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TOMASA PROD. 
“El bosque de Campanilla,

el musical”

MUSICAL. Campanilla tiene el compromiso
más importante de su vida, es la única que
puede enfrentarse a las malas artes del ser
más maligno del reino, ella con su opti-
mismo, el trabajo en equipo y la ayuda de
los seres del bosque, vivirá la aventura más
inesperada de su existencia. La secretaria
de la primavera, el reportero Fernando, la
rana dueña y señora del bosque, sus herma-
nas las hadas y todo el público presentes.
Con la necesitad de descubrimiento de que
una sola persona puede hacer grandes
cosas. Un espectáculo con temas musicales
y coreografías.
s, 5 seP, 17.30h. 
T. CerVANTes.  Ant. 12€  / Taq. 15€

JAVIER VALLESPÍN Y
MANOLO MEDINA:

“Qué buena suerte tengo pa tó”

HUMOR. Manolo y Javier se cambian de
piso. El excesivo amaneramiento de Manolo
ha conseguido que ya todo el vecindario
piense que tanto él como Javier son pareja
de hecho. Se mudan a un apartamento
nuevo a petición de Javier y con única con-
dición que el nuevo hogar tenga una deco-
ración muy varonil, muy varonil, muy
varonil. Ya con los lunares del abanico y el
delantal de Manolo es suficiente para que
la gente siga pensando mal. Habrá encon-
trado Manolo ese apartamento tan macho?
Nuevas aventuras y desventuras de este ge-
nial dúo de cómicos. 
s, 12 y D, 13 seP, 17.30h. 
T. CerVANTes.  Ant. 15€  / Taq. 18€
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verano en familia
MPH

5 AGO. QUINTETO RESPIRA:
“Viaje a los cinco vientos” . Mú-
sica.
9 AGO. CAPITÁN CORCHEA:
“La Contraria”. Música.

ciclo de cine“el buen amor”
MPH

4 AGO. “LO TUYO Y TÚ”. (2016,
Hong Sangsoo).
11 AGO. “EL BUEN AMOR”.
(1963, Francisco Regueiro).

conciertos 
MPH

5 AGO. JULIO GARCÍA
“GRUPO”. Jazz.
6 AGO. VÍCTOR ANTÓN: “Pro-
yecto MEI”. Músicas Étnicas de Im-
provisación.
12 AGO. AD LIBITUM. Música de
cine.
13 AGO.FETÉN FETÉN: “Mú-
sica popular con instrumentos in-
sólitos”. Música de raíz.

MPH CONCIERTOS (21.00 horas)/ VERANO EN FAMILIA (19.00 horas) / CICLO CINE
(22.15 horas): Entrada con invitación: Recogida de invitaciones en el Museo Patio Herreriano
desde el viernes de la semana anterior a la fecha de cada espectáculo.*Máximo 2 invitaciones

por persona para espectáculos de adultos y 4 invitaciones por persona para familiares.
CASA JOSÉ ZORRILLA CONCIERTOS (21.30 horas): Invitaciones, en la Recepción de la
Casa de Zorrilla a partir del viernes inmediatamente anterior a cada espectáculo. Se realiza-
rán reservas telefónicas en los mismos plazos (983 42 62 66), si bien siempre será necesario re-

coger el “localizador” de las invitaciones, en papel, hasta 48 horas antes delespectáculo.

conciertos 
CASA JOSÉ ZORRILLA

7 AGO. BISEL (cuarteto de saxo-
fones): “Del Barroco al jazz”. Mú-
sica
14 AGO. RAMIRO GONZÁLEZ Y
CHUCHI CUADRADO: “22 cuer-
das”. Música
28 AGO. HOT CLUB DE SAN
MARCOS: “Gipsy jazz, swing, bal
mussette y bandas sonoras”. Mú-
sica.
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ciclo de cine
“El buen amor”

MUSEO DE LA CIENCIA

12 AGO. “El Gabinete del Doctor
Caligari”. Música en directo: Joa-
quín Posac (DJ) y Nacho Macías
(guitarra)

jocyl
joven orquesta de castilla y león
Conciertos de Cámara de la

JOSVA

3 AGO. Plaza de la Solidaridad (La
Victoria).
4 AGO. Plaza del Poniente (Cen-
tro). 
10 AGO. CEIP León Felipe (Rondi-
lla). 
11 AGO. CEIP Tierno Galván, en-
trada por Mateo Seoane Sobral (Par-
quesol).

artes 
escénicas

4 AGO. FIERABRÁS TÍTERES:
“El collar de la paloma”. Títeres .
CEIP Miguel Iscar (Barrio España) 

5 AGO. FABULARIA TEATRO.
“Cuentos del desván de mi abuelo”.
Teatro. CEIP Parque Alameda (Par-
que Alameda).

7 AGO. ALBERTO REY. Presenta-
ción disco “La Sombra de mi
Alma”. Plaza Poniente (Centro).

11 AGO. NUEVO FIELATO. “Gala
de circo”. Circo. CEIP Narciso
Alonso Cortés (Pajarillos).

12 AGO. THE FREAK CABARET
CIRCUS. “Bicirco”. Circo. CEIP
Íñigo de Toro (Girón).

BARRIOS JOCYL (20.00 horas): *Entrada libre hasta completar aforo
MUSEO DE LA CIENCIA CICLO DE CINE (22.30 horas): 
Espectáculos donde el Cine Mudo y la música en vivo se dan la mano 

creando una experiencia única, auténtica e inolvidable. 
*Entrada libre hasta completar aforo. 

Explanada del Museo. 





infantil

CAMPO GRANDE
El jardín 

de los secretos
VISITA GUIADA

Niños y mayores podrán descubrir, con
nuestros curiosos personajes, los secretos
que guarda el Campo Grande. ¿Sabías, por
ejemplo, que tiene uno de los árboles más
grandes del mundo? ¿O que en sus jardi-
nes habitan especies que tienen millones
de años? ¿Y que hay alguna planta vene-
nosa?
Son algunos de los secretos que desvelará
esta visita familiar al jardín romántico
más emblemático de Valladolid. Conviér-
tete en un explorador y ¡al Campo Grande!
sábados a las 19 horas. 
salida de la Oficina de Turismo.
6€ (incluido 1 adulto  por niño/a)

Érase una vez...
Valladolid

VISITA GUIADA

Algunos de los personajes más destacados
de la historia de Valladolid se convierten
en guías de esta visita dirigida al público
infantil. Los más pequeños de la casa,
acompañados de sus padres, descubrirán
la interesantísima historia de una ciudad
que ha sido cuna de reyes y capital de la
Corte. Un ilustre navegante y aventurero,
dos de los escritores más famosos de todos
los tiempos y una reina imprescindible en
la historia de nuestro país nos acompaña-
rán en este paseo por la ciudad.
Domingos a las 12 horas. 
salida de la Oficina de Turismo.
6€ (incluido 1 adulto  por niño/a)



Octavo álbum de estudio de THE BEA-
TLES. Su grabación duró algo más de cua-
tro meses, fue publicado el 1 de junio de 1967
en el Reino Unido y al día siguiente en Esta-
dos Unidos. Posteriormente se publicaría en
varios países. Está considerado, por críticos
y especialistas, como uno de los mejores tra-
bajos de los cuatro de Liverpool, y sin lugar a
dudas es uno de los álbumes más influyentes
de la historia musical pop-rock. 
Introduce elementos musicales alejados de
su trayectoria habitual, hasta ese momento,
y poco convencionales para la época. Queda
patente la evolución y maduración de la
banda con la incorporación de influencias
musicales hindús, la psicodelia, el music hall
e incluso lo sinfónico rayando lo clásico. Una
fusión de estilos, a veces divergentes, a los
que los Beatles consiguen reunir en una
obra maestra desde una óptica conceptual.
Podríamos decir que este disco es el paradigma
de la esencia de la música pop-rock: fusión de
épocas, estilos y territorios. 
No podemos pasar por alto la portada y su
diseño así como todos los encartes que in-
cluye el LP. La portada fue diseñada por los

artistas e ilustradores: Peter Blake y Jann
Haworth, tomando como referencia un di-
bujo de Paul McCartney. Un ejemplo más de
las auténticas obras de arte que son muchas de
las portadas o caratulas de los discos de vinilo. 
Esencial en la historia del pop-rock, refe-
rente del rock psicodélico incipiente en ese
momento. Nada más ponerse a la venta ob-
tuvo unos resultados extraordinarios, como
demuestran los CUATRO PREMIOS
GRAMMY logrados en 1968. Uno de los LP
con mayores ventas en la historia, alrededor
de treinta y dos millones de ejemplares, es
el segundo álbum más vendido, en toda la
historia, en el Reino Unido. Por su carácter
innovador tanto en la técnica de grabación
como en la fusión de estilos musicales, fue aña-
dido al Registro Nacional de la Grabación de
la Biblioteca del Congreso de Estados Uni-
dos por ser “cultural, histórica y estética-
mente significativo”
Un disco imprescindible que en Libros K
está disponible tanto en su edición británica
como en su edición española.  
Feliz agosto. 

Iniciamos esta NUEVA SECCIÓN en la Revista GO! en su
edición impresa tras la buena acogida que ha tenido en la edi-
ción online. Queremos agradecer a la dirección de la revista su
apuesta por la música y a los/as lectores/as su apoyo. 
Carlos Ramírez.

THE BEATLES 
SGT. PEPPER'S 
LONELY HEARTS 

CLUB BAND

disco del mes



música

DULCE JOSÉ DA SILVA PONTES
es una cantante y compositora de
fados portugueses. 

A partir de 1991, su carrera musical
comenzó a ganar notoriedad tras ven-
cer en el Festival RTP de la Canción
y representar a Portugal en el Festi-
val de Eurovisión, quedando en oc-
tavo lugar. 

Sin embargo, su mayor éxito llegó un
par de años más tarde con “Canção
do Mar”, tema que formó parte de la
banda sonora de la película “Las dos
caras de la verdad”. 

En la actualidad, además de ser una
de las artistas portuguesas más acla-
madas, también es considerada como
una de las más grandes fadistas de
todos los tiempos.

Dulce
Pontes

11 de agosto
21 horas

PATIO FERIA DE VALLADOLID
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Sobre las tablas desde 2006, MISS
CAFFEINA dieron el salto más
grande de su carrera con la publica-
ción en 2016 de Detroit. 

Desde entonces y tras más de 100
conciertos de presentación de la
placa, son un nombre imprescindible
del indie pop-rock patrio y una pre-
sencia permanente en grandes festi-
vales.

Miss 
Caffeina 
12 de agosto

21 horas

PATIO FERIA DE VALLADOLID



exposiciones

La Red de Ciudades Europeas por la
Creación Artística (CreArt) quiere devol-
ver el arte a las calles con la convocatoria
de un programa de intervenciones artísti-
cas efímeras en el espacio urbano que se
desarrollará durante la primera semana de
septiembre.

La inciativa, dirigida a artistas locales,
busca potenciar la comunicación entre
creadores y vecinos a través de un espacio
común de encuentro, fomentar la creativi-
dad y, sobre todo, ofrecer la posibilidad de
llevar a cabo un proyecto artístico en un
tiempo difícil para la cultura.

Podrán participar artistas visuales, dise-
ñadores, arquitectos, urbanistas, creativos
y afines de todas las disciplinas, de forma

individual, en grupo o colectivo, siempre
que todos los solicitantes hayan nacidos o
residan en Valladolid (ciudad y provincia)
Los proyectos pueden responder a cual-
quier disciplina: instalación site-specific,
intervención en el es-pacio urbano, mural,
performance, videocreación…

La ubicación final de las propuestas selec-
cionadas será decisión de la organización
y la intervención deberá adecuarse a las
características de cada lugar. Deberá per-
durar en el tiempo, al menos, del 1 al 11
de septiembre (y garantizar su auto sus-
tentabilidad).

La organización seleccionará hasta un má-
ximo de tres propuestas con una dotación
de 1.000 € para cada. 
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JAVIER PORTO
Los años vividos

40 años de la Movida 
madrileña

En el tránsito de los años 70 a los 80, JA-
VIER PORTO (Madrid, 1960) conjugó su
vocación de fotógrafo callejero por las es-
quinas de su ciudad con el acceso a los sa-
lones capitalinos del glamour y del dinero.
Y para cuando se marchó a Nueva York en
el 84, donde fue asistente de Robert Map-
plethorpe, Madrid parecía ser el centro del
mundo -si nos atenemos a la expectación
que despertaba por entonces su vitalidad
en la prensa internacional- pero ya para en-
tonces Porto y algunos otros protagonistas
de aquellos años notaron que la movida co-
menzaba a perder pulso a la par que, como
movimiento cultural y social, conseguía
consolidarse y se institucionalizaba.
hAsTA 23 AGOsTO.
s.M.e.* de las Francesas.

CARMEN
Mujer y Mito

Tan controvertida como magnética, la fi-
gura de Carmen es hoy un mito de nuestra
cultura. La pintura, la lírica o el cine nos
han hablado de una femme fatal apasio-
nada, combativa y de un sabor andaluz que
de tan marcadísimo nos puede resultar exó-
tico. La polémica ha estado servida desde
la publicación de la novela de Prosper Mé-
rimée en 1845 y la famosa ópera de Gerges
Bizet treinta años después.
La exposición muestra al visitante las re-
presentaciones de Carmenrealizadas por
algunos de los pintores más representati-
vos del siglo XIX en España: RAIMUNDO
DE MADRAZO, LUCAS VILLAAMIL Y
FRANCISCO PRADILLA, JUNTO A
EDUARDO CHICHARRO O JOSÉ JIMÉ-
NEZ ARANDA. 
hAsTA 23 AGOsTO.
s.M.e. del Museo de Pasión.



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

Exposiciones
Almacén. El lugar de los invisibles
Palacio de Villena*

Miró. La musa blanca 
Casa del Sol*

Nuevas obras. Distintas miradas
Colegio de San Gregorio. Rincón rojo*

Eva Lootz. El reverso de los 
monumentos y la agonía de las 
lenguas
Colegio de San Gregorio. Sala 6*

*Entrada gratuita

Cine en el jardín
Distopías: clásicos del siglo XX
Fahrenheit 451 (1966), François Truffaut
Hiroshima, mon amour (1959), Alain Resnais
Alphaville (1965), Jean-Luc Godard 

Mar 4, mié 5, jue 6, 22.30 h
Jardín del museo
Entrada libre, aforo limitado

Conversaciones
Arte para un mundo ideal
Todos los mié, jue y vie, 12 h (duración: 15 min)
Punto de encuentro: Colegio de San Gregorio
Entrada libre, aforo limitado 

Teatro de títeres
En el bosque
Lun 17, mar 18 y mié 19. Pases: 13, 19 y 20 h
Compañía La Ventanita 
Jardín del museo
Entrada libre, aforo limitado

Concierto-performance 
Natural Selection
Paula Mendoza, soprano; 
Irene Alfageme, piano;
Marta Ruiz de Viñaspre, dirección escénica

Mié 19, jue 20, vie 21 y sáb 22, 20.30 h
Patio del Coelgio de San Gregorio
Entrada libre, aforo limitado

Proyección
Miró, pintor
Todos los viernes. Pases: 11.30 y 18.30 h
Casa del Sol. Entrada libre
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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

s.e.M. CAsA reVILLA
hAsTA 6 seP. ‘Los orígenes del Español II”.
Un recorrido documental a través de una serie
de textos que permiten analizar la evolución de
la lengua desde el latín original a la lengua ro-
mance.La muestra exhibe nuevos documentos
que ponen en relación la historia de Valladolid
con el origen de nuestro idioma.

MuseO De LA CIeNCIA
hAsTA 30 AGO. ‘Plastihistoria de la Cien-
cia. Y mientras en Valladolid…’’.  Producida
por la Fundación Educa, Incorpora nuevas es-
cenas creadas en exclusiva para esta ocasión. 

MuseO PATIO herrerIANO
hAsTA 30 AGO. JULIO MARTÍNEZ: “Cons-
terlación Abisal”. Sala 0. 
hAsTA 13 seP. ALEJANDRO S. GARRIDO:
“Ciudad y Progreso”. Salas 1 y 2. 
hAsTA 8 NOV. EVA LOOTZ: “El reverso de
los monuentos y la agonía de las lenguas”. Ca-
pilla y sala 9. 

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

CARMEN LAffóN
“Sal”

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 30 AGO
MPh*, salas 8.



espacio joven

autofoco
LÁNZATE A ESCRIBIR: 
una propuesta de María Tillman
Taller de escritura creativa para ir sol-
tando la muñeca…
Comienza el 3 de agosto a partir de las
11.00 h. www.youtube.com/MaríaTillman-
Vlogs. Acceso gratuito.

PRODUCCIÓN MUSICAL: 
una propuesta de Elena Hidalgo
Comienza el 17 de agosto. a partir de las
11.00 h. www.youtube.com/HelenHidalgo
En esta serie de video tutoriales se apren-
derá a producir música electrónica em-
pleando el secuenciador GarageBand.
Para ello se enseñará cómo configurar y
estructurar un proyecto EDM desde el
principio.

INICIACIÓN AL UKELELE: 
una propuesta de Sandra García
www.youtube.com/sandraggo
Fotografía Timelapse: una idea de Carlos
Mateo. www.carlosmateogarcia.com/ti-
melapse

música
FUSION Y CUENTA NUEVA
(OnLive #14)
{En nuestro grupo fusionamos la música
folk de diferentes latitudes geográficas tanto
de España como de otros países como Bulga-
ria, Irlanda, Escocia... 
Con un estilo propio, fresco y renovador.}
Domingo, 9 de agosto. 13.00 h
Canal Youtube: espacioJoven onLive!
bit.ly/ejonLive



Una propuesta
de María Tillman

Taller de escritura creativa
para ir soltando la muñeca…

Lánzate
a escribir

A partir del 3 de agosto
a las 11:00 h en:
www.youtube.com/MaríaTillmanVlogs
www.facebook.com/MariaA.Poesia
rinconcitodehistorias.blogspot.com
www.youtube.com/espaciojoven

los talleres del Espacio Joven
ahora en línea

A U TO FO R M AC I Ó N  C O N E CTA D A

         



22
espacio joven · actividades

talleres
verano 

espacial
*inscripciones: tel. 983 13 41 00 - WhatsApp:
657 365 130 - mail: espaciojovena@ava.es
info completa de cada taller: bit.ly/talleresEJ

RECUPERANDO EL PAISAJE
Taller de pintura mural al aire libre
del 25 al 28 de agosto de 10.00 a 13.00 h
Zona urbana de Valladolid (por determi-
nar)
10 plazas para chicas/os de 14 a 30 años.
Coste: 5 €. 
Inscripciones en el Espacio Joven.
Imparte: Elisa Rodríguez

CÁPSULA DE TIEMPO
Archivo de una pandemia
5, 6, 7, 12 y 13 de agosto. 10.00 a 14.00 h.
Auditorio Espacio Joven.
10 plazas para chicas/os de 15 a 30 años.
Coste: 5 €. 
Inscripciones en el Espacio Joven. 
Imparte: Marta Álvarez (arija)

expo
METAMORFOSIS
Sonia Rodriguez Gonzalez “Leganto"
{Tantas veces nos preguntamos qué pode-
mos hacer para ser mejores. Esta es una tor-
menta de ideas.
Disfruten...
Ya que el tiempo pasa.... 
Encerrados en la casa.
Los árboles pierden sus hojas al igual que las
personas su tiempo y su vida. Siempre pen-
dientes de un reloj.
Pero espera!!. No vaya a ser que llegues de-
masiado pronto!! ...
Eso jamás pasa.
Pero al igual que las hojas resurgen en pri-
mavera.
La vida de los hombres renace cuando los
tiempos son más duros.
Quizás esos corazones doloridos y oscuros,
con el tiempo se transformen en luz, y con
ella creen a las personas más sabias.
Quizás esos corazones se transformen en
vida.}
Del 7 al 29 de agosto.
Sala de Exposiciones del Espacio Joven



UVa - Universidad de Valladolid

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
Agosto 2020

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

PROGRAMA ExPOSITIVO

SALÓN DE RECTORES: 
-“Monedas tradicionales africanas”.  
Exposición permanente.

SALA RENACIMIENTO:
-“Escultura Africana en terracota”.  
Exposición permanente.

SALA DE SAN AMBROSIO: 
- ”Reino de Oku”. Exposición permanente.
- “Playmobil africano de ACYCOL”. 
Exposición temporal. 
- “Ser mujer”, fotos de Sara Pérez López. Hasta 13 de septiembre.

ExPOSICIÓN VIRTUAL: 
- “Diseño y moda: cultura africana como punto de encuentro”. 
Hasta el 30 de agosto. 
En la web del Museo: www.fundacionjimenezarellano.com

Horario de verano de las salas:
De martes a sábados: de 11 a 14 h. 
y de 17 a 20 horas.   
Domingos: de 11 a 14 horas. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 







te interesa

Cómete  Valladolid
En Valladolid se come muy bien. Corría el siglo
XVII cuando el cocinero Mayor del Rey escri-
bió uno de los primeros libros de Cocina en Es-
paña. Desde entonces la gastronomía ha
ocupado un papel destacado en nuestra ciu-
dad. Anímate a descubrir y a paladear algunos
de los encantos de los fogones de Valladolid.
Domingos, 12.00h. salida de la Plaza
Mayor (estatua Conde Ansúrez)

Valladolid genial
El arte y la creatividad han estado siempre
muy presentes en nuestra ciudad,artistas del
ayer y de la actualidad, vallisoletanos, y aque-
llos que, por algún motivo, residieron durante
algún tiempo en la ciudad del Pisuerga nos des-
cubren con este paseo el Valladolid más genial.
sábados, 12.00h. salida de la plaza de
la universidad (estatua de Cervantes)

fantasmas
Cuando cae la noche las almas atormentadas
transitan por la ciudad. Los fantasmas de Va-
lladolid recorren los rincones malditos en los
que protagonizaron historias cuyo relato impe-
dirá a más de uno conciliar el sueño. Pero
arden en deseos de contarlas... Una ruta pla-
gada de viles engaños, crueles crímenes y le-
yendas que muchos ya han olvidado. Un
asesinato frente a la casa de Miguel de Cervan-
tes, una voz desesperada que clama bajo los es-
combros... descubre los rincones más
misteriosos de la ciudad y sus episodios más
negros con esta ruta teatralizada.
Viernes y sábados, 22.00h. 
salida de la Oficina de Turismo.

VIsITAs y ruTAs TeATrALIZADAs entradas 8€ general / 6€ reducida 
Nuevas medidas frente a COVID19, aforo limitado.

Valladolid  histórico
Descubre la apasionante historia de la que fue
capital de la Corte, cuna de algunos de los más
importantes reyes como Felipe II, Felipe IV o
Ana Mauricia de Austria (la famosa reina de
Los tres Mosqueteros), lugar elegido para con-
traer nupcias por los Reyes Católicos y ciudad
donde falleció Cristóbal Colón. 
Recorreremos la zona medieval y el entorno
nobiliario y palaciego. La ecléctica zona bur-
guesa que se distribuye en los alrededores de
la plaza de Zorrilla y de la amplia avenida
Acera de Recoletos completa esta ruta, una
apuesta segura para visitar, conocer y enamo-
rarse de Valladolid..
Viernes y sábados, 22.00h.
salida de la Oficina de Turismo.



tiendas

Taller de JOYERÍA Y RELOJERÍA

ARREGLO DE PIEZAS ANTIGUAS

Hacemos CORONAS Y CÁLICES

PLATEAMOS

Joyería GIL

C/Recondo, 9 – 1ºD. 
Tlf. 983 23 35 56
arteyjoyagil@terra.es

DISEñAMOS Y 
TE FABRICAMOS

TU JOYA A MEDIDA 

ESPECIALISTAS EN 
Alianzas

Anillos de compromiso
Bautizos 
Bodas 

Comuniones

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



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 y servicios

Miriam Rojo
CENTRO DE ESTÉTICA 

BYE-BYE CELULITIS
Con Rollaction

100% Natural: Reduce Celulitis     
Disminuye  volúmenes                                  

Reafirmante         
Mejora la circulación

Plaza Rosa Chacel 5
Tlf: 983 27 59 51  

¿tienes un evento?

velas

figuras
perfumadas

jabones

Pza. de los Arces, 4
47003 Valladolid

983 35 98 59
www.labellacandela.es

Boda
ComuniónBautizo
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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
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C/Adolfo Miaja de la Muela, 3 PARQUESOL.   Tlf: 983 007 531  
hola@bicicletaspeloton.es     www.bicicletaspeloton.es

NUEVO SERVICIO DE 
REPARACIÓN

DE BICICLETAS Y E-BIKES 

A DOMICILIO 
EN VALLADOLID Y ALREDEDORES ‼

Da igual donde hayas adquirido la bici o de qué tipo sea. 

Reparamos TODAS y Realizamos Todo Tipo de Reparaciones

REPARACIÓN RÁPIDA, SATISFACTORIA Y ECONÓMICA.

Ya no tienes que preocuparte por manchar el coche en busca de un taller,
NOSOTROS NOS DESPLAZAMOS POR TI. 

Consulta nuestras Tarifas
(Garantizamos un trabajo eficiente realizado por profesionales 

expertos durante más de 10 años)

Bicicletas Pelotón



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
#222 · Agosto 2020

......................................
guía de ocio

www.laguiago.com

2             

Y muchos más...



comer

ESTACIONES
C/ Recondo, 3  
983 22 82 47   

DELICIAS
C/Mahatma Gandhi , 4

690 98 23 68   

PARQUESOL
C/Enrique Cubero, 164

638 06 27 31     

VEN A DISFRUTAR O PIDE PARA LLEVAR

www.arrocerialaraiz.es

ExPERTOS ARROCEROS 
Y ALGO MÁS 

Con RESTAURANTE ARROCE-
RIA LA RAÍZ, descubrirá una co-
cina llena de sabor y sensaciones.
Ideal para celebraciones familiares y
de amigos, ofrecemos tres locales con
la misma idea.
LA RAIZ crece gracias a todos nues-
tros clientes,  y seguiremos con la
misma ilusión.

MENÚS DEL DÍA 
Y DE FIN DE SEMANA

En LA RAIZ, menús para comer  por
tan sólo 11.90€ (iva incluído) com-
puestos de platos de cuchara, ensala-
das, carnes, pastas, pescados y
nuestra especialidad, los arroces.
Nuestros menús llevan incluido pos-
tre casero y bebida menú  y los fines
de semana  y noches a 15.90€ 
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comer

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!

C/Don Sancho, 14.

Siempre intentando sorprender con
cosas nuevas. Preparaos para disfrutar
con nosotras este VERANO.

Desde las 8.30h. DESAYUNOS con
ricos cafés y amplia carta de tés. Pincho
de tortilla de patata y Pulguitas.
Cervezas y variados vermuts. 

CON TU CONSUMICIÓN 
TE INVITAMOS 

MIÉRCOLES - MINI HAMBURGUESA.

JUEVES - FAJITA RELLENA.

VIERNES - MINI CUCURUCHO.

El Capricho



Martes a Jueves, de 12.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.00 h. 
Viernes, de 12.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 00.30 h. Sábado, de 12.30a 17.00 h. y de 20.00 a 00.30 h. 

Domingos y Lunes CERRADO POR DESCANSO

VeN A CONOCerNOs A CALLe CAMPANAs, 1.

Torreznos
Oreja rebozada
Oreja gallega
Lacón con pimientos
Media y media
(torreznos y oreja)
Huevos estrellados 
con pimientos de La Vera
Salmorejo con cecina crujiente

Callos guisados
Patatas revolconas con torrezno
Tomate de la huerta
Morcilla de Burgos 
con pimientos
Chistorra
Tortilla de patata
Judiones de La Granja

4.5€
5.€
5.€
5.€

8.€
9.€
9.€
9.€

9.€

9.€

6.€

5.€
5.€
2.5€

10.€
6.€
8.€

9.€
9.€

12.€
9.€
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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

DESAYUNO GALLINERO
Café o infusión + Yogur 

+ Cereales + Zumo + Fruta 
+ Sandwich Gallinero 
+ Embutido + Repostería 

+ Tostadas
Tu desayuno completo de

MIERCOLES A DOMINGO
de 12.30 a 14.30h.
* reserva tu mesa

TU MASCOTA ES
BIENVENIDA! 
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C/Cervantes, 26.  Tlf. 983 109 049 - 661 969 867 Martes y domingos tarde cerrado.
Turnos comedor:  13.30 a 14.45 h. /  15.00 a 15.45   h. / 20.00 a 21.30h. /21.30 a 23.45h.

A MEDIODÍA EN LAS CUBAS
Aperitivo de la casa +  Para picar (a elegir 2): Salmorejo
con virutas de jamón y picatostes / Arroz Cremoso de Ma-
risco / Ensaladilla Rusa / Timbal de ensalada de ahuma-
dos y frutos secos / Guiso o tapa del día   + De raciones (a
elegir 1): Bacalao en tomate o al ajo arriero / Merluza en
salsa con patatitas panaderas / Boquerones fritos / Entre-
cot de carne roja con patatas y pimientos / Carrillera Ibé-
rica con caramelo de Oporto y Patatas  + Cocina Dulce :
Arroz con leche casero / Tarta de queso casera  / Flan con
nata /  Natillas /  Helados Variados  / Fruta de temporada.

14€ 

PREGUNTA POR NUESTROS 
ARROCES Y PLATOS 

POR ENCARGO. 

ORGANIZAMOS 
TUS COMIDAS  Y CENAS

PARA GRUPOS
AJUSTÁNDONOS 

A TU PRESUPUESTO.

PÍDELO
PARA LLEVAR
Tlf. 983 109 049

Whatsapp 661969867Pan + Agua + Vino de la Casa o cerveza 
+ Café o Postre incluido. 

Fines de semana y festivos bebida no incluida
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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.

DISFRUTA DE TODAS 
NUESTRAS ESPECIALIDADES

TAMBIÉN EN LA TERRAZA

Rubén Escudero
Fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 

RACIONES 
Y MEDIAS RACIONES

Gambón plancha 
Mollejas de lechazo
Torreznillos
Rabas

Croquetas
Ensaladas caseras

Guisos
Postres variados

MENÚ PARA LLEVAR 13€ (IVA inc.)

COMEDOR PRIVADO PARA 8 PAx
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Volvemos a vernos con nuestras 
COSTILLAS CANALLAS a vo-
luntad (16€/persona y come las que
quieras ) Y  la mejor selección de
CERVEZAS BELGAS.

MENÚ DEL DÍA de lunes a viernes
mediodí a y MENÚ DE FIN DE SE-
MANA. Atrévete a probar los nuevos
platos. 

JUEVES DE TAPA.
Tapa+vino o cerveza 2,50€. 

SABADOS VERMÚ MUSICAL.
MUSICAL  con Djs locales a mediodía.

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 

Hemos ampliado la TERRAZA y te
va a encantar. 

Infórmate de nuestras actividades
REDES SOCIALES. 
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ESPECIAL MENÚ 
12 ANIVERSARIO

Salpicón de marisco
Ensalada mixta

(tomate, lechuga y cebolla)

1/4 lechazo
Pan
Bebida 

(4 consumiciones)

49€
*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



¿CuáL es LA BeBIDA
que TOMAs PArA 

sOFOCAr eL

CALOr?

TODAS LAS FOTOS DE LAS ENTREVISTAS EN LA WEB

http://www.laguiago.com/valladolid

copas
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Ca Mörez
CARLOS: Un buen tinto de verano tu-
neado.
MARÍA: Bitter...

Albino Vino
FREDY: Limonada con azúcar mo-
reno, fresa y el toque mágico.
ANGY: Agua fresquita después de un
buen polvo.
JUU: Sopas de ajo.

El Rincón del Cómico
FELIPE: Los tan famosos “mojitos
con amor” del Rincón de Cómico.
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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. 

Plaza San Nicolás, 3. 
Tlf. 983 352 362

Ca Mörez

Viene el VERANO y viene el  sol, nues-
tra TERRAZA luce diferente… aún más
bonita. 

JUEVES de Barbacoa.

COPAS, MOJITOS, 
MÚSICA, FIESTAS Y 

DIVERSIÓN ASEGURADA.

C/Nochebuena, 1. esq. Avda. Esgueva.
(Junto Campus Miguel Delibes )

El Rincón del Cómico
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, seguro que repetirás.

Albino Vino
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Brahm Café y Copas
PEDRO: Mosto con limón. Subidón
de azúcar y súper refrescante.

La LuPe
CLARA: Para sofocar el calor no hay
nada mejor que un mojito lupero, en
la terraza de La Lupe... no lo has pro-
bado aún?

Cubi
NATALIA: Calimocho en copa con
tres hielos, por favor...
ELENA: Café, siempre café...
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GRANIZADOS NATURALES

MARGARITAS

SELECCIÓN DE GINEBRAS

CAñAS HELADAS

ESPECIAL TARDEO desde las 16.00 h.

ATENTOS A NUESTROS SHOWS

EN NUESTRAS REDES SOCIALES

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.

HORA FELIZ!
HAPPY HOUR

DOMINGOS 
20.00 a 22.00 horas

Caña + tapa jamón
1,30€*

*+0.30€ servido en terraza

BrahmCafé y Copas
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C/Mateo Seoane Sobral, 
parcela 42-B 2. Parquesol

El Rincón del Erizo
ISRA: Yo con calor y sin calor, me
bebo el aguas hasta de los floreros...
MIGUEL: Beber? Albóndigas.
ALFON: Bitter Kas con mucho hielo
y zumito de alcachofa.
LAURA: Deconstrucción de ron con
Coca Cola, pero lo difícil es que tenga
calor...

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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la radio del espaciojoven
orbitasur.org
soundcloud.com/orbitasur

estamos
en órbita!

         


