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teatro

FULMINATI T.:

RAÚL CHARLO

“Cardiopatías”

“El Cohete Musical”

TEATRO. Los seres humanos nos resistimos a desalojar al amor de nuestro corazón
a pesar del dolor. Quizás por cómo nos hicieron, o cómo estamos hechos. Quizás porque
sólo
servimos
para
amar.
Irremediablemente. Como si fuera nuestra
auténtica naturaleza de seres humanos. Y
sin embargo, cabe preguntarse de vez en
cuando, ante la compleja debilidad de la
vida y del amor: ¿De verdad es posible usar
un corazón para amar? Como en una sesión
de citas rápidas, Cardiopatías invita a los
espectadores a conocer pequeñas historias
de corazones rotos, enfermos, que no encuentran su lugar.

MUSICAL INFANTIL. Raúl vive en el
Mundo Espapirifáctico, un mundo imaginario y mágico donde no existen lo problemas
y todo es alegría y diversión, pero últimamente Raúl ha recibido muchos emails de
mamás y papás pidiéndole que visite a los
niños de la Tierra con el objetivo de que les
enseñe normas básicas de educación, respeto y valores humanos a través de sus canciones… A partir de aquí Raúl irá
proponiendo objetivos a los peques para
que ellos los aprendan de una manera fácil
y divertida e interactuarán durante todo el
show convirtiéndose ellos en los auténticos
protagonistas del espectáculo.

s, 5 DIC, 20.30h.
T. CerVANTes.
Ant. 15€ /Taq. 18€

s, 21 NOV, 18.00h.
T. CerVANTes.
Ant. 8€ / Taq. 10€
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RON LA LÁ: ““Andanzas y entremeses de Juan Rana “
TEATRO. La Inquisición se reúne para un
juicio secreto que puede cambiar el curso
de la historia. El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro.
El delito: hacer reír al público de varias generaciones con su humor irreverente y burlesco donde toda la sociedad queda
retratada.
V, 20, s, 21 y D, 22 NOV.
T. CALDeróN. 10-25€.

ELISA Y MARCELA:
“A panaderia”
COMEDIA MUSICAL. Año 1901, A Coruña.
Dos mujeres se casan en la iglesia de San
Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una
historia de persecuciones policiales, huidas
en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A
Panadaría presentan una reconstrucción
irreverente de un suceso real.
J, 12 NOV.
LAVA, s.N* 10€

GOYO JIMÉNEZ: “Confusio”
HUMOR. Quiero que os vayáis henchidos de
risa, vamos. Que la exudéis a borbotones
por los poros de vuestra piel. Quiero provocar diarreas y/o vómitos de carcajadas.
Quiero reclamaciones en los tribunales por
exceso de risas.
V, 13 NOV,
T. Carrión. 20/22€.

+esPeCTÁuCLOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid
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“El Sirviente”
De Robin Maugham
TEATRO. Con Eusebio Poncela, Pablo Rivero, Sandra Escacena, Carles Francino
y Lisi Linder . Una nueva producción de
SEDA, Tanttaka Teatroa y PONFAK
Producciones
El sirviente cuenta la historia de la relación
entre Tony Williams, un joven aristócrata,
y Barret, el sirviente contratado para cuidarlo. Tony necesita a Barret porque, después de sufrir experiencias traumáticas en
la guerra y en África, solo quiere vivir cómodo y confortable. Y Barret encuentra en
Tony el ideal de su concepción del servicio
doméstico, una compleja mezcla entre servilismo y posesión.
s, 14 y D, 15 NOV.
T. Calderón. 10-25€

RHUM & CÍA
“Rhumans”
CIRCO. El payaso busca y casi siempre encuentra, las ﬁsuras en la razón y en sus semejantes. El sabio tiembla cuando ríe.
Porque a menudo la materia de la risa, está
hecha de tristeza, aﬁrmaba Baudelaire.
Cuando los payasos son capaces de hacer
números con las letras y de vestir los hechos de desnudez, la libertad es su prisión.
Os invitamos a viajar y a reﬂexionar sobre
la ﬁgura del payaso con un collage musical
repleto de números de creación propia y
algún clásico, aliñado con acidez, dulzura o
picante para despertar los músculos de la
risa.
s, 14 NOV, 18.00h.
LAVA. 12€

infantil

FOTO: Lucía Calatayud

TRASH/LA pOUbELLE
pLUS bELLE:
“Zero en conducta”
TEATRO. Poubelle es una bolsita de basura
que siempre soñó con ser una estrella.
¿Pero cómo evitar el destino de las cosas?
Una bolsa de basura es y siempre será una
bolsa de basura. Poubelle aceptará su destino en esta comedia trágica muy cómica y
poco trágica sin tirar la toalla pues sabe
que “en la vida si pierdes el tren, siempre te
podrá recoger el próximo camión de la basura”. Para hablar de algo tan complejo
como es la aceptación, mejor un medio tan
simple como un cubo de basura.
MeeT yOu VALLADOLID
J, 5 NOV, 20.00h.
T. Calderón, el Desván. 10€
>5 años.

CIRCOFONIK: “Tea Time”
TEATRO. Son las cinco de la tarde. John, el
mayordomo está preparando el té con una
precisión y elegancia absoluta. Para Vera,
la señora de la casa, este momento es algo
de suma importancia, ya que le ayuda a recordar e imaginar una vida que tuvo, una
vida llena de personas que ya solo existen
intermitentemente en su imaginación.
D, 29 NOV, 18.30h.
LAVA, s.C.V* 5,50€

+ACTIVIDADes INFANTILes eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

a fondo

Hijos del Tercer Acorde
PRESENTAN
"La Hermandad del Fin del Mundo"
¿Qué nos podéis contar
sobre vuestro álbum,
La Hermandad del Fin del
Mundo?
Lo hemos grabado en Dobro Producciones, con el magníﬁco Dino Martín a los
mandos, gracias al concurso Demoexpress, y contiene 12 de nuestras mejores
canciones.

NO TE LO PIERDAS!!!
próximo concierto
Viernes 20 Noviembre
20h. Teatro Cervantes
Reserva tu invitación
en el 670 539 670

¿Y sobre vuestro videoclip
«Gracias por todo»?
Para este vídeo, quisimos que los protagonistas fueran las personas que nos rodean, que tanto nos ha ayudado durante
estos años. Nosotros aparecemos como
secundarios, trayendo la ﬁesta a un pub
del año 2059 en el que hay gente de toda
clase y condición.

¿Qué nos vamos a encontrar
en el Teatro Cervantes?
Las canciones que tenemos en nuestro
nuevo álbum, el videoclip de «Gracias
por todo» y, lo más importante, un
buen rato y el mejor folk and roll que
sabemos ofrecer.

10
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ALbERTO DE pAZ
“Tu Gran banda Sonora”
Nuestro espectáculo está creado para conseguir estas sensaciones, desde las sintonías de programas, series o anuncios de
televisión, pasando por canciones de pop y
terminando en el maravilloso mundo del
cine con la música de las bandas sonoras
que nos han acompañado durante toda la
vida. Un magníﬁco viaje para disfrutar y recordar. ALbERTO DE PAz te propone un
viaje muy especial, un viaje por Tu Gran
Banda Sonora: un espectáculo inédito de
música, humor y mucha improvisación contando con la interacción del público. A través de 2 pianos y una pantalla, repasará la
BSO de cine más célebres e inolvidables; las
sintonías de TV que marcaron nuestra infancia, adolescencia, juventud…
J 26 NOV. T. Zorrilla. 15€

CCMD

TEMPORADA OSCyL
OSCyL (Orquesta
Sinfónica de Castilla y León)
CCMD*, s.s.* 10/14/19/23/30 €

+ Nuno Coelho, director.
ARNOLD SCHOENBERG Sinfonía de cámara n.º 1, op. 9 JOHANNES BRAHMS
Serenata n.º 2 en la mayor, op. 16
5 y 6 NOV / 9 y 10 NOV.

+ Vadim Gluzman, violín +
Rubén Gimeno,, director.
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concierto
para violín y orquesta en re mayor, op. 61
FRANZ SCHUBERT Sinfonía n.º 5 en si
bemol mayor, D.
19 y 20 NOV / 23 y 24 NOV.

*MÚsICA y CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

NOVIEMBRE

Viernes 6
THOMAS PORTIRON “Eléctrico”
Sábado 7
MEINSTREIN “ Tributo a Rammstein”
Viernes 13
BIZNAGA
concierto SON EG
Sábado 14
LOS BRAZOS
Domingo 15
KING SAPO
Viernes 20
TRIANGULO DE AMOR BIZARRO
Concierto SON EG
Sábado 21
PONCHO K
Viernes 27
BELAKO
Sábado 28
BALKAN PARADISE ORQUESTA
Concierto GPS
Domingo 29
CUIDADO CON EL PERRO

DICIEMBRE

Jueves 3
EFECTO PASILLO
Viernes 3
MONÓLOGOS DE J.J. VAQUERO
Sábado 3
MORAD
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TRIÁNGULO
DE AMOR
bIZARRO
“El Observatorio Tour”
Tomando el nombre de una canción de
New Order, el cuarteto de Galicia bebe del
noise, indie, shoegaze, post-punk y spacerock. “Año Santo” (2010) los conﬁrmó
como una banda sólida y recibió el aplauso
de la crítica y del público. Triángulo de
Amor Bizarro han jugado, una vez más, al
despiste. “Ruptura“, la canción de ecos Big
Black que abre el disco, primer adelanto
del mismo, no tiene continuidad en el largo.
Su quinta referencia es tal vez la más pop:
abierta de miras, pero con pinceladas de lo
de siempre, inclusive esa –deﬁnen– “turra”
tan suya.
J, 19 NOV.
sala Porta Caeli Global Music. 15/18€

UVa - Universidad de Valladolid
MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
Noviembre 2020

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.
- Exposición de dibujos
“Caracterización de personajes
africanos”. Del 12 de noviembre
al 10 de enero de 2021.

Horario de las salas:
De martes a sábados: de 11 a 14 h.
y de 16.30 a 19.30 horas.
Domingos: de 11 a 14 horas.
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Información y reservas: educarellanoalonso@gmail.com
Más información: www.fundacionjimenezarellano.com

disco del mes

DAVID BOWIE

ZIGGY STARDUST

(THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
AND THE SPIDERS FROM MARS)
Noviembre y hablamos de uno de los
grandes mitos de la historia musical:
DAVID bOWIE. Su trascendencia va más allá de la música y abarca
otras disciplinas artísticas como la
estética o la moda. Su inﬂuencia ha
quedado patente en varias generaciones musicales.
Este mes recomendamos su quinto
álbum de estudio y el que podemos considerar su primer disco conceptual.
Editado en 1972 con este trabajo consiguió conectar con las grandes audiencias y es considerado por muchos
/ as críticos /as como uno de los

mejores de su dilatada carrera y uno de los más representativos del estilo GLAM ROCK, sonido
del que conjuntamente con Marc
bolan (T. REx) son dos de los máximos exponentes. También es considerado como uno de los mejores discos

de la historia de la música Rock.
Este disco cuenta la historia de ziggy
Stardust un extraterrestre bisexual
de apariencia andrógina que llega a
convertirse en estrella de Rock. En él
se combinan la ciencia ﬁcción y el teatro japonés kabuki. En algún sentido
la historia narrada tiene algo de autobiográﬁca y el personaje es una especie de alter ego adoptado en su
carrera como sucede con algunos discos posteriores como Aladdin Sane.
El elenco de canciones es excelente
pero el primer y exitoso sencillo
STARMAN es una de las mejores

canciones de la historia musical rock.
Un disco imprescindible, disponible
en Libros K
Feliz Noviembre
CARLOS RAMÍREZ

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

te interesa

Casa de Zorrilla y programa “Valladolid Letraherido”
Miércoles 4. Sala NAC.
20.00h. Presentación editorial: Para una teoría del aforismo, de Javier Sánchez
Menéndez. Presentan: Pedro
Ojeda y Mario Pérez Antolín.
Edita: Trea.
Jueves 5. Sala NAC. 11:3013.30h. Taller de literatura:
“Descubriendo un género literario: el aforismo”. Imparte:
Javier
Sánchez
Menéndez. Gratuito. Plazas:
10. Inscripciones: presencialmente en Casa de Zorrilla o
en el tlf. 983 42 62 66,
Martes 10–Viernes 13. Sala
“Francisco de Cossío”.
19.30h. XIII Semana de Estudios Románticos. Coordina:
Pedro Ojeda.
Martes 10. Celso Almuiña.
“La prensa en la difusión del
Romanticismo”.
Miércoles 11. Ana María Velasco Molpeceres. “Moda y
prensa: realidades e ideales
en la España del XIX”.
Jueves 12. Francisco Cánovas Sánchez. “Tendencias
culturales y artísticas en la
crisis de ﬁn de siglo”.

Viernes 13. Carmen Yolanda
Arencibia Santana. “Galdós:
El periodismo como taller y
como instrumento”.
Sábado 14. Casa de zorrilla.
DÍA INTERNACIONAL DE
LOS MUSEOS. Visitas guiadas ininterrumpidas gratuitas, cada 45 minutos, a la
Casa de Zorrilla, de 10 a 20
horas. Grupos 4 pas. máx. (6
si son todos convivientes) Obsequio especial a los visitantes.
Miércoles 18. Sala NAC.
20.00h. Presentación editorial: Algunas historias no sirven para escribir canciones
de amor (relatos), de José Ignacio García. Presentan:
Pedro Ojeda y David Acebes.
Edita: Péñola.
Jueves 19 Sala NAC. 20.00h.
Sesión literaria: “Encuentro
con Arcadio Pardo”. Dirigen
y moderan: Pedro Ojeda y
M.ª Eugenia Matía Amor. Conexión audiovisual en directo
con el poeta, desde París.
Aforo: 18 pas. Emisión en directo por internet.

Viernes, 20. Sala NAC.
20.00h. Presentación editorial: Stuka, de Carlos Fidalgo.
Presentan: Antonio Encinas
y Vicente Álvarez. Edita: Algaida.
Martes 24. Salón de actos
del Círculo de Recreo.
20.00h. Recital homenaje:
“Poemas a la carta”, a cargo
de Ángel M.ª de Pablos. (*)
Entrada con invitación (información en Casa de Zorrilla
983 42 62 66).
Jueves 26. Sala NAC.
20.00h. Homenaje poético:
“Bautismo de Recuerdo” del
poeta Luis Marigómez.
Viernes 27. Sala NAC.
20.00h. Presentación editorial: Aves de paso (relatos),
de Isabel Sigüenza. Edita: Letrame Grupo Editorial.
Aforos limitados
retransmisión en directo
por internet de todos los
actos
espacios seguros
entrada libre hasta completar aforo (*)

exposiciones

‘Dicen que tienes veneno...’

SALA DEL AGUA - Museo de la Ciencia

CONFERENCIAS
MESA REDONDA ‘COVID 19: ¿QÚE SABEMOS
Y QUÉ IGNORAMOS?’ Ciclo ‘A tu salud’
3 NOVIeMBre, 19h
Retransmisión en directo a través del Facebook del Museo

Incluye una selección de animales vivos venenosos.
Reúne una asombrosa selección
de animales vivos para abordar
uno de los temas que, desde la antigüedad, más ha interesado a los
seres humanos: el veneno. La exposición tiene como objetivo desmitiﬁcar y aclarar antiguas
creencias que han signiﬁcado, en
algunos casos, la eliminación sistemática de algunas especies; y
demostrar la importancia de estos
animales en las cadenas tróﬁcas y
su destacado papel como agentes
reguladores del ecosistema.
hAsTA 15 NOVIeMBre
Museo de la Ciencia , s.e.T.*

18
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SANSÓN

25 AÑOS EN EL
NORTE DE CASTILLA
Antología caprichosa entre 1995 y 2020
En septiembre de 1995 El Norte de Castilla
comenzó a publicar una viñeta diaria de
Sansón. Con motivo de este especial aniversario, El Ayuntamiento de Valladolid acoge
en su sala de Las Francesas la exposición
que reúne una amplia y variada muestra de
las viñetas, tiras y dibujos publicados durante este último cuarto de siglo.RAFAEL
VEGA, dibujante que ﬁrma sus viñetas
bajo el pseudónimo de Sansón, nació en Valladolid en 1967
hAsTA 2 NOVIeMBre
s.M.e.* de la sala de Las Francesas.

NADIA LEE
COHEN
NOT A RETROSpECTIVE
NADIA LEE COHEN (Reino Unido, 1990)
es una fotógrafa, cineasta y artista de autorretrato inglesa que reside en Los Ángeles
(EEUU). Es esta la ciudad que más le inspira desde su primer viaje a Estados Unidos en 2014
A primera vista, las fotografías son llamativas, glamurosas y llenas de colores saturados, pero en una inspección más cercana
se detecta un elemento melancólico. Sus fotografías enturbian los límites entre la fantasía y la realidad, lo animado y lo
inanimado, desaﬁando la lógica con un
toque de ironía y humor. Nada es lo que parece.
hAsTA 8 NOVIeMBre
s.M.e.* del Museo de Pasión.

Exposiciones

Concierto

Palacio de Villena
Hasta el 22 de noviembre

Helena Ressurreiçao, canto; Alberto Palacios,
piano
Obras de J. Heggie, X. Montsalvatge,
E. Satie y K. Weil
En colaboración con Clásicos en ruta. AIE

Almacén.
El lugar de los invisibles
Nuevas obras, distintas miradas

Colegio de San Gregorio. Rincón rojo
Prorrogada hasta el 13 de diciembre

Visita al almacén
Verse vistas

Mie (4, 11, 18 y 25 a las 18h)
y Vie (6, 13, 20 y 27 a las 12h)
Palacio de Villena
5€ (3€ Amigos del Museo)
Inscripción previa en la AAM

Cortometraje

Almacén y almacén, Augusto
Martín Torres, 2020

Estreno y encuentro con el director

Jue 19, a las 19h
Cines Broadway
Entrada libre hasta completar aforo

Habaneras, el vanguardismo francés y el
cabaret berlinés de los años 30

Sáb 14, a las 19h
Capilla del Colegio de San Gregorio
Entrada gratuita con invitación en la AAM

Visita comentada

La Magdalena frente a Zurbarán
Mar 17 y 24, Jue 19 y 26, a las 12 h
Colegio de San Gregorio. Sala 19
Entrada con invitación

Semana Beethoven
Beethoven 250

Mar 24, a las 19h. Proyección*
Dancing Beethoven, Arantxa Aguirre, 2020
Mie 25, a las 17.30h. Ensayo abierto*
La sombra de Beethoven, Cuarteto Ribera

Jue 26 y vie 27, a las 19h. Concierto**
La sombra de Beethoven, Cuarteto Ribera

*Entrada libre hasta completar aforo
**12€ (10€ Amigos del Museo). Inscripción en la AMM

Más información: www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura o 983 250 375
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Especial
Centenario
Miguel Delibes
Esta exposición reúne las xilografías
creadas por el artista plástico, grabador
y editor JOSé NORIEGA, para ilustrar
el texto de la novela Las ratas, de MIGUEL DELIbES.
La muestra se completa con un audiovisual referido al proceso creativo del proyecto y algunos materiales que dan
testimonio de los contactos entre Delibes y el autor.
Para José Noriega, "Las ratas es una descripción circular de la existencia: es un círculo el sembrar y el recoger, es un círculo la
pesca o la caza que cierra la veda; un círculo siempre chiquito el vivir, el soñar; el
esperar es también una rueda enorme. A
veces, es la adversidad la que redondea los
paisajes, los corrales y la vida… Círculo es

también la soledad en tanto la angustia va
achicando la luz y agrandando la tristeza
para desde el centro llenarlo todo. Y es un
círculo la luna algunos días, los más un
gajo de claridad asombrado de mirar lo
que le toca ver…".
Desde esta perspectiva, el autor ha dibujado y tallado después los correspondientes tacos de madera para realizar
las 17 xilografías que aportan una nueva
dimensión visual al universo descrito
por Delibes en su texto.
Todo ello, en el año en que se conmemora el centenario del nacimiento del
vallisoletano Miguel Delibes.
hAsTA 29 NOVIeMBre
s.M.e.* de la Casa revilla.

ACTIVIDADES

PASEOS URBANOS
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
« Sobre el rastro de un río: la calle Miguel Íscar»
Días: sábados 7 y 14 de noviembre, 12h

Actividad gratuita
Plazas limitadas (8 personas) previa inscripción.

Esta información puede estar sujeta a cambios Más información en: www.museocervantes.es

22
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2120 La Colección después
del Acontecimiento
Después de varias ocasiones en las que la Colección se
ha presentado siguiendo criterios ortodoxos, ya fueran
cronológicos o estilísticos, proponemos esta nueva lectura, hipotética y en clave futurista. Un ejercicio de imaginación que pretende extraer de las obras nuevos
signiﬁcados, los que aparecen si las miramos desde una
cierta distancia cultural. O temporal.
hAsTA 29 NOV. MPh*, salas 3, 4, 5, 6 y 7

“La Ciudad Inaudita”
El trasunto de esta exposición, que reúne fotografías de
una veintena de artistas, se encuentra en la excepcionalidad de lo que ha venido sucediendo desde aquellos
meses tremendos de la pasada primavera que vivimos
con verdadera estupefacción. El proyecto, que lleva por
título “La ciudad inaudita”, nace de la lectura de los periódicos durante el conﬁnamiento y del encuentro con
las imágenes que ilustraban sus noticias.
hAsTA 10 eNe 2021. MPh*, salas 1 y 2.

REGINA GIMENEZ
“Encuentros al sol”
La obra de REGINA GIMENEz pertenece al ámbito de
la abstracción, algo que parece un hecho irrefutable,
pues es en la exploración de la geometría y del color
donde residen sus inquietudes estéticas. Tendemos a
asumir la abstracción en términos de ilegibilidad, como
un espacio opaco que produce una distancia que se nos
obliga a salvar a partir de un ejercicio sensitivo e intelectual.
hAsTA 17 eNe 2021. MPh*, sala 8.
+eXPOsICIONes eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid
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MÁS DE 180 PUNTOS DE
DISTRIBUCIóN GRATUITA
Búscanos en Hoteles, Restaurantes,
Pubs, Cines, Tiendas, Museos,
Oficinas de Turismo, Universidad,
Otros Organismos y Entidades...

Tiendas y
Servicios
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- (Aldeamayor de S.M.)
Talleres J.A. San José
The Black Monkey
U.P.I.
Vanité Boutique

Pubs

Restaurantes
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

H

Hoteles

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

Entidades y
Organismos

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

Y muchos más...

7 NOV.
· Testosterona, Carlito Fluito
Performance

14 NOV.
· La Silla, Cía. Fresas Con Nata
Danza Urbana

28 NOV.
· Involution, Blueberry Dance Project
Danza Contemporánea

· Alienados, Colectivo Algazara
Danza Folklore

ENTRADAS:

Andén47
C/ Santa Fe, 9C
47013, Valladolid
983109794

espacio joven

eventos
xI Concurso
de Cuentos bólido
EL UNIVERSO DELIBES

Taller
TÉCNICAS DE REIVINDICACIÓN GRÁFICA

La Concejalía de Educación, Infancia,
Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, a través del Espacio Joven, con la colaboración de la
Guía GO y la Librería Maxtor, organiza el XI Concurso de Cuentos Bólido: Microcuentos a toda velocidad.
Del 24 al 28 de noviembre
Espacio Joven Sur
Librería Maxtor (Calle Fray Luis de
León 20): 26 de noviembre de 17.00 a
20.00 h.
bases en la web del Espacio Joven:
www.espaciojovenvalladolid.es

Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (25N)
Imparte: Ana Nan.
Inscripción gratuita hasta el jueves 19.
(6 plazas)
Para jóvenes de 14 a 35 años.
Sábado, 21 de noviembre. 11.00 a 14.00 h.

Taller

Documental

TOLERANCIA EN RR.SS

EXCLUIDAS DEL PARAÍSO

Con motivo del Día Internacional
de la Tolerancia (16N)
Imparte: Movimiento Contra la Intolerancia.
Inscripción gratuita hasta el miércoles 18. (6 plazas)
Para jóvenes de 14 a 35 años.
Viernes, 20 de noviembre. 18.00 a
20.00h.

Dirección: Esther Pérez de Eulate
Proyección con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25N)
Actividad gratuita con inscripción previa. Plazas según legislación vigente y
por orden de inscripción.
Para jóvenes de 14 a 35 años.
Viernes, 27 de noviembre. 20.00h. (75´).

órbita Sur:
Podcast joven de Valladolid con una óptica diferente
Emitiendo desde el espacio:
www.orbitasur.org

27
espacio joven · actividades

concierto
Reimaginando a Lorca
Concierto de Alberto Rey.
Sábado, 7 de noviembre, 20.00h.
Auditorio Espacio Joven Sur
onLive #16
Domingo, 8 noviembre, 13.00h
bit.ly/ejonLive

Raquel Martinfer
Viernes, 13 de noviembre, 20.00h.
Auditorio Espacio Joven Sur
onLive #17:
Domingo, 15 noviembre, 13.00 h.
en bit.ly/ejonLive
*Todos los conciertos en el Auditorio: plazas según legislación vigente y por orden de
inscripción.

arte
HISTORIAS DE GRAFITO.
Lucía Vázquez de Prada
Del 6 al 29 de noviembre de 2020. Sala
de Exposiciones del Espacio Joven

avance
diciembre
Charla
MUJER LECTORA FEMINISTA
(BUSCA CÓMIC)
Representación de las mujeres en el
cómic y cómics que nos representan.
Imparte: Teresa Castro.
Inscripción gratuita hasta el mismo
día de la actividad.
Plazas según legislación vigente y por
orden de inscripción.
Para jóvenes de 14 a 35 años.
Viernes, 4 diciembre. 19.00h.

tiendas
Estuvimos con MIRIAM ROJO y nos estuvo explicando las ventajas y características de la

depilación por laser.
Depilación Permanente. Cuento con la última tecnología laser para eliminación del vello. Con diodo led
consigue eliminar el vello de forma deﬁnitiva, apto
para todo tipo de pieles, sin dolor y con resultados rápidos, seguros y eﬁcaces.
Depilación con menos molestias. Al ser led permite
menor calentamiento y mayor eﬁcacia, por lo que se
produce menos molestias, al ser con luz fría. Su sistema de enfriamiento Sapphier alcanza los – 10 grados.
Depilación Más Rápida. Debido a la increíble potencia lumínica que aporta el led no necesita repasos.

PROMOCIóN ESPECIAL NOVIEMbRE
“recupera tus manos, con tu servicio
tratamiento de manos de paraﬁna al 50 %”

plaza Rosa Chacel 5
983 27 59 51

tiendas

Tahona

Miel y Canela

Cafetería - Panadería - Pastelería - Repostería

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

Joyería GIL
ESPECIAL MES DE LA PERLA

Perla cultivada, australiana,
china, marca kailis
DISEñAMOS Y TE FABRICAMOS
TU JOYA A MEDIDA
ESPECIALISTAS EN
Alianzas - Anillos de compromiso
Bautizos - Bodas - Comuniones
Taller de JOYERÍA Y RELOJERÍA
ARREGLO DE PIEZAS ANTIGUAS
Hacemos CORONAS Y CÁLICES
PLATEAMOS
C/Recondo, 9 – 1ºD.
Tlf. 983 23 35 56
arteyjoyagil@terra.es
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Talleres J.A.
San José

Reparación General del Automóvil
MÁS DE
30 AÑOS DE
EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Chapa
Pintura
Mecánica
electricidad
Neumáticos
Lunas
Diagnosis

Presupuestos sin compromiso
COCHES DE CORTESÍA COSTE CERO

Trabajamos con todas las compañías
Garantía de por vida en la pintura
Precios sin competencia
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

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.

NOVEDAD
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE
para los más peques
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
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Bicicletas Pelotón
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)
C/Adolfo Miaja de la Muela, 3 PARQUESOL. Tlf: 983 007 531
hola@bicicletaspeloton.es www.bicicletaspeloton.es
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KIOSKO CALdERón
Amabilidad y atención personalizada
Prensa-revistas-cromos-bonobus-golosinas-muñecos infantiles
síguenos en redes sociales para más información, encuéntranos como @kioscocalderon
Contacta por WhatsApp para pedidos e
información 615335963

REhABILITACIOnES GAITÁn
Ofrecemos un servicio global y de alta calidad, aportando soluciones completas, integradas y fiables que
contribuyan de forma significativa a la eficiencia y productividad de sus trabajos debido a una dilatada experiencia en el sector, lo que permite lograr el máximo
rendimiento. Mantenimiento comunidades, reformas locales y viviendas, rehabilitaciones edificios, retiramos
amianto, tejados, fachadas y patio de luces.
Calle recoletas, 5. TeLF 692 353 113

GA ARQUITECTURA
Con más de 20 años de experiencia, ayudamos con
todos los trámites y gestiones para construir tus sueños. Realizamos todo tipo de trabajos de Edificación,
Reforma y Urbanismo. Proyectos de edificios, viviendas, locales, Licencias de Actividad, Certificaciones
Energéticas, IEE (ITES) de edificios…
Plaza de los Arces Nº2 VALLADOLID
estudio@gaarquitectura.com Tlf: 983352482

yAñEz ChIMEnEAS
Viene el frío...
CONSÚLTANOS somos expertos en chimeneas, estufas, bilbaínas, insertables, en leña, gas, pellets,
bioetanol, instalación propia.
Para reserVAr cita en nuestro establecimiento o
poder responder sus consultas pueden llamar al
teléfono 646914244.

Calle recondo, 4.

comer

Pide por esa boquita
Localizado en pleno centro de la Disponemos de una completa carta de
ciudad, a un paseo desde la Plaza vinos que hunde sus raíces en nuestra D.O
Mayor, próximo a nuestra célebre Catedral Ribera del Duero.
y a escasos metros de la emblemática Igle- Todos
NUESTROS PLATOS
sia de Santa María de La Antigua.

ESTÁN CERTIFICADOS SIN
GLUTEN y atendemos todo tipo de suge-

En nuestro local encontrarás una mezcla
rencias alimentarias, así como intolerancias
de sabores nuevos propios de una cocina internacional y viajera, así
como platos mediterráneos y españoles
en línea de nuestra tradición castellana. Calle Antigua N°8. Tlf. Reservas 983 713179
www.restaurantepideporesaboquita.es
contacto@pideporesaboquita.de
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Sarmiento
bAR, TIENDA DEGUSTACIóN
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
Para los amantes del cerdo y sus productos.
Degustar sus embutidos es más que un hábito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos.
Recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pulguitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.
Charcutería selecta. Venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.

CONOCE NUESTRA TERRAzA
Te va a encantar!
C/Conde Ansúrez, 10.
Tlf. Reservas 983 355 514

Mesón Arandino
MENÚ SEGOVIANO
Espárragos trigueros con morcilla ibérica
Ensalada mixta
(tomate, lechuga y cebolla)
¼ cochinillo
Pan +Bebida (4 consumiciones)

40€*/ 2 personas
*Previo encargo
*Precio especial PRESENTANDO LA
REVISTA GO! VALLADOLID
C/ Embajadores, 56.
Tlf. Reservas 983 230 016.
Menú del Día 8,95€ (IVA inc)
Fin de Semana 12,95€ (IVA inc).
Medio Menú 6,50 € (IVA inc.)

DesCuBre NuesTrO MINI COMeDOr
reserVA yA Tu MesA

MENÚ DEGUSTACIóN
Salmorejo con helado de queso curado y cecina crujiente
Mix de torrezno con oreja rebozada
Brocheta de gambas sobre cama de ali oli
y sus ajitos fritos por encima
Taco de ropa vieja, ali oli, guacamole y pico de gallo
Mini huevo roto Alarcón con jamón, pimiento italiano
y aliño de trufa con pimentón de La Vera
Carrillera ibérica al Pedro Ximénez
Milhoja de hojaldre con crema pastelera y nata

20€

*Sólo con reserva de mesa
*No incluye bebidas

CALLE CAMPANAS, 1. ZONA PLAZA MARTÍ Y MONSÓ
reserva tu mesa 674427060 / 600800145
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El Tío Pepe
Entre la gasolinera de la Plaza del Carmen y la calle General Shelly, encontrarás 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
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!

C/Embajadores, 54

C/ Martin Luther King, 3. Delicias.
Tlf. Reservas 615 08 59 88
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A MEDIODÍA EN LAS CUbAS
Aperitivo de la casa + Para picar (a elegir 2): Crema de calabaza y manzana con virutas de
jamón y picatostes /o/ Arroz cremoso de setas /o/ Ensaladilla rusa /o/ Timbal de ensalada de
queso fresco y frutos secos /o/ Guiso o Tapa del día + De raciones (a elegir 1): Bacalao en tomate o al ajo arriero /o/ Merluza en salsa “Las Cubas” con patatitas panaderas /o/ Boquerones
fritos /o/ Entrecot de carne roja con patatas y pimientos /o/ Carrillera ibérica con caramelo de
Oporto y patatas /o/ Guiso de toro al vino tinto con patatas + Cocina dulce : Arroz con leche
casero /o/ Tarta de queso casera /o/ Flan con nata /o/ Natillas /o/ Helados variados /o/ Fruta
de temporada.

14€

Pan , agua, vino de la casa o Cerveza +
Café o Postre incluido.
Fines de semana, bebida no incluida

PÍDELO PARA LLEVAR
Tlf. 983 109 049 Whatsapp 661969867

ASADOS POR ENCARGO
Cuarto de lechazo
+
Ensalada
+
Botella Meldir Roble

45€

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.

38
comer

Rubén Escudero Casa Manolo
Fusión y tradición con las
tendencias más vanguardistas
DESTACAMOS POR LA CALIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS.
Tanto en el restaurante como en la cafetería o la terraza, nuestros clientes disponen
de un ambiente muy cuidado en el que disfrutar de una agradable velada.
DISFRUTA DE NUESTRAS
ESPECIALIDADES EN LA TERRAzA

bUSCASETAS 2020. HASTA 15 NOV.

COMIDA PARA LLEVAR
Arroces, guisos y postres por raciones

COMEDOR PRIVADO
y SEPARACIóN ENTRE MESAS
en nuestro comedor, con todas las
condiciones higiénicosanitarias
MENÚ DIARIO a 13€ y
MENÚ FIN DE SEMANA.

MENÚS DEL DíA Y BUSCASETAS

PÍDELOS PARA LLEVAR
C/José Garrote Tovar, 45 bis. çTlf. Reservas 983 385 081 . Domingos Tarde Cerrado.
Menú del día 13,95€
Menú fin de semana 22,50€
restauranterubenescudero.com

C/Pedro Lagasca, 1. Semiesq. Panaderos.
Tlf. Reservas 983 206 566. Lunes Cerrado.
Menú Diario 13€. Menú Fin de Semana
18,50€ (Sólo comidas) *IVA no incluido
@ azucelo1970@gmail.com
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Eddy Beer & Ribs
COSTILLERÍA Y CERVECERÍA bELGA

COSTILLAS EDDY, PICANTES O
NATURALES elige la que quieras a VOLUNTAD por 16€ o EN TAPA.
HAMbURGUESA DE CHULETóN A TU GUSTO de pan, de salsa casera y con los extras que te guste! Tres
guarniciones a elegir.
Comida casera en el MENÚ DEL
DÍA a 10,90€ y MENÚ DE FIN DE SEMANA a 18€.
JUEVES DE TAPA.
Tapa+vino o cerveza 2,50€.

A tus sábados les ponemos música en el
VERMÚ MUSICAL de EDDY y a la
TERRAzA le hemos dado calor.

Nuestro aforo es limitado y cumplimos
las normas de distancia social. Todas
nuestras mesas tienen gel hidroalcoholico y el uso de mascarilla es obligatorio.
#cuidate #cuidanos
C/Caridad, 2. (Cerca de la Plaza Mayor)
Tlf. 983 843 219 / 644 60 6 8 50
www.eddyribs.com

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 (teatro, música, exposiciones) o por fechas en un práctico calendario.
Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!
¿A qué esperas?

IIPHONE
PHONE

ANDROID
A
N ROID
ND

copas

sI TuVIerAs uNA VArITA
MÁGICA... ¿qué es LO
que CAMBIAríAs?
TODAS LAS FOTOS DE LAS ENTREVISTAS EN LA WEb

http://www.laguiago.com/valladolid
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Ca Mörez
CARLOS: La usaría para estar a las
diez en casa.

Albino Vino
ONE TEAM: Atizar unos barazos
majestuosos y hechizantes a todos los
políticos, sistema judicial, dueños de
la banca y demás gente con poder
fuera de la ley. Vamos, lo que viene
siendo hacer magia.

El Rincón del Cómico
FELIPE: Usarla como la que tengo.

43
terrazas

Ca Mörez
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, CHUPITOS
bIEN
FRÍOS
Y
COPAS
PREPARADAS.
Plaza San Nicolás, 3.
Tlf. 983 352 362

Albino Vino
Te apetece un ASADO ARGENTINO? O quizás un ARROz AbANDA CON bOGAVANTE?
O simplemente una rica caña?
O un pelotazo por su sitio?
Ven a conocernos, seguro que repetirás.

Calle Real , 24.
Santovenia de Pisuerga

ElRincóndelCómico
Aunque llegue el OTOñO y poco a poco
se vaya el sol... sigue disfrutando de
nuestra 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 )
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brahm Café y Copas
PEDRO: Volver al 2019, no fue mal
año...

La Lupe
CRISTIAN: Haría que este momento
se acabase y así recuperar la vida que
tenemos secuestrada.

Cubi
NATALIA: Irme volando al País de
Nunca Jamás.
MERCE: Quitaría el COVID.
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Brahm Café y Copas
DESAYUNOS MEDITERRÁNEOS.
Lunes a viernes, 07.00 a 09.00h
CAFé A 1€.
CONOCES NUESTRAS RACIONES?
DOMINGO 15 NOVIEMbRE, 13.00 a 15.30h.
PULPEIRO
DOMINGOS, 20.00 a 22.00h. Hora Feliz
Y todo el DEPORTE en nuestra TERRAzA
Paseo zorrilla, 352. Parque Alameda

La Lupe
La Lupe adelanta el horario para continuar
con la programación que venía haciendo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Cada
día te ofrece momentos para desconectar.
SÁbADOS Y DOMINGOS con Lady Veneno
Tus Vermuts en la ciudad con diversión.
JUEVES Y DOMINGOS, 21h. Shows
C/Francisco zarandona, 10.

Cubi
Televisiones de plasma para ver los partidos. Además tenemos cervezas de importación, 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.
Travesía de Verbena, 4. (Junto a Tráfico)

46
terrazas

El Rincón del Erizo
PATRI: Borraría el 2020 de un plumazo, traería la libertad y normalidad
para todos, pero con más tiempo libre,
sin tanto trabajo para poder dedicar
a tus amigos y familiares más momentos de la vida que se nos va volando.
Querría que todos fuéramos felices, y
que la felicidad fuera equitativa para
todos. Adiós pobreza, adiós riqueza y
salud para todos.
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11concursocuentoS
o

Bólido
microcuentos a toda velocidad

Del 24 al 28 de noviembre 2020 en el Espacio Joven
Bases de participación en: www.espaciojovenvalladolid.es

