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teatro

Mellizo doble
Israel Galván – 
nIño de elche 

MÚSICA Y DANZA. 
Niño dE ELchE canta. 
iSraEL GaLváN baila. 
Normalmente la experiencia del
flamenco aparece como humana,
demasiado humana. Sin embargo,
cuando arde el teatro y la piel y la
carne se consumen vemos debajo
el esqueleto de dos máquinas. Hay
precedentes: la máquina de trovar
del joven Meneses, el baile con
motores de Vicente Escudero, las
imágenes concretas de Val del
Omar. 
s, 13 FeB.
TeATrO CALDeróN
10-25€



teatro

“espérame 
en el cielo”

MUSICAL. Juan Carlos e Irene pasan la
tarde en el despacho de su casa recibiendo
correos electrónicos y proyectando lo que
van a hacer en las próximas navidades. Su
espera hasta la llegada de la hora de una
cita con unos amigos nos descubre situacio-
nes que a la vez que nos hace reflexionar
nos saca una sonrisa de complicidad. Las
madres, los trabajos, sus ilusiones, sus fa-
milias y sus carencias se muestran en los
diálogos con una espontaneidad que llega
más allá de lo esperado. Al final logran salir
hacia la cita, pero inesperadamente vuelven
a casa. Juan Carlos está indispuesto. El
final lo tendrás que descubrir tras ver esta
función. 
s, 27 FeB, 18.00h.
T. CerVANTes. 13/15/18€

“el café 
de los viernes”

TEATRO.
Obra original de “compañía LaySSa
haSNa”. Una época pasada y un café pa-
risino.
Múltiples historias entrelazadas con una
puesta en escena dinámica, divertida y gla-
murosa. Nos adentramos en un musical ele-
gante, que nos transportará en el tiempo y
que nos conquistará con sus pinceladas de
humor, drama y pasión.
El teatro y la danza se dan la mano nueva-
mente con una creación realmente nove-
dosa y original. 13 actores con música en
directo nos hara sentir una historia
ÚNICA!!
s, 20 FeB, 18.00h.
T. CerVANTes.  
Ant. 18€
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cÍa. danIel aBReU
“el hijo”

DANZA. El hijo, habla del vínculo con los
progenitores y un lugar, y lo que se hace con
él. En definitiva cómo se conforma y des-
arrolla un vástago. De alguna forma hablar
de ello, es poner primero la fragmentación
de ese principio de unión, entenderse como
individuo que se desata, pero ligado muy
profundamente a la repetición de formas y
hechos. s, 6 FeB. LAVA.  10€

el PaTIo TeaTRo
“conservando la memoria” 

TEATRO DE OBJETOS. Este viaje es un
juego de preguntas a mis abuelos y a mis
abuelas, mi deseo de conservarlos conmigo,
mi pirueta personal para esquivar la ausen-
cia, mi homenaje a cuatro personas impor-
tantes en mi vida, mi deseo de conservar su
memoria, de embotarla.
V, 19 FeB. LAVA.  10€

PaTRIcIa GUeRReRo
“distopía”

DANZA FLAMENCO. La distopía, como
concepto, describe un mundo imaginario
indeseable donde la realidad se funde con
la pesadilla, un mundo donde las contradic-
ciones de los discursos son llevadas a sus
consecuencias más extremas. 
s, 19, D, 20 y L, 21 DIC, 19.00h. 
T. Calderón.  10€.
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+esPeCTÁCuLOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

“Feminismo 
para torpes”

TEATRO. Feminismo para torpes es una
caja de herramientas, una “clase de defensa
personal” para enfrentarse a un mundo mal
repartido, una conferencia desquiciada, un
espectáculo a medio camino entre el monó-
logo de humor, el teatro y la confesión per-
sonal. Feminismo para torpes va mutando
en cada show para acompañar a una actua-
lidad cada vez más abrumadoramente ab-
surda. En serio, ven, te vas a reír. Y si
puedes trae a esa persona de tu entorno
que sigue diciendo que “ni machismo ni fe-
minismo”, le garantizamos la jaqueca de su
vida.
s, 20  FeB. T. CALDeróN.  10-25€

osa+MUJIca
“Kenophobia”

DANZA CONTEMPORÁNEA. En el campo
de los diferentes tipos de fobias existen
aquellas en las que se tiene un temor irra-
cional y exacerbado hacia situaciones ex-
ternas; es el caso de la KENOFOBIA, que
se refiere al miedo al vacío.Para las perso-
nas con kenofobia, los espacios vacíos son
algo aterrador. Esta fobia está directa-
mente relacionada con el miedo a la sole-
dad.La obra comienza con una gran fiesta,
y el vacío que deja su final. Durante 50 mi-
nutos cada personaje mostrará sus miedos
e inseguridades llegando a ser capaces de
gritar sus traumas y celebrarlos ante el pú-
blico. 
s, 27 FeB. LAVA. 15€



infantil

TeloncIllo
TeaTRo 

“olas ”

TEATRO. Os invitamos a pasar un rato muy
sensorial, con sonidos acuáticos, magia, luz,
música y canciones en directo. Todo ello en-
caminado a jugar con las gotas, con la llu-
via, con el agua, con el mar, con los peces,
con las olas... 
Música: Ángel Sánchez 
Actriz y cantante: Ana Isabel Gallego
CICLO eL DesVÁN.
s, 13, 20 y 27 FeB. 
D, 14, 21 y 28 FeB.
LAVA.  6€. 6 meses a 5 años

la neGra
“nautilus. 20000 leguas

de viaje submarino”

TEATRO. El capitán Nemo aprecia el mar
más que a su propia vida. Nemo vive a
bordo del Nautilus, un submarino secreto
que recorre los océanos de todo el mundo,
lejos de todo y de todos. Pero desde hace un
tiempo, el capitán observa que los bancos
de coral se han convertido en montañas de
basura, los peces en bolsas de plástico, y las
praderas de posidonia en vertederos acuá-
ticos. La vida marina está en peligro y
Nemo se ha propuesto evitarlo, pero no
puede hacerlo solo.
s, 6 y D, 7 FeB. 
T. CALDeróN, sala Delibes.  
5,50€. 6 a 10 años
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GonZalo 
Granados

“Monsier le Magicien”
MAGIA.Monsieur Le magicien es un personaje pari-
sino soñador y romántico que ama la magia y todas o

casi todas las cosas le ocurre…mágicamente…
Pero un día, así, de repente, su corazón se ilumina
cuando descubre otra magia muy diferente a todas

pero muy muy poderosa, oh la-lá! La Magia del Amor!
CICLO eL DesVÁN

s, 5 y D, 16 FeB.  T. CALDeróN.  
6€. 6 meses a 5 años
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+ACTIVIDADes INFANTILes eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

la BaldUFa
“Bye, bye confeti ”

TEATRO. Tres payasos lloran la muerte de
su líder, Confetti: la ausencia del padre que
los guiaba es notoria; el vacío que ha dejado
parece absoluto; la falta de liderazgo los in-
comoda, los abruma, los mortifica: ¡la deso-
lación!¿Alguien tendrá que sustituirlo? 
Espectáculo de payasos extravagantes y au-
ténticos, en el que las medias tintas no tie-
nen cabida. Humor y amor, a partes iguales.
Pero, sobre todo, sorpresa y estupefacción,
en un espacio donde público y actores res-
piran las mismas emociones.
D, 28 FeB. LAVA.  6€. >6 años 

TeaTRo 
ParaÍso

“Uniko”

TÍTERES. Paul es hijo único y el rey de su
casa. El nacimiento de su hermana Irati
provocará que un miedo íntimo a dejar de
ser querido se apodere de él amenazando
la estabilidad familiar.
ÚniKo es un espectáculo que pretende ser
un reflejo de lo que los celos por el naci-
miento de un hermano pueden provocar en
un niño y en su entorno. 
Intérpretes: maitE BayóN, tomáS
FdEz. aLoNSo, aiNara UNaNUE
s, 20 y D, 21 FeB. T. CALDeróN, sala
Delibes.  5,50€. >6 años



te interesa

aventura 
en el campo Grande

Únete a esta actividad teatralizada y recorre
el Campo Grande de un modo que, seguro, no
te esperabas. Sus rincones secretos, su flora,
los pequeños animales que lo habitan...anímate
a descubrir todos los secretos que este parque
esconde en familia.
sábados, 17.00h. 
salida: Oficina Turismo
6€/niño/a (acompañante incluido)

el club 
de los sabuesos

Especial turismo familiar. Ayúdanos a desvelar
dos misterios y ¡únete a nuestro exclusivo Club
de los Sabuesos!
Reto 1: La búsqueda del libro oculto.
Reto 2: El misterio de las piedras valiosas
sábados, 12.00h. Misterios alternati-
vos cada fin de semana.
Inicio: reto 1 - Patio Herreriano' y reto
2 -Iglesia de san Agustín - Archivo Mu-
nicipal.

VIsITAs y ruTAs TeATrALIZADAs esPeCIAL FAMILIAs
Nuevas medidas frente a COVID19, aforo limitado.

Érase una vez...
valladolid

Toda la familia descubrirá la interesantísima
historia de una ciudad que ha sido cuna de
reyes y capital de la Corte. Un ilustre nave-
gante y aventurero, dos de los escritores más
famosos de todos los tiempos y una reina im-
prescindible en la historia de nuestro país nos
acompañarán en este paseo por la ciudad.
Domingos, 12.00h. 
salida: Oficina Turismo



a fondo

hijos 
del 
tercer
acorde 
prESENtaN
"La hermandad 
del Fin del mundo"

NO TE PIERDAS
su próximo concierto

viernes, 26 Febrero
19.00 horas. 

teatro cervantes

Reserva tu invitación 
en el 670 539 670

¿Qué nos podéis contar
sobre vuestro álbum, 
La hermandad del Fin
del mundo?
Lo hemos grabado en Dobro Pro-
ducciones, con el magnífico Dino
Martín a los mandos, gracias al
concurso Demoexpress, y con-
tiene 12 de nuestras mejores can-
ciones.
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entrevista a · hijos del tercer acorde

¿Qué nos vamos a en-
contrar en el teatro
cervantes?
Las canciones que tenemos en
nuestro nuevo álbum, el video-
clip de «Gracias por todo» y, lo
más importante, un buen rato
y el mejor folk and roll que sa-
bemos ofrecer.

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



música

FEBRERO
Viernes 12 

FRAN PAHINO
Sábado 13 

BUELESQUE NIGHTS
Domingo 14 

SINIESTRO FATAL 
“Pucela Salvaje”

Viernes 19 
LA PERRA BLANCO

Domingo 21 
LOS LOCOMOTORES 

“ Pucela Salvaje”
Viernes 26 

LA REGADERA
Sábado 27 

LOS ESTANQUES
Domingo 28

NORMA WINCHESTER
con BLUEDAYS

la PeRra
Blanco 

TRÍo
La pErra BLaNco es el proyecto lide-
rado por aLBa BLaNco, una joven pro-
cedente de La Línea de la Concepción que
lleva el rock and roll corriendo por las
venas. Secundada por Guillermo “LaBes-
tia” al contrabajo y Juan “Spacey” Andújar
a los platos. En la Sala Porta Caeli de Va-
lladolid este power trio desplegará su
rock’n’roll salvaje con ecos de las décadas
de los años cincuenta y sesenta e influen-
cias diversas (música negra, rhythm and
blues, gospel, hillbilly, rockabilly o country)
y presentarán su primer disco.

V, 19 FeB.
sala Porta Caeli Global Music. 
Ant. 12€ / Taq. 15€.
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Nacho prada, compositor multi-
disciplinar originario de Valladolid, ha-
bita géneros como la canción de autor,
el pop y las músicas de raíz. Se em-
papa de los sonidos modernos y tradi-
cionales apostando por una música
sincera y cercana, por darle signifi-
cado a la canción, y que no se pierda el
poder de unión, comunicación y refle-
xión que esta tiene.

Reciente ganador del demoexpress
2019, presentará en la sala Concha Ve-
lasco de su ciudad natal su debut como
artista acompañado en esta ocasión en
formato banda por los músicos: maría
San miguel, Galen Fraser, adal pu-
marabin, ines velázquez, rodrigo
antón y paula Bilá.

nacho 
Prada

“Reflejos, hoy"

Viernes 26 FeB 
LAVA, s.C.V.*  11,50 €*

INCLuye eNTrADA + DIsCO, que se
entregará durante el acceso
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ccMd
TEMPORADA 

OSCyL 

OSCyL (Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León)

CCMD*, s.s.* 
10/14/19/23/30 €

+ yuja Wang, piano
+roberto González-monjas, director

Richard Strauss (1864-1949)

Burlesque en re menor

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Hänsel y Gretel: Suite (Arr. Roberto Gonzá-

lez-Monjas)

18, 19, 20 y 21 FeB 

+ andrew Gourlay, director
Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía n.º 5 en do sostenido menor

25, 26, 27 y 28 FeB 

cUIdado con 
el PeRRo

Somos músicos con 30 años de experiencia
en los escenarios y con un proyecto nuevo
desde Mayo de 2019, “cUidado coN EL
pErro”, una banda de rock clásico, con
un puñado de canciones al más puro estilo
rock&roll con toques de blues y letras en
castellano, con las que no podrás dejar de
corear los estribillos “Humo en el Viento”,
“Hoy he vuelto a la ciudad”, “Yo no” o la ba-
lada “Hay que saber esperar” entre otros.

En nuestro año de debut ya tenemos gra-
bado un primer EP como premio del con-
curso Summer is Rock de la sala Porta
Caeli de Valladolid y hemos inaugurado el
20 aniversario de la concentración motera
“Motauros” en Tordesillas.

V, 12 FeB, 18h.
TeATrO CerVANTes. 10€.
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BiLLy Boom BaNd es un proyecto de mú-
sica poprock para público familiar y de todas
las edades que ha irrumpido en el panorama
de la música para niños con la fuerza y energía
de una idea arrolladora por el poder de su ori-
ginalidad y de sus canciones. Ofrece concier-
tos para todas las edades y públicos con una
propuesta cuidada y esmerada, novedosa en
sus formas y en su fondo y diferente a lo que
estamos acostumbrados en conciertos para
niños. Tienen cuatro discos publicados que
ofrecen un mundo emocional rico y sofisticado
que resulta fácil de contar para padres, fácil
de cantar para niños: canciones que apelan al
niño que todos llevamos dentro, con arreglos
pop y rock y un envoltorio que destila gusto y
diversión.

BIllY 
BooM 
Band

Marcos casal cao (Billy Boom)
Raúl delgado (dr. Ritmo)

Javier Méndez (capitán Tremendez)
Guillermo Rubio (Mara)
Raúl Gómez (cachopo)

Domingo 14 FeB 
LAVA, s.C.V.*  18:30 h.
entrada con invitación.

GrAN FIesTA FAMILIAr De CarnaVall
¡VeN DIsFrAZADO!
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*MÚsICA y CONCIerTOs eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

ladIlla 
RUsa

sábado 13 FeB 
LAVA, s.C.V.*  5€*

LadiLLa rUSa es un grupo de electro-pop
que nace en 2017 como una broma entre dos ami-
gos de toda la vida: los periodistas Tania Lozano
y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con
el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha
popularizado canciones como Bebo (de bar en
peor), Criando Malvas, Princesas o los que son
ya casi himnos de verbena: Macaulay Culkin o
KITT y los coches del pasado, con los que han
conseguido millones de reproducciones en las
redes sociales.
Actualmente, LoS LadiLLa están considera-
dos como uno de los grupos humorísticos de re-
ferencia del país y han actuado en las principales
salas y festivales del territorio español e incluso
en Londres.



disco del mes

Hoy traemos un tema que fue un
gran éxito en los años 80´s.
Compuesto por ian curtis un
icono de la música post-punk. Fue el
mayor éxito de la banda. 

Con cierto aire autobiográfico
parece ser que Ian Curtis nos habla
de su fallido matrimonio con Deborah
y su relación con una fan belga. En
cualquier caso no cabe duda que tuvo
mucha influencia su estado
anímico emocional dado que
poco tiempo después el músico aca-
baría con su vida. De todos modos es
una de las canciones im-
prescindibles de la música
pop-rock. 

Tras su suicidio la banda desapareció
el resto de componentes for-
marían el grupo NEW
ordEr que aunque alcanzaría
también cuotas de éxito carecía del
carisma y glamour de su líder ian
cutis uno de los músicos con más
presencia escénica de la década de
los 80´s. 

Un tema y uno disco imprescindibles,
Recomendado y disponible en.  Libros K 

vamos con ánimo, aunque cueste  a
por febrero 

Feliz febrero 

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.

JOY DIVISION: LOVE WILL TEAR USAPART AGAIN  



exposiciones
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Delibes
La ambiciosa exposición ‘deli-
bes’ conmemora el cENtENa-
rio dEL NacimiENto de
miguel delibes Setién
(1920-2020).

Reúne más de doscientas cincuenta pie-
zas: los manuscritos originales de sus
principales obras, su correspondencia con
otros escritores, primeras ediciones, ob-
jetos personales, fotografías o retratos
(como el realizado por John Ulbricht que
preside el salón de su casa o el famoso Se-
ñora de rojo sobre fondo gris, de su mujer,
Ángeles de Castro, obra de Eduardo Gar-
cía Benito, que el escritor tuvo siempre
tras su mesa de trabajo).‘Delibes’ ofrece
una imagen global del ilustre vallisoletano.
Acercará al visitante a su legado narra-
tivo, a su faceta periodística o a su célebre
ingreso en la RAE, pero también al Deli-
bes más íntimo y desconocido: al niño de
ascendencia francesa que creció en Valla-
dolid, al joven que se enamoró de Ángeles
de Castro, al hombre de familia, al carica-
turista, al amante del cine y de los paseos
en bicicleta…
Además, escritores, periodistas y perso-
nalidades del mundo de la cultura refle-
xionan en esta muestra sobre lo que
significó para ellos la lectura de las obras
más célebres de Delibes, cuyas primeras
páginas se podrán disfrutar gracias a la
voz del actor José Sacristán.
HAsTA 4 MAyO 2021 
s.M.e. de la Casa revilla

xxI ceRTaMen 
de PInTUra 

acoR - 20 años

El ganador de esta XXI edición ha sido
el artista burgalés Guillermo Sedano,
quien también ganó el certamen en
2014. El lienzo que presenta este año,
Niebla, encabeza la selección realizada
por el jurado para su exposición: una
veintena de obras de entre las casi 150
recibidas por el certamen. 
Además, en esta ocasión, para conme-
morar el vigésimo aniversario de la
cita, ACOR expone todos los lienzos
que han ganado el concurso a lo largo
de su historia
HAsTA 21 FeBrerO 2021
s.M.e. de las Francesas
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La muestra, cuyo eje central es la reconstruc-
ción del Titanic más grande del mundo, a es-
cala 1:30, permitirá a los visitantes embarcarse
con su imaginación en el buque de los sueños.
Un laborioso trabajo realizado sobre los planos
originales del Titanic, cuyo resultado es una
cuidada maqueta de 12 metros de largo, 4,20
metros de alto y 3,90 metros de ancho.

El singular proyecto de iluminación de la em-
barcación, conseguido gracias a 5 km de fibra
óptica que transmiten energía a 3.000 puntos
de luz diferentes, hace que los visitantes pue-
dan apreciar con todo detalle tanto los espa-
cios exteriores como los interiores del barco,
en los que destacan estancias como el puente
de mando o la bodega.

La maqueta se completa con la reproducción
del muelle de Southampton del que partió el
Titanic el 10 de abril de 1912.

TITanIc
The ReconsTRUcTIon

el Titanic 
más grande del

Mundo

HAsTA 27 juNIO 
MuseO De LA CIeNCIA

sala de exposiciones Temporales.
Visita de 90´que incluye audioguía

5 a 10 €/ hasta 6 años gratis
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cheMa MadoZ
la naturaleza de las cosas y su

eco en la colección

Chema Madoz trabaja con los elementos de
la naturaleza, al igual que lo hace con los
objetos, de todas las maneras posibles y a
veces la sorpresa proviene simplemente del
cambio de función de los objetos (un dedal
convertido en una maceta). Como un mago
que realiza milagros, Chema Madoz abre
nuestra mente a un conocimiento más
hondo de las cosas y de la realidad que nos
circunda, haciéndola más compleja, expan-
diéndola y profundizando en ella.

HAsTA 2 MAyO
MPH - Museo Patio Herreriano
Planta Principal

lUcÍa MoraTe
PanTa ReI

lo único permanente 
es el cambio

Lucía Morate presentará su obra reciente
basada en el estudio del cuerpo como terri-
torio, con un conjunto de imágenes que se
caracteriza por sus saltos de escala en el
que las texturas afloran en variable grado
de nitidez o de abstracción. Hay en su obra,
eminentemente fotográfica, una voluntad
de pulsar lo epidérmico sin por ello eludir
la ambición de atravesar capas, ya sean
estas físicas o semánticas.

HAsTA 14 MArZO
MPH - Museo Patio Herreriano, sala 8
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2120
la coleccIÓn desPUÉs
del aconTecIMIenTo

Invitamos a los espectadores a trasladarse
al año 2120 y mirar desde allí, retrospecti-
vamente, las manifestaciones artísticas del
siglo XX y los albores del XXI. Las encon-
trará ordenadas y presentadas con crite-
rios que pertenecen a una cultura futura,
distinta de la nuestra, con otros valores y
otras preocupaciones. Así solemos ver nos-
otros las obras de arte de épocas anterio-
res, a través de nuestra concepción del
mundo, que muchas veces les asigna un sig-
nificado diferente a aquél con que fueron
creadas.

HAsTA 21 FeBrerO
MPH - Museo Patio Herreriano
sala 3, sala 4, sala 5, sala 6 y sala 7

IReMos al sol
Regina Gimenez / 

sonia delaunay

La obra de Regina Gimenez pertenece al
ámbito de la abstracción, algo que parece
un hecho irrefutable, pues es en la explora-
ción de la geometría y del color donde resi-
den sus inquietudes estéticas. Tendemos a
asumir la abstracción en términos de ilegi-
bilidad, como un espacio opaco que produce
una distancia que se nos obliga a salvar a
partir de un ejercicio sensitivo e intelectual,
pero su obra proyecta una poderosa im-
pronta empático-afectiva que con los años
se ha convertido en una de sus más nítidas
señas de identidad.

HAsTA 21 FeBrerO
MPH - Museo Patio Herreriano, sala 8



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

Taller virtual*
Besos de yeso
15 y 16 de febrero 

Familias con niños a partir de 6 años
Casa del Sol

A los inscritos se les enviará el enlace de la plataforma digital 

Concurso de relatos
«Banquete» literario

A propósito de la Casa del Sol
Presentación de relatos hasta el 28 de febrero

Consultar bases en la web del museo

Retrospectiva digital
Tiempos de melancolía

Desde el 18 de enero
Recorrido digital en la web del museo
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+eXPOsICIONes eN NuesTrA WeB www.laguiago.com/valladolid

mÚSicacoNciENcia
Una interesante propuesta que muestra la
relación entre la música y la ciencia. ¿Por
qué el espacio exterior es silencioso?
¿Cómo oyen las serpientes si no tienen
oídos?
Museo de la Ciencia, sala L/90º. 
Hasta finales de mayo.

pLaNEtario
LAS PRIMERAS VECES DE VALLADOLID
Programa que narra la llegada a Valladolid
de diferentes avances tecnológicos durante
los siglos XIX y XX y el modo en el que
estos impactaron en el desarrollo de la ciu-
dad
Museo de la Ciencia

actividadES EdUcativaS
por La mañaNa aL coLE,
¡por La tardE aL mUSEo!
Los visitantes podrán disfrutar, de martes
a viernes, a las 17:30 h, de diferentes expe-
rimentos demostrativos. 
- ‘mENdELEiEv y LoS caBaLLEroS
dE La taBLa pEriódica’: martes y
jueves, a las 17:30 h. 
-‘¡GraciaS, aGUa!’: miércoles y viernes,
a las 17:30 h. 
Consultar posibles modificaciones en
www.museocienciavalladolid.es 
Museo de la Ciencia

raMÓn 
MenÉndeZ

PIdal
Paisajes de una vida

La exposición reivindica la figura de uno de
los más importantes filólogos e historiado-
res de nuestro país: los estudios de Menén-
dez Pidal fueron imprescindibles para
demostrar la existencia de una poesía
época española, así como en las investiga-
ciones acerca del origen de nuestra lengua.
Junto a su mujer, María Goyri, una de las
primeras universitarias en España, sigue
los pasos del Cantar del Mío Cid y elabora
el valiosísimo ‘Archivo del Romancero’. 
HAsTA 21 FeBrerO
s.M.e.* de la Casa revilla
M-D y F, de 11.30 a 14.30 y de 17 a 19
horas (lunes cerrado). entrada gratuita. 





UVa - Universidad de Valladolid

CeNTrO BueNDÍA De LA uNIVersIDAD De VALLADOLID

cUrSo SEmiprESENciaL

cULtUra, artES
y SociEdad dE
La iNdia
17 febrero al 21 abril
días 17, 22 y 24 de febrero; 1, 3, 8, 10, 15,
17, 22 y 24 de marzo; 12, 14, 19 y 21 de abril
de 2021.

I. INTRODUCCIÓN A LA CULTURA Y
SOCIEDAD DE LA INDIA (10 h.): 
-La épica sánscrita, Mahābhārata y
Rāmāyāṇa: Óscar Pujol Rimbeau, Instituto
Cervantes (on-line).
-Indian Classical Art: Soma Bhowmik, Sister
Nivedita University, Calcuta (on-line).
-La India, más allá de la historia: espacio y
tiempos sagrados: Enrique Gavilán Domín-
guez, Universidad de Valladolid.
-Arquitectura Contemporánea: Alberto Gri-
jalba Bengoetxea, Universidad de Valladolid.
-Literatura india contemporánea I: Guillermo
Rodríguez Martín, Fundación Casa de la
India.
-Literatura india contemporánea II: Rosalía
Martínez de Miguel, Universidad de Vallado-
lid.
-Cinemas of India: Sangeeta Matta Verma,
Embajada de la India.
-Personajes del siglo XX. Mahatma Gandhi:
Mario López Areu, Universidad San Pablo
CEU.
-Personajes del siglo XX. Rabindranath Ta-
gore: José Paz Rodríguez.

II. INTRODUCCIÓN A LAS TRADICIONES
MUSICALES DE LA INDIA (10 h.):

-Músicas de la India: Cosmogonías e historia.
-Instrumentos idiófonos (ghana) y membranó-
fonos (avanaddha).
-Instrumentos cordófonos (tata) y aerófonos
(sushira).
-Lenguaje musical. Raga. Tala.
- Ravi Shankar: vida, obra y legado.

III. INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCÉ-
NICAS DE LA INDIA (10 h.):
-El origen mitológico del drama. Natya Veda y
las convenciones estéticas clásicas.
-Historia y evolución de la danza Bharata nat-
yam de Tamil Nadu.
-Danza, poesía y música. Repertorio de Bha-
rata natyam en su relación con diversas tradi-
ciones poéticas y literarias de la India.
-El teatro Kathakali, la representación escé-
nica de las grandes epopeyas.
-La danza y teatro en la India del siglo XXI.
Hacia un arte escénico contemporáneo en la
India y creaciones interculturales Indo-espa-
ñolas.

informacion e inscripciones Centro
Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Vallado-
lid. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14
horas. Teléfonos: 983187805 - 983187814
inscripcion.centro.buendia@uva.es    

horas: 30. (La presencialidad se sustituirá
por clases virtuales si así lo exigen las cir-
cunstancias).
plazas: 25 alumnos-as
colabora: Aula de Música UVa



UVa - Universidad de Valladolid

MuseO De ArTe AFrICANO AreLLANO ALONsO De LA uVa
Febrero 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. 
- “Mi visión sobre el reino de Oku”, 
dibujos de Fernado Bayo. 
Hasta el 28 de marzo. 

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. 
No es necesaria reserva previa



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
#228 · Febrero 2021

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

www.laguiago.com

2            

Y muchos más...



LA CULTURA ES
S1E1 G1U1R1A

PERO TÚ TAMBIÉN 
TIENES QUE SERLO

IMAGEN: Teatros del Canal
FOTO: Lalo Cortés



norteejnorte@ava.es   983 42 60 40 

carnaval
Juegos

ESCAPE ROOM
14 Febrero, 11.30 a 14.00h. y de
16.00 a 19.00h.  Aforo limitado. Gru-
pos de 3 personas por turno y por
inscripción
divErSióN coN riESGo: ¿Co-
noces todos los efectos del alcohol?
¿Has oído todos los mitos sobre la
bebida? ¿Serías capaz de diferenciar
entre leyenda y verdad?
SpacE craSh LaNdiNG: La
nave en la que viajabais se ha estre-
llado, y los niveles de oxígeno están
cayendo a un ritmo alarmante. 
cSi  NortE
Ahora mismo tod@s vosotros pasáis
a formar parte del prestigioso equipo
de investigación de CSI del espacio
joven norte.

CLUEDO 
15 Febrero, 17.00 a 19.00h.

playstation 4
CAMPEONATO FIFA 20
Si te gusta el FIFA 20 y eres un crack con la
Play 4 este es tu torneo. Fases previas el sá-
bado 20 y rondas finales el domingo 21 con
gran final en pantalla gigante. Infórmate en
el espacio joven norte de todos los detalles.
Sábado 20 y domingo 21 de febrero
Aforo limitado y previa inscripción

poetry Slam
CAMPEONATO POESÍA
Se trata de un evento poético competitivo
en formato liga, en el que varios poetas par-
ticipan con sus propios textos para tratar
de ser el campeón local, siendo el que más
puntos haya recibido al final de la misma. 
5 y 9 Febrero, 17.00 a 19.00h. Aforo limi-
tado. Entrada gratuita. Inscripciones: 
ejnorte@ava.es y
poetryslamvalladolid@gmail.com 

te interesa 
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WiLE v (valladolid) /Punk/
Sábado, 13 de Febrero.
Qara (madrid) /Reggae-Rock /Trip
Hop/
Sábado, 27 de febrero.
*17.30h. Entrada gratuita. Aforo limitado
y por inscripción

SESióN dJ
Sesiones de música electrónica a cargo
de una selección de alumnos de Índigo
deejay school de Valladolid donde pon-
drán en juego sus conocimientos como
DJ´s en una sesión non stop. 
Sábado 6 de febrero, 16.30h a 19.00h.
Aforo limitado.

opEN mic
Espacio abierto donde cualquier artista
(músico, cantante, monologuista…)
puede deleitar al público asistente. Atré-
vete!
todos los jueves, 17.30h a 19.00h.
Aforo limitado

arte
Exposición 
ENcEFaLodrama. Victoria Alonso
“Reflexiones livianas e ilustradas sobre el
pensar y el sentir encerrado dentro del crá-
neo”
1 al 28 de febrero. INAUGURACIÓN: 1
de febrero a las 17.30 previa inscripción

música

taller 
CURSO TEATRO SOCIAL
CONTRA EL RACISMO Y LA
ISLAMOFOBIA 
Curso de formación y sensibilización
contra el racismo y la islamofobia utili-
zando la metodología del teatro social. 
miércoles 3, 10, 17 y 24 Febrero, 17.30
a 19.30h. Impartido por Candela Tea-
tro. Gratuito.

talleres



sur

eventos 
Eventos
ENTREGA DE PREMIOS 
xi concurso de cuentos Bólido 
Consulta nuestras redes…

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'Siempre será nuestra canción' 
de Beta Julieta. 
20 de febrero a las 12.30h.

órbita Sur
En nuestro canal de podcast iremos descu-
briendo las y los protagonistas de nuestra
programación:
FEBRERO: Charla con casa Feminista y
con el ganador o ganadora del Concurso de
Cuentos Bólido. 
todo ELLo EN NUEStro KioSKo dE
radio: órbita sur.

Novedades
ASESORÍA PARA JÓVENES
Inauguraremos nuestra asesoría para jóve-
nes sobre participación, asociacionismo y vo-
luntariado.

te interesa TRIMESTRAL DE PRO-
DUCCIÓN MUSICAL: 
Del 29 de enero al 19 de marzo.

ESTRATEGIAS CONTRA
LA ISLAMOFOBIA A TRA-
VÉS DEL TEATRO SO-
CIAL: 
27 y 28 de febrero.
Colabora red íncola y la candela
teatro.

AUTOFOCO (taller online) 
KiNBaLL, un deporte diferente. 
Desde el 22 de febrero en YouTube.

talleres
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www.espaciojovenvalladolid.es
Dudas e info: Tel. 983 13 41 00 - WhatsApp: 657 365 130 - ejsur@ava.es

oihan
Domingo, 14 de febrero a las 13:00 h 
(onLive!)

Sand tiger
Domingo, 21 de febrero  a las 13:00 h  
(onLive!)
onLive!: bit.ly/ejonLive

arte
rEiSENdEr

(=viajero en alemán)

aida Gutiérrez muga

Exposición 
Re-novaciones. 
patricia JimENEz.
Del 4 al 28 de febrero.

conciertos

taller 

CERÁMICA CREATIVA
con marta almudí de La comercial. 
En este taller podrás dar los primeros
pasos en el mundo de la cerámica, sin
conocimientos previos. El trabajo a
mano del barro permite desarrollar el
tacto y la paciencia, además de valorar
lo que somos capaces de crear con nues-
tras manos, huyendo de la perfección de
las piezas fabricadas en serie. Al final
del taller podrás llevarte una taza total-
mente única, personal y hecha a mano
por ti. Primero aprenderemos a amasar
el barro y a trabajar con él.  Después ve-
remos distintas imágenes de referencia
para diseñar una pieza única. Aprende-
remos a cortar, montar y trabajar las
piezas, todo a mano, y dejaremos secar
nuestras creaciones para aplicar distin-
tas técnicas de decoración con color,
texturas y relieves. Una vez secas la pie-
zas pasaran por el horno para ser esmal-
tadas después.
6 y 7 de febrero de 12 a 14 horas.

talleres



tiendas

ESpEciaL carNavaLES
torrijas - Flores - hojuelas - 

pestiños - rosquillas
Miel - Azúcar - Chocolate

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/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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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

SiEmprE ES BUEN momENto

para rEGaLar...

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
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

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
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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

*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 





y TÚ... ¿eres MÁs De
PreNsA DIGITAL 

O PreNsA esCrITA?

copas

todaS LaS FotoS dE LaS ENtrEviStaS EN La WEB

http://www.laguiago.com/valladolid
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ca Mörez
carLoS: Algo digital con olor a
papel.
maría: Digital.

albino vino
FrEdy: Prensa en papel. Es que el
olor y el sonido del crepitar de la fo-
gata que has prendido con él, es la an-
tesala del festín del asado que va a
acontecer.

el Rincón del cómico
La paNda dEL cómico: Prensa
escrita que es nuestro fuerte.
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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 estemos  iNviErNo y  se vaya
el sol... sigue disfrutando de nuestra tE-
rraza, luce diferente… aún más bo-
nita. 

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: Escrita, me gusta chuparme
el dedo al pasar página. 

la lupe
GaBy: La escrita porque cuando me
interesa una noticia la recorto y la
pego en la pared… Con la digital he in-
tentado recortar y ya me he cargado
dos tablets .

cubi
aLFoNSo y NataLia: Prensa es-
crita, en papel de toda la vida.
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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. Shows

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

el Rincón del erizo
NUria: Si te quieres enterar antes
de algo… digital, pero en mi casa mi
padre todos los días se compra el pe-
riódico. 

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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