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Pese a la incertidumbre que ha gene-
rado el Covid-19 y ante la situación 
extraña que vivimos cada día, el Ar-
tAeroRap no se apaga y en agosto La 
Bañeza se volverá a llenar del mejor 
arte urbano posible.

Este año se celebra ya la octava edi-
ción del #ArtAeroRap, que finalmen-
te tendrá lugar entre los días 14 y 17 de 
agosto. Pero como es lógico tomando 
una serie de medidas sanitarias y de 
distanciamiento social, como ellos 
mismos anuncian en sus redes:

ARTAERORAP 2020
“Como ya todos sabréis, la situación 
actual de esta pandemia hace que 
tengamos que evitar todo riesgo de 
contacto, por tanto, nos vemos en la 
obligación de cancelar todos los con-
ciertos que teníamos programados 
para la VIII edición, quedando tan sólo 
un cartel reducido de artistas plásti-
cos. Otra de las medidas que vamos 
a adoptar este año, al contrario que 
el resto de ediciones, es dispersar las 
obras a intervenir por los artistas. Es-
tamos totalmente concienciados de 
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los peligros que entraña esta pande-
mia, por lo cual, os pedimos a todos 
que sigáis con responsabilidad las 
normas sanitarias y evitemos entre 
todos que este virus se disperse de 
nuevo.”

Por tanto, ni la Pandemia, que esta-
mos viviendo, evitará que la esencia 
de este Festival de Arte Urbano, que 
se celebra cada mes de agosto en La 
Bañeza, se detenga. Para esta Covid 
Edition han juntado a 9 artistas ur-
banos llegados de diferentes partes 
de España junto a dos artistas ar-
gentinos que dejarán su sello en un 
año muy difícil para todos. 

Desde el país sudamericano llegan 
Medianeras Murales y Agus Rúcula. 
Estos serán la representación forá-
nea de esta edición. Pero junto a ellos 
encontramos al navarro Corte, a los 
valencianos Deih y XelonXlf, al bar-
celonés Slimsafont, al vasco Pablo 
Astrain y al madrileño Sfhir, que ya 
es un clásico en el festival bañezano. 
Rematando elenco de artistas, la re-
presentación leonesa estará formada 
por Artes Prada y Da2. Otros clási-
cos de las paredes de La Bañeza en 
los últimos años. 

Del 14 al 17 de agosto (La Bañeza) Varias 
localizaciones. Gratis
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Después de un cierre obligado de 
cinco meses debido a la crisis sani-
taria provocada por el Coronavirus, 
el Teatro Municipal de La Bañeza 
vuelve a subir el telón. Para su rea-
pertura se han tenido en cuenta las 
indicaciones recogidas en la “Guía 
de buenas prácticas para el reinicio 
de la actividad escénica y musical 
en España-Medidas y recomenda-
ciones ante la crisis sanitaria de la 
COVID-19”, elaborada por el Institu-
to Nacional de las Artes Escénicas y 

REAPERTURA TEATRO MUNICIPAL 
DE LA BAÑEZA

de la Música, organismo dependiente 
del Ministerio de Cultura. Así y tras el 
análisis y estudio de dichas recomen-
daciones, desde la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de La Bañeza 
se ha implementado el siguiente pro-
tocolo de entrada:

1. Control de temperatura corporal 
(no se permite la entrada con 
temperatura corporal superior a 
37,5 grados)

2. Lavado de manos con gel hidro-
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alcohólico y entrega de masca-
rilla quirúrgica gratuita en caso 
necesario.

3. Recogida de la entrada y de de-
claración firmada en la que se 
hacen constar datos personales 
y de contacto de cada especta-
dor.

4. Personal del teatro acompaña al 
espectador a su butaca.

Debido a la implementación de es-
tas medidas de seguridad, no será 
posible la elección de asiento en el 
momento de efectuar la compra, por 
lo que el espectador será acomodado 
en la zona del teatro seleccionada en 

riguroso orden de llegada, comen-
zando siempre de delante y hacia 
atrás. Al final de la representación, 
los espectadores serán desalojados 
en orden por el personal del teatro y 
en sentido inverso, comenzando de 
atrás hacia adelante.

La puesta en marcha de todas es-
tas medidas requerirá de un mayor 
tiempo de entrada al teatro, por lo 
que se ruega a todos los espectado-
res que se presenten en el teatro con 
la debida antelación, para así poder 
cumplir con el horario de comienzo 
de la obra.
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Comedia satírica para público adulto. Els Joglars 
presentan una mordaz crítica del “procés” frente 
al cosmopolitismo y civismo que representaba la 
figura de Santiago Rusiñol. Una reflexión sobre la 
destrucción de unos conceptos de vida libre, con-
ceptos que no han sido sustituidos en la actuali-
dad.

Domingo 9 de agosto – 20:30h. Teatro Municipal (La 
Bañeza) 20€ Platea / 18€ Primer Anfiteatro / 15€ 
Segundo Anfiteatro

SEÑOR RUISEÑOR

Proversus presenta el clásico de Blancanieves en 
clave de títeres y danza para público infantil y fa-
miliar. La protagonista se ve empujada a huir del 
palacio perseguida por la furia envidiosa de la ma-
drastra. En su huida deberá atravesar un bosque 
inhóspito antes de encontrarse con los enanitos 
que le ofrecen protección a cambio de que realice 
las tareas del hogar.

Martes 11 de agosto. 20:30h. Teatro Municipal (La 
Bañeza) 20€ Platea / 18€ Primer Anfiteatro / 15€ 
Segundo Anfiteatro

BLANCANIEVES

Pentación presenta una comedia-drama para 
público adulto interpretado por Roberto Álvarez, 
Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra. La 
trama cuenta como un rico aristócrata se queda 
tetrapléjico tras un accidente, este termina con-
tratando como cuidador a un joven marginal que 
acaba de salir de la cárcel. Dos mundos que cho-
can para acabar de entenderse.

Sábado 15 de agosto. 20:30h. Teatro Municipal (La 
Bañeza) 20€ Platea / 18€ Primer Anfiteatro / 15€ 
Segundo Anfiteatro

INTOCABLES
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Esta formación recupera las cancio-
nes tradicionales del Bierzo además 
de otros lugares cercanos como Astu-
rias o Galicia. En sus directos mezclan 
la reinterpretación de temas tradicio-
nales con sus propias composicio-
nes. La lengua galega, el castellano 
y el Patsuezu forman parte de la he-
rencia esta formación como queda 
reflejado en sus canciones. El aforo 
será de 150 personas. Las invitacio-
nes se podrán recoger en la Oficina 
de Turismo y media hora antes del 
comienzo del espectáculo en la propia 
Plaza Mayor.

Domingo 23 de agosto – 20h. Plaza Mayor 
(La Bañeza) Gratis

AIRA DA PEDRA

Considerada internacionalmente como 
una de las violinistas más interesantes 
de su generación. Lina Tur Bonet se 
ha convertido ya en un referente de 
la música siendo reclamada en toda 
Europa para agrupaciones de primer 
orden mundial. Perfecta simbiosis de 
palabra y música barroca en escena 
entre la voz poética del escritor y poeta 
bañezano Antonio Colinas y el virtuo-
sismo de Lina Tur. Acto de clausura del 
Curso de Verano de la Universidad 
de León: “La obra poética de Antonio 
Colinas: Origen y Universalidad”.

Viernes 28 de agosto - 20:30h. Teatro 
Municipal (La Bañeza). 5€

LINA TUR BONET + 
ANTONIO COLINAS
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El Instituto Leonés de Cultura de la 
Diputación de León inauguraba el pa-
sado mes de julio en el Pozo Julia de 
Fabero la exposición Fabero Instala 
1.0. Una muestra colectiva en la que 
16 creadores leoneses han poblado 
las dependencias de esta antigua ex-
plotación minera con obras de muy 
distinto tipo.

De esta manera la emblemática ex-
plotación minera ubicada en este 
pueblo berciano, ahora se ha conver-
tido en centro cultural y didáctico. 
Para ello han juntado obras de gran 
formato que conviven y dialogan con 

FABERO INSTALA 1.0
los diferentes elementos que se con-
servan de este singular exponente 
del patrimonio industrial de la pro-
vincia.  

Declarado Bien de Interés Cultural 
en 2019, el Pozo Julia ya había sido 
transformado por el Ayuntamiento 
de Fabero en un centro visitable 
y expositivo. Pero ahora además 
se convierte también en escenar-
io para el arte contemporáneo 
gracias a las obras de 16 artistas. 
Los creadores participantes han 
intervenido con instalaciones indi-
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Hasta finales de noviembre – Pozo Julia 
(Fabero) Gratis

viduales y colectivas en cuatro es-
pacios diferentes y singulares del 
Pozo Julia:

	• zona exterior

	• sala de compresores

	• sala de máquinas

	• sala de los antiguos vestuarios. 

El proyecto parte de la idea de re-
utilización de la gran mayoría de 
las piezas que intervienen en la pro-
puesta. Una idea que enlaza perfect-
amente con el sentido de transfor-
mación o cambio de funcionalidad 
que en estos momentos se propone 

desde el Ayuntamiento de Fabero en 
las instalaciones del Pozo Julia. Insta-
laciones obsoletas y sin funcionalidad 
para el objeto que fueron creadas 
pero sabiamente reconvertidas y 
modificadas en otra realidad difer-
ente, sin perder su esencialidad min-
era, ampliando su sentido vital y fun-
cional como espacio interpretativo y 
de memoria. Un discurso creativo en 
el que la creación artística dialoga con 
los espacios mineros generando una 
nueva visión rica y dinámica. 
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Este lugar se creó en 1928 con el fin 
de recoger, reunir, conservar y difun-
dir las  obras editadas en León, las 
escritas por  autores leoneses  y las 
que tengan como tema a la provincia. 
Pero pese a lo que cree la sociedad 
leonesa, este centro de divulgación 
literaria  no sólo está pensado para 
investigadores. La nueva dirección 
del ILC invita a todos los  estudian-
tes a descubrir sus instalaciones.

C/ Sta. Nonia, 3. 24003 León T. 987 207 
344 bibliotecas@dipuleon.es   Bibliote-
ca Regional Mariano Dominguez Berrueta

BIBLIOTECA 
LEONESA

Integrado por un conjunto de cinco 
piezas de gran formato. Este mag-
nífico bosque de robles y encinas 
está situado a unos tres kilómetros 
de la ciudad de León. El parque se 
crea por el interés que despierta la 
situación actual de la escultura pú-
blica en nuestra provincia y también 
por la intención de ampliar una de las 
secciones menos desarrollada de la 
colección de arte contemporáneo de 
la Diputación de León. 

Exposición Permanente. Monte San Isidro 
(León) 

PARQUE 
ESCULTÓRICO DEL 
MONTE SAN ISIDRO 
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La muestra reúne una selección de 
imágenes que recrean la vida de Mi-
guel de Unamuno. Entre otras se pue-
den ver fotografías de un Unamuno 
casi irreconocible en la orla de fin de 
carrera o posando rodeado de libros, 
pero también tumbado en la cama de 
su casa de Bordadores. Pero las más 
impresionantes son la proclamación 
de la República desde el balcón del 
Ayuntamiento de Salamanca o rodea-
do de ciudadanos en el recibimiento al 
regreso del exilio. 
La muestra se completa con objetos 
de la época en la que vivió D. Miguel 
de Unamuno y una serie de libros de 
su extensa bibliografía que ambien-

Hasta el 30 de agosto. Museo Etnográfico 
Provincial (Mansilla de las Mulas) Gratis

DON MIGUEL DE UNAMUNO
Una vida en fotografías

tarán el periodo histórico de finales 
del S.XIX y principios del S. XX. Fo-
tografías con formatos y calidades 
técnicas muy diferentes que permiten 
seguir casi paso a paso el recorrido vi-
tal de una de las grandes figuras his-
tóricas del siglo XX.

“Venceréis, pero no convenceréis. 
Venceréis porque tenéis sobrada fuer-
za bruta; pero no convenceréis, porque 
convencer significa persuadir. Y para 
persuadir necesitáis algo que os falta: 
razón y derecho en la lucha”, afirmó 
Miguel de Unamuno.
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Teatro

La ULE recupera su apuesta por el 
teatro mostrando las nuevas tenden-
cias escénicas de la mano de Kesen-
ya Guinea. Para ello presentan una 
investigación escénica en proceso 
que reflexiona sobre la visión social 
de “la mujer migrante del Este de 
Europa”. La memoria, el éxodo y la 
URSS, convergen en una analogía 
entre el ADN y el testimonio. Ambos 
elementos contenedores de una in-
formación hereditaria que viaja a 
través del tiempo y el espacio. 

MISS CCCP-ADN Y 
TESTIMONIO

Viernes 11 de septiembre – 21h. Teatro el 
Albéitar (León) 

Álvaro Caboalles presenta un proce-
so performativo que busca acercarse 
a la realidad de la minería a través de 
las historias de aquellas mujeres uni-
das a la realidad minera de las comar-
cas leonesas de El Bierzo y Laciana. 
Un trabajo que se vertebra en una 
pieza escénica compuesta de las ex-
periencias y testimonios de aquellas 
que aguardaban en casa la llegada de 
su marido cubierto de oro negro.

CARBÓN. NEGRO

Sábado 12 de septiembre – 21h. Teatro el 
Albéitar (León)
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María Casares presenta un proyec-
to que investiga sobre la relevancia 
de las artes escénicas en la era de 
las redes sociales. Profundizando 
en diferentes etapas del proceso de 
transformación de la realidad a través 
de internet. En esta obra reflexiona 
sobre la capacidad de crear realida-
des virtuales con mayor o menor co-
rrespondencia con la realidad que hoy 
en día, tenemos todos al alcance de 
nuestra mano. 

DADO

Sábado 19 de septiembre – 21h. Teatro el 
Albéitar (León)

Espectáculo que trata sobre la evo-
lución de los códigos de género y 
sexualidad dentro del flamenco a lo 
largo del siglo pasado. La pieza tiene 
como hilo conductor el recorrido de 
diferentes versiones de la Farruca, un 
género dancístico flamenco creado a 
principios del siglo XX y que se con-
virtió, con el transcurso de los años, 
en emblema de la masculinidad y 
del llamado “baile de hombre”. 

BAILAR EN HOMBRE

Viernes 25 de septiembre – 21h. Teatro 
el Albéitar (León)
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Música

Este compositor, pianista y productor co-
nocido sobre todo por su trabajo al frente 
del grupo Marlango junto a Leonor Watling, 
presenta su segundo disco en solitario La 
Memoria de la Nieve de la mano de Altafon-
te. Estará disponible a partir del próximo 25 
de octubre en todas las plataformas digita-
les y en vinilo.

ALEJANDRO PELAYO

Jueves 17 de septiembre – 21h. Teatro el Albéitar 
(León)

Música de Grik Satie en versión electróni-
ca. Satie Sonneries es un dúo formado por 
la pianista Patricia Escudero y Luis Del-
gado, productor, compositor y multi-ins-
trumentista. Interpretan piezas de Erik 
Satie secuenciadas con teclados.

SATIE SONNERIES

Jueves 24 de septiembre– 21h. Teatro el Albéitar 
(León) 

Norberto Magín es uno de los creadores de 
la Xuntanza de Acordeones. Un evento que 
lleva varios años celebrándose en la monta-
ña de León. Tras formarse en Oviedo y crear 
diferentes proyectos musicales singulares 
en torno a este instrumento tan típico de la 
provincia de León. Ahora presenta en la Uni-
versidad de León su último proyecto. Todo un 
homenaje a los acordeonistas mineros.

MARCHA NEGRA

Jueves 1 de octubre – 21h. Teatro Albéitar (León)
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La pandemia no ha podido con el 
Jazz y este año se celebrará la cuarta 
edición del Festival de Jazz de Pon-
ferrada. Este año tendrá un formato 
más reducido y con mucha música 
en la calle y en espacios abiertos. El 
Jardín de Valdés, en pleno Casco 
Antiguo será el escenario principal, 
pero habrá otros conciertos a pie de 
calle. Este año entre otros artistas 
encontramos a Nola Brass Band, 
Rita Payés Quinteto, María Toro 
Cuarteto o Romain Pilon Trío.

KM.251 PONFERRADA 
ES JAZZ

Del 24 al 29 de agosto (Ponferrada) 
Varias localizaciones Entrada - 10€

Durante la cuarentena las Jam Ses-
sions del Black Bourbon nos ameni-
zaban los jueves por las noches con 
tremendos directos a través de 
Facebook. Ahora que estamos en la 
nueva normalidad no van a ser me-
nos. Porque en este club del centro 
de León nunca faltará la música en 
directo. Cierto es que ahora el aforo 
será muy limitado y se mantendrán 
todas las medidas de seguridad opor-
tunas,  pero la música nunca parará 
en el Black Bourbon. 

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

JAM SESSIONS EN 
EL BLACK BOURBON
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Hasta el 1 de noviembre – MUSAC (León)

Nubes Pasajeras
Instalación sonora concebida por Nilo 
Gallego para la explanada del MU-
SAC con motivo del 15 aniversario 
del centro, a partir de un encargo del 
museo a este artista y músico leonés. 
La pieza consiste en una instalación 
de siete canales de audio, reprodu-
cidos a través de altavoces repartidos 
por distintos puntos de la fachada 
principal del museo, en la que hacien-
do uso de grabaciones de campo, so-
nidos electrónicos e instrumentos 
acústicos, el sonido envuelve literal-
mente al espectador.

Como punto de partida para la crea-
ción de Nubes pasajeras, Nilo Gallego 
ha optado por realizar una suerte de 

retrospectiva de su propio trabajo 
a lo largo de las dos últimas décadas, 
en una trayectoria jalonada de multi-
tud de influencias que vienen directa-
mente de la música popular –como el 
rock o el free jazz–, la experimenta-
ción sonora, el minimalismo, la músi-
ca concreta o la música de acción. 

Pases:

- 11:00 h. Primer pase

- 13:30 h. Segundo pase

- 16:00 h. Tercer pase

- 18:30 h. Cuarto pase
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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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En mayo se tuvo que cancelar la sép-
tima edición del Festival de Cine y 
Televisión Reino de León, pero este 
mes vuelve cargado de novedades. La 
primera es que por primera vez este 
encuentro con el séptimo arte se po-
drá ver en Filmin del 28 de agosto 
al 9 de septiembre. Una oportunidad 
única de disfrutar de manera online 
de las 110 películas que conforman 
esta edición. Una selección que junta 
largometrajes, cortometrajes, ficción, 
animación y documental.

El propio Festival de Cine y Televisión 
Reino de León tendrá lugar del 28 de 
agosto al 5 de septiembre, siendo la 
presentación el viernes 28 de agosto 
en el Jardín del Albeitar, ya que la 
Universidad de León se ha implica-
do mucho en la realización de este 

FESTIVAL DE CINE Y TELEVISIÓN 
REINO DE LEÓN

gran evento cultural para la ciudad 
de León. Junto al Jardín del Albeitar 
en esta séptima edición las otras lo-
calizaciones serán el Patio de Juan 
del Enzina, el Parque de la Era de 
Trobajo del Camino y el Auditorio 
Ciudad de León.

Además, el LECYT en los próximos 
meses también recorrerán diferentes 
pueblos llevando el cine al ámbito 
rural. Nueve localizaciones entre 
las que encontramos Algadefe, Qui-
lós, Villasabriego, Vega de Valcarce, 
Valdefresno, Palanquinos, Valderas, 
Mansilla Mayor y Luyego.

Del 28 de agosto al 5 de septiembre (León) 
Varias localizaciones 
www.festivalcineytvleon.com
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La gente del Come y Calle se reinven-
ta. A pesar de no poder montar su clá-
sico evento cargado de Food Trucks, 
conciertos y actividades para niños, 
este año no se podían quedar parados 
y nos presentan el primer autocine 
de verano de la ciudad de León. Una 
oportunidad de ocio seguro y libre de 
Covid donde entre otras películas ve-
remos clásicos como La la land, Pulp 
fiction o Tiburón. Toda la info en el 
facebook del Come y Calle.

Todos los martes de agosto – Parking 
EstadioReino de León - 12€

AUTOCINE 
REINO DE LEÓN
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Tras los anuncios del gobierno y tras 
el parón que supuso la crisis del Co-
ronavirus, el espectáculo musical Le 
Piano du Lac vuelve a la carretera. 
Una gira que les llevará a lo largo del 
verano por multitud de ríos, embalses 
o lagos donde podremos disfrutar de 
nuevo de un espectáculo único.

En esta gira que recorrerá media Es-
paña, la Playa Fluvial de Cacabelos 
es una de las localizaciones elegidas 
para el desarrollo de este especta-
cular show que ha recorrido medio 
mundo. De esta manera los próximos 
1,2 y 3 de septiembre Le Piano du Lac 

LE PIANO DU LAC
desembarca en el río Cúa para mos-
trar esa mezcla entre música y natu-
raleza que le caracteriza.

Pero como es obligatorio la organiza-
ción desarrollará un protocolo sani-
tario que le dará la bienvenida con el 
debido cuidado, además se realizará 
un medidor de distancia adecuado 
para cada escenario, se implementa-
rán las medidas de protección y la en-
trada se tendrá que reservar online 
para limitar el contacto en la taquilla.

1,2 3 de septiembre – 19h. Playa Fluvial 
(Cacabelos) 10€
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El Ayuntamiento de Camponaraya 
ha organizado talleres de verano que 
conjugan entretenimiento, deporte y 
sorpresas pensando en los niños y 
niñas del municipio.

Este municipio berciano ha preparado 
una alternativa para que los peques 
de la casa puedan pasar un verano 
divertido. Así, niños y niñas pueden 
disfrutar de una variada y amplia pro-
puesta de actividades que permite 
vivir y disfrutar con toda seguridad 
las vacaciones o el tiempo libre es-
tival en el municipio. Una experiencia 
inolvidable y un aprendizaje del que 

VIVE UN VERANO LLENO DE 
AVENTURA Y DIVERSIÓN

las niñas y niños serán los auténticos 
protagonistas.

Entre las actividades para pasar un 
tiempo divertido este verano en-
contramos hinchables increíbles, ac-
tividades multiaventura, actividades 
acuáticas, gymkanas, talleres creati-
vos, juegos y deporte, experimentos 
alucinantes y muchas sorpresas para 
todos. 

Hasta el 28 de agosto – Camponaraya 
35€/semana T. 987 45 00 04
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Esta función se sitúa en medio del 
Camino de Santiago y en ella se en-
tablará una batalla cómica para ver 
cual de los dos hombres que ese día 
han caído por el local, el aldeano Don 
Florencio o el peregrino Don Sereno, 
se llevará el “amor” y la repentina he-
rencia que le ha llegado a la tabernera.  

Esta comedia interpretada por Dina-
mia Teatro busca sobre todo llevar un 
pequeño fragmento del mundo me-
dieval a los pueblos y las ciudades. 
Una representación ideal para hacer 

LA TABERNA DE SUSA
como teatro de calle, por eso desde 
el Ayuntamiento de Cubillos se les ha 
ocurrido llevar La Taberna de Susa al 
Parque de Cabañas de la Dornilla. 
Una de las pedanías que forman parte 
de este municipio berciano. Acérca-
te a descubrirla porque estamos ante, 
¡Una obra de teatro donde las risas 
están aseguradas!

Sábado 8 de agosto – 20h. Parque de Ca-
bañas de la Dornilla (Cubillos del Sil) Gratis
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Espectáculo de Carlos Alba que sur-
ca la oralidad entre el hoy y el ayer, 
el verso y la prosa. Un espectáculo 
pensado para adultos donde el tex-
to viaja entre literatura de autor y 
la tradición oral, entre los cuentos 
actuales propios y los clásicos, entre 
lo serio y lo jocoso se configura este 
repertorio. En juglarías encontramos 
historias del siglo de Oro junto con 
romances, versos y coplas al son del 
rabel.

JUGLARÍAS

Viernes 14 de agosto – 22:30h. Plaza de 
los bares (Cubillos del Sil). Gratis

La Cia. Kicirke presenta un espectá-
culo que combina la espontaneidad 
del artista con el gesto cómico del 
payaso. Un divertido juego a través 
del circo y la música. Malabares con 
sombreros, equilibrios imposibles 
con maletas, copas y sillas y núme-
ros cómicos musicales. Gracias a 
objetos cotidianos, este comediante 
crea las situaciones más divertidas y 
entrañables. Una delicada comedia 
visual.

COMEDIANTE

Viernes 21 de agosto – 22h. Pista de 
Fresnedo (Cubillos del Sil) Gratis
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La magia de Gele Rodrigo se adapta 
a cualquier tipo de situación. Desde 
magia de cercanía a una magia muy 
impactante y con cualquier objeto 
cotidiano que ocurre en los ojos del 
espectador. También realiza espec-
táculos en teatros, pero la magia de 
calle siempre es mucho más partici-
pativa. En 2008 comienza a introdu-
cir monólogos en sus espectáculos. 
En Cubillos disfrutaremos de la gran 
combinación que realiza a pie de ca-
lle.

MONÓLOGOS CON 
TRUCO

Sábado 22 de agosto – 22h. Pista de 
Fresnedo (Cubillos del Sil) Gratis

Espectáculo creado por Fernando 
Saldaña donde mezcla su faceta de 
cuentacuentos con la de mago, ac-
tor y humorista gráfico. Un espec-
táculo donde el protagonista suele 
narrar leyendas para adultos, de esas 
que guardan la memoria de las gen-
tes. Un show al alcance de muy pocos 
que no deberíais perderos, ya que en 
Cubillos mezclará sus narraciones 
para jóvenes y adultos.

DE MEMORIA

Domingo 30 de agosto – 20h. Plaza de 
los bares (Cubillos del Sil). Gratis
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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

Después de estos momentos tan di-
fíciles que hemos vivido es hora de 
pensar en los nuestros. En nuestros 
padres y nuestros abuelos. Pero tam-
bién en esas cosas buenas y sencillas 
que ellos hacían y seguir haciendo 
las cosas como se hacían antes. 
Por eso, en esta panadería ubicada en 
la Magdalena prima lo nuestro, lo de 
siempre. 

En Panadería Luciano desde hace 100 
años siguen respetando las recetas 
de nuestros abuelos y el sabor de 
las cosas hechas como en casa. Con 
cariño. Por eso gracias a vosotros 
seguirán cumpliendo muchos más. Y 

seguirán elaborando Pan de verdad, 
Pan de Luciano. 

Siempre aplicando técnicas tradicio-
nales seguirán presentando panes 
elaborados con Masa Madre Cente-
naria, ya que nos encontramos ante 
la cuarta generación de panaderos. 
Una panadería que en sus orígenes 
fue un colmado pero que terminó ha-
ciendo lo que mejor saben hacer, Pan 
de verdad. Unos panes que además 
de poder comprar en sus despachos 
de La Magdalena y León ahora pue-
des encontrar también en los restau-
rantes más conocidos de la provincia. 
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Tu centro de estética y bienestar en 
Ponferrada. Menfis lleva más de 25 
años ofreciendo un servicio personali-
zado a cada cliente con las marcas más 
punteras en cosmética y cosmoceuta:
	• Deep Slim: el tratamiento impres-

cindible para tratar la grasa resisten-
te 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 Indi-
ba, en Menfis tienen en exclusiva en 
Ponferrada su último lanzamiento.

MENFIS

Avenida La Puebla 52 2ºA T. 987 400 693
  Menfis Centro de estética 

Estamos comprometidos con la  se-
guridad y salud  de todos nuestros 
clientes, y después de este kit 
kat, volvemos con vosotros con 
todas las  medidas de protec-
ción necesarias para que entréis con 
total tranquilidad y podáis probaros 
la ropa.  Esterilizamos después de 
cada  uso y ponemos en cuarentena 
para atenderos con la ilusión y el ca-
riño  de siempre. Para nosotros sois 
Natalia, Pilar, Desiree, Esther… y un 
largo etc. Nos importáis, porque gra-
cias a vosotras seguimos aquí.  APO-
YA AL COMERCIO DE BARRIO

MY TRENDY

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

 mytrendyleon  @mytrendyleon
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EL BOSQUE DE GORDÓN
CALLE JOAQUÍN BLUME, 4 (LA POLA DE GORDÓN) 
www.bosquedegordon.com · www.hauntedhouse.es 

Situado en la falda misma de la mon-
taña, fuera del casco urbano de La 
Pola de Gordón, aparece el Camping 
Bosque de Gordón. Ubicado a 30km 
de León, en plena naturaleza virgen, 
es reconocido como centro de Turis-
mo saludable. 

El camping no solo es un importante 
punto de partida de numerosas rutas 
de senderismo y de excursiones. Su 
situación privilegiada y el microclima 
de estas montañas, fueron motivo de 
estudio del Dr. Marañón que definió 
esta región como El Pulmón de Es-
paña. Desde entonces gran cantidad 

de médicos recomiendan La Pola de 
Gordón como lugar de vacaciones y 
de reposo saludable.

Por si esto fuera poco, desde hace 
poco tiempo también disponen de un 
singular Escape Room que se cono-
ce como el Secreto de la Montaña 
o Haunted House. Una entretenida 
opción de ocio para toda la familia 
que te llevará a una cabaña ubicada 
en pleno Bosque de Gordón, allí te 
encerrarán y para poder salir tendrás 
que descubrir que fue lo que ocurrió 
hace muchos años en esos mismos 
bosques.
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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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JAMONÍZATE
ESQUINA OBISPO OSMUNDO CON SATUR-
NINO CACHÓN. (PONFERRADA) 
640 65 55 23

Tienda especializada en ibéricos 
ubicada en la parte alta de Ponferrada. 
Servicio completo entorno al Jamón, 
disponen varios jamones al corte y 
presentan jamones de las cuatro De-
nominaciones de Origen. No dejes de 
probar sus espectaculares bocadillos 
y sus exquisitos conos de ibéricos. 
Disponen de servicio profesional de 
cortadores de jamón para eventos, 
bodas o bautizos. O si lo prefieres 
también preparan encargos para llevar. 
Completando la oferta disponen de vi-
nos, quesos, latas premium y muchas 
más exquisiteces foodies para preparar 
la velada perfecta en tu casa.

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

Restaurante ubicado en uno de los pue-
blos más bonitos del Camino de San-
tiago francés y el lugar perfecto para 
reponer fuerzas o pegarte un buen ho-
menaje culinario. Presentan una intere-
sante oferta gastronómica liderada por 
Javier García Barredo junto a un equipo 
inmejorable donde destaca el trabajo de 
Marta Álvarez Blanco al frente de la sala. 
No dejes de probar sus espectaculares 
arroces donde fusionan los produc-
tos del Bierzo con su aprendizaje por 
tierras valencianas. Pero este mes nos 
proponen su Tosta de Morcilla con 
calabaza confinada con azúcar Moreno, 
crujiente de remolacha y jamón ibérico.
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LA MONCLOA DE SAN LÁZARO
C/ CIMADEVILLA, 99 (CACABELOS) 
 T. 987 54 61 01 · www.moncloadesanlazaro.com   La Moncloa de San Lázaro  ·  @lamoncloabierzo

La Moncloa de San Lázaro es un edi-
ficio tradicional berciano que fue un 
antiguo hospital de peregrinos en el 
siglo XVII. Cada uno de los espacios 
está pensado para el disfrute de los 
diferentes momentos del día. 

De hecho es un lugar donde pasar el 
día entero sin agobios ni multitudes 
dado que dispone de una amplia te-
rraza donde tomar el vermut, un gran 
patio con sombra donde disfrutar del 
producto del Bierzo sin agobios y de 

un espectacular jardín donde dor-
mir la siesta en una hamaca o tomar-
se un buen digestivo. 

Un lugar libre de virus, ya que han 
creado un conjunto de medidas, 
aprobadas por expertos en seguri-
dad, que han implementado en estos 
meses para que tanto clientes como 
empleados y proveedores puedan 
seguir disfrutando de todos sus es-
pacios sin preocupaciones.
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Menú Cantariña en 
LA PUERTA DEL PERDÓN
PLAZA PRIM, 4 (VILLAFRANCA DEL BIERZO) 
987 54 06 14 · www.lapuertadelperdon.com ·   La Puerta del Perdon    @hostalpuertadelperdon

Hasta el 16 de agosto en La Puerta 
del Perdón se podrá descubrir un es-
pectacular Menú  Maridaje entre los 
Vinos de Cantariña  y los platos de 
este Hostal- Restaurante ubicado en 
Villafranca del Bierzo.
·           Bacalao al humo  sobre salsa de 

tomate con hierbas +  La Garna-
cha 2015  (vino monovarietal de 
Alicante Bouschet)

·      Chipirones con alcachofas sobre 
arroz silvestre con mayonesa de 
arándanos y menta  +  La Blanca 
2018 (elaborado con Doña Blanca 
y Palomino)

·           Estofado de rabo de toro de La 
Puerta del Perdón  +  La Viña de 
los Pinos 2017  (arquetipo de 
mencía de viñas viejas del Bierzo)
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MESÓN CERVECERÍA LA 
TABERNA
CALLE STA. BEATRIZ DE SILVA 4 (PONFERRADA) 

 La taberna  ·  @latabernameson · 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 Taberna, 
en su origen fue una bodega que hoy 
conserva su encanto ya que apenas 
se tocó la construcción primitiva en 
su restauración. En La Taberna des-
cubrirás 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 partir 
del gran producto que la comarca del 
Bierzo aporta todo el año. Así que no 
dejes de probar sus tapas, sus racio-
nes 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 medio día y por la noche 
del típico Botillo del Bierzo completo, 
pero lo mejor es que no tendrás que 
encargarlo. Sólo acércate y a disfrutar. 
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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. Para ello 

encontramos al prestigioso Chef Luis 
Arrufat como asesor gastronómico 
externo que ha confeccionado una 
nueva carta pensada para el verano 
que desarrolla diariamente @druetta-
nacho. Platos singulares con la esen-
cia de siempre.

Además dispone de Menú del Día 
de lunes a sábado por 18€ y presen-
tan una Terraza en plena Plaza del 
Ayuntamiento preparada para dis-
frutar de ella durante todo el año. El 
lugar perfecto para probar la gastro-
nomía berciana más creativa mien-
tras disfrutas de las vistas del casco 
antiguo de Ponferrada. 
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RESTAURANTE O PULPEIRO 
C/ SUSANA GONZÁLEZ 23 (BEMBIBRE) 
987 51 11 84 www.opulpeirorestaurante.com   ·   Pulpeiro Bembibre

Este proyecto nace de Adrián y Nuria 
junto a un equipo de increíbles perso-
nas y compañeros. Nuria se encarga 
de la cocina, Adrián por su parte tiene 
formación en coctelería, sala y ba-
rra, sumilléria y café.

Juntos arrancan este Restaurante 
ubicado en Bembibre hace 5 años y 
gracias a sus clientes han ido crecien-
do lento pero seguro. Ahora presen-
tan una de las propuestas gastronó-
micas más frescas de la comarca del 
Bierzo, sus especialidades son el pul-
po cocinado de diferentes formas y 

las tapas tradicionales con un toque 
actual y creativo.

Tras este parón obligado que ha su-
puesto el Covid-19 vuelven con la 
ilusión de los primeros días. Pero con 
horario reducido. Abren de jueves a 
lunes y presentan una de las mejores 
terrazas del Bierzo. 

Aquí podrás probar pulpo en diversas 
variantes y también otros platos sin-
gulares. Déjate asesorar por su per-
sonal de sala.
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LÚA BY O PULPEIRO
PLAZA AYUNTAMIENTO 2 (PONFERRADA) 
   Lúa by O Pulpeiro   @luabyopulpeiro

Mientras te adentras en el casco an-
tiguo de la capital del Bierzo aparece 
un lugar que descubrir y conocer a la 
gente que anda detrás de este joven 
proyecto. Ya que pese al cierre tem-
poral que supuso el coronavirus han 
seguido al pie del cañón ofreciendo 
comida a domicilio, preparando nue-
vos platos y presentando una carta 
singular para este verano. 

Una propuesta fresca e innovadora 
en plena Plaza del Ayuntamiento de 
Ponferrada. Un lugar donde descubrir 
una cuidada bodega con referencias 

singulares del Bierzo para armoni-
zar platos tan interesantes como su 
“Sandia, soja, albahaca y queso 
azul el Chatin”, su “Pinsa 4 Quesos” 
o su “Salmón braseado y crema de 
eneldo”. 

Completando la propuesta ofrecen 
tremendos desayunos y ricos cafés 
de Dromedario para disfrutar en su 
terraza o en el interior de un remode-
lado local. Ricos desayunos dulces y 
salados combinados con Batidos de 
Frutas Naturales, estos por encargo. 
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THE CARNIVAN FOOD TRUCK
C/ ZAPATERÍAS, 14. 24003 LEÓN 
987 196 628 ·  The CarniVan Foodtruck  ·   @thecarnivanfoodtruck 

Tras convertirse en uno de los 
referentes del Come y Calle y triunfar 
por allí por donde paraban su Food 
Truck, el coronavirus ha provocado 
que tuvieran que detener su tremenda 
gira veraniega. Pero el equipazo de 
esta singular hamburguesería sobre 
ruedas se ha reinventado en plena 
pandemia y ha creado un singular 
restaurante  de hamburguesas y 
perritos. Un local ubicado en pleno 
barrio húmedo de la capital de la 
provincia donde podrás recoger su 
excelente producto para comértelo 
en casa. Pero ojo que también sirven 
a domicilio gracias a Uber Eats. 

Cada una de sus burgers tienen algo 
especial ya que su tremenda carne 
está acompañada de un pan especial 
y aderezada con ingredientes 
diferentes y salsas muy especiales 
para que se nos olvide eso de rociar 
de kétchup las hamburguesas. Entre 
la propuesta gastronómica de este 

restaurante no falta ninguno de esos 
clásicos que formaban largas colas 
en el Parque San Francisco. 

•	 MAMBA NEGRA 
•	 WHITE CALIFORNIA
•	 BIG KAHUNA
•	 HATTORI
•	 BLACK CHEESEBURGER
•	 VEGETAL MORTAL 

Pero como sabemos que sus 
burgers son de sobra conocidas, 
tampoco os haremos un spoiler 
si os decimos que “Here is your 
fucking delicious Burger”. Pero en 
esta nueva normalidad también nos 
ofrecen deliciosos Hot Dogs. Elige 
tu favorito, porque cada uno también 
es muy especial y disfruta de la 
auténtica esencia de la comida sobre 
ruedas en tu casa o donde prefieras. 

•	 THUNDERBOLT HOTDOG
•	 BERGHAIN HOTDOG
•	 GREEK HOTDOG
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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.

EL BAR DE LA NAVE
CALLE MAESTRO JUSQUIN 30 (LEÓN) 
www.lanavecentrodeescalada.es  ·  La Nave Centro 
de Escalada     @lanavecentrodeescalada

Completando su oferta de escalada nos 
proponen descubrir El Bar de la Nave, 
un bonito y luminoso local que dispone 
de una de las mejores terrazas de la 
ciudad de León. Un lugar donde estar 
tranquilo y sin los agobios del centro. El 
lugar perfecto para mantener la distan-
cia social y disfrutar de ello. Remata tu 
experiencia probando sus espectacu-
lares Hamburguesas o sus sabrosos 
nachos. ¿De postre? Pídete un coulan 
de chocolate. Así que Comer y Escalar 
todo es empezar.
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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. 
Sábados y domingos cerrado por des-
canso.

CALLE SERRADORES, 4 (LEÓN) 
987 00 44 84
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MIU JAPONÉS
PLAZA SAN MARTÍN, Nº 3
T. 987 35 20 96

Vuelven con fuerza y toda la energía 
necesaria para que nuestro paladar 
experimente nuevas sensaciones gas-
tronómicas. 

La comida japonesa es la protago-
nista, pero una importante variedad 
de sake pone el matiz a una carta don-
de no falta el sushi, los fideos, o las car-
nes y pescados. 

Enmarcado en un edificio de tres plan-
tas en pleno casco histórico en la plaza 
de San Martín, Miu promete acercar 
platos diferentes con un trato único. 
También disponen de servicio a domi-
cilio con Glovo y se puede recoger en 
el mismo local.

LA MARY
PLAZA DON GUTIERRE, 5 (LEÓN) 
987 043 447  ·www.lamaryrestaurant.com
      La Mary Restaurant León     Lamaryleon

¿Te vas de excursión y no sabes qué 
comer?  Tranquilidad, llega a La Mary 
la Picnic Box para que puedas disfrutar 
de una  auténtica experiencia medite-
rránea estés donde estés. 

Con la Picnic Box de La Mary podrás 
elegir entre tres entrantes, seis platos 
principales, tres postres y bebida. Crea 
tu combinación perfecta con produc-
tos de calidad.   

Disfruta de la  Picnic Box  de 9h a 13h 
por Glovo o a recoger.  

Picnic Box  de La Mary, tú pones el 
sitio y nosotros la comida. 



51I GO! LEÓN · Agosto 2020

 D E  A LT E R N E laguiago.com



52I GO! LEÓN · Agosto 2020

 D E  A LT E R N E

MACONDO
C/ SERRANOS, 36 (LEÓN)
679 808 615 ·        Macondo  macondo_leon

Restaurante que fusiona gastronomía 
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 constantemente y a par-
tir de abril estrenará nueva carta. Un 
lugar ideal para disfrutar con calma 
de la hora del desayuno, de la comida 
o la cena. Como colofón ahora con el 
buen tiempo presenta una interesante 
terraza, enfrente del Colegio Ponce, 
para disfrutar de las cañas al solín del 
mediodía.

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

Ubicado en la Plaza de San Martín, en 
pleno corazón del Barrio Húmedo. Su 
cocina es tradicional pero actuali-
zada con toques innovadores. Sus 
productos son de primera calidad y 
los productos de la provincia de León 
ocupan un papel trascendental apor-
tándole texturas, sabores y emplatados 
diferentes a sus elaboraciones. Descu-
bre su imponente terraza disfrutando 
de sus platos, raciones y tapas armo-
nizados por su potente carta de vinos 
con DO. No dejes de probar sus rollitos 
rellenos con productos de León.
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LA BODEGA DEL HÚMEDO
CL. PLEGARIAS, 8 (LEÓN) 
T. 987 07 61 28 ·   La bodega del húmedo

Un restaurante con encanto a esca-
sos metros de la Plaza Mayor de León. 
En pleno Barrio Húmedo de León en-
contrarás un comedor singular sus-
tentado por espectaculares bóvedas 
donde disfrutar de una cuidada 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 directamen-
te de las lonjas del Cantábrico. 

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 entien-
de la carne como pocos en la ciudad 
de León. Un lugar único para disfrutar 
de los mejores cortes de las mejo-
res carnes. Completando su oferta 
de carnes, donde destacan el Vagyu 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.
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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 entreteni-
das. 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. Su tapa estrella 
son los Nachos de trigo con una deli-
ciosa carne picada de la mejor calidad 
(@carnicas.riano) hecha con verduras, 
tomate y un toque picante, aderezados 
con unos hilillos de salsa cheddar.

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. Pre-
senta una espectacular terraza en una 
de las esquinas de la Plaza Mayor con 
mesas bajo los soportales y al aire li-
bre. Amplia terraza donde disfrutar de 
ese Café Torero sin agobios ni aglome-
raciones. Descubre sus espectacula-
res cocteles elaborados con frutas 
naturales de temporada. Ofertando 
daikiris, mojitos, granizados y cocteles 
sin alcohol. Ya por la noche no te pier-
das sus copas curradas con los mejo-
res alcoholes premium y aderezados 
con ritmos funkys e indies. 
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C/ JUAN DE ARFE 10. 
  Carta Blanca León  @cartablancaleon ·  Delicatessen Leon   @delicatessenleon   

Este local con dos ambientes dife-
renciados se ha convertido en toda 
una referencia de la escena musical 
leonesa. 
En la parte de abajo se cuida el indie 
patrio con espectaculares sesiones 
a cargo de sus dj´s residentes. Pero 
si en algo destaca el Carta Blanca 

es por sus legendarios Tardeos Sin 
Siesta, un concepto musical diferen-
te que sorprendió en marzo de 2018 
cuando reconvirtieron los tradicio-
nales Cafés Toreros de la ciudad de 
León llevándolos a otro nivel, ya que a 
partir de ahí todo cambió en la capi-
tal de la provincia. 

LA MÚSICA COMO EJE 
FUNDAMENTAL
Dos locales en los que las canciones volverán a sonar 
más fuerte que nunca
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Muchos les imitaron, pero ninguno 
ha podido crear la atmósfera que se 
respira en las tardes de los sábados 
cuando por el Carta pasan artistas 
de la talla de Eva Amaral, Guille Mi-
lkyway, Two Lesbianos, Axel Pi o 
Varry Brava. Sesiones de música di-
ferentes, donde sí suena mucho indie 
nacional por supuesto, pero también 
suenan los temas favoritos de todos 
esos artistas que sueñas con ver en 
grandes festivales. Una fiesta única 
que tras registrar llenazo tras llenazo 
tuvo que ampliar aforo quedándosele 
pequeño el propio Carta Blanca, 
lo que les hizo mirar hacia el Espacio 
Vías donde también se les quedó pe-
queño cuando por allí pasaron Mikel 
Izal o ELYELLA Dj´s. Algo que se hu-
biera repetido el pasado mes de abril 
con Milkyway si no hubiera apareci-
do el dichoso Covid-19. Pero que en 
cuanto esto pase, no nos cabe duda 
de que volverán a llenar y generar 
ese ambiente mágico que desprende 
cada Tardeo Sinsiesta. 

Pero como detrás de este proyecto 
hay gente inquieta con ganas de revo-
lucionar la escena musical leonesa, 
todo esto les supo a poco y tras el 
llenazo de Izal o ELYELLA Dj´s les dio 
por generar conciertos de muchos 
de esos Dj´s que pasaban por los Tar-
deos. Noches por donde pasaron Viva 
Suecia, Los Zigarros o Belako, y tras 
ellos gozar con las copas post-con-
cierto en el Carta y las sesiones de 
Dridri Dj, Mediocre o Mr. Cong. 

Pero si todo este arsenal musical ha 
salido del Carta Blanca León, en el 
Delicatessen no se quedan atrás, ya 

que por la parte de arriba de este lo-
cal del Húmedo han pasado Dj´s de la 
categoría de Wally Lopez,  John Ac-
quaviva o Mendo mientras creaban 
paralelamente We Dance 90s, una 
de las Fiestas referentes de la escena 
nocturna actual en la ciudad de León. 
Noches donde se vuelve al pasado 
y sintieras que estás en Colisseum, 
Blue o la mísmisima OH! de la mano 
de Alex Groove y su música. Magia 
Remember que ha creado 10 edicio-
nes ya en menos de 2 años hasta la 
aparición de la pandemia. 

Porque el Covid-19 y la dichosa pan-
demia todo lo cambió, pero de lo 
que estamos seguros es que tanto el 
Carta Blanca como el Deli volverán. 
Porque si con la nueva normalidad 
primero nos quitaron de bailar y se 
reinventaron, ahora que les obligan a 
cerrar a la 1:30h. algo se sacarán de 
la chistera. Muy atentos a las redes 
de estos locales, porque pronto vol-
verán a poner música para todos…
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LA NOCHE DE LEÓN RECUPERA A UN ‘CLÁSICO’...
GARDEN
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 P. González y cuenta con un 
equipo lleno de caras conocidas de 
la noche leonesa como  Icíar Arias 
y Raúl Rábade 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 úl-
tima generación. Sin duda reúne to-
dos los ingredientes necesarios para 
garantizar la diversión cada noche de 
fiesta, esta nueva sala se ha puesto 
muy de moda y ya camina a un ritmo 
imparable para ser nuevamente un 
referente en la noche de fiesta de 
nuestra ciudad.

Su instagram @gardenleonesp man-
tiene a la clientela del Garden infor-
mada de toda la programación de la 
sala y los eventos de interés.
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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 grandes Cafés To-
reros 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. 

En Septiembre vuelven Los Cafés 
Toreros! 

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

Ubicada en pleno Barrio Húmedo a 
escasos metros de la Catedral. Aquí 
encontrarás el mejor sonido y una de-
coración cuidada rematada por increí-
bles luces led. 
No te pierdas sus reservados donde 
podrás disfrutar de botellas exclusi-
vas para grupos. El lugar donde suena 
la música más actual y el sitio perfec-
to para empezar la fiesta si eres uni-
versitario. 
Descubre su nueva normalidad al rit-
mo de los sonidos del momento. ¿Te 
animas?
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