, 4. (Junto a tráfico)

televisiones de plasma para ver los parti-
dos. Además tenemos cervezas de importa-
ción, copas preparadas y ríquisimos  batidos
naturales. Gran tErraZa. Para que
pases los mejores ratos con nosotros.  VE
todo EL dEPortE dESdE nUEStra
tErraZa
dE LUnES a JUEVES tapas de jamón
con tu consumición.

Paseo Zorrilla, 352.

dESayUnoS ESPEcIaLES.
Prueba nuestro JAMÓN CON TOMAKA Y MO-
LLETE HORNEADO.  
cafés especiales y mojitos. 
Wifi. Gran terraza. 
Pantalla gigante para ver todo el FÚTBOL. 

Brahm Café y Copas
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c/mateo Seoane Sobral, 
parcela 42-b 2. Parquesol

El Rincón del Erizo
hÉctor, manU y carLoS: Aquel
día que nos recorrimos 700km, en
agosto, en una tartana sin ventilación
y hasta los topes… luchando por so-
brevivir... nunca más!!

el Rincón del erizo
Infórmate de todas 

nUEStraS actIVIdadES
en nuestro facebook de 

El Rincón del Erizo.  
Atento a rEdES SocIaLES.

Y con el buen tiempo... 
disfruta todas nuestras especialidades en  

nUEStra amPLIa tErraZa 

PRUEBA NUESTROS RICOS 

batIdoS natUraLES.
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Del 14 al 18 de abril de 2020 en el Espacio Joven
Bases de participación en: www.espaciojovenvalladolid.es

Bólido
microcuentos a toda velocidad

11o

concursocuentoS

         


