
DESDE EL 1 DE MARZO. NUEVA TEMPORADADESDE EL 1 DE MARZO. NUEVA TEMPORADA

guía de ocio
www.laguiago.com

León
Marzo 2020 #058



MARZO 2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

actividadesculturales.unileon.es

Área de
Actividades
Culturales
Universidad
de León

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CULTURA Y DEPORTES

MAR
C O O LT U R A

actividadesculturales.unileon.es

50% descuento para la Comunidad Universitaria

DOMINGO 1
CINE ESTRENO
EL HUEVO DEL 
DINOSAURIO (Mongolia)
Dir.: Wang Quan’an
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h

MARTES 3 
Juventudes musicales
Música antigua
CANTORÍA (cuarteto 
vocal)
Teatro el Albéitar, 20:15 h 

MIÉRCOLES 4 
Juventudes musicales
Música antigua
CANTORÍA (CUARTETO 
VOCAL)
Auditorio María Manuela Carlo del 
Conservatorio Cristóbal Halffter 
(Ponferrada), 19:30 h

JUEVES 5
Nuevo Folk Galicia. 
Celta
DEQUENVESSENDO
Teatro el Albéitar, 21 h

VIERNES 6
El documental del mes
CACHADA (EL 
DERIVADO) 
Dirección y 
presentación: Marlén 
Viñayo
Teatro el Albéitar, 20:15 h 

SÁBADO 7
CAMBALEO TEATRO 
Y CARMEN WERNER, 
presentan: 
“Cadena de montaje”
de Suzanne Lebeau 

Dir.: Carlos Sarrió
Teatro el Albéitar, 21 h

DOMINGO 8
Cine estreno
DIOS ES MUJER Y SE 
LLAMA PETRUNYA 
(Macedonia)
Dir.: Teona Strugar Mite-
vska, Elma Tataragic
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h

MIÉRCOLES 11
Cine ciclo chino 
actual (1)
SALVANDO AL MR. WU
Dir.: Sheng Ding
Teatro el Albéitar, 20:15 h

JUEVES 12
Ciclo cine chino 
actual (2)
MAS ALLÁ DE LAS 
MONTAÑAS
Dir.: Jia Zhangke
Teatro el Albéitar, 20:15 h

VIERNES 13
Nuevas músicas 
Alejandro Pelayo 
(Marlango)
Teatro el Albéitar, 21 h

SÁBADO 14
Comedia musical 
improvisada
CÍA AL TRAN TRÁN
Teatro el Albéitar, 21 h

DOMINGO 15 
Cine estreno 
SINÓNIMOS (Francia)
Dir.: Nadav Lapid
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h

MARTES 17
Free-Jazz
POCKET CORNER 
(Noruega)
Teatro el Albéitar, 21 h

MIÉRCOLES 18
Ciclo cine chino 
actual (3)
KAILI BLUES
Dir.: Bi Gan
Teatro el Albéitar, 
20:15 h 

JUEVES 19
Ciclo cine chino 
actual (4)
NUESTROS DÍAS 
BRILLANTES
Dir.: Wang Ran
Teatro el Albéitar, 20:15 h 

VIERNES 20
“Satie Sonnerie”
Música de Erik Satie en 
versión electrónica
Patricia Escudero y Luis 
Delgado
Teatro el Albéitar, 21 h

SÁBADO 21
DOBLE SENTIDO 
PRODUCCIONES, 
presenta:
“Noches de hotel”
Autor y Dir.: Mariano 
Rochman
Teatro el Albéitar, 21 h

DOMINGO 22 
Cine estreno
Título por concretar
Teatro el Albéitar 17:30 y 20:10 h

MIÉRCOLES 25 
Ciclo cine chino 
actual (5)
ONDA DE CHOQUE
Dir.: Herman Yau
Teatro el Albéitar, 20:15 h 

JUEVES 26 
Ciclo cine chino 
actual (6)
BATALLA DE MEMO-
RIAS
Dir.: Leste Chen
Teatro el Albéitar, 20:15 h 

VIERNES 27
Recital lírico
“Mejico de mis amores”
Andrés Richardo (tenor) 
- Méjico
Miguel Muñoz (piano) 
- Méjico
Propone: Asociación de 
mejicanos de Castilla 
y León.
Teatro el Albéitar, 21 h

SÁBADO 28
Poesía, música, danza 
y performance
Acéfalo Narciso teatro 
presenta: 
“El bazar de los diez mil 
millones”
Dir.: Manuel AO
Teatro el Albéitar, 21 h,



987 030 533 · 654 716 844
www.laguiago.com

leon@laguiago.com

CONTACTA CON GO! LEÓN

# 
05

8

LEÓN

Coordinación:
Carolina de Pablo
carolina@laguiago.com 

Contenidos: @abzabaleta
Coordinación Gráfica:
@cuatrocientostrecepor

Diseño y Maquetación:
Miriam Fernández Rivas
miriam@laguiago.com

Administración:
Ángel  Fernández Pérez
admistracion@laguiago.com

Red de Guías de Ocio:
Nuestra red está presente en 
20 ciudades de España.
Para cualquier información so-
bre nuestras cabeceras, ponte 
en contacto con nosotros en el
902 117 862 /
contenidos@laguiago.com

Director GrupoGo!: 
José Ramón de Pablo
joseramon@laguiago.com 

Edita:
GrupoGO! Ediciones S.L.
Deposito Legal: BU161-2014 

GO! LEÓN

La Dirección de la Revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

Difusión controlada

Distribución gratuita

¿QUIÉRES TENER GO!
EN TU LOCAL?

CONTÁCTANOS

GuíaGoLeón @guíagoleon @guíagoleon

P 58 - 63
DE ALTERNE

P 24 - 35
TE INTERESA

P 14 - 15
TEATRO

P 20 - 21
NIÑOS

P 22 - 23
EXPOS

P 16 - 19
MÚSICA

P 4 - 7
DIPU LEÓN

P 12 - 13
LA BAÑEZA

P 8 - 11
UNI LEÓN

P 36 - 57
FOODIE



4I GO! LEÓN · Marzo 2020

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 

Hasta el 12 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.

Hasta el 26 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 inte-
grada por un conjunto de cien piezas 
y la serie toma como punto de parti-
da el interés de Pablo García por un 
proyecto colectivo gestado en 2014 
en Madrid entre tres collagistas. Un 
proyecto que se centra en la recu-
peración de la técnica tradicional y 
más purista del collage fotográfico 
clásico. Una propuesta en la cual los 
miembros del colectivo se obligaban a 
realizar un collage por día: Los días 
Contados.  

Hasta el 1 de abril. Centro del Clima (La 
Vid de Gordón)

CORTO Y CAMBIO

Este magnífico bosque de robles y 
encinas está situado a unos tres kiló-
metros 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 in-
tención de ampliar una de las secciones 
menos desarrollada de la colección de 
arte contemporáneo de la Diputación de 
León. Este espacio natural y de espar-
cimiento 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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Una muestra integrada por un total 
de 37 fotografías correspondiente al 
trabajo diario de dos de los fotope-
riodistas más destacados del pano-
rama actual leonés. Secundino Pérez  
es reportero gráfico en el Diario de 
León y  Mauricio Peña en la Nueva 
Crónica, por este motivo a través de 
esta muestra plantean dos visiones 
diferentes de la realidad cotidiana. El 
primero utiliza el “instante decisivo” 
y el segundo plantea el devenir del día 
a día desde un enfoque diferente.

Hasta finales de marzo. Casona de Murias 
de Paredes

TERRITORIOS DE 
DIÁLOGO  

El artista y diseñador gráfico Antonio 
García García inauguró en septiem-
bre una exposición de pintura en el 
Museo de León. Parte de esta obra 
expuesta forma parte de las mues-
tras itinerantes por la provincia de 
León que organiza y coordina el ILC. 
En total se han seleccionado un con-
junto de 23 piezas, 21 pinturas indivi-
duales y un díptico donde se plantea 
una profunda e interesante revisión 
de una etapa clave de su biografía 
creativa.

Hasta finales de marzo. Casona de Murias 
de Paredes

ROJOS, AZULES, 
NEGROS… 
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Cine Chino Actual

En este thriller de suspense, el Sr. Wu, una estrella 
de cine de Hong Kong, es secuestrado por seis de-
lincuentes impredecibles disfrazados de policías. 
La historia se basa en el caso real de secuestro de 
una celebridad en 2004 transcurrido en China.

RESCATANDO A MR. WU

Miércoles 11 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

China, a finales de 1999. Tao, una joven de Fen-
yang, es cortejada por sus dos amigos de la in-
fancia. Zang es propietario de una estación de 
gasolina y está destinado a un futuro prometedor. 
Mientras que Liang trabaja en una mina de carbón. 
Su corazón está dividido entre los dos hombres 
y debe tomar una decisión que sellará su destino.

MAS ALLÁ DE LAS 
MONTAÑAS

Jueves 12 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

En la mística y subtropical provincia de Guizhou 
hay una pequeña clínica donde trabajan dos doc-
tores de vida tranquila. Uno de ellos, Chen Sheng, 
debe viajar para ir a buscar a su sobrino que ha 
sido abandonado por su padre. Durante el viaje 
para en un lugar llamado Dang Mai donde el tiem-
po parece haberse detenido y donde la vida de sus 
habitantes es un misterio.

KAILI BLUES

Miércoles 18 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)
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Los estudiantes de música china y música clási-
ca están en constante enfrentamiento por quienes 
son mejores. Chen Jing, una peculiar y talentosa 
estudiante que toca el yangqin no se preocupa 
por la rivalidad hasta que se enamora del pianista 
Wang Wen. Molesta por su ignorancia y prejuicios 
hacia los instrumentos chinos se decide a probar-
le que está equivocado y decide formar un grupo 
para demostrarlo.

NUESTROS DÍAS BRILLANTES

Jueves 19 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Cuando un terrorista experto en explosivos se 
hace con el control de un túnel en Hong Kong 
amenaza con asesinar a cientos de rehenes si 
no se cumplen sus exigencias. La ciudad entra en 
pánico, entonces un experto en desactivación de 
explosivos de la policía tiene que poner calma y 
llevar la paz a Hong Kong.

ONDA DE CHOQUE

Miércoles 25 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)

Jiang Feng, un escritor en plena separación de su 
mujer acude a una clínica especializada en borrar 
recuerdos. Cuando su mujer le exige recuperar 
esos recuerdos a cambio de firmar el divorcio re-
gresa a la clínica donde ocurre un accidente.

LA GUERRA DE LAS MEMORIAS

Jueves 26 de marzo – 20:15h. Teatro el Albéitar (León)
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Teatro

 La clave de los proyectos de Al Tran Trán reside en 
la capacidad de improvisar canciones y escenas 
teatrales desde el humor. Siempre hacen partici-
par al público lo que hace que cada noche sea única 
e irrepetible. 

Cuatro noches de Hotel desordenadas en el tiem-
po. Cuatro personajes intentando encauzar sus 
vidas después del fracaso en buscar un ideal que 
acaba dejándolos insatisfechos. Una comedia dra-
mática o un drama muy cómico.

Una obra sobre la violencia incrustada en nuestra 
forma de vivir. Estamos ante un proyecto de re-
flexión y denuncia de los asesinatos de mujeres 
en Ciudad Juárez. Algo que pasa en todo el planeta 
con las mujeres en la sociedad patriarcal en que 
vivimos. 

NOCHES DE HOTEL

CADENA DE MONTAJE

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

Sábado 14 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Sábado 7 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)

AL TRAN TRÁN

Proyecto que surge como un trabajo de investiga-
ción y creación colectiva a través del empleo de 
distintas disciplinas artísticas. Se utilizan técnicas 
de improvisación para crear una pieza escénica de 
unos 60 minutos de duración siempre diferente.

BAZAR DE LOS DIEZ MIL 
MILLONES

Sábado 28 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)
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Esta banda noruega inundará el Teatro Albéitar de 
la Universidad de León de Free-Jazz. Un jazz libre 
que se planteó como un símbolo de los afroame-
ricanos de los años sesenta que desafiaron al pú-
blico y a la crítica. Estos noruegos muestran que 
sigue muy vivo por todo el mundo.  

Música de Grik Satie en versión electrónica. Satie 
Sonneries es un dúo formado por la pianista Patri-
cia Escudero y Luis Delgado, productor, compo-
sitor y multi-instrumentista. Interpretan piezas de 
Erik Satie  secuenciadas con teclados.

Para Alejandro Pelayo hacer música es un vehícu-
lo para salir de situaciones dolorosas en primera 
persona. Este músico cántabro es conocido sobre 
todo por su faceta de compositor, pianista y pro-
ductor del grupo Marlango. Pero en solitario vere-
mos que es mucho más.

SATIE SONNERIES

ALEJANDRO PELAYO

Viernes 20 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Martes 17 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)

Viernes 13 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)

POCKET CORNER 

Proyecto del tenor Andrés Richardo y el pianista 
Miguel Muñoz para crear un espectacular Recital 
Lírico en honor a Méjico. Un concierto que llega 
al Teatro Albéitar de la Universidad de León de la 
mano de la Asociación de mejicanos de Castilla y 
León.

MÉJICO DE MIS AMORES

Viernes 27 de marzo – 21h. Teatro el Albéitar (León)
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Este mes tiene lugar el VIII Certamen 
Nacional de Teatro Amateur. Un 
gran ciclo pensado para conmemo-
rar el 90º Aniversario de este espacio 
cultural de La Bañeza. La Gala Final 
y entrega de premios tendrá lugar el 
viernes 20 de marzo y correrá a car-
go de la compañía leonesa “Concede-
clown”, una compañía cuyo trabajo va 
enfocado hacia el humor. Pero antes 
podremos disfrutar de interesantes 
obras.

Sábado 7 de marzo – PERSONA (La 
Peseta. Comedia): Ser sociable que 
vive y se desarrolla en sociedad pero 
que al mismo tiempo nunca deja de 
actuar con un carácter individual. Es 
decir, somos “yo y nosotros al mismo 
tiempo”.

Domingo 8 de marzo - EL CRÉDITO 
(Squizo Teatro. Comedia): Todo 
empieza con un hombre que intenta 
conseguir que una sucursal bancaria 

Todos los pases a las 20:30h. Teatro 
Municipal (La Bañeza) 
Precios función 5€/4€/3€

VIII CERTAMEN NACIONAL DE 
TEATRO AMATEUR

le conceda un pequeño crédito. No 
tiene avales ni propiedades, tan sólo 
cuenta con su “palabra de honor”. 

Sábado 14 de marzo - LA VIÑA (Pa-
raskenia Teatro. Comedia negra) 
- Un pueblo perdido de la mancha, 
donde dos hermanos se reencuen-
tran después de muchos años. Tras 
la muerte de sus padres descubren 
la existencia de una antigua finca que 
guarda un secreto familiar.

Domingo 15 de marzo – EGOS Plé-
tora (Plétora Teatro. Thriller): Un 
doctor en un laboratorio, la fórmula 
de la eterna juventud, todo bulle en 
la probeta. ¿Hasta dónde somos ca-
paces de llevar nuestro ego? Egos es 
una obra de suspense inspirada en 
grandes obras de la literatura y el cine. 
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Llega a La Bañeza el mejor show so-
bre Mecano del Mundo. Han pasado 
27 años desde que Mecano presen-
tara su última gira, Aidalai Tour. Dos 
generaciones después su música 
sigue muy presente entre el gran pú-
blico. Para conmemorar el 25 aniver-
sario en 2016 nace este espectáculo, 
un proyecto homenaje al grupo más 
importante del pop español. Un 
concierto que ofrece al público una 
reproducción clonada que sobrepasa 
el tributo convirtiéndose en todo un 
espectáculo musical. 

Sábado 11 de abril – 20h y 22:30h. T. 
Municipal (La Bañeza) 25€/20€/15€

HIJA DE LA LUNA

Obra seleccionada para la clausura del mes de la 
mujer 2020. Una reflexión sobre la mujer, el femi-
nismo, la prostitución y el machismo. Un texto atre-
vido y transgresor para 4 mujeres atadas a una 
cruda realidad. 

SEGAREMOS ORTIGAS CON 
LOS TACONES

Viernes 27 de marzo – 20:30h. T. Municipal (La Bañeza) 12€

Este dúo formado por Héctor Castillejo y Carlos He-
rrero explora la raíz étnica de la tradición. Un ejemplo 
claro es “La Desaparición de las luciérnagas”. Un 
proyecto que junta música y poesía, creando parale-
lamente un recital poético y un concierto. Un espectá-
culo que explora la raíz étnica de la tradición ibérica.

EL NAAN-DÚO

Sábado 28 de marzo – 20:30h. T. Municipal (La Bañeza) 5€
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Espectáculo para todos los públicos que 
combina la espontaneidad de la calle con el 
gesto cómico del payaso. Un divertido juego 
a través del circo y la música. Un espectá-
culo repleto de malabares asombrosos con 
sombreros, números cómicos musicales o 
equilibrios imposibles con sillas. 

Con motivo del Día Mundial del Teatro el 
Teatro El Mayal de la Universidad de León 
presenta esta revisión en clave de tragico-
media contemporánea del mito clásico. 
La obra es una revisión del mito de Medea, 
la mujer rebelde que dejó atrás todo por su 
amor a Jasón y que fue después abandona-
da a su suerte en tierra extranjera. 

El Grupo Teatral Eclipse llega a la Villa 
del Cúa para representar La Gran Noche. 
Una obra dirigida por José Cruz Vega que 
muestra una comedia divertidísima donde 
participan 15 actores amateurs. Una obra 
pensada para todos los públicos donde no 
pararás de reírte.

(212) MEDEA

LA GRAN NOCHE

Viernes 27 de marzo – 21h. Auditorio Ciudad 
de León. 6€

Sábado 14 de marzo – 20h. Teatro de Cubillos 
del Sil. Gratis

Domingo 8 de marzo – 20h. Cine Faba (Caca-
belos) Gratis

COMEDIANTE
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CRONOLÓGICO DE MARZO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE LA PROVINCIA

Sábado 7 de marzo
20h. MÚSICA (Liberar 
las arterias) Teatro Ber-
gidum (Ponferrada)

Domingo 8 de marzo
18:30h. DANZA FAMI-
LIAR (Coppélia, el cuen-
to de la niña de los ojos 
de porcelana) Auditorio 
Ciudad de León

Del 12 al 15 de marzo
Varios horarios CIRCO 
(Circlásica de Emilio 
Aragón) Auditorio Ciu-
dad de León

Viernes 13 de marzo
20:30h. TEATRO (Los 
otros Gondra) Teatro 
Bergidum (Ponferrada)
21h. TEATRO (El Libro 
del Buen Amor) Teatro 
San Francisco (León)

Jueves 19 de marzo
20:30h. TEATRO (Las 

cosas que sé que son 
verdad) Auditorio Ciu-
dad de León

Viernes 20 de marzo
20:30h. TEATRO (La 
geometría del trigo) 
Teatro Bergidum (Pon-
ferrada)
20:30h. MÚSICA (Nan-
do Agüeros) Auditorio 
Ciudad de León

Sábado 21 de marzo
20h. MÚSICA (Concier-
to de Semana Santa) 
Teatro Bergidum (Pon-
ferrada)

Domingo 22 de marzo
18:30h. TEATRO FA-
MILIAR (Caperucita, lo 
que nunca se contó) 
Auditorio Ciudad de 
León
21h. TEATRO (Yerma) 
Teatro San Francisco 

(León)

Miércoles 25 de marzo
20:30h. DANZA (Gise-
lle) Auditorio Ciudad de 
León

Viernes 27 de marzo
20:30h. TEATRO (Hom-
bres que escriben en 
habitaciones peque-
ñas) Teatro Bergidum 
(Ponferrada)

Domingo 29 de marzo
20:30h. MÚSICA (De 
Película. Bandas Sono-
ras) Auditorio Ciudad 
de León

Martes 31 de marzo
20:15h. ÓPERA (Don 
Giovanni) Teatro Bergi-
dum (Ponferrada)
20:30h. MÚSICA (XIV 
Maestros Internaciona-
les) Auditorio Ciudad 
de León
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Las investigaciones del Dj. Surda en 
busca de su fórmula han conllevado 
el hallazgo de un método ingenioso 
y asombroso por partes iguales de 
mezclar canciones: el mashup. Tras 
años educando su oído musical, ex-
plorando músicas por todo el mundo 
e investigando en distintas musicote-
cas, el Deejay Surda ha desarrollado 
su brillante e inconfundible fórmula 
musical: la Fórmula Surda. Ahora 
llega a León para mostrarla en primi-
cia en el Carta, el club de moda de la 
capital.

Viernes 20 de marzo – 22:30h. 
Carta Blanca (León) Gratis

DJ SURDA

Situada al lado de la Plaza Mayor, esta 
Sala Musical abre en el 2014, pero el 
año pasado se reforma totalmente 
con la intención de crear un referen-
te en León para gozar de música en 
directo de calidad. Proponen concier-
tos todas las semanas, pero además  
todos los jueves será el momento de 
las Jam Sesssions. Acércate y saca 
el artista que llevas dentro. Paralela-
mente proponen karaoke con temas 
clásicos y actuales, así como eventos 
culturales de todo tipo. 

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

 @blackbourbonleon

JAM SESSIONS EN EL 
BLACK BOURBON
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Tras haber ganado con “La distan-
cia”, el premio a la mejor canción del 
año para la revista Rolling Stone en 
2014, Carlos Cros vuelve a la carga 
con La Mejor Defensa. Un álbum 
repleto de las mejores canciones que 
ha compuesto jamás. Se trata de un 
álbum sin ningún tipo de complejos 
donde busca el escenario, la poética 
y la musicalidad. Girando por Salas 
nos acerca a Ponferrada a un artista 
que lleva años cantándole al amor y 
al desamor, y a todas esas pequeñas 
cosas que no sabemos ver, para glo-
rificarlas y hacer magia con nuestra 
miserable cotidianidad.

Viernes 27 de marzo – 22:30h. Cocodrilo 
Negro (Ponferrada) 5€/8€

CARLOS CROS

Desde que inició su camino a princi-
pios de 2015 en la ciudad de Barcelo-
na, Balkan Paradise Orchestra ha ido 
confirmando, actuación tras actuación 
su papel como formación inusual y 
rompedora. Integrada por once ins-
trumentistas de viento y percusión, 
la BPO han aportado un aire fresco y 
alegre al panorama de las fanfarrias de 
nuestro país. Girando Por Salas nos 
presentan a once mujeres que trans-
forman la tradición balcánica en un 
auténtico elixir de melodías tradiciona-
les con ritmos de todo el mundo.

Sábado 9 de abril – 22h. Sala La Vaca 
(Ponferrada) 7€

BALKAN PARADISE 
ORCHESTRA
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CRONOLÓGICO DE MARZO
TODA LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA EN ORDEN CRONOLÓGICO

Jueves 5 de marzo
22h. Fran Perea – El 
Gran Café (León) 

Viernes 6 de marzo
20h. Festival Satis-
fest w/ Ladilla Rusa 
+ MueveloReina + Fe-
roe + Kill Vir – Espacio 
Vías (León) 
21h. Agoraphobia – El 
Gran Café (León)
21:30h. Take Warning 
+ Terapia + Project 2 
– Sala La Vaca (Ponfe-
rrada) 

Sábado 7 de marzo 
20:30h. Aphonnic & 
Sinaia – Sala La Vaca 
(Ponferrada) 
22h. La Moto de Fer-
nan + Catalina Gran-
de Piñon Pequeño. 
Babylon (León) 
22h. La Bien Querida – 
El Gran Café (León) 

Jueves 12 de marzo
22h. Tonky Blues 
Band. Babylon (León) 

Viernes 13 de marzo 
21h. Domani Sapone– 
Espacio Vías (León) 
21:30h. Los Punsetes 
– Sala La Vaca (Ponfe-
rrada) 

Sábado 14 de marzo 
14:30h. Crow Black 
Chicken – El Gran Café 
(León) 
21h. Petit Ribery + Jul-
beats – Sala La Vaca 
(Ponferrada) 

Domingo 15 de marzo
12h. Rock en familia 
- Guns´Roses y Ra-
mones – Espacio Vías 
(León) 
19h. Músicas Venecia-
nas – Teatro San Fran-
cisco (León) 

Jueves 19 de marzo
21:30h. Derby Motore-
ta’s Burrito Kachimba 
– El Gran Café (León) 
21:30h. Doomsday 
Outlaw. Babylon (León) 

Viernes 20 de marzo
21h. Israel B – La Posa-
da Club (Ponferrada)
21:30h. Hechizo – Sala 
La Vaca (Ponferrada) 
22h. Mezcal – El Gran 
Café (León) 

Sábado 21 de marzo 
21:30h. Festa SonRías 
: Dakidarría acústico 
+ SonDaRúa – Sala La 
Vaca (Ponferrada) 

Lunes 23 de marzo
21:30h. SUSU (NYC) 
feat. Liza Colby & 
Kia Warren. Babylon 
(León) 

Jueves 26 de marzo
22h. Pajaro Sunrise – 
El Gran Café (León) 

Viernes 27 de marzo
21h. Dr. Queen – Sala 
La Vaca (Ponferrada) 
21:30h. The Buzz Lo-
vers – Nirvana Tribu-
te– Espacio Vías (León) 
22h. Hidrogenesse – El 
Gran Café (León) 

Sábado 28 de marzo 
21h. Eden + Amenti 
“Tour Fuerza y Des-
pertar” – Sala La Vaca 
(Ponferrada) 
21:30h. Alfredo Gon-
zález – El Gran Café 
(León) 

Domingo 29 de marzo
19h. 100 años de Ama-
lia – Teatro San Fran-
cisco (León) 

Viernes 3 de abril
21h. Zahara. Gira Vibra 
Mahou – Sala La Vaca 
(Ponferrada) 
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Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON 
(Títeres) A partir de 5 años
Clotaldo y Clarín se ven sorprendidos por el público 
mientras echaban un sueñito esperando la hora de 
la función. Nos irán contando la historia de Segis-
mundo que está encerrado en una torre porque 
las estrellas predijeron que sería un rey malvado y 
cruel.

SÁBADO 7 - 18H. - DOMINGO 8 de marzo- 12H. 

BU
(Teatro para bebés) De 6 a 36 meses
Una sencilla y tierna historia sobre cómo se hicieron 
amigos un día en la playa un tímido pescadito lla-
mado BU y Amiga. Una niña a la que le encantaba 
jugar con la brisa del mar. Bu y Amiga compartirán 
con los bebés su mayor tesoro.

SÁBADO 14 – 18H. - DOMINGO 15 de marzo - 12H. 

EL PRINCIPE FELIZ
(Marionetas) A partir de 4 años
Basada en el cuento “El Príncipe Feliz” de Oscar Wil-
de. Narra el encuentro entre una golondrina reza-
gada que persigue a su bandada y la estatua de El 
Príncipe Feliz. Descubriremos que tras el brillo del 
oro que la recubre se encuentra un príncipe triste 
por no poder ayudar a los pobres que habitan su 
ciudad.

SÁBADO 21 - 18H. - DOMINGO 22 de marzo - 12H. 

LA MANSIÓN ENCANTADA
(Teatro familiar interactivo) A partir de 4 años.
Jero, de profesión aventurero, se presenta a las 
puertas de una mansión en la que los niños no son 
bienvenidos. Decide averiguar por qué y se adentra 
en la misma, la cual parece encantada. Pero poco a 
poco y con la ayuda de los peques irá demostrando 
que no son más que divertidísimos experimentos.

SÁBADO 28 - 18H. - DOMINGO 29 de marzo - 12H. 

TEATRO SAN FRANCISCO (LEÓN) 6€
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“¿QUIERES QUE TUS HIJOS/AS 
MEJOREN SU RENDIMIENTO ACA-
DÉMICO ESTE AÑO? 
Para niños desde los 4 años
No lo dudes, en Abacus Innova ofrecen 
los mejores métodos de estimulación 
cognitiva donde los niños pueden de-
sarrollar y potenciar las habilidades 
del S.XXI como son: concentración, 
atención, trabajo en equipo, resolución 
de problemas, liderazgo, comunicación, 
creatividad. Una metodología LUDICA 
muy divertida para los niños. A través 
del ABACO JAPONES (UCMAS) o 
LEGO ROBOTIX tus hijos obtendrán 
mejores resultados en el colegio. 

Tel. 987 043 413 / 656 806 308 
www.abacusinnova.es

ABACUS INNOVA



E X P O S

22I GO! LEÓN · Marzo 2020

Hasta el 7 de junio. SALAS 2,3, 4, 
LAB987, VITRINAS MUSAC (León)

Cinco itinerarios con un punto de vista. 
Colección MUSAC
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 principio 
de mileno. Son, eso sí, una cata pros-
pectiva de asuntos que, o bien han 
marcado nuestro pasado inmediato, 
o bien indican algunos retos y vías 
de transformación para el futuro, o 
muestran la capacidad del presente 
para pensarse a sí mismo y, 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 
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.

Compañía internacional referente en servicios 
medioambientales, agua y construcción

Medio Ambiente Gestión Integral 
del Agua Infraestructuras

www.fcc.es 
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MARZO 2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

actividadesculturales.unileon.es

Área de
Actividades
Culturales
Universidad
de León

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CULTURA Y DEPORTES

MAR
C O O LT U R A

actividadesculturales.unileon.es

50% descuento para la Comunidad Universitaria

Compañía internacional referente en servicios 
medioambientales, agua y construcción

Medio Ambiente Gestión Integral 
del Agua Infraestructuras

www.fcc.es 

SALAS DE EXPOSICIONES ATENEO 
CULTURAL “EL ALBÉITAR” ULE 
- CREACIÓN INJUVE. ARTES 
VISUALES 2019 “POSESPACIOS”
- MIGUEL ÁNGEL MANTECA “LA 
POLIFONÍA” (acuarelas)
27 de febrero – 27 marzo de 2020

SALA DE EXPOSICIONES DEL 
CAMPUS DE PONFERRADA ULE  
FUNDACIÓN MERAYO
CREACIÓN Y DIÁLOGO 
“CONVERSACIONES RENOVADAS”
Pintura, escultura, fotografía, video e 
instalación
27 de febrero – 27 marzo de 2020

EXPOSICIONES
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Estamos ante una de las cuevas más 
bonitas de España. Se trata de 7 ga-
lerías visitables, muy grandes y con 
una variedad de estructuras difícil-
mente repetibles. Un lugar que im-
presiona con solo asomarse. 

Está ubicada en Valporquero de To-
río cerca del pueblo de Vegacervera, 
a 47 km de la capital de la provincia. 
Por la espectacular boca de la cueva 
discurren las frías y cristalinas aguas 
del arroyo de Valporquero que nos 

LA CUEVA DE VALPORQUERO
acompañan durante parte de la visita 
turística. Aquí un guía nos indica con 
todo lujo de detalles las particularida-
des de cada formación y la ilumina-
ción siempre es exquisita creando un 
ambiente mágico e irreal.

En el 2016 se inauguraba Valporque-
ro Insólito, una nueva posibilidad 
de conocer esta Cueva que se junta 
de esta manera a las otras siete que 
ya existían. Se trata de una ruta in-
creíble que se convierte en toda una 
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De jueves a domingos y 12 de octubre. De 
10:00 a 17:00 h. Precio - Adulto 6€. Grupo 
5,25 €.  Niños con Carnet Joven 4,50€.
 T. 987 576 408 
www.cuevadevalporquero.es

experiencia. Transcurre por un reco-
rrido inédito, hasta hace 4 años, de 
2.750 metros y donde el visitante re-
corre casi 3 kilómetros yendo a la ida 
casi a oscuras y a la vuelta con luz 
disfrutando del esplendor de la Sala 
Maravillas y del final de la Cueva

Tanto para esta ruta como para las 
otras siete se recomienda llevar ropa 

de abrigo, ya que la temperatura in-
terior está por debajo de los 8 grados 
y por supuesto no se permite tocar 
las figuras ni hacer fotografías.
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Desde 
el 1 de marzo

Nueva temporada
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Declarada de Interés Turístico Na-
cional en 2011, esta celebración es 
fruto del trabajo conjunto de las cin-
co cofradías, dos hermandades y una 
archicofradía que existen en Astorga. 
Todas ellas bajo el paraguas de la Jun-
ta Profomento de la Semana Santa 
maragata. Como dato significativo de 
la importancia en la ciudad, en torno a 
6.000 de los 12.000 habitantes de 
la ciudad son cofrades o hermanos y 
participan activamente en alguno o en 
varios de los actos.

Desde 1989 hasta la actualidad se 
esta viviendo una nueva etapa de 
crecimiento de la Semana Santa. 
Comienza con la reorganización de la 
Junta dotándola de nuevos estatutos. 

SEMANA SANTA ASTORGA 2020
A partir de aquí la labor de la Junta 
se ha centrado en la revitalización y 
dignificación de las procesiones, la re-
cuperación de costumbres perdidas y 
ayudar a las cofradías, que durante 
estos años han aumentado conside-
rablemente el número de sus compo-
nentes. Pero también se han creado 
bandas de música de Semana Santa 
e incluso ha aparecido una nueva co-
fradía, la de las Damas de la Virgen 
de la Piedad. 

Asimismo la Semana Santa de Astor-
ga actúa como uno de los motores 
culturales de la ciudad a través de 
distintos actos (conferencias, concur-
sos o exposiciones). Su programa se 
caracteriza por ser fiel a la tradición, 
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Del 3 al 9 de abril (Astorga) www.turis-
moastorga.es 
 www.semanasanta-astorga.com
 Astorga - Todo Semana Santa

aunque una efeméride o evento singu-
lar como este siempre puede tener un 
toque único como es el que le confie-
ren los cofrades maragatos. 

Astorganos y visitantes de todos los 
rincones de España llegan cada año a 
la ciudad maragata para vivir una Se-
mana Santa tradicional, en la que las 
procesiones se observan en silencio. 
Además cada año es más frecuente 
la presencia de visitantes de otros 
países.

Viernes de Dolores (3 abril)

•	 22h. Vía Crucis Procesional

Sábado de Pasión (4 de abril)

•	 23h. Traslado procesional del Ecce 
Homo desde su ermita en Valdevie-
jas hasta el Cabildo de la Herman-
dad de Caballeros del Silencio de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Domingo de Ramos (5 de abril)

•	 9:15h. Procesión de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén

•	 18h. Procesión de Nuestra Señora 
de los Dolores

•	 22h. Traslado procesional de ‘Je-
sús atado a la columna’ desde Pie-
dralba

Lunes Santo (6 de abril)

•	 22h. Procesión de las Damas de la 
Virgen de la Piedad

Martes Santo (7 de abril)

•	 18:15h. / 18:30h. / 19h. Vía Crucis

Miércoles Santo (8 de abril)

•	 22:30h. Procesión de la Santa 
Cena

Jueves Santo (9 de abril)

•	 10:45h. Pregón a caballo del Ser-
món de las Siete Palabras

•	 12h. Vil Populacho

•	 22h. Procesión del Silencio

Viernes Santo (10 de abril)

•	 02h. Silente Procesión Penitencial

•	 08h. Procesión del Encuentro

•	 11:15h. Procesión del Bendito Cris-
to de los Afligidos

•	 18:30h. Solemne e Inmemorial 
Procesión del Santo Entierro

•	 22:30h. Procesión de la Soledad

Domingo de Resurrección (11 de abril)

•	 11:15h. Jubilosa Procesión del Re-
sucitado

Archicofradía: Archicofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores

Cofradías participantes: Cofradía 
de la Santa Vera Cruz y Confalón; 
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de la So-
ledad; Cofradía del Bendito Cristo de 
los Afligidos; Cofradía de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén; Cofradía de las 
Damas de la Piedad.
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Bienvenidos a un espacio de moda 
diferente donde encontrarás ropa y 
complementos de tendencia y mar-
cas españolas. Siempre al mejor pre-
cio y con un asesoramiento único. 
Mytrendy es una tienda de ropa de 
chica que surge con el afán de ofre-
cer un producto diferente con estilo, 
pero a su vez al alcance de todos 
los bolsillos. Presentan diferentes 
colecciones pensadas para el día a 
día pero sin dejar de lado las últimas 
tendencias. 

Mytrendy ha ido creciendo año tras 
año de una forma totalmente orgáni-
ca aportando una visión muy personal 

Calle Fray Luis de León 22 (León)
www.mytrendy.es 

 mytrendyleon  @mytrendyleon

MYTRENDY
sobre la moda. Ropa para mujeres 
de todas las edades que comparten 
una sensibilidad especial, saben apre-
ciar los detalles y se dejan seducir por 
los estampados y colores tan particu-
lares que buscan para ellas.

Para esta primavera-verano pre-
sentan las mejores colecciones 
de Smash, Privata o Don Algodón. 
Acércate a conocerlas y saldrás de 
Mytrendy con el outfit ideal para esta 
nueva temporada.
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Calle San Pablo, 40 (León)
987 20 66 60 / 645 95 87 12
pelos@pdropeluqueria.es
www.pdropeluqueria.es

Peluquería-Barbería del Barrio del 
Ejido que te sorprenderá con la re-
forma que han llevado a cabo en los 
últimos meses. Tras un moderno y 
elegante diseño siguen mantenien-
do el trato familiar que les ha carac-
terizado a lo largo de estos más de 20 
años que llevan al pie del cañón. Acér-
cate y descubre un reformado local 
donde ante todo reina un ambiente 
deportivo y acogedor. Puedes pedir 
cita tanto por Facebook, WhatsApp, 
Twitter, telefónicamente o presen-
cialmente. 

PDRO LEÓN

Tu centro de estética y bienestar 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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Camponaraya es 
conocido en muchos 
lugares de España por 
sus diferentes ferias, 
y a ello ha contribuido 
muy especialmente 
la Feria de Perros 
de Caza que cumple 
en este año su 40ª 
edición. Como todos 
los años se celebra a 
principios de marzo y 
un año más el Ayun-
tamiento de Campo-
naraya procurará que 
todos los aficionados 
a la caza tengan en 
el Recinto Ferial un 
lugar de encuentro. 
Pero además de la 
propia Feria o clásico 
concurso del “rastro 
de jabalí” no faltará 
la interesante Ronda 
de Pinchos de Caza, 
donde participan 11 
establecimientos de 
este coqueto pueblo 
berciano:

•	 Zumba Bar (Calle 
Circunvalación, 12) 

Caldereta de Jabalí / 
Brocheta de huevos de 
codorniz / Arroz con 
conejo
•	 Goya (Plaza la Cons-

titución, 48) 
Pechuga de Pato con 
Marisco
•	 M i c r o c e r v e c e r i a 

Wolfram (Calle Cir-
cunvalación, 27) 

Jabalí Guisado con pata-
tas / Paté de Jabalí con 
pan de Cerveza
•	 Mesón El Reloj (Av. 

Camino de Santiago, 
105) 

Codorniz frita con alioli 
/ Arroz con Conejo de 
Monte 
•	 Bar Las Eras (Av. Es-

paña, 97)
Capricho de Jabalí
•	 La Guitarra Bar (Pla-

za la Constitución, 3)
Patatas con Jabalí / Bro-
cheta de Corzo / Albón-
diga de Jabalí
•	 Mesón La Medina 

(Av. Camino de San-
tiago, 87)

Croquetas de Codorniz 
/ Jabalí guisado con pa-
tatas
•	 Restaurante Naraya 

(Polígono Industrial, 
19, Sector 1 Parcela 
32)

Patatas con Jabalí 
•	 Bar Hogar del Pen-

sionsita (Aníbal Ca-
rral, 78)

Jabalí a la Casa de la 
Cultura
•	 Bar Bitácora (Calle 

los Paleros, 9)
Corzo en pepitoria / Cal-
dereta de Jabalí / Cone-
jo a las finas hierbas 
•	 Pulpería Composte-

la (Plaza la Constitu-
ción, 60)

Guiso de Jabalí 

w
w
w
.c
ar
ne
sc
az
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m

XXXL Feria de 
Perros de Caza en Camponaraya 

ESTABLECIMIENTOS
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XXXL Feria de 
Perros de Caza en Camponaraya 

> VIERNES 6 DE MARZO
20h. GASTRONOMÍA 
DE LA CAZA 
Ronda de Pinchos de 
Caza en los bares de la 
localidad durante todo 
el fin de semana.

> SÁBADO 7 DE MARZO
8h. APERTURA DEL 
RECINTO FERIAL. 
Inscripción para las 
pruebas. 
11h. PRUEBA DE RAS-
TREO DE JABALÍ CON 
PERRO ATRAILLADO 
PRIMERA MANGA - 
Brazal de Abajo 
INSCRIPCIÓN/ 
1º : 35€. Incluye comida 
2º: 15 € 
PREMIOS 
PRIMER CLASIFICADO: 
250 € Y OBSEQUIO 
SEGUNDO CLASIFICA-
DO: 100 € Y OBSEQUIO 
TERCER CLASIFICADO: 
60 € Y OBSEQUIO 
DE CUARTO A 25 
CLASIFICADOS: OB-
SEQUIO

14:30h. Comida en el 
Recinto Ferial: Chu-
rrasco y Pulpo.

16h. SEGUNDA MAN-
GA - Brazal de la Feria

17h. TALLER DE COCI-
NA CREATIVA PARA 
NIÑ@S con productos 
de caza (límite 30 
niñ@s)

18h. FINAL RASTRO 
DE JABALI

19h. Entrega de Pre-
mios de Pruebas de 
Rastro.

20h. Ronda de Pin-
chos de Caza: Bares 
de la Localidad.

21h. Cierre del Recin-
to Ferial 
*El Recinto permane-
cerá custodiado por 
empresa de seguridad 
en horario nocturno.

> DOMINGO 8 DE MARZO
08h. APERTURA DEL 
RECINTO FERIAL. 
Para  recepción de 
ejemplares.

10h. EXPOSICIÓN 
CANINA 
11h. CONCURSO DE 
BELLEZA CANINA 
INSCRIPCIÓN GRATUI-

TA / Solo razas de caza 
TROFEOS: 
Mejor de grupo 
Mejor Rehala (mínimo 
5 perros) 
Mejor perro de la Feria

12h. TALLER DE 
COCINA CREATIVA 
PARA NIÑ@S con pro-
ductos de caza (límite 
30 niñ@s)

16:30h. ENTREGA DE 
PREMIOS BELLEZA 
CANINA 
Para recoger el pre-
mio/trofeo será im-
prescindible presentar 
en pista el ejemplar 
premiado.

17h. Exhibición de 
diferentes adiestra-
mientos caninos por 
escuela adiestramien-
to canino COUCAN.

LAS INSCRIPCIONES PARA LOS DIFERENTES 
CONCURSOS PODRÁ HACERSE POR:

Tel.:987 45 00 04 · Fax: 987 45 00 49

Móvil: 609 98 99 13 · adl@camponaraya.org

Personalmente hasta una hora antes de cada prueba

PROGRAMA
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GPS GIRANDO POR 
SALAS

Girando Por Salas celebra su décimo 
aniversario con una edición cada vez 
más paritaria y con una amplia repre-
sentación femenina. De las 26 bandas 
seleccionadas para #GPS10, 9 de 
ellas están lideradas por mujeres. El 
estado actual de las músicas populares 
cada vez tiene mejor salud, como se 
demuestra en las 700 bandas que se 
inscribieron en esta décima edición de 
GPS. Además, las bandas formadas por 
músicos del sexo femenino se han vis-
to incrementadas en los últimos años 
cuantiosamente. 

+ info: www.girandoporsalas.com
#GPS10   
#DiezAñosGirando
#NosVemosEnLasSalas

Visitas a yacimientos arqueo-
lógicos y monumentos, re-
creaciones históricas, rutas 
teatralizadas, realidad virtual, 
talleres, gastronomía y mucho 
más te esperan con Kalendas 
en Cordvba. Con este proyec-
to impulsado desde el Ayunta-
miento de Córdoba a través del 
Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba IMTUR, se pretende 
poner en valor el arte, la cultura, 
el patrimonio y la sociedad ro-
mana. Los romanos llamaban 
Kalendas al primer día de cada 
mes y su año, que duraba sólo 
10 meses, comenzaba en mar-
zo, de ahí el nombre y las fechas 
elegidas.

KALENDAS EN 
CORDVBA MMXX

Del 1 al 22 de marzo
Córdoba
+ info: www.turismodecordoba.org
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Diferente por dentro

Hablamos de ocio

REVISTA
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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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PANADERÍA LUCIANO
AV FLORENTINO AGUSTÍN DÍEZ 45 (LA MAGDALENA) 
DESPACHO EN LEÓN AV. DE ROMA 2 (LEÓN)
www.panaderialuciano.com · 987 58 10 14 (La Magdalena) 634 56 82 40 (León)
  Luciano Artesanos Panaderos   @lucianoartesanos

En un pueblo ubicado en la montaña 
leonesa llamado La Magdalena en-
contramos un pequeño obrador fa-
miliar donde se hacen las cosas con 
cariño y tesón. Un lugar donde elabo-
ran Pan de verdad, Pan de Luciano. 

Aplicando técnicas tradicionales pre-
sentan panes elaborados con Masa 
Madre de toda la vida, ya que nos 
encontramos ante la tercera gene-
ración de panaderos. Una panadería 
que en sus orígenes fue un colmado 
pero que terminó haciendo lo que me-
jor saben hacer, Pan de verdad. Unos 
panes que además de poder comprar 
en sus despachos de La Magdalena 

y León ahora puedes encontrar en 
los restaurantes más conocidos de la 
provincia. 

Entre las elaboraciones que salen de 
su horno de leña no dejes de probar 
sus panes gallegos de miga blanda o 
sus hogazas. Pero además elaboran 
ricas pastas caseras, tartas dulces, 
Tortas Fuchadas y espectaculares 
empanadas, como la de Chorizo y 
Tocino, la de Bonito con Pisto o la de 
Picadillo. Rematando su oferta des-
cubre sus Bollos Preñados que hacen 
por encargo, como el XL que elabo-
ran con medio chorizo de herradura 
picante.
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MESÓN CERVECERÍA LA 
TABERNA
CALLE STA. BEATRIZ DE SILVA 4 (PONFERRADA) 

 La taberna · www.aroihoteles.com

Ubicado en la Plaza del Ayuntamiento 
de Ponferrada, este acogedor Mesón 
lo encontrarás en la calle de detrás 
del Hotel Aroi Bierzo Plaza. La Ta-
berna, en su origen fue una bodega 
que hoy conserva su encanto ya que 
apenas se tocó la construcción pri-
mitiva en su restauración. En La Ta-
berna descubrirás una bodega típica 
berciana sustentada con grandes 
vigas de madera, muros y escaleras 
de granito y coronada por los arcos 
originales de mampostería que datan 
del siglo XVII.

Aquí descubriréis un Mesón de Co-
cina tradicional Berciana donde 
destaca su cocina casera. Todas sus 
elaboraciones están realizadas a par-
tir del gran producto que la comarca 
del Bierzo aporta todo el año. Así que 

no dejes de probar sus tapas, sus ra-
ciones variadas o su Menú del Día, 
que entre semana sale por 12€ y el 
finde por 15€. 

Pero lo que poca gente sabe es que en 
la Taberna encontrarás el lugar ideal 
para disfrutar todos los días de la 
semana a mediodía y por la noche del 
típico Botillo del Bierzo completo, 
pero lo mejor es que no tendrás que 
encargarlo. Sólo acércate y a disfru-
tar. Además este mes participan en 
“Las Tentaciones del Rey”. Unas Jor-
nada del Botillo que se extenderán 
hasta el 29 de marzo y donde podrás 
degustar el rey de la gastronomía ber-
ciana junto a unos entrantes locales 
consistentes en Pimientos del Bier-
zo y Cecina. Así que no lo dejes pasar 
y goza como los Reyes.
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RESTAURANTE LA VIOLETA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 4
  La Violeta   @restaurantelavioleta · www.aroihoteles.com

Nada más entrar respiras parte de la 
historia del Bierzo. Ya que en esta 
casa del siglo XIX, ubicada en plena 
Plaza del Ayuntamiento de Ponferra-
da, vivió Enrique Gil y Carrasco, el 
escritor más famoso del Bierzo que 
entre sus obras escribió La Violeta. 
Un poema que da nombre también a 
este restaurante.

Un lugar donde degustar los produc-
tos del Bierzo con un toque creati-
vo. El sitio perfecto para descubrir 
la cocina de mercado berciana con 
emplatados originales y toques 
contemporáneos. Pero sin perder 
nunca la esencia de la cocina casera 
y el respeto por el producto. Un buen 
momento para descubrir esta cocina 
es en marzo ya que participan en “Las 
Tentaciones del Rey”, unas Jornadas 
alrededor del Botillo donde propo-

nen un cuidado plato con el producto 
estrella de la gastronomía berciana 
desmigado y con un toque muy su-
gerente. Podrás probarlo hasta el 29 
de marzo.

Además presentan una Terraza en 
plena Plaza del Ayuntamiento pre-
parada para disfrutar de ella durante 
todo el año. Un sitio perfecto para 
probar la gastronomía berciana más 
creativa mientras disfrutas de la ar-
quitectura de la propia plaza. Pero lo 
mejor es que desde este mes sucede-
rán muchas cosas en la Terraza de 
La Violeta. Desde marzo propondrán 
degustaciones curiosas, actos cultu-
rales fusionados con gastronomía 
y muchas cosas más. Para empe-
zar el 26 de marzo propondrán una 
espectacular cata-concierto de la 
mano de Bodegas Merayo.
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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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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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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.



43I GO! LEÓN · Marzo 2020

F O O D I E laguiago.com

Este mes desde Bodegas y Viñedos 
Merayo nos presentan uno de sus vi-
nos más curiosos. Un Godello Viejo 
Fermentado en barrica que es toda 
una maravilla armonizando pescados 
y mariscos por su toque cítrico, pero 
también carnes e incluso un buen co-
cido por su cuidada crianza.

La Gineta 2017 es un Godello de ce-
pas centenarias de la finca LA GINE-
TA, situada en Valtuille de Arriba, a 
más de 650 metros de altitud, suelos 
ricos en caliza y pizarra. Se trata de 
una elaboración fermentada y criada 
sobre sus propias lías en barrica. 

Estamos ante un vino intenso, mi-
neral y complejo, que mantiene la 

LA GINETA
www.bodegasmerayo.com

 Bodegas y Viñedos Merayo @bodegasmerayo

elegancia y la frescura propia de la va-
riedad. Una variedad, la godello, que 
es la actual estrella de las variedades 
blancas en el panorama internacional. 
Un vino de edición limitada del que 
se embotellarán sólo 1050 botellas 
en esta primera añada. Para empezar, 
sale con 90 puntos que le ha otorga-
do la Guía Peñín en su próxima publi-
cación que verá la luz a finales de año.

Añada 2017
Alcohol 14%

Meses de barrica 12
Meses de Botella  12
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EL BORDÓN GASTROBAR
C/ EL CALLEJÓN S/N (MOLINASECA) 
722 34 78 92  ·  El Bordón    @gastro_bordón

Desde hace unos meses en el pueblo 
berciano de Molinaseca ha surgido 
esta interesante propuesta gastro-
nómica. Un restaurante ubicado en 
uno de los pueblos más bonitos del 
Camino de Santiago francés y el 
lugar perfecto para reponer fuerzas o 
pegarte un buen homenaje culinario.

Este pueblo está lleno de casitas 
de piedra bien conservadas que se 
presenta como la antesala de Pon-
ferrada por este transitado Camino 
a Santiago. En una de esas casitas 
encontramos El Bordón Gastrobar, 
un coqueto lugar donde descubrir una 
interesante oferta gastronómica lide-
rada por Javier García Barredo junto a 
un equipo inmejorable donde destaca 
el trabajo de Marta Álvarez Blanco al 

frente de la sala. Este cocinero tras 
pasar por diferentes cocinas y res-
taurantes de Madrid, Valencia, Bar-
celona Y el extranjero decide volver 
al Bierzo para proponernos una va-
riada carta de tapas de temporada 
elaboradas con productos locales y 
de cercanía. Así como carnes y pes-
cados donde sobresale ante todo el 
producto.

Entre sus propuestas disponen de 
Menú del Día y servicio especial 
a peregrinos. Os recomendamos 
probar sus elaboraciones creadas a 
partir de la huerta del Bierzo o sus 
espectaculares arroces donde fusio-
nan los productos del Bierzo con su 
aprendizaje por tierras valencianas.
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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 varie-
dad de  raciones. Descubre su laterío 
gourmet: anchoas de Santoña, meji-
llones, zamburiñas en salsa de vieira y 
sardinillas.  Presentan una interesan-
te, amplia y soleada 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 des-
canso.
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CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84

Sábado 7 de marzo
JUDE - ROCK AND TALK

Rock de todos los tiempos con una 
pizquita de humor

Sábado 14 de marzo
CHITO RED

Versiones de pop español de los 80

Sábado 21 de marzo
THE CRUZE

Música de los 60,70 y 80 en inglés

Domingo 22 de marzo
SESIÓN VERMUT con:

THE CRUZE
Música de los 60,70 y 80 en inglés

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 €

6 y 14 de marzo
Scape Room en 

la Biblioteca
16:30h. a 20:30h. 
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EL BAR DE LA NAVE
CALLE MAESTRO JUSQUIN 30 (LEÓN) 
www.lanavecentrodeescalada.es  ·  La Nave Centro de Escalada     @lanavecentrodeescalada

La Nave Centro de Escalada cuenta 
con más de 600 m² de superficie es-
calable con todo tipo de estructuras, 
desplomes y formas. Pensado tanto 
para el que se inicia en este deporte 
como para los más experimentados. 

Completando su oferta nos propo-
nen descubrir El Bar de la Nave, un 
bonito y luminoso local desde donde 
disfrutar en directo de este especta-
cular deporte mientras descubres su 
interesante propuesta gastronómi-
ca o te bebes una amplia variedad 
de cervezas entre las que destaca el 
tirador de IPA de Mahou. Un autén-

tico lujo cuando terminas de escalar o 
no, ya que este nuevo Bar de la Nave 
no está pensado solamente para 
escaladores. 

Acércate por el Barrio de la Palomera 
y descubre sus tapas y raciones ca-
seras entre las que destacan su Lan-
gostino en Tempura Negra, el Chu-
pa-Chups de cordero o sus sabrosos 
Nachos. Pero si esto te sabe a poco 
no dejes de probar sus espectacula-
res Hamburguesas, ¿y de postre? Pí-
dete un coulan de chocolate. Así que 
Comer y Escalar todo es empezar.

10% 
DE DESCUENTO 

EN CENAS
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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. 

RESTAURANTE EL CALECHO
PLAZA SAN MARTÍN 9 (LEÓN). 
987 254 287 www.elcalecho.com ·
  El Calecho  @elcalecholeon
   @elcalechorestauranteleon

Ubicado en pleno corazón del Barrio 
Húmedo. Su cocina es tradicional 
pero actualizada con toques inno-
vadores. Utilizan productos de León 
de primera calidad aportándole textu-
ras, sabores y emplatados diferentes 
a sus elaboraciones. Puedes sentarte a 
degustar sus platos y beberte un buen 
vino en un confortable comedor situa-
do 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. Este mes 
celebran  las ‘Jornadas del cerdo IBE-
RICO’ del 14 al 22 de marzo.
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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.



54I GO! LEÓN · Marzo 2020

F O O D I E

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 cocina 
tradicional. Son especialistas en arro-
ces elaborados con arroz acquerello, 
el arroz más prestigioso del planeta. 
Como complemento de uno de los me-
jores arroces de la capital presentan 
una amplia carta de raciones, carnes 
o pescados frescos llegados directa-
mente de las lonjas del Cantábrico. La 
Bodega del Húmedo además propone 
suculentos platos de cuchara que se 
sirven durante toda la semana. 

LA PARRILLA DE 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. En-
tre 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. 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 ar-
monizadas con vinos de la zona. 



55I GO! LEÓN · Marzo 2020

F O O D I E laguiago.com



56I GO! LEÓN · Marzo 2020

F O O D I E

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 
encargado en estos pocos meses 
de vida de darle un aire fresco al 
barrio con propuestas diferentes 
y entretenidas. Sorprenden con 
actividades para los peques de la 
casa o con ricas tapas para los más 
maduritos. No dejes de probar su 
cocina casera armonizando cervezas, 
vinos o ese vermut que entra de 
maravilla el finde. Entre sus tapas 
destacan las pizzas y empanadas 
caseras, así como sus nachos, fajitas 
y las alitas de pollo adobadas. Además 
puedes probar aquí la cerveza Doce 
Setenta, la cerveza minera. 

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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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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GARDEN LÉON
LA NOCHE DE LEÓN RECUPERA A UN ‘CLÁSICO’...
CALLE MATASIETE, 12

 @gardenleonesp 

En pleno centro  del Barrio  Húme-
do,  Calle Matasiete, 12-1º, se en-
cuentra este bar de copas que ha 
regresado a la noche leonesa para 
revolucionar el ambiente universita-
rio con más fuerza que nunca.
Garden, que se une al grupo de ocio 
nocturno de Caramelo, lleva la firma 
de  Juan Pedro González  y cuenta 
con un equipo lleno de caras conoci-
das de la noche leonesa como  Icíar 
Arias,  Mosquis  y  Lucas Prieto  entre 
otros.
Abierto jueves, viernes y sábados 
desde las 00:00 horas ha puesto en 
marcha una elaborada  programa-

ción semanal dirigida principalmente 
al público universitario con  música 
de moda,  sonido de primer nivel  y 
una  iluminación espectacular  de 
última generación. Sin duda reúne to-
dos los ingredientes necesarios para 
garantizar la diversión cada noche de 
fiesta, este nuevo bar de copas está 
llamado a ser un referente de la noche 
en León. Entérate de todo lo que pase 
en el nuevo Garden León a través de 
su cuenta de Instagram. 
Busca @gardenleonesp y te manten-
drán informado de toda la programa-
ción de la sala, los eventos de interés 
y muchas sorpresas más.
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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.

PINOCHO ROCK
C/ JUAN DE ARFE 15 (LEÓN) 
       Pub pinocho

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