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teatro

TOMASA PROD.
“El bosque 

de Campanilla”

MUSICAL. Campanilla tiene el compromiso
más importante de su vida, es la única que
puede enfrentarse a las malas artes del ser
más maligno del reino, ella con su opti-
mismo, el trabajo en equipo y la ayuda de
los seres del bosque, vivirá la aventura mas
inesperada de su existencia. La secretaria
de la primavera, el reportero Fernando, la
rana dueña y señora del bosque, sus herma-
nas las hadas y todo el público presentes
Con la necesitad de descubrimiento de que
una sola persona puede hacer grandes
cosas. Un espectáculo con temas musicales
y coreografías.
s, 20  DIC., 17.00 h. T. CerVANTes.  
Ant. 15€  / Taq. 18€

“Ven al Cabaret”
TRIBURO A BRADWAY

TEATRO. Jessica Bali tiene un deseo, ser
artista; Cuando se llena de valor para de-
círselo a sus padres se cruzará con Adam,
un buscavidas lleno de problemas que ve en
Linda la oportunidad de saldar sus deudas
con la mafa. Una alocada historia de enredo
e intereses mutuos, que harán que el espec-
tador se meta en la historia a ritmo de Bro-
adway... Un viaje a través del Broadway de
siempre y el mas actual, un tributo al re-
cuerdo para disfrutas del humor de la his-
toria, cantar, bailar y vivir Broadway como
cada quien lo sienta. Un espectáculo de
luces y colores donde la escenografía y vi-
suales te transportarán a distintos lugares
y escenarios.
D, 20 DIC,. T. CerVANTes.  
Ant. 15€ /Taq. 18€
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+esPeCTÁuCLOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

RHUM & CÍA
“Rhumans”

CIRCO. El payaso busca y casi siempre en-
cuentra, las fisuras en la razón y en sus se-
mejantes. El sabio tiembla cuando ríe.
Porque a menudo la materia de la risa, está
hecha de tristeza, afirmaba Baudelaire.Os
invitamos a viajar y a reflexionar sobre la
figura del payaso con un collage musical 
s, 6 DIC, 19.30h. 
LAVA.  12€

TIRAMISÚ TEATRO:
“Viaje a ninguna parte” 

TEATRO. De Fernando F. Gómez. El viaje a
ninguna parte está contado desde la memo-
ria de Carlos Galván, convertido en símbolo
de tantos cómicos como él, que la necesitan
(la memoria) para sobrevivir y afrontar la
dureza de una vida de anonimato y fracaso.
La memoria mezcla y equipara la realidad
con el deseo, lo sucedido con lo imaginado.
V, 18 DIC. T. Zorrilla.  15€

“Bacanal, días de mostaza 
y kétchup ” #meetyouvalladolid 
TEATRO. 70 personas, un proceso de crea-
ción interrumpido, algo que nos traíamos
entre manos. Esta experiencia es un logro
de lo que quedó sin terminar. Algo cambió…
amor, aislamiento, estupor, fragilidad, deseo
de resucitar. El tiempo es algo apremiante
para ellos. Y todo esto sucede en relación a
su tiempo.
s, 19, D, 20 y L, 21 DIC, 19.00h. 
T. Calderón.  10€.





infantil

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

SPASMO T.
“Viaje al Centro del
Cuerpo Humano”

TEATRO GESTUAL.
¿Y si fuésemos tan pequeños como para
eternos dentro de una persona y vivir una
increíble aventura, mientras aprendemos?
Bienvenidos a un extraordinario viaje a tra-
vés de nuestro cuerpo. Una máquina per-
fecta, una obra maestra en la que nos
sumergiremos para conocer cómo funciona
su increíble circuito interior, por el que
fluye la vida.
D, 13 DIC, 18.30h. 
LAVA.  5,50€. >5 años

KATUA T.
“Animales”

TEATRO. Los animales son un recurso in-
dispensable para jugar y aprender con
nuestros pequeños. Hacemos siempre refe-
rencia a los animales en los primeros años
de aprendizaje de l@s niñ@s, en casa, en la
lectura de los cuentos, en un paseo por el
parque… Son los animales nuestros compa-
ñeros. Por eso les hemos dedicado esta se-
sión de cuentos. Y aparecen muchos,
«Animales», un pingüino viajero, una fami-
lia de ratas, un pollito tragón y otros tantos
amigos para aprender, jugar, cantar y con-
tar con ellos. vilismo y posesión. 
s, 14 y D, 15 NOV. 
T. Calderón.  10-25€ 
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CANTAJUEGO
MÚSICA INFANTIL. Tal y como lo enuncia
el título del nuevo especta ́culo, una vez
maś, el Grupo Encanto entregara ́ al publico
un montaje especial basado en la solidari-
dad, la amistad, el trabajo en equipo y la
empatía.  Con una esmerada seleccio ́n de
su larga lista de éxitos, esta filosofía se re-
fuerza aún más dada la expansión a países
Latinoamericanos incluida en la larga lista
de ciudades que visitarán en esta edición,
tendiendo así puentes culturales entre
ambos continentes. s, 5 DIC. 16.30 y 19h. 
T. Carrión,   18-26€

TELONCILLO 
TEATRO:

“La Cocina”
TEATRO. Ese lugar donde se guisan
sopas de letras, donde las especias bai-
lan y los quesos cantan...
Os invitamos a entrar en nuestra pecu-
liar cocina: un lugar lleno de trastos y
utensilios que a todos nos suenan; un
lugar en el que vamos a cocinar palabras
que se comen por los ojos sin cuchara y
tenedor; un lugar donde las tostadoras
vuelan, las especias bailan, los ajos sal-
tan con pértiga y en el que, mmm…
¡huele que alimenta!
Poesía, música y canciones son los ingre-
dientes principales con los que vamos a
preparar un menú de rechupete. ¿Gus-
táis? ¡Buen provecho!
s, 19 y D, 20 / s, 26 y D, 27 / L, 28
M, 29 y X, 30 DIC, 11.00 y 12.45h. 
T. CALDeróN*  6€. <5 años



música

DICIEMBRE
Viernes 4 

MONÓLOGOS DE J.J. VAQUERO
Sábado 5 
LOS BRAZOS
Domingo 6 

CUIDADO CON EL PERRO 
“Ciclo Pucela Salvaje”

Viernes 11 
OBUS

Sábado 12 
REINCIDENTES
Domingo 13 
KING SAPO
Viernes 18 

THOMAS POTIRON
Sábado 19
CICONIA

Domingo 20 
ROCK ´N´ROLL CIRCUS 
“ciclo Pucela Salvaje”

Sábado 26 
FREE CITY

Domingo 27 
METALMANIA 

“Tributo a Metallica”

REINCIDENTES
Una de las bandas más carismáticas y lon-
gevas de la escena se adapta a los nuevos
tiempos y retoman un formato, el acústico,
que por otra parte les ha venido acompa-
ñando durante años y con el que ya graba-
ron en su día el disco “Acústico”. La banda
saldrá de gira.
REincidEntES sigue manteniendo su
potente presencia escénica con el aval de
un repertorio histórico, que se ajusta igual-
mente al mensaje que predica y se adecua
a las necesidades actuales de las presenta-
ciones en directo. 
REincidEntES retoma ahora la vida en
la carretera en formato reducido y acús-
tico, con el que acomodarse a la nueva nor-
mativa de música en vivo manteniendo la
esencia que ha hecho de ellos una banda in-
dispensable del panorama.

s, 12 DIC. 19.30h. 
sala Porta Caeli Global Music. 
Ant. 20€
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*MÚsICA y CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

CCMD
TEMPORADA OSCyL 

OSCyL (Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León)

CCMD*, s.s.* 
10/14/19/23/30 €

+ Joaquín Riquelme, viola
+ Juanjo Mena, director. 

11 y 12 DIC / 14 y 15 DIC.

+ Ulrike Haller, soprano
+ delia Agúndez, soprano

+ Marta infante, contralto 
+ carles Prat, tenor

+ Josep Ramón Olivé, bajo
+ coros de castilla y León 

+ Jordi casas, director 
18 y 19 DIC / 21 y 22 DIC.

PASTORA SOLER
“Sentir”

Tras su exitosa gira “La calma” con la que
recorrió más de 60 ciudades españolas
vuelve Pastora Soler con nuevo disco y
nueva gira: “Sentir”. Es el regreso a los es-
cenarios de una artista consciente de que
no tiene que convencer a nadie más que a
si misma de lo que hace o puede llegar a
hacer. Por eso no ha podido titularlo de
mejor manera.

La artista sevillana sabe donde tiene que
atacar para conseguir lo que sus seguidores
quieren, provocar el efecto deseado. Pero ya
no lo hace como antes, no se queda ahí. Pas-
tora ha vestido sus canciones de emoción,
desde el principio al fin. 
D, 27 DIC. CCMD*. 20-59€



disco del mes

Diciembre ya es Navidad en un año muy
especial, pero pese a todo la Navidad man-
tendrá su espíritu de ilusión, esperanza y
más que nunca de solidaridad. 
Este CD benéfico se realizó hace unos
años. Fue un proyecto promovido por la
Fundación de la Universidad
Europea Miguel de cervantes y
ASOFEd y sus beneficios se destinaron
a Unicef, para uno de sus múltiples pro-
yectos de apoyo a la infancia y AcYcOL
y Por Una infancia Feliz Edu-
cada en valores como ayuda para la
realización de la Cabalgata Solidaria de
Reyes Magos de ACYCOL que organiza
desde hace más de una década en Piede-
cuesta, Santander del Sur, Colombia. El
CD suscito la colaboración de diversas en-
tidades y organismos. 
En él participaron grupos y aristas de la
talla de: Santiago iglesias, Pitti y Rafa
(Pirulo), El Hombre del traje, new Pas-
sangers, Helena Bianco-Los Mismos,

culto Stero, Ultraviolet y Alfonso Pa-
hino, Stealwater, eLe d eMe, Happening,
chloe, nada Original y Zero 23. 
El disco contó con la particularidad de in-
cluir a los coros las voces de diversas per-
sonalidades de la ciudad vinculadas a los
ámbitos: cultural, político, deportivo, me-
dios de comunicación y empresarial, cuyas
voces podemos apreciar al escuchar el CD
con atención. 
Como decíamos sin lugar a dudas el
disco de las navidades de valla-
dolid. 

Un disco imprescindible, recomendado por
Libros K 

Este año más que nunca, la revista GO! y Car-
los Ramírez os desean de corazón:
Feliz diciembre / Feliz Navidad / Felices Fies-
tas 

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.

“VALLADOLID CANTA PARA TI” 
EL DISCO DE LAS 

“NAVIDADES VALLISOLETANAS”.



exposiciones

“ Delibes”
En 2020 SE cELEBRA EL cEntE-
nARiO dE SU nAciMiEntO.
Un recorrido biográfico que mostrará al
Delibes más reconocible, pero que tam-
bién desvelará aspectos menos conoci-
dos de su vida: su infancia en Valladolid,
su abuelo francés –descendiente de Léo
Delibes, el compositor-, responsable de
aquella educación ‘a la francesa’ que
tanto le marcaría, sus estudios de Co-
mercio, sus primeros trabajos como ca-
ricaturista en El Norte de Castilla, su
mujer, Ángeles y sus hijos, y el Premio
Nadal con el que en 1948 iniciaría su ca-
rrera de escritor.
La muestra reunirá más de doscientas
obras entre libros impresos, manuscri-
tos, dibujos, lienzos, fotografías, etc pro-
cedentes de la BNE, de la Fundación
Miguel Delibes y de otras instituciones
españolas. Finalizada la exposición en la
BNE, la muestra se podrá ver en la ciu-
dad de Valladolid.
23 DICIeMBre - 2 MAyO 2021 
s.M.e. de la Casa revilla

EL ARTE DE LA 
INNOVACIÓN, 

CARTELES qUE 
ANUNCIARON EL

fUTURO

La exposición continúa con una selección
de trabajos de los ilustradores más influ-
yentes de la primera mitad del siglo XX,
como Paul Colin. La muestra se adentra en
los años 50 y 60 con obras del diseñador
gráfico Paul Rand, creador de la imagen
corporativa de IBM, o Manolo Prieto, re-
cordado por ser el autor de la silueta del
Toro de Osborne. 
HAsTA 13 DICIeMBre
s.M.e. de las Francesas





16
exposiciones · museo de la ciencia

En esta línea, y al igual que las corrientes
educativas mejor valoradas, la exposición
apuesta por la transversalidad en su reco-
rrido para dar a conocer los aspectos co-
munes del arte musical y diferentes áreas
de la ciencia como la física, que estudia los
fenómenos implicados en la producción del
sonido; las matemáticas, sobre las que se
asientan las bases de las escalas musicales;
o la química, que ha permitido mejorar los
materiales y tecnologías empleados en la
construcción de los instrumentos musica-
les.
HAsTA MAyO 2021
Museo de la Ciencia , sala L/90º

‘Músicaconciencia’
MARAtón LUnAR: durante determina-
das épocas del año y coincidiendo con los
días de Luna Llena.
PLAnEtARiO BiLinGüE: con el obje-
tivo de reforzar la oferta bilingüe de los
centros educativos.
Programas generales:
Energía para la vida: ingles y francés
Noche estrellada en el Museo: inglés y francés
El sueño de volar: inglés
El señor de las ondas: inglés
El Universo de Escher: Inglés
Evolución: inglés
Programas infantiles
Polaris: inglés y francés
Topos: inglés
La niña que sabía caminar al revés: inglés
*INFO: Museo de la Ciencia 

PLANETARIO



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

Exposiciones
Nuevas obras, distintas miradas
Colegio de San Gregorio. Rincón rojo 
Prorrogada hasta el 17 de enero

Apertura gratuita
Belén del Museo. Aires de Nápoles 
Palacio de Villena 
1 dic a 7 de feb. Apertura gratuita
23, 26, 27, 29 y 30 dic, 2 y 3 feb. 
Apertura extraordinaria y gratuita

Conferencia
Si llorar o reír
Bartolomé de las Casas escribe el Nuevo
Mundo desde Valladolid
Lun 14, a las 19 h
Bernat Hernández, profesor de la UAB
Capilla del Colegio de San Gregorio
Entrada libre hasta completar aforo
Retrasmisión en directo de acceso libre en
nuestra plataforma de YouTube

«Banquetes» de invierno  
«Banquete» saturnal*
Sobre las Saturnalia romanas
Visita comentada
Casa del Sol
15, 16, 17 y 18, a las 12 h

«Banquete» mitológico*
Entre dioses y héroes de la Antigüedad
Narraciones para familias
Casa del Sol
Mar 22 y 29, a las 17.30 y 18.30 h

«Banquete» con las musas*
Acerca de nuestra Musa Blanca 
Visita-taller para familias
Casa del Sol
Mié 23 y 30, a las 12 y 18 h

*Inscripción previa y gratuita en
reservas.museoescultura@cultura.gob.es 
o 983 250 375 
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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 lec-
tura, hipotética y en clave futurista. 
HAsTA 17 eNe 20201. 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 excepcio-
nalidad de lo que ha venido sucediendo desde aquellos
meses tremendos de la pasada primavera que vivimos
con verdadera estupefacción. 
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. 
HAsTA 17 eNe 2021. MPH*, sala 8.

“Gabarrón, 
humanista del color”

75 AnivERSARiO dE LAS nAciOnES UnidAS.
Cristóbal Gabarrón colaboró por primera vez con la
ONU en 1986 con el diseño del sello conmemorativo del
Año Internacional de la Paz. 
HAsTA 10 eNe 2021. 
Capilla, Claustros, Patios, Plaza del Museo, sala 9,
Muro del distribuidor (planta baja) y sala 0
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SALÓN 
DE OTOÑO 2020

TALLER 
DE OTOÑO 2020

Unión Artística 
vallisoletana

10 DICIeMBre - 10 eNerO 2021

BELÉN 
MONUMENTAL

Asociación Belenista 
de valladolid

DesDe 13 DICIeMBre

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

MuseO De LA CIeNCIA

POR LA MAÑANA AL COLE, ¡POR LA
TARDE AL MUSEO!
Iniciativa, que se desarrolla de martes a
viernes, con el objetivo de ofrecer una al-
ternativa cultural para disfrutar de las tar-
des.

-viSitA cOn ExPERiMEntOS ‘Men-
deleiev y los caballeros de la tabla Perió-
dica’: Martes y jueves, a las 17 h. 

-viSitA cOn ExPERiMEntOS ‘¡Gra-
cias, agua!’: 
Miércoles y viernes, a las 17 h. 

Consultar posibles modificaciones en
www.museocienciavalladolid.es 

MuseO PATIO 
HerrerIANO

¿tE GUStARÍA SER dEtEctivE POR
Un dÍA?
Hay un asesino suelto por el Museo. ¡Atré-
vete a descubrirlo! 
En la exposición ‘2120. La colección después
del acontecimiento’

¿LOGRARÁS EScAPAR dEL LABE-
RintO?
En la exposición ‘Encuentros #2. Iremos al
Sol’.

Foto: ganador año 2018

Foto: Belén año 2019



UVa - Universidad de Valladolid
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UVa · mes

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
diciembre 2020

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

PROGRAMA ExPOSitivO

SALón dE REctORES: 
-“Monedas tradicionales africanas”.  
Exposición permanente.

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

SALA dE SAn AMBROSiO: 
- ”Reino de Oku”. 
Exposición permanente.
- “Playmobil africano de ACYCOL”. 
Hasta el 10 de enero.  
- Exposición de dibujos 
“Caracterización de personajes 
africanos”. En colaboración con el IES. 
Ramón y Cajal. 
Hasta el 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. 

Debido a las fiestas de Navidad, las salas
permanecerán cerradas los días 23, 24,
25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero. 
También cerrarán el día 7 de diciembre. 



te interesa

del 28 de noviembre al 9 de
diciembre. Sala nAc. 10:00
a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.
Instalación poética audiovi-
sual: “Despojos”, de Javier
García Riobó. Máximo 5 per-
sonas por pase. Duración de
cada pase: 20 min. Pases con
voz en directo (Eva Moreno):
19:00, 19:20 y 19:40 h.

Jueves 10. Sala nAc. 20:00
h. Presentación editorial:
Trazos (haikus y otros poe-
mas breves), de Atilano Sevi-
llano. Presenta: Pedro Ojeda.
Edita: Vitrubio.

viernes 11. Sala nAc. 20:00
h. Presentación editorial y
lectura de poesía: La noche y
sus etcéteras: 24 voces alre-
dedor de San Juan de la
Cruz. Presentan: Teófanes
Egido y Juan Gallo. Edita:
Gravitaciones. Organiza:
ILCYL.

Martes 15. Sala nAc. 20:00
h. Presentación editorial:
Ictus (novela), de Rubén
Abella. Presenta: Pedro
Ojeda. Edita: Menoscuarto.
Firma de ejemplares en Li-
brería Oletvm, de 18:30 a
19:30 h.

Miércoles 16. Sala nAc.
20:00 h. Presentación edito-
rial: La metáfora del mirlo,
de Pedro Ojeda. El autor con-
versará sobre el libro con Paz
Altés.

viernes 18. Sala “Francisco
de cossío” (casa Revilla).
19:30 h. Conferencia: “Una
segunda vida para el piano-
forte de Zorrilla”, a cargo de
Víctor Martínez.

domingo 20. Sala nAc.
13:00 h. Presentación edito-
rial: Presento, luego existo:
manual de bolsillo para pre-
sentaciones, de Miguel Ángel
Guisado. Presenta: Iñaki de
Miguel. Edita: Planeta.

Martes 22. Sala nAc. 19:30
h. Presentación editorial:
Contamos la Navidad 2020,
de varios autores e ilustrado-
res. Coordina: José Ignacio
García.

Miércoles 23. Sala nAc.
20:00 h. Presentación edito-
rial: La espada cincel (no-
vela), de Asier Aparicio. Y el
relato “Habla, Yacente”. Fer-
nández. Presenta: Paz Altés.
Edita: MAR Editor.

Aforos limitados

retransmisión en directo
de las actividades a través
de www.facebook.com/
CasaMuseoZorrillaVLL 

espacios seguros 

Casa de zorrilla y programa “Valladolid Letraherido”





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

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

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

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

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

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

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

Restaurantes Pubs

HotelesH

Entidades y
Organismos

Tiendas y 
Servicios

Valladolid
#226 · Diciembre 2020
......................................

guía de ocio
www.laguiago.com

2            

Y muchos más...





espacio joven

eventos 
taller 
¿CÓMO NOS MIRAMOS?.
TALLER-REFLEXIÓN
SOBRE EL CUERPO
Sábado, 19 de diciembre. de 11 a
14 horas. 
Auditorio Espacio Joven Sur
Coste: 2€ 
13 plazas para chicas e identidades
diversas
Modalidad: Presencial
Colabora. Casa Feminista Valladolid

SCRAP NAVIDAD  
Martes 29 y miércoles 30 de di-
ciembre. de 11 a 14 horas. 
Auditorio Espacio Joven Sur
Coste: 3€ - 13 plazas para chicas y
chicos de 14 a 30 años
Modalidad: Presencial.
Imparte: tiffetscrapbooking.com

INICIACIÓN AL PINTADO
DE MINIATURAS
Sábado, 26 de diciembre 2020
de 11 a 14 h. 
Auditorio Espacio Joven Sur
Coste: 3€ 
13 plazas para chicas y chicos de 14
a 30 años
Modalidad: Presencial. 
Imparte: Paladines de Terra

talleres online
AUTOFOCO

Primeros pasos con el ukelele 
con Sandra García
www.youtube.com/sandraggo

Lánzate a escribir 
con María tilman
www.youtube.com/MaríaTillmanVlogs

Fotografía timelapse 
con carlos Mateo
www.carlosmateogarcia.com/timelapse

Producción musical (GarageBand)
con Elena Hidalgo
www.youtube.com/HelenHidalgo

Scrapbooking 
con Saray Pozuelo
https://www.youtube.com/tiffetscrapbooking

charla
MUJER LECTORA (FEMI-
NISTA) BUSCA CÓMICS
Representación de las mujeres en el cómic y
cómics que nos representan
viernes, 4 de diciembre a las 19:00 h. 
Auditorio Espacio Joven Sur
Presenta: Teresa Castro.
Plazas limitadas, especialmente orientado
para chicas y chicos de 14 a 35 años. 
Entrada libre. 
Inscripciones: Espacio Joven Sur Valladolid
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Sr. Peni (duo)
Sr. Peñi (Jorge Peña, Valladolid 1995)
suena como si fueran las cinco de la ma-
ñana y Sr. Chinarro estuviera mascando
algo en su cabeza, solo y de camino a
casa. Como si el primer Tom Waits se
entretuviera una mañana de resaca le-
yendo a Gloria Fuertes.
domingo, 6 de diciembre a las 13.00 h. 
en bit.ly/ejonLive

Sin voz ni don
Sin voz ni don surge en 2015 como dúo,
a partir de la inquietud de dos vallisole-
tanos. David escribe letras con cierto
gancho y deposita la parte musical en
Isaac que toca la guitarra.
Caen en la cuenta: sus canciones pueden
guiar a la sociedad, aunque no saben
hacia dónde, pues les falta ritmo; una
tarde divisan en el horizonte a un sujeto
de ínclito talante: Javier, un pacense que
se comunica mediante golpes de cajón.
Han realizado conciertos en Galicia, Ma-
drid, Castilla y León...
domingo, 20 de diciembre a las 13.00
h. en bit.ly/ejonLive

arte
REiSEndER

(=viajero en alemán)

Aida Gutiérrez Muga

La serie fotográfica nace a partir de un
viaje a Berlín. En esta toma fotográfica se
retratan las calles y rincones de la ciudad
desde el punto de vista de una viajera.
Dentro de un mundo lleno de ornamenta-
ción se busca encontrar un equilibrio entre
el espacio recargado y el vacío. Por ello, mu-
chas de las fotos generan un contraste que
represente la oposición entre ambos concep-
tos. Otras muchas, solo son fruto de la cu-
riosidad que genera experimentar algo
nuevo y diferente.
del 2 al 26 de diciembre de 2020. Sala
de Exposiciones del Espacio Joven

onLive #20

onLive #19

conciertos



tiendas

dA LA BiEnvEnidA A LA
nAvidAd cOn Un cAMBiO

Qué mejor que un cAMBiO dE LOOk

para recibir a la Navidad.

Atrévete y ven a conocernos, somos exper-

tos coloristas creando nuestros PRO-

PiOS cOLORES, únicOS Y

ESPEciALiZAdOS PARA cAdA

cLiEntE.

Tu cabello es nuestro lienzo y no hay nada

que unas buenas manos y unas tijeras no

puedan arreglar.

No todas las brujas

usan escoba...!

strega estilistas

c/Fernando domínguez, 2.  Zona La Rubia.
tlf.  983 472 951/ 673 656 487
Facebook: stregaestilistas

Miriam Rojo
CentRo de estétiCa 

dEPiLAción 
LÁSER diOdO UniSEx
Eliminación permanente 
del vello en pocas sesiones

indoloro: gracias al sistema exclusivo
de enfriado que alcanza -9ºC.
Seguro: trabaja todo tipo de pieles, tam-
bién en pieles bronceadas.
Preciso: se adapta a todas las zonas de
tu cuerpo.

Plaza Rosa chacel 5
tlf: 983 27 59 51  
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c/Pedro Lagasca, 4. 
tlf. 983 306 712  
www.tattootribal.es

EvOLUciOnA Y REvOLUciOnA cOn
nUEStRA nUEvA cOLEcción dE JO-
YERÍA.
Pioneros en Valladolid en anillado con joye-
ría de gama alta en titanio grado im-
plante F136 combinado con piedras
semipreciosas, todas con un exquisito di-
seño. Nuestro equipo de anilladores con
más de 14 años de experiencia en el sector
del piercing profesional te esperan en nus-
tro estudio para el mejor asesoramiento.
FinAL tRiBAL tAttOO EStUdiO,
desde 1997 apostando siempre POR LA
MEJOR CALIDAD. 

Final tribal 
tattoo

Taller de JOYERÍA Y RELOJERÍA

ARREGLO dE PIEZAS ANTIGUAS

Hacemos cOROnAS Y cÁLicES

PLAtEAMOS

Joyería GiL

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

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
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divERSión ASEGURAdA
Karts de 390 cc para quemar adrenalina

COMPETICIONES AMATEUR

SiStEMA dE cROnOMEtRAJE: 
Entrenamientos libres - Poles - Carreras

CIRCUITO SEGURO - Calles muy anchas

nUEvA FLOtA dE kARtS 
PARA tOdA LA FAMiLiA: 
Karts infantiles desde los 6 años 

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

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

tlf: 630 97 30 53 
www.kartingsanpablo.com

info@kartingsanpablo.com

nOvEdAd
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE

para los más peques

dobace 
Peluqueros

AntiEncRESPAMiEntO   

En Diciembre llegan las nieblas, la hu-
medad y el encrespamiento... todo con-
trolado con SHAMPOO POwER
tratamiento anti encrespamiento con
más de 80 lavados y la línea de colora-
ción orgánica con extracto de nuez. 
Visita la zona de tienda para cuidarte o
regalar en estos días... Síguenos para
ofertas por instagram o en la página do-
bace2-1online.tahe.es

c/ cardenal torquemada, 20.
tlf. 983 130 493 dobace@hotmail.com
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c/Adolfo Miaja de la Muela, 3 PARqUESOL.   tlf: 983 007 531  
hola@bicicletaspeloton.es     www.bicicletaspeloton.es

nUEvO SERviciO dE 
REPARAción

dE BicicLEtAS Y E-BikES 

A dOMiciLiO 
En vALLAdOLid Y ALREdEdORES ‼

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

Reparamos TODAS y Realizamos Todo Tipo de Reparaciones

REPARAción RÁPidA, SAtiSFActORiA Y EcOnóMicA.

Ya no tienes que preocuparte por manchar el coche en busca de un taller,
nOSOtROS nOS dESPLAZAMOS POR ti. 

consulta nuestras tarifas
(Garantizamos un trabajo eficiente realizado por profesionales 

expertos durante más de 10 años)

Bicicletas Pelotón
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KiosKo CaLdeRón
Amabilidad y atención personalizada

Prensa-revistas-cromos-bonobus-golosinas-muñe-
cos infantiles

síguenos en redes sociales para más informa-
ción, encuéntranos  como @kioscocalderon
Contacta por WhatsApp para pedidos e 
información 615335963

ReHaBiLitaCiones GaitÁn
Ofrecemos un servicio global y de alta calidad, apor-
tando 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 má-
ximo rendimiento. Mantenimiento comunidades, re-
formas locales y viviendas, rehabilitaciones edificios,
retiramos amianto, tejados, fachadas y patio de
luces.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos logrado for-
mar un equipo humano de alto nivel profesional, al-
tamente cualificado, con el compromiso de ofrecer
la máxima calidad y seguridad en sus obras, coordi-
nando los diferentes oficios  en las que intervienen
para poder conseguir el resultado más óptimo con el
mínimo coste, tiempo de entrega y máxima calidad
final de la obra y así cubrir las necesidades de nues-
tros clientes.

Calle Neptuno, 7. TeLF 692 353 113  

Ga aRQUiteCtURA
Con más de 20 años de experiencia, ayudamos con
todos los trámites y gestiones para construir tus sue-
ños. Realizamos todo tipo de trabajos de Edificación,
Reforma y Urbanismo. Proyectos de edificios, vivien-
das, locales, Licencias de Actividad, Certificaciones
Energéticas, IEE (ITES) de edificios… 

Plaza de los Arces Nº2 VALLADOLID 
estudio@gaarquitectura.com  Tlf: 983352482  



comer

calle Antigua n°8.  tlf. Reservas 983 713179
www.restaurantepideporesaboquita.es   
contacto@pideporesaboquita.de

Localizado en pleno centro de la
ciudad, a un paseo desde la Plaza

Mayor, próximo a nuestra célebre Catedral

y a escasos metros de la emblemática Igle-

sia de Santa María de La Antigua.

En nuestro local encontrarás una mezcla

de sabores nuevos propios de una co-
cina internacional y viajera, así

como platos mediterráneos y españoles

en línea de nuestra tradición castellana. 

Pide por esa boquita
Disponemos de una completa carta de
vinos que hunde sus raíces en nuestra d.O

Ribera del duero.

Todos nUEStROS PLAtOS
EStÁn cERtiFicAdOS Sin
GLUtEn y atendemos todo tipo de suge-

rencias alimentarias, así como intolerancias
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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

BAR, tiEndA dEGUStAción 
En EL cEntRO dE LA ciUdAd. 
charcutería selecta. venta y degustación
de embutidos castellanos. Preparamos
bandejas de ibéricos para llevar a casa.
Para los amantes del cerdo y sus productos.
Degustar sus embutidos es más que un há-
bito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos. 
Recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pul-
guitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.
cOnOcE nUEStRA tERRAZA
*tOdAS nUEStRAS ESPEciALidAdES
PARA LLEvAR A tU cASA

sarmiento

c/conde Ansúrez, 10.
tlf. Reservas 983 355 514

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.) 

Mesón arandino



CALLE CAMPANAS, 1. ZONA PLAZA MARTÍ Y MONSÓ
reserva tu mesa 674427060 / 600800145

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€

DesCuBre NuesTrO MINI COMeDOr
reserVA yA Tu MesA

*Sólo con reserva de mesa 
*No incluye bebidas
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c/Embajadores, 54

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

Encantados de recibiros con buenas
tAPAS, cAñAS Y BUEn cAFé

Tortilla de patatas casera 
Bocadito de salmón con 
revuelto de gambas

Bocadillo de patatas paneras 
con chorizo ibérico

Bolas rellenas de carne y paté
Mejillones con salsa...

el Gallinero
tapas & Copas

c/ Martin Luther king, 3. delicias.
tlf. Reservas  615 08 59 88

dESAYUnO GALLinERO
Café o infusión + Yogur 

+ Cereales + Zumo + Fruta 
+ Sandwich Gallinero 

+ Embutido + Repostería 
+ Tostadas

Tu desayuno completo de
MiERcOLES A dOMinGO

de 12.30 a 14.30h.
* reserva tu mesa

tU MAScOtA ES
BiEnvEnidA! 
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c/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 

Casa Manolo

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

dEStAcAMOS POR LA cALidAd dE

nUEStROS PROdUctOS.
Tanto en el restaurante como en la cafete-
ría o la terraza, nuestros clientes disponen
de un ambiente muy cuidado en el que dis-
frutar de una agradable velada.

diSFRUtA dE tOdAS nUEStRAS 
ESPEciALidAdES En LA tERRAZA

ESPEciAL MEnúS dE nAvidAd

*Pide nuestros productos PARA LLEVAR

Rubén escudero
Fusión y tradición con las 
tendencias más vanguardistas 

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.
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MEnú dE nAvidAd
Aperitivo: Maki de codorniz escabechada +
Entrante a elegir: Vieira a la plancha con
crema de maìz y albahaca / Ensalada de lan-
gostinos y mango + Principal a elegir: So-
lomillo de añejo a la parrilla / Rodaballo al
horno sobre guiso de hongos + Postre de na-
vidad: Panacotta con coulis de Granada +
Bebidas: Cerveza de abadía / Vinos de
Rueda y Ribera del Duero.

35€/persona
Reserva tu menú para disfrutar en nuestro
local o recógelo para disfrutarlo donde tu
quieras.

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 hidroalcoho-
lico y el uso de mascarilla es obligato-
rio. 
#cuidate #cuidanos 

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

eddy Beer & Ribs 
RESTAURANTE Y CERVECERÍA BELGA 



Laguiago es 
la aplicación móvil
de las revistas GO!

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

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

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

Disponible para iPhone y Android.

¡Más de 20.000 personas
ya la usan!

¿A qué esperas?
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sI TuVIerAs uNA VArITA
MÁGICA... ¿qué es LO 

que CAMBIAríAs?

copas

  
  
   

     
        

      

      
        
      

    
     

     
     

     
    

    

   
  

  

             

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.
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café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas.. porque aquí
cOcinA Mi MAdRE...
tAPAS cOn tU vinO O cAñA durante
todo el día. vERMúS tOREROS, cHUPi-
tOS BiEn FRÍOS Y cOPAS
PREPARAdAS. 

Plaza San nicolás, 3. 
tlf. 983 352 362

Ca Mörez

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 )

el Rincón del Cómico
calle Real , 24. 
Santovenia de Pisuerga

Te apetece un ASAdO ARGEntinO? O qui-
zás un ARROZ ABAndA cOn BOGA-
vAntE?
O simplemente una rica caña? 
O un pelotazo por su sitio?
Ven a conocernos, seguro que repetirás.

albino Vino
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Brahm Café y Copas
PEdRO: 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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La Lupe

Cubi

travesía de verbena, 4. (Junto a tráfico)

televisiones de plasma para ver los parti-
dos. Además tenemos cervezas de importa-
ción, copas preparadas y ríquisimos  batidos
naturales. GRAn tERRAZA. Para que
pases los mejores ratos con nosotros.  vE
tOdO EL dEPORtE dESdE nUEStRA
tERRAZA
dE LUnES A JUEvES tapas de jamón
con tu consumición.

Paseo Zorrilla, 352. Parque Alameda

DESAYUNOS MEDITERRÁNEOS.

Lunes a viernes,  07.00 a 09.00h 
cAFé A 1€.

CONOCES NUESTRAS RACIONES?

dOMinGOS, 20.00 a 22.00h. Hora Feliz

Y todo el dEPORtE en nuestra tERRAZA

Brahm Café y Copas

La Lupe adelanta el horario para continuar
con la programación que venía haciendo, cum-
pliendo 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.  
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c/Mateo Seoane Sobral, 
parcela 42-B 2. Parquesol

El Rincón del Erizo
PAtRi: Borraría el 2020 de un plu-
mazo, traería la libertad y normalidad
para todos, pero con más tiempo libre,
sin tanto trabajo para poder dedicar
a tus amigos y familiares más momen-
tos 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. 

el Rincón del erizo
Infórmate de todas 

nUEStRAS ActividAdES
en nuestro Facebook de 

El Rincón del Erizo.  
Atento a REdES SOciALES.

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

nUEStRA AMPLiA tERRAZA 

PRUEBA NUESTROS RICOS 

BAtidOS nAtURALES.
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Espacio
Joven

Norte!!Empieza

camino!
nuevoun

calle Olmo, 61

         


