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teatro

Mío Cid 
 Juglaría para el 

siglo XXI  
 JOSÉ LUIS GÓMEZ  

 
TEATRO.  
El Cantar de Mio Cid es el mayor poema 
épico de la literatura hispánica. Es un poema 
anónimo, de tradición oral, dividido en tres 
cantos, que narra las hazañas acontecidas a 
Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo XI. 
 
La transmisión original del Cantar situaba 
al juglar frente a su público y, mediante su 
palabra, lo transportaba a vivir con el héroe 
los derroteros de su historia. El desarrollo 
de la narración es propiamente una acción 
del juglar; su forma de contar da calidad al 
ritmo y a la fisonomía del poema. 
  
V, 26 MAR Y S, 27 MAR 19.00H. 
TEATRO CALDERÓN 
 10-25€ 



teatro

“Circonciencia” 
 

CIRCONCIENCIA. Es un proyecto en el que 
se aúnan divulgación científica y circo, ide-
ado, creado e interpretado por los Herma-
nos Venafrente. Este formato de 
espectáculo tiene muchas posibilidades 
para educar y enseñar desde la curiosidad 
y la emoción, sin dejar de lado la precisión 
y el rigor científicos. De este modo, estare-
mos construyendo conocimiento significa-
tivo y actitudes necesarias para promover 
la cultura científica en la sociedad. 
Con PHízate, el mayor espectáculo del 
mundo llega al laboratorio. 
V. 5 MAR. 18:30H. 
T. CERVANTES. ANT. 10 €. 

“Solo Fado” 
 

CONCIERTO. Tenemos el gran placer de 
tener entre nosotros de nuevo a Mónica 
Jesús. 
Ven a disfrutar una noche inolvidable, con 
el sabor del fado portugués en una de las 
voces más reconocidas en nuestro país ve-
cino, Mónica Jesús. 
La magia del fado llenará el teatro, sus ale-
grías y tristezas con el sonido de la guitarra 
portuguesa. 
V. 19 Y S. 20 MAR. 19:30H. 
T. CERVANTES. ANT. 15 €. 
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teatro · marzo

DAKSHA SHETH COMPANY  
y  CIA MÓNICA DE LA 

FUENTE 
“Praana” 

 
DANZA. proyecto artístico de danza, teatro y 
música que conecta Europa y Asia (España-
India) y que explora las relaciones entre artes 
tradicionales de movimiento y la danza y música 
contemporánea. Un proyecto colaborativo core-
ográfico bajo la dirección de Gregorio Amicuzi.  
V, 5 MAR .19:30 h.  LAVA  5,5€

BUXMAN  
PRODUCCIONES 
“Doña rosita anotada”  

 
TEATRO. Lo que vamos a ver en el montaje 
de Remón es una versión libre, una versión 
anotada, como reza el título, una destilación 
en la que el director carga las tintas preci-
samente sobre ese tiempo suspendido y ese 
aroma de España de provincias a la hora de 
la siesta, esa España mesetaria. 
S, 6 MAR .19:30 h.  LAVA  15€

CAMPI QUI PUGUI  
TEATRE 

“Camino a la escuela” 
  

TEATRO. Tres hermanas, un camino y un 
objetivo: tener el futuro en sus manos. Un 
espectáculo sugerente, visual y sin texto 
que se inspira en la historia real de niñas y 
niños de todo el mundo. Niños autónomos 
y capaces, que comparten las ganas de 
aprender y cambiar su mundo..  
D, 7 MAR .18:30 h.  LAVA  5,5€.





teatro

“Tierra efímera” 
 

TEATRO. Nuestra investigación acerca del 

material tierra nos llevó a desarrollar dife-

rentes propuestas plásticas. Con cada una 

de ellas, compusimos una partitura que 

varía según el tipo de tierra que utilizamos. 

Es por esta razón que el espectáculo Tierra 

Efímera se encuentra en una constante evo-

lución. Entre arquitectura efímera y coreo-

grafía pictórica, la tierra se expresa a nivel 

plástico. Con una inquietante sensualidad, 

el espectáculo juega con la fusión entre pin-

tura y cine, dibujo animado y coreografía, 

teatro de sombras y creación gráfica. 

S, 20 MAR, 18.30h. 

D. 21 de MAR, 12.00h 

T. CALDERÓN.  P. ÚNICO: 5.50€.

“Flamingos” 
 

DANZA.  Albert Quesada continúa su inves-
tigación personal sobre el mundo del fla-
menco y su complejidad con la intención de 
encontrar el origen mismo del movimiento 
y del cante. El coreógrafo quiere descubrir 
el motor del flamenco y desplazarlo a otros 
cuerpos y otras músicas para generar un 
nuevo sentido. Conseguir, al fin y al cabo, 
que la pequeña chispa que cada uno custo-
dia dentro se convierta, finalmente, en un 
gran incendio. Flamingos es el resultado de 
colocar a Carmen Amaya en medio de una 
escena de John Waters. El impulso del fla-
menco para compartir el interior del alma 
humana se mezcla con la música, el vestua-
rio y el imaginario más pop. 
S, 13 MAR, 19.00h. 
T. CALDERÓN.  P. ÚNICO: 10€. 

+ESPECTÁCULOS EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid 





infantil

TELONCILLO 
TEATRO  

“Nidos ” 
 

TEATRO. Nidos es un espectáculo-árbol 
cargado de objetos y magia. El árbol y sus 
ramas, el bosque y sus sonidos, los pájaros 
y sus nidos, nos han inspirado este trabajo. 
Un nido es un lugar donde nace o se origina 
algo, un lugar donde se ha vivido con los pa-
dres y durante la infancia. Una casa-cama 
donde duermen los huevos de las aves y se 
crían los polluelos. 
S, 6 y D, 7 MAR 11:00 y 12:45 HORAS. 
Sala Delibes  
6€ 

XIP XAP 
“Hamelín” 

 
TEATRO. Un espectáculo basado en el 
cuento clásico que mantiene viva una esen-
cia que pensamos que es imprescindible 
contar. Hamelín explica la misteriosa des-
gracia de una ciudad donde conviven todos 
los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus 
discordias, pero un hecho hará que su con-
vivencia se vea alterada de forma dramá-
tica. La población es invadida por una plaga 
de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, 
¿o quizás es que no han venido de ninguna 
parte y siempre han estado allí?. 
S, 10 y D, 11 ABR 18:30 y 12:00 HORAS 
Sala Delibes. 
5,50€ 
 

+ACTIVIDADES INFANTILES EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid 



a fondo

Estuvimos con: 

Hombres de Hielo  

¿Qué opináis del con-
curso Demo-Express? 
Es una gran oportunidad para 
emprender proyectos sean de la 
disciplina musical que sea, todo 
un acierto que se siga apostando 
por estas iniciativas. 

¿Por qué ese nombre 
artístico? 
El nombre sale en referencia a 
la personalidad del grupo fra-
guada en un entorno frio como 
es Valladolid. 
 
¿Qué nos vamos a en-
contrar en el nuevo EP 
de HdH? 
La esencia ecléctica que hemos 
llevado siempre pero más madura. 
 
¿Cuáles son vuestros 
planes más inmediatos? 
La grabación del EP en este 
2021 y tamizar todo al detalle 
para cuando nos dejen volver a 
dar conciertos.  
 
¿Dónde podemos en-
contrar información 
sobre vosotros? 
A través de YouTube en el canal 
Hombres de Hielo [HdH] o en 
Instagram en @hdh_hombres-
dehielo.



a fondo

Estuvimos con: 

Nacho 
Prada  
Nacho Prada, compositor multi-
disciplinar originario de Vallado-
lid, habita géneros como la 
canción de autor, el pop y las mú-
sicas de raíz. Se empapa de los 
sonidos modernos y tradiciona-
les, apostando por una música 
sincera y cercana, por 
darle significado a la 
canción, y que no se 
pierda el poder de 
unión, comunicación 
y reflexión que esta 
tiene. 
 
Componente de ban-
das como "La Noche 
de la Iguana" o "el 
nido", estrena en este 2021 su 
proyecto en solitario, fruto de re-
sultar vencedor en el concurso 

Demoexpress'19 que impulsa el 
Espacio Joven Sur y el Ayunta-
miento de Valladolid. 
Bajo el título de "Reflejos, hoy" 
lanza sus primeras cinco cancio-
nes, grabadas totalmente en di-
recto, acompañándose por 

músicos de otras for-
maciones castellanas 
como "Atlantic Folk 
Trio", "El Naán" o 
"De perdidos al trío". 
 
Este proyecto, que 
fue presentado en 
concierto el pasado 
26 de febrero en la 
Sala Concha Velasco 

(LAVA) con el cartel de entradas 
agotadas, puede ya disfrutarse en 
todas las plataformas digitales. 
 



Somos Sandtiger, un proyecto que aúna diferentes estilos, con refe-
rencias al stoner y rock psicodélico, con algunos ritmos pesados del 
metal, que da como resultado un sonido Único y bestial. 
Nuestra experiencia en Demoexpress ha sido muy buena, tuvimos el 
placer de trabajar con gente seria y formar parte de una  propuesta 
excelente que ayuda a grupos jóvenes locales a salir adelante.  
 
Tenemos diferentes objetivos, entre ellos 
se encuentran dominar la tierra y seguir 
innovando nuestra música, en ese orden. 
A lo largo de este año iremos subiendo 
canciones de nuestro disco a nuestras 
plataformas de Instagram, Bandcamp , 
estad atentos. 

Estuvimos con: 

Sandtiger 

fotografía "Fernando Núñez"

fotografía "Fernando Núñez"

a fondo



música

MARZO 
 

Viernes 5   
THE NIFTYS + PINBALL WIZARD  

Sábado 6  
SINIESTRO FATAL  

Viernes 12   
LA PERRA BLANCO  

Sábado 13    
VH QUEEN TRIBUTE  

Domingo 14   
 MALASANGRE  

Viernes 19   
MAREN  

Sábado 20  
TOMASITO  

Domingo 21  
 HOT CLUB (VERMUT 13 H)  

Domingo 21  
 ALFONSO PAHINO (TARDE 19 H)  

Viernes 26    
RUSOWSKY  
Sábado 27   

LOS PERET + JJ VAQUERO  
Domingo 28   

IKER PIRIS & HIS DUAL ELECTRAS

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 “La Bes-
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, 12 MAR 
Sala Porta Caeli Global Music.  
Ant. 12€ / Taq. 15€.
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Nil Moliner vuelve a poner en marcha 

su gira. El artista, que se despide de 

2020 con el premio al Mejor Artista 

Revelación en los últimos LOS40 

Music Awards, recibe este año con la 

presentación de su último trabajo, 

'Bailando en la batalla', situado en los 

primeros puestos de las listas de venta 

del país. Temas que han sonado con 

fuerza en la radio, como 'Soldadito de 

hierro', dúo con Dani Fernández, o 'Mi 

religión', harán vibrar a sus seguido-

res en el Laboratorio de las Artes de 

Valladolid (LAVA). 

NIL 
MOLINER    
“Bailando en la batalla" 

 
Viernes 12 MARZO 

LAVA, S.C.V.*  00,00 €* 
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Después de liderar The Románticos (tres dis-

cos editados bajo Gaztelupeko Hotsak) du-

rante una década, el guitarrista, cantante y 

compositor Iker Piris aúna fuerza y talento 

con la sección rítmica francesa que forma 

junto con el contrabajista Abdell B. Bop y el 

baterista Andy Martin, en el proyecto: Iker 

Piris & his Dual Electras. Su primer disco 

grabado a finales de 2019 bajo el título “Elec-

tra”, cuenta con la colaboración de los armo-

nicistas Nico Wayne Toussaint y Greg Izor, 

además de Víctor Puertas al piano. El álbum 

mezclado por Mike Mariconda, ha sido edi-

tado por el sello El Toro Records. Un viaje in-

terno a través del Blues, Rock & Roll y 

pinceladas de R&B es lo que te espera en la 

presentación de su primer álbum 

Iker Piris & 
his Dual Electras  

Domingo 28 MAR  
Sala Porta Caeli Global Music  

18:00h 
ANT 8 euros / TAQ 10 euros. 
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Quizá todo empezó con varios empujones y 

algún vasito de vino. Los que le solía dar La 

Bastiana a su hijo, un gitanillo delgado como 

un alfiler y despierto como una lagartija, para 

que saliese a bailar en las reuniones flamen-

cas, bautizos y comuniones del barrio de San-

tiago de Jerez de la Frontera. Allí en 1969 

nació Tomás Moreno Romero. Primero –

cuando fue monaguillo y cantaba el Padre 

Nuestro por bulerías- lo llamaban Tomasín, 

ahora es Tomasito. Mejor dicho: el gran To-

masito. Un hombre, padre de tres hijos, que 

con 52 kilos de talento ha dejado con la boca 

abierta a ilustres como Lola Flores, Miguel 

Bosé, Diego Carrasco, Wynton Marsalis o 

Liam Gallagher, de los Oasis. Todo el que lo co-

noce o lo ha visto en directo sabe que es un 

genio. 

Tomasito 

  
Sábado 20 MAR   

Sala Porta Caeli Global Music   
19.00 h. 

ANT 17 euros /  TAQ 20 euros 
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*MÚSICA Y CONCIERTOS EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid 

La Bien 
Querida 

“Tour Brujería"   
 

 
Sábado, 20 MAR  

TEATRO CALDERÓN 19.00 h  
Precio único: 10€ 

 
 

Después de haber firmado aquella trilogía que 
fue “Premeditación, Nocturnidad y Alevosía” y 
de su último trabajo, “Fuego”, no debería extra-
ñarnos que el sexto álbum en la carrera de Ana 
Fernández-Villaverde se llame “Brujería”. Pero 
el juego de espejos es radical. Porque “Brujería” 
es probablemente el disco en el que más abierta 
y claramente habla de sentimientos, donde las 
canciones tocan el misterio tangencialmente 
para entrar profundamente en la lírica y la épica. 
Un álbum sobre el amor, descarnado y a flor de 
piel, sin metáforas como a ella le gusta. Oscuro y 
luminoso en el que cada canción se encadena 
irremediablemente con la siguiente.



disco del mes

Este mes de marzo vamos con un 
grupo que revoluciono el panorama 
de la música Rock.  
Hablamos de Guns N' Roses una 
banda estadounidense formada en 
Hollywood en los alrededores de 
Santa Mónica, California en 1985. El 
grupo fue fundado por el vocalista 
Axel Rose y el guitarrista Izzy 
Stradlin. Es una de las bandas de 
rock más exitosas de todos los tiem-
pos, habiendo vendido más de ciento 
cincuenta millones de discos, es con-
siderada ícono global de la música y 
forma parte del prestigioso Salón 
de la Fama del Rock and 
Roll. Asimismo, la banda es uno de 
los números artísticos con más galar-
dones, legado y repercusión mundial 
hasta la fecha. Sin duda Guns N' 

Roses es una de las bandas más influ-
yentes de la historia del Rock.  
Appette for destruction fue el 
álbum debut de la banda, publicado 
por la compañía discográfica Geffen 
Records el 21 de julio de 1987, si bien 
habían auto editado un EP titulado: 
Live. Logro un éxito impactante a 
nivel mundial, de hecho este álbum es 
el disco de debut de un grupo con 
mayor éxito de ventas en toda la his-
toria musical a nivel mundial.  
Como anécdota fue uno de los mayo-
res éxitos de ventas en la extinta mí-
tica tienda de discos vallisoletana 
“DISCOS K”  
Disponible en Libros K tanto en vinilo 
como en CD.  
Feliz marzo . 
 
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.

GUNS N´ROSES:  
APPETITE FOR  
DESTRUCTION



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

VITA CHRISTI 
Homenaje a Alejandro 

Rebollo 
Ecce Homo (Círculo de Luis de Morales, 
tercer cuarto del siglo XVI), Monasterio 
de la Concepción del Carmen. Valladolid. 
Fotografía de Ángel Cantero 
Será esta exposición un homenaje al 
profesor Alejandro Rebollo, fallecido en 
agosto de 2019, y que fue el comisario 
de las cinco anteriores organizadas por 
la Junta de Cofradías de Semana Santa 
de Valladolid entre 2015 y 2019. Llevará 
el título de “Vita Christi - Vida de 
Cristo” y reunirá algunas de las piezas 
más singulares y de mayor calidad de 
las cinco anteriores con algunas incor-
poraciones para la ocasión. 
9 MARZO / 11 ABRIL 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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Siguiendo la línea museográfica de poner en 
valor las grandes figuras nacionales presentes 
en la Colección Arte Contemporáneo, el 
Museo Patio Herreriano se asoma ahora a la 
obra de Soledad Sevilla (Valencia, 1946), una 
de las creadoras más relevantes de nuestro 
país. En la línea de los proyectos dedicados a 
artistas de contrastada trayectoria, esta mues-
tra dedicada a Soledad Sevilla se detiene ante 
un muy variado conjunto de trabajos, uno de 
ellos ya histórico, el realizado a principios de 
los años setenta, otro reciente aunque inédito, 
como “Los días con Pessoa”, y otro específico, 
titulado “De la luz del sol y de la luna”, que se 
vincula con algunas de sus intervenciones más 
célebres realizadas con anterioridad si bien 
adquiere aquí una dimensión más robusta y 
rotunda dada la escala del espacio de nuestra 
Capilla de los Condes de Fuensaldaña. 

SOLEDAD 
SEVILLA  

El pensamiento al 
madurar es igual 
que el sol cuando 

amanece 
 

HASTA 2 DE MAY. 
MUSEO PATIO HERRERIANO



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

Exposición 
Arte de épocas inciertas   
El museo recupera su actividad expositiva 
inaugurando un nuevo formato: la exposición 
digital. La protagonista será María Luisa 
Caturla, una desconocida historiadora del arte y 
su obra más insólita Arte de épocas inciertas. 
 
Exposición virtual 
En artedeepocasinciertas.com 
Desde el 4 de Marzo. 
 
Exposición capsula 
Tiempos de melancolía  
Desde el 5 de marzo. 
Apertura gratuita hasta el 4 de Abril  
Los capítulos del libro del papel a la pared  
Colegio de San Gregorio. Rincón rojo.  
Conferencia 
María Luisa Caturla, cosecha de 
incertidumbres, con María Bolaños  
11 de Marzo, a las 19 h.  
Capilla del Colegio de San Gregorio 
Entrada libre hasta completar aforo y retransmi-
sión en directo en el canal de Youtube del MNE. 
 
Semana Santa en el museo 
Pasiones de primavera  
Abordamos esta Semana Santa tan particular 
desde múltiples perspectivas… un montaje es-
pecial, actividades didácticas y, como no, siem-
pre con buena música y cine. 
 

Concierto 
Las siete últimas palabras de Cristo 
en la Cruz, de Joseph Haydn 
Cuarteto Ribera  
11, 2 y 3 de abril  
Capilla del Colegio de San Gregorio. 
12€ (10€ Amigos del Museo). Aforo limitado. 
Inscripción en la AAM. 
 
Montaje especial 
Gentes de madera  
Desde el 23 de Marzo  
Invitados inesperados se cuelan en la exposición 
permanente con motivo de la celebración de la 
Semana Santa.  
Colegio de San Gregorio. 
.  
Visita temática 
Pasiones vivas  
Días 23, 25, 30 de marzo y 6 de abril, a las 12 h  
Colegio de San Gregorio 
Inscripción previa y gratuita en 983 250 375 o 
en reservas.museoescultura@cultura.gob.es   
Proyección.  
Díptico documental 
Lejos de los árboles 
Jacinto Esteva, 1971 (101’)  
Miércoles 24 de marzo, a las 19 h   
La última salita. La Via Crucis di  
Beniamino Simoniac a Cerveno 
Elisabetta Sgarbi y Giovanni Reale, 2009 (64’)  
Jueves 26 de marzo, a las 19 h  
Salón de actos del Palacio de Villena. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
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exposiciones · museo de la ciencia

+EXPOSICIONES EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, el vestíbulo del Museo 
de la Ciencia acogerá, desde del miércoles 10 
de febrero al domingo 7 de marzo, la exposi-
ción ‘Mujeres que cambiaron la historia’. Una 
muestra, de entrada gratuita, producida y ce-
dida por la Unidad de Cultura Científica y de 
la Innovación – Vicerrectorado de Investiga-
ción y Transferencia de la Universidad de Sa-
lamanca. 
 
Esta exposición pretende poner rostro y nom-
bre a muchas de las mujeres que a lo largo de 
los siglos han transformado el mundo, desde 
ámbitos como la política, la escritura, la mú-
sica, el deporte, el cine, la literatura y, por su-
puesto, la ciencia; mujeres que creyeron que 
otra historia y otro futuro más igualitario eran 
posibles. 

‘Mujeres que 
cambiaron la 

historia’ 
 
 
 

HASTA EL  7 MAR 
Entrada gratuita  

MUSEO DE LA CIENCIA 
DE VALLADOLID 





UVa - Universidad de Valladolid

CENTRO BUENDÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

CURSO SEMIPRESENCIAL 

CULTURA, ARTES 
Y SOCIEDAD DE 
LA INDIA 
Hasta el 21 abril 
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 
 inscripción.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 
Marzo 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 
 
 
 



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



LA CULTURA ES 
S1E1 G1U1R1A 

 
 

PERO TÚ TAMBIÉN  
TIENES QUE SERLO 

IMAGEN: Teatros del Canal 
FOTO: Lalo Cortés











tiendas

 
 
                     
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

Y muchos más...
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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 

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/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
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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! 





48
comer

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.






