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teatro

FOTO: Sergio Parra

Una
Noche 

Sin Luna
De Juan Diego Botto sobre
textos de Federico García Lorca

s, 16 y D, 17 ENErO
19.00 h.

TEATrO CALDEróN
Entradas  10-25€

Una producción de La Rota Producciones
Barco Pirata Producciones
Concha Busto Producción y Distribución

Una noche sin Luna es una obra en la que
nos acercamos a los aspectos menos conoci-
dos de la vida y la obra de Federico García
Lorca. El viaje que plantea la función no es
un viaje arqueológico sino una forma de co-
nocer a través de su obra nuestra propia re-
alidad. De esta manera la obra se convierte
en una pieza viva, atrevida y dinámica en la
que la palabra de Lorca, su vida y su mundo,
sirven de espejo del nuestro.
La obra recoge entrevistas, charlas y confe-
rencias de Federico García Lorca, así como
fragmentos de sus obras y algunos de sus
poemas. A través de éstos y de la dramatur-
gia de JUan DiEGo Botto, es el propio
Lorca quien en primera persona nos acerca
a su mundo.
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EL MAGO XUSO
“Montando la Navidad”

MAGIA. El mejor espectáculo de las navi-
dades. Magia divertida llena de ilusión, en
el que irán apareciendo por arte de magia
todos los objetos para decorar ‘la habita-
ción de Xuso’, donde transcurre el argu-
mento del espectáculo.
Los niños entrarán a un mundo de fantasía,
cartas y palomas. Aparición de conejos,
bolas y estrellas para decorar el árbol de
navidad.
Un sin fin de sensaciones acompañado por
una banda sonora de ensueño.
Disfruta de la más mágica de las navidades
de la mano de XUSo.  Así es Montando la
Navidad, el espectáculo más entrañable de
las navidades.
D, 3 ENE, 12.30 h. T. CErVANTEs.  
Ant. 12€/ Taq. 15€

“La Isla del Tesoro”

TEATRO. Un buen día, un pirata llamado
Flint, enterró un tesoro en una isla tropical,
El mapa que indica donde está enterrado
cae en manos de un joven tabernero, Jim
Hawkins, que consigue enrolarse en un
barco para ir a buscarlo con el capitán
Smollet… Pero en ese barco viaja alguien
más que va en busca del tesoro… Los hom-
bres de John Silver, que haciéndose pasar
por honrados marineros quieren quedarse
con el tesoro… La aventura está servida…
No es un musical, sin embargo, tiene mú-
sica y canciones originales compuestas es-
pecialmente para esta producción y
cantadas en directo con el acompaña-
miento de una guitarra por los propios ac-
tores.
s, 30 y D,31 ENE. 12.30 y 18.30h. 
T. CErVANTEs.  Ant. 12€/ Taq. 15€
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JESÚS rUBIO GAMO:  “Gran Bolero”
DANZA. Gran Bolero es una pieza sobre el esfuerzo y el
placer de resistir; una danza obstinada sobre el tránsito
entre el disfrute y el agotamiento, un baile para celebrar
el tiempo y espacio que comportamos; lo intenso y lo
fugar, el pálpito y el sosiego.La danza hace que el cuerpo
tenga esperanza. La música transforma el tiempo en
algo mejor. 
s, 16 ENE, 19.30h. LAVA.  15€

cÍA. EUGENIA MANZANERA:  
“O cara o cruz”
TEATRO. Espectáculo contante y sonante, generador
de género, donde los cuentos que siempre nos han con-
tado descarrilan de risa hacia otros finales posibles o
todavía imposibles. La invitación a aplicarse el cuento
está servida en bandeja de “ojalá-ta”.
V, 22 ENE, 19.30h. LAVA.  10€

HErMANAS PIcOHUESO:  
“Excalibur y otras historias 
de animales muertos”
MULTICISCIPLINAR. Bienvenidas y bienvenidos al Or-
nitorrincón, el programa de entrevistas presentado por
la única e inconfundible oveja Dolly, acompañada de la
siempre curiosa y atenta perra Laika, llegada directa-
mente del espacio. 
s, 23 ENE, 19.30h. LAVA.  10€.

PENTAcIóN ESPEcTácULOS 
y TEATrO ESPAñOL :  “Las criadas”
TEATRO. Las hermanas Claire y Solange Lemercier son
las criadas de una dama de la alta burguesía francesa.
Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ri-
tual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego
mortal de cambio de identidades. Claire es la señora y
Solange es Claire. Solange es la señora y Claire es So-
lange. 
V, 8; s, 9 y D, 10 ENE, 19.00h. T. Calderón.  10-25€
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+EsPECTÁuCLOs EN NuEsTrA WEB www.laguiago.com/valladolid

yLLANA &
PrIMITALS BrOS

“The  Primitals”

COMEDIA MUSICAL A CAPELLA. Yllana
y Primital Bros se unen para sorprender-
nos con una divertidiśima comedia musical
a capela. 
Cuatro aborígenes de un planeta que
podriá ser el nuestro reclaman el escenario,
dispuestos a conquistar al público, a carca-
jadas o a machetazos, pero siempre rebo-
sando música de mil ge ́neros que, como
esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes
por los confines del espacio tiempo. 
V, 8 ENE y s, 9 ENE, 20.30h. 
T. Carrión. 18€.

PSirc:  
“Mi nombre es Hor”

TEATRO. En la pieza vemos a los dos ar-
tistas de circo Wanja Kahlert y Adrià
Montaña de la compañía PSIRC. Wanja
y Adrià, a través de objetos pasados de
moda, marionetas inacabadas, acroba-
cias de riesgo, el humor ácido y un in-
quietante juego de luces y sombras
dirigidas con un aparato eléctrico que
han llamado Luminófono., nos explican,
con imágenes bellas y siniestras que gol-
pean directamente al inconsciente del
espectador, una anécdota que les pasó
en una cueva durante el proceso de cre-
ación de Mi nombre Hor. *En este espec-
táculo hay escenas de desnudo
s, 30 ENE, 19.30h. LAVA.  10€



infantil
GORAKADA TEATrO
“Pinocchio”

TEATRO. Nada más ser creado por Ge-
petto, Pinocho plantea algunas dudas: ¿Qué
o quién soy? ¿Qué pinto yo en este mundo?
¿Qué debería hacer? Para responder a
estas preguntas, comienza un viaje que le
llevará de lo real a lo imaginario, del sub-
mundo de la novela picaresca a la fábula
con animales. D, 17 ENE, 18.30h. 
LAVA.  5,50€. >5 años

LA cHANA TEATrO
“Blancanieves”

TEATRO. ¡Oy, oy, oy.oy qué monada! “Yo
quiero una hija así: que destelle en todo el
cielo, con las nubes por sombrero y un co-
razón luminoso. Y ya no quiero más nada”.
Y a los nueve meses justos, por ser deseo
real, vino a este mundo mortal una preciosa
niña: Blancanieves..
D, 31 ENE, 18.30h. 
LAVA.  5,50€. >5 años

MArMOrE PrOD.: El Princi-
Pato (El príncipe envidioso)
TEATRO. El Princi- Pato cuenta la historia
de un príncipe, un niño de apenas 5 años, al
que han educado con mano dura, excesiva-
mente dura. Cuando le llega la oportunidad
de gobernar un pequeño castillo, no duda
en mostrarse despótico y cruel ante sus
pocos vasallos, entre los que se encuentra
Candela, una niña de su misma edad. 
s, 30 ENE, 18.30h. D, 31 ENE, 12.30h.
T. Calderón, s.D.* 5,50€ >8 años.
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TEATRO. 

HUBO un pueblo… HUBO una mujer que se
resistía a abandonar su mundo reducido a
una isla de piedra…HUBO una historia…

HUBO es un espectáculo sin palabras que
habla del amor, la pérdida, la soledad, la
memoria y el arraigo. Es un homenaje a los
pueblos, al mundo rural y a las personas
que lo habitan. Desde EL PATIO, a las pro-
fundidades de esa memoria rural todavía
más inaccesible y difusa, esa que el tiempo
borra más dolorosamente por haberse visto
obligada a descansar en el fondo de los pan-
tanos. Desde el humor y el amor a esas his-
torias que dormitan como las de tantos
pueblos bajo las aguas que un día fueron
bosque, pasto, cultivo, escuela o verbena….
Historias de muchas personas que tuvieron
que decir adiós a lo que un día fue su hogar.

EL PATIO 
TEATrO 

“Hubo”
PrEmio FEtEn 2019 

aL mEJor ESPEctácULo
DE títErES

s, 16 ENE, 18.30h. 
D, 17 ENE, 12.30h. 

TEATrO CALDEróN,
sala Delibes 

5,50€ >8 años.
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+ACTIVIDADEs INFANTILEs EN NuEsTrA WEB www.laguiago.com/valladolid

óPERA yTÚ
“Peter Pan 

en el país de la ópera”

ÓPERA. En esta nueva aventura, Peter Pan
convoca a sus amigos del País de Nunca
Jamás al País de la Ópera. Gracias a la
magia de Campanilla y a su «polvo de estre-
llas», empezarán a descubrir cosas jamás
vistas y oídas… Escucharán, interpretarán
música y cantarán piezas de las óperas más
conocidas de Mozart , Pergolesi , Verdi,
Puccini, y Offenbach … Todo este juego se
verá truncado por un mensaje enviado por
Wendy, pidiendo ayuda a Peter para que li-
bere a sus hermanos Michael y John y a la
ópera que están bajo el hechizo de Garfio.
D, 10 ENE, 18.00h. T. Zorrilla.  12€.

TELONcILLO 
TEATrO: “La Granja”

TEATRO. Maruja la granjera se levanta al
cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se
lava como un gato. Con ella pasaremos un
día en su granja, despertaremos a todos los
animales, daremos el biberón a cuatro cer-
ditos, curaremos a la vecina de Doña Loba
gracias a los cinco lobitos, buscaremos
quince docenas de huevos y con la vieja
oveja Miranda bailaremos un rock and roll.
¡kikirikí!
s, 2, 9, 16, 23 y 30 ENE ; 
D, 3, 10, 17, 24 y 31 ENE; 
L, 4 ENE ; J, 7 ENE; 
V, 8  ENE. 11.00 y 12.45h. 
T. Calderón, El Desván.  6€. 
6 meses a 5 años



disco del mes

Comenzamos un nuevo año, que es-
peremos sea mejor que el que acaba-
mos de finalizar. 

Enero en valladolid es sinó-
nimo de frio de invierno y sobre
todo de Pingüinos, una concentración
motera de alcance internacional. Este
año aún se tendrá que celebrar de
otra forma por las circunstancias,
pero manteniendo su espíritu y espe-
ramos que a lo largo de este año los
eventos puedan ir poco a poco reco-
brando su normalidad. 

Hay una película mítica para los
amantes de las dos ruedas y para los
amantes del cine, la música y la cul-
tura en general se trata de EaSY
riDEr un film ejemplo del género
cinematográfico  “road movie” cuya

banda sonora es uno de los grandes
discos de la historia musical. 
Grupos y músicos de la talla de:
Byrds, Steppenwolf, the Band
o Jimi Hendrix, conforman un
elenco de canciones que contribuyen
a crear una atmósfera esencial en el
film. Por cierto, magníficas las inter-
pretaciones de Dennis Hooper, Peter
Fonda o Jack Nicholson. 

Un disco imprescindible, un film in-
dispensable. Recomendados y dis-
ponibles en.  Libros K 

Este año más que nunca, la revista GO
y Carlos Ramírez os desean de corazón:
Feliz enero / Feliz 2021

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.

“EASY RIDER”



música

ccMD
TEMPORADA OSCyL 

OSCyL (Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León)

CCMD*, s.s.* 
10/14/19/23/30 €

+ clara andrada, flauta
+ michel Plasson, director

maurice ravel
7, 8, 9 y 10 ENE, 20h.

Maurice Ravel (1875-1937)
Mi madre oca: Suite

Jacques Ibert (1890-1962)
Concierto para flauta

Georges Bizet (1838-1875)
Sinfonía en do mayor

rEBEcA rODS &
BLAcK LIGHT

GOSPEL cHOIr
“Gospel christmas”

Durante una década y con tres discos en el
mercado que avalan su trayectoria, han
puesto en pie al público en infinidad de con-
ciertos y han arrancado sus aplausos en los
teatros más prestigiosos y emblemáticos
del país. BLGC, ha participado en festivales
nacionales e internacionales de Jazz, Gós-
pel y Blues con un show en donde la magia
de la música y un repertorio de temas clá-
sicos y modernos nos sumerge en una ex-
periencia única. Con un repertorio
diseñado especialmente para su concierto
más importante del año, un show que nos
levantará de los asientos una vez más, eso
sí, con distancia de seguridad. ¡Juntos po-
demos!   s, 2 ENE. T. Zorrilla*. 28€

*MÚsICA y CONCIErTOs EN NuEsTrA WEB www.laguiago.com/valladolid
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ENERO 2021
Sábado 2 

PSICOSHOW MONÓLOGOS NEGROS
Domingo 3 

THE HELL YEAHS! “Pucela Salvaje”
Viernes 8

SOIN VOZ NI DON + AL CARMONA 
+ SEÑOR Y SEÑORA

Sábado 9 
PONCHO K
Domingo 10 

MRS MISERY “Pucela Salvaje”
Viernes 15

THE NIFTYS + PINBALL WIZARD
Sábado 16 

LA REGADERA
Domingo 17 

LOS LOCOMOTORES “Pucela Salvaje”
Viernes 22 

THE PERET + JJ VAQUERO
Sábado 23 
CELTIAN

Domingo 24 
SINIESTRO FATAL “Pucela Salvaje”

Sábado 30 
TOMASITO
Domingo 31 

EISI / DISI ” TRIBUTO AC/DC”

THE NIFTyS
&

PINBALL wIZArD

El ciclo de conciertos La música resiste
y tenemos la suerte de contar en una Gira
con dos de las bandas de Rock más prome-
tedoras de la escena nacional, tHE
niFtYS Y PinBaLL WizarD.

tHE niFtYS cuentan con un directo
arrollador, un sonido genuino y un sutil
equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Es-
tarán presentando su segundo álbum
“Sweet Bloody trip”.
Por su parte, PinBaLL WizarD siguen
de gira presentando su nuevo lanzamiento
discográfico “Make Millennials Great
Again”.

V, 15 ENE. 19.30h. 
sala Porta Caeli Global Music. 
Ant. 12€/ Taq. 15€.



exposiciones
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TITANIc
The reconstruction

La exposición incluye la reconstrucción del
Titanic más grande del mundo, a escala
1:30, que permitirá a los visitantes “embar-
carse” en el buque de los sueños. 
Se completa con objetos, imágenes, repro-
ducciones y documentos originales para
ofrecer una experiencia única e inolvidable.
En la bodega de carga de la reproducción
del Titanic se expondrá el denominado
“coche del Titanic”, un Brush D24 fabri-
cado en Detroit en el año 1909, el primer au-
tomóvil de la historia conducido por una
mujer (191 en Nueva York) y el coche más
antiguo del mundo que todavía puede cir-
cular.
hAsTA 27 JuNIO
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’
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El belén de la Esperanza
El montaje de este año corre a cargo de la aSo-
ciación BELEniSta DE vaLLaDoLiD, que
ha apostado por un nacimiento tradicional y po-
pular, de cuarenta metros cuadrados, ambientado
en la Palestina del siglo I y que narra todas las es-
cenas relacionadas con el alumbramiento de Jesús. 

Para ello, la asociación ha contado con figuras rea-
lizadas por José Luis Mayo Lebrija.

El visitante podrá ver recreados pasajes bíblicos
como la anunciación a los pastores de la Buena
Nueva o la cabalgata de los Reyes Magos de
Oriente.

Todas las escenas se sitúan en un escenario de cui-
dado detalle, realismo y fidelidad a la época. Una
adecuación al momento histórico que se deja ver
en la recreación de edificios, en los ropajes de las
figuras, en la representación de los oficios tradicio-
nales o de las costumbres del siglo I.

hAsTA 10 ENErO 2021
s.M.E. de las Francesas

BELÉN NAPOLITANO
El mayor belén napolitano de Es-
paña y uno de los más valiosos de
toda Europa. El montaje reúne
más de 600 figuras del siglo
XVIII, de cuidado detalle y rea-
lismo, que encarnan la ‘Napoleta-
nitá’. La escenografía refleja la
sociedad napolitana del siglo
XVIII.
hAsTA 3 ENErO 2020
MusEO NACIONAL EsCuLTurA
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SALóN / TALLEr
DE OTOñO 2020

Unión artíStica vaLLiSoLEtana.
Los artistas que se presentan a estos cer-
támenes cuentan con una trayectoria pro-
fesional notable, gracias a lo cual muchos
están consiguiendo grandes éxitos indivi-
duales en sus exposiciones y en otros cer-
támenes de pintura a nivel nacional e
internacional. Os mostramos una pintura
actual -obra inédita realizada para la oca-
sión- por cada uno de los creadores. Los
Certámenes Pictóricos cuentan con un ju-
rado de reconocido prestigio que valora la
obra realizada, para conceder los Premios
que están establecidos en las bases de di-
chos certámenes.
hAsTA  10 DE ENErO 2021
s.M.E. de la Cas revilla

UNIvErSO DE LUZ

La instalación 'Universo de luz' fue reali-
zada por criStóBaL GaBarrón para
conmemorar el 70 aniversario de la funda-
ción de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en 2015. Se ubicó en Central
Park (Nueva York) para celebrar la efemé-
ride.

Después de su inauguración ha pasado por
enclaves destacados en la historia de la
ONU, como Rond-point Schuman, en Bru-
selas, donde se expuso en 2018 para conme-
morar los 70 años de la Declaración de los
Derechos Humanos.

hAsTA 10 ENErO 2021
PLAZA sAN PABLO



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

Belén del Museo. Aires de 
Nápoles 
Palacio de Villena 
1 dic a 7 de feb. Apertura gratuita

Retrospectiva digital
Tiempos de melancolía: Un «museo
imaginario» de la melancolía hispana
Desde el 18 de enero

«Banquetes» de invierno  
«Banquete» literario
Concurso de relatos a propósito de la
Casa del Sol

Consultar bases en la web del museo

Visita comentada

Otro museo
Visita a las salas temáticas: Memoria del
Museo y Arte y vida privada.

Días 19, 21, 22, 26, 28 y 29, a las 12 h

Colegio de San Gregorio

Inscripción previa y gratuita en 
reservas.museoescultura@cultura.gob.es o
983 250 375 
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+EXPOsICIONEs EN NuEsTrA WEB www.laguiago.com/valladolid

“ 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

XXI cErTAMEN 
DE PINTURA 

AcOr
20 años

hAsTA 21 FEBrErO 2021
s.M.E. de las Francesas
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museo patio herreriano - Calle Jorge Guillén, 6.

2120 La colección después del
Acontecimiento

hAsTA 21 FEB. MPh*, salas 3, 4, 5, 6 y 7

“Gabarrón, humanista del color”
75 aniversario de las Naciones Unidas

hAsTA 10 ENE. Varios espacios

regina Gimenez
“Iremos al sol”

hAsTA 21 FEB. MPh*, sala 8

“La ciudad Inaudita”
hAsTA 10 ENE. salas 1 y 2.



UVa - Universidad de Valladolid

MusEO DE ArTE AFrICANO ArELLANO ALONsO DE LA uVa
Enero 2021

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. 





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
#227 · Enero 2021

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

www.laguiago.com

2            

Y muchos más...
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espacio joven

eventos 
Eventos
PASARELA VIRTUAL
MODA INVIERNO 
RETRAPOS.
Publicación de vídeos elaborados por
jóvenes bailarines de k-pop en los
que muestran la ropa que tenemos
en el servicio RETRAPOS.

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO 
El crimen de canterac, de víctor
m. del Pozo.
21 de enero de 2021. 19:00 h. 
Auditorio del Espacio Joven SUR. 
Gratuito con inscripción previa.

ENTREGA DE PREMIOS 
Xi concurso de cuentos Bólido 
Fecha por confirmar.

órbita Sur
PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
Una nueva etapa en el Espacio Joven SUR. 
Entrevista a los integrantes de La Comercial

concurso
VIDEO-POESÍA 
EN INSTAGRAM.
Videos en los que los participantes reclamen
una poesía propia en la red Instagram.

nuevos servicios
PING PONG. 
Desde el 2 de enero 
El Espacio Joven SUR contará con una mesa
de ping pong plegable para aumentar los ser-
vicios de la LUDOJOVEN. 
Reserva tu sala para jugar en el Auditorio.

te interesa 

www.espaciojovenvalladolid.es
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espacio joven · actividades

artistas pendientes 
de confirmar
14 de enero
17 de enero
22 de enero
24 de enero
Auditorio Espacio Joven Sur.
+ bit.ly/ejonLive

arte
rEiSEnDEr

(=viajero en alemán)

aida Gutiérrez muga

Exposición 
Pintura en tres caminos. 
Pinturas de Feliz Huete. 
Del 8 al 31 de enero. 
Sala de Exposiciones del Espacio
Joven Sur.

conciertos

taller 
PRODUCCIÓN MUSICAL.
TALLER PRESENCIAL TRI-
MESTRAL. 
taller enfocado a la producción mu-
sical para DJs
Comienzo: 29 de enero. 17.00 a 21.00 h.
13 plazas para chicos de 18 a 30 años.

talleres online
AUTOFOCO

Healthy Lifestyle 
Cocina sana para abrir boca este in-
vierno.
imparte: Javier Cabrera, chef del gas-
trobar Astrolabio
www.youtube.com/EspacioJovenVa

talleres



tiendas

roScón DE rEYES
crema - nata - trufa - 2 ó 3 sabores
Pequeño - Mediano - Grande

ESPEciaLiDaDES DE inviErno

avda. valladolid, 1. 47162  aLDEamaYor DE San martín
tlf. reservas e información 618 118 501 www.tahonamielycanelaaldeamayor.com

Tahona
Miel y Canela

Para tomar o llevar
Desayunos completos

Cafés e infusiones
Chocolate a la taza

Bollería artesana variada
Toda nuestra repostería
Empanadas - Croissants

DE EncarGo
Bandejas de Canapés 

Piononos - Tartas saladas
Hojaldrados 

Tortillas - Saladitos 
Pollos asados - Costillas

Paellas - Fideuas 
Menús completos

PoStrES
Pastelillos - Vasitos dulces
Tartas y brazos caseros

Bollería artesana 
Pastas fina de té
Trenzas hojaldre
Repostería casera
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tiendas y servicios

  

  
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  

Taller de JoYEría Y rELoJEría

Hacemos tu joya a mEDiDa!

arEGLo DE PIEZAS ANTIGUAS

Hacemos coronaS Y cáLicES

PLatEamoS

Joyería GIL

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

EStaS naviDaDES regala...

Inspiración 

Pasión 

Estilo Exclusivo

Sueños 

Diseños
Diseñado exclusivamente para ti
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DivErSión aSEGUraDa
Karts de 390 cc para quemar adrenalina

COMPETICIONES AMATEUR

SiStEma DE cronomEtraJE: 
Entrenamientos libres - Poles - Carreras

CIRCUITO SEGURO - Calles muy anchas

nUEva FLota DE KartS 
Para toDa La FamiLia: 
Karts infantiles desde los 6 años 

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

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

tlf: 630 97 30 53 
www.kartingsanpablo.com

info@kartingsanpablo.com

novEDaD
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE

para los más peques

c/  cobalto, 7. Parcela 123 D.
(Polígono industrial de San cristóbal)
tlf/Fax. 983 302 952  móvil: 630 23 60 01 
talleresjoseasanjose@hotmail.com
www.talleresjoseasanjose.com

Talleres J.a.san José
Reparación General del automóvil

Presupuestos sin compromiso

cocHES DE cortESía coStE cEro

Trabajamos con todas las compañías

Garantía de por vida en la pintura

Precios sin competencia

MÁS DE
30 AÑOS DE

EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Chapa
Pintura

Mecánica
Electricidad
Neumáticos

Lunas
Diagnosis
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c/adolfo miaja de la muela, 3 ParqUESoL.   tlf: 983 007 531  
hola@bicicletaspeloton.es     www.bicicletaspeloton.es

nUEvo SErvicio DE 
rEParación

DE BicicLEtaS Y E-BiKES 

a DomiciLio 
En vaLLaDoLiD Y aLrEDEDorES ‼

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

Reparamos TODAS y Realizamos Todo Tipo de Reparaciones

rEParación ráPiDa, SatiSFactoria Y Económica.

Ya no tienes que preocuparte por manchar el coche en busca de un taller,
noSotroS noS DESPLazamoS Por ti. 

consulta nuestras tarifas
(Garantizamos un trabajo eficiente realizado por profesionales 

expertos durante más de 10 años)

Bicicletas Pelotón
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KIosKo CaLdeRón
Si no lo tenemos, te lo conseguimos.
Si no lo encuentras, te lo buscamos.

Prensa-revistas-cromos-bonobús-golosinas-
-muñecos 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, 11 bajo. Tlf. 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

racionES FríaS Y EnSaLaDaS
Gilda

Olivas Gordal
Sardinas ahumadas

Salmorejo
Tomates de la huerta

Tartar de tomate con lascas de queso de cabra 
y salsa pesto

racionES caLiEntES
Torreznos

Patatas fritas caseras con salsas
Patatas revolconas con torreznillos

Morcilla de Burgos
Media y media
Oreja rebozada

Oreja a la gallega
Tortilla de patata

Lacón con pimientos
Guisazo del día

taPaS DE La mar
Brocheta de gambas con alioli y ajitos fritos

Brocheta de cazón con padrones, 
vinagreta y alioli

Zamburiñas a la plancha

taPaS DE La GranJa Y BocaDiLLoS
Taco de ropa vieja y pico de gallo

Callos guisados
Carrilleras ibéricas al Pedro Ximénez

Hambruguesa de ternera
Pechuguito

taBLa Para comPartir
Tabla de matanza para 4 personas

HUEvoS EStrELLaDoS Y rotoS
Clásicos

Con chistorra
Con torreznos

Con cecina trufados
Alarcón

DEsCuBrE NuEsTrO
MINI COMEDOr

rEsErVA yA Tu MEsA
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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! 



37
comer

c/Don Sancho, 14.

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

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

con tU conSUmición 
tE invitamoS 

miércoLES - MINI HAMBURGUESA.

JUEvES - FAJITA RELLENA.

viErnES - MINI CUCURUCHO.

el Capricho
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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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coStiLLaS EDDY, PicantES o
natUraLES elige la que quieras a vo-
LUntaD por 16€ o En taPa. 

HamBUrGUESa DE cHULE-
tón a tU GUSto de pan, de salsa ca-
sera 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 SE-
mana 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 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 





TÚ ErEs MÁs...
DE PAPÁ NOëL O 

DE LOs rEyEs MAGOs?

copas

toDaS LaS FotoS DE LaS EntrEviStaS En La WEB

http://www.laguiago.com/valladolid
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entrevistas

ca Mörez
carLoS: Del primero que llegue. 
maría: Yo de San Nicolás 3.

Albino vino
GUiLLE: Hasta que crecí, más de los
Reyes jeje
FrEDY: Partiendo de la base que me
gusta la Pepsi y soy de Pucela… los
Reyes sin dudarlo.... Viva la república
independiente de cada uno.

El rincón del cómico
FELiPE: De los Reyes Magos, por los
camelllos… jajaja
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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: Soy más  de los Reyes
Magos, más tradicional... Porque ya
los camellos ni salen en la cabalgata
Jajaja

La Lupe
maría: De los Reyes Magos... en mi
casa éramos TEAM Reyes Magos 

cubi
BEa: Yo soy muy buena y me gustan
Papá Noel y los Reyes.
mErcE: Yo soy de Baltasar.
nataLia: De los Reyes Magos, que
son tres…
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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

L-15h TARDEO + RETRO POP / m-15h. CAFÉ
VINTAGE + 18h. MICRO ABIERTO  / X-15h.
CAFÉ VINTAGE + 18h. LALUPE CANTA   /
J-15h. TARDEO + CAFÉ VINTAGE + AFTER-
WORK  / v-15h. TARDEO + SESIÓN RU-
MORE / S-12h. VERMUT con SHOWS* + 16h.
TARDEO DELUXE  / D-12h. VERMUT con
SHOW* + 16h. TARDEO + CAFÉ VINTAGE 
*LADY VENENO , SALIVAZO, MARLENE ROSÉ

c/Francisco zarandona, 10.  
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c/mateo Seoane Sobral, 
parcela 42-B 2. Parquesol

El rincón del Erizo
nUria: Yo soy de los de toda la vida,
de los Reyes Magos, se aceptan rega-
los…

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

         


