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teatro

Celestina
Infernal
TÍTERES PARA ADULTOS.
La Celestina es una bruja. Vale que el inmortal personaje de Fernando de Rojas es sobre
todo una vieja alcahueta, o sea, una hábil negociadora de amores ajenos y también una
persona sabia. Vale que se comporta como
una madre. Pero no es menos cierto que estamos ante una auténtica bruja que invoca a
los demonios para alterar y pervertir las voluntades de quienes se cruzan en su camino.
Si para los lectores de ﬁnales del siglo XV la
brujería no era objeto de broma, comprenderemos que, en sus ritos privados, Celestina no bromea. Tomándonos la licencia que
nos permite un espectáculo de títeres, representaremos una historia de brujas para público adulto cuya protagonista es Celestina..
M, 14 ABR , J, 15 ABR Y V, 16 ABR.
SALA DELIBES / TEATRO CORSARIO
12€

teatro

AD LIBITUM
“Suena de cine ”
Hay obras que han marcado una época y
que en algunas ocasiones han alcanzado
más fama que la propia película en sí. Ad
Libitum, en su concierto Suena de cine, realiza un amplio recorrido por algunas de las
mejores Bandas Sonoras de la Historia del
cine.

D. 4 ABR. 19:30H.
T.CERVANTES P. ÚNICO 10€

Compañía Layssa
Hasna
“El Café de los viernes ”

Una época pasada y un café parisino. Múltiples historias entrelazadas con una
puesta en escena dinámica, divertida y glamurosa. Nos adentramos en un musical elegante, 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 nuevamente con una creación realmente novedosa y original. 13 actores con música en
directo nos hará sentir una historia
ÚNICA!!.
S. 1 MAY. 20:30H.
T.CERVANTES. ANT. 18€
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MAINTOMANO CÍA. MANOLO
“Sin miedo”
ALCÁNTARA
“Déjà vu”

Sin Miedo es un abordaje poético sobre el
miedo y las maneras de superarlo. El miedo
como medida, el miedo como estímulo.
Las acrobacias toman forma sobre una escalera, objeto escénico que establece los objetivos, los desafíos, las dudas, las certezas
y el riesgo.Cada peldaño que se sube supone
avanzar hacia un objetivo…también un vértigo que hace dudar en el ascenso pero…
“Solo imagínate lo bonito que sería arriesgarse y que todo saliese bien”.
“La compañía Maintomano lleva más de
diez años ya, mano a mano haciendo circo…
o poesía física entre dos almas cómplices”

DÉJÀ VU nos habla de la distancia entre
una persona y sus sueños, de lo que es y lo
que le gustaría ser. Sueños muy ambiciosos
que despiertan sus aires de grandeza, pero
a la vez imposibles, llevándolo al desánimo..
Especialmente sugerente, arriesgado y fascinante… Destilando por momentos un
humor ﬁno.
Un espectáculo visual, sin texto, donde se
difuminan las fronteras entre la realidad y
la fantasía a partir de una historia con un
punto de melancolía.

V, 16 ABR. 19:30 h. LAVA 10€

S, 17 ABR. 20:30 h. LAVA 12€
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TRAJÍN TEATRO

“Mauthausen.
La voz de mi abuelo”
El espectáculo quiere transmitir el testimonio real de Manuel Díaz, superviviente al
campo de concentración nazi de Mauthausen, a partir de los recuerdos grabados por
él mismo antes de morir, a los que da vida
Inma González, su propia nieta.
V, 16 ABR. 19:30 h. LAVA 10€

TEATRO KAMIKAZE
“Las canciones”

Las canciones nace del deseo de detenernos en ese misterio. Y de ocuparnos del
sentido siempre abierto, el primero: el escuchar. Escuchar el mundo y escuchar su
música contra la que ningún párpado protege puesto que, como dice Quignard, ningún párpado se cierra sobre la oreja.
V, 9 ABR. 20:30 h. LAVA 10€

ADRIEN M & CLAIRE B
“Acqua alta”

Claire Bardainne y Adrien Mondot aspiran
a crear un arte del movimiento que ponga
el cuerpo humano en resonancia con las
artes gráﬁcas y digitales. El resultado es un
lenguaje poético visual que mezcla las dimensiones imaginarias, reales y virtuales.
V, 30 ABR. 20:30 h. LAVA 20€

teatro

“En Bucle”
Inicia un nuevo camino en el viaje emprendido por La Nave hace ya siete años. Con
equipos de trabajo surgidos del campus de
investigación del Teatro Calderón, proponemos un salto profesional como lógica evolución del trabajo hecho hasta ahora.
Profundizaremos en los descubrimientos
realizados para generar una experiencia escénica profesional y multidisciplinar con el
estilo propio de La Nave.

V. 23 ABR. Y S. 24 ABR. 19.00 h.
T. CALDERÓN. P. ÚNICO: 10€.

“Concierto de
bombardino y
piano”
Miguel Victorio Molina, bombardino / Carlos Vivancos, piano. Ganador en 2017 del Segundo Premio del Concurso Permanente de
Juventudes Musicales, Miguel V. Molina nos
ofrece una excelente ocasión para escuchar
como solista, un instrumento de viento tan
poco habitual.

S. 17 ABR. 19.00 h.
T. CALDERÓN. P. ÚNICO: 13€.

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

Fundación Municipal de Cultura

SALA PRINCIPAL / TEATRO

2021

17 y 18 abril

Antropoceno
Idea y dirección: Thaddeus Phillips
Reparto: Silvia Acosta, Julio Cortázar,
Kateryna Humenyuk y Almudena Ramos
Producción: Teatro de La Abadía,
en colaboración con el
Teatro Calderón de Valladolid
y el Auditorio de Tenerife

Precio desde 10€
Ya a la venta

SALA PRINCIPAL / TEATRO

2021

23 y 24 abril

En bucle
Puesta en escena: Nina Reglero
Escenografía y concepto plástico:
Carlos Nuevo
Reparto: Sandra Pindado,
Santiago Sierra,
Rocío Torío, Alba Sanzo,
Diana Villalobos, Laura Cocho
Producción: Jacinto Gómez

Precio único 10€
Ya a la venta

Estreno
Foto Gerardo Sanz

infantil

TÍTERES MARÍA
PARRATO

COMPAÑÍA
UPARTE

En una noche una hermosa mujer nos mostrará que la muerte es necesaria para que
continúe la vida. Y nos hará ver la hermosura de que los ciclos culminen.
“No te asuste mi nombre, deja que me despoje del manto con que cubrís vuestros
miedos y observa mi rostro claro y dulce.
Permíteme que te muestre cómo sería un
mundo donde nada ni nadie muriese y descubrirás lo que siempre has sabido; que la
vida y la muerte son tronco y raíz del
mismo árbol.”

Áureo es una mezcla equilibrada de belleza,
armonía, plasticidad y, a la vez riesgo, tensión e impacto. Acrobacias de un alto nivel
técnico se ejecutan en un espacio en el que
las relaciones entre objetos y personas han
sido calculadas con precisión y argumento.
Se crea en el espectador una atracción estudiada hacia lo visual, el contraste entre lo
acogedor y la incertidumbre de cada elemento, cada salto, cada caída, cada vuelo.

“No te asuste mi nombre”

“Áureo ”

D, 18 ABR. 18:30 h. LAVA 5,50€

D, 11 ABR. 18:30 h. LAVA 5,50€
+ACTIVIDADES INFANTILES EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid

a fondo
Bólidos - 1er Premio
Título: De Caza
Autora: Marta Rodríguez Prieto
Esa mañana se levantó agitado. Era la primera vez que iba a cazar. Desde
sus primeros pasos por la vida había visto a sus padres hacerlo y no quería
ser menos que ellos. Por eso salió más temprano de lo normal, pero cuando
echó a correr por el pinar y con sus largar orejas escuchó un fuerte disparo,
el conejo se dio cuenta de que no era el único que había salido de caza.

que los jóvenes desarrollen su
capacidad literaria y dejen volar
su imaginación. En tan poco
tiempo salen creaciones maravillosas.
¿En algún momento pensaste
que podías salir entre los ganadores?
Sinceramente en ningún momento me lo tome como un concurso, sino como una actividad
más que hicimos en clase.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu microrrelato?
Me encanta ese giro ﬁnal que te
¿Qué te parece que exista este sorprende y con el que te das
cuenta de la cantidad de perspectitipo de concurso?
Es una oportunidad genial para vas que existen

a fondo
Bólidos - 2º Premio
Título: La Vida en los Pueblos (desaparece)
Autora: Jara Siqi Estébanez de la Peña
Buenas, hijo.
Hoy no ha habido nada nuevo. Creo que la cabra
está preñada y Margarita ha puesto cuatro huevos bien blancos.
Por la tarde fui a dar un paseo. Las calles están
desiertas. El bar cerró hace dos días… ¿O fueron
cuatro? Todo el mundo se marcha a la ciudad y
yo, poco a poco, pierdo el sentido del tiempo.
¿Qué tal te van los estudios? ¿Conseguiste esa
cita?
Espero ansioso tu respuesta.
Abrazos
Papá.

¿Qué te parece que exista este tipo
de concurso?
Conseguir un relato coherente e interesante en pocas palabras, con un
tiempo tan limitado y a partir de una
frase es, aunque difícil, muy entretenido. Es una forma de acercarse a la
escritura de la forma más creativa
posible.
¿En algún momento pensaste que
podías salir entre los ganadores?
¿Siendo sincera? No. En otros concursos en los que mi colegio ha par-

ticipado era la profesora quien elegía qué relatos mandar, pero los
más nunca salían escogidos. Ganar
el segundo puesto ha sido una gran
sorpresa.
¿Qué es lo que más te gusta de tu
microrrelato?
Lo que más me gusta es el sentimiento tan familiar pero a la vez nostálgico que desprende el relato. Justo
lo que el Éxodo rural me transmite:
algo muy real que aparece constantemente en las noticias y te deja ese
sentimiento de vacío y tristeza.

a fondo
Bólidos - 3º Premio (ex aequo)
Título: ¡Mis Padres me secuestran el móvil!
Autor: Héctor Nuño Donis
¡Hola! Soy Juan. Mis padres me han
castigado sin el móvil, la tele…
Me van a mandar a un pueblo… para
que aprenda lo que es bueno, me han
dicho. Me sienta fatal, pero voy.Llego en
autobús a un pequeño pueblo del Bierzo.
Me siento extraño, absolutamente aislado del exterior. A los dos días ya descubro la libertad, la amabilidad de
todos, los cielos estrellados, las hogueras, los sonidos de los pájaros, y lo más
importante… ¡PASO DEL MÓVIL!

¿Qué te parece que exista este tipo
de concurso?
Me parece muy porque es una manera de motivar a las personas para
escribir, para estimular la imaginación y despertar el amor a la lectura.
¿En algún momento pensaste que
podías salir entre los ganadores?
En ningún momento pensé que tuviera posibilidades porque imagi-

naba que participaría mucha gente
y no era yo muy consciente de la
calidad de mi escritura..
¿Qué es lo que más te gusta de tu
microrrelato?
Poder escribir sobre lo que me
gusta: disfrutar de la vida sencilla
del pueblo y conocer las costumbres y la forma de vida de las zonas
rurales. Siempre me ha gustado "ir
de pueblos" con mi padre!!

a fondo
Bólidos - 3º Premio (ex aequo)
Título: La Suerte de algunos Mirlos
Autora: Gadea Álvarez Gutiérrez

Los mirlos lloraban con hipo
atroz cuando de repente sonó un
disparo y otro más calló

¿Qué te parece que exista este tipo
de concurso?
Me parece una idea extraordinaria,
porque es una manera de fomentar
tu tiempo de escribir, además de que
es una actividad divertida y creativa,
y que sirve para que más jóvenes se
animen a escribir.
¿En algún momento pensaste que
podías salir entre los ganadores?
La verdad es que no, me gusta
mucho escribir, pero sabía que éra-

mos muchos y que algunos escribían mucho mejor que yo. Así¬
que no me di ni la posibilidad de
pensarlo..
¿Qué es lo que más te gusta de tu
microrrelato?
Me gusta que el tema tenga algo que
ver con mi vida, como son los mirlos,
ya que en mi jardín hay muchos, pero
también me gusta mucho como he jugado con las palabras, ya que hace
más sorprendente mi relato.

música

Norma Winchester es reﬂejo veraz
de la fuerza que desprende una privilegiada garganta unida a un encantador carisma dentro y fuera del
escenario. Cantante con una voz potente y profunda, en la línea de las
grandes divas de la música afroamericana de los años 40 y 50 del siglo pasado. Y la tendremos por vez primera
en su Valladolid natal junto a su gran
banda! Juntos conforman una bien engrasada maquinaria de facturar
rhythm & blues bien caliente.

NORMA
WINCHESTER
D, 11 ABR. 18:00 h.
Sala Porta Caeli Global Music
Ant.8 /taq. 10€.
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Easy Rider
Viernes, 23 ABR. 20:00 h.
Sala Porta Caeli Global Music
Ant.12 /taq. 15€.

Con el anuncio de la vuelta de Easy Rider a la
actividad musical con nueva formación y energías, vuelve una de las bandas de referencia del
Heavy nacional. Easy Rider ha ﬁchado a la vocalista Dess Diaz (Perversión) y al batería José Roldán (Nocturnia, Kabalah, Padre Cuervo), que se
han unido a los miembros fundadores de la
banda: los guitarristas Javier Villanueva y Daniel
Castellanos y el bajista Jose Villanueva. Con esta
nueva formación, Easy Rider se consolida como
banda, por lo que deciden lanzar para dar a conocer de nuevo al grupo y a sus nuevos miembros en una primera gira de presentación.

*MÚSICA Y CONCIERTOS EN NUESTRA WEB www.laguiago.com/valladolid
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MARZO

RUPATRUPA
En este pequeño viaje Roberto recorrerá
algunas ciudades de la península a solas
con su guitarra. Cada concierto será una
mezcla de temas ya conocidos y alguna
sorpresa inédita que formará parte del LP
que Rupatrupa se encuentra grabando en
este mismo momento. No te pierdas este
viaje por el formato más íntimo y crudo de
Rupatrupa
J. 22 ABR, 19:30 h.
Sala Porta Caeli Global Music.
Ant 15 € / Taq 18 €.

Viernes 2
EL PACTO “tributo a
Bruce Springsteen”
Sábado 3
LAZARILLOS DE RAY
Domingo 4
LOST WAY
Viernes 9
KETEKALLES
Sábado 10
DANI
Domingo 11
NORMA WINCHESTER
Viernes 16
LA REGADERA
Sábado 17
VERMUT – AVALANCH en acústico
TARDE – MORI
Domingo 18
LOS LOKOMOTORES
Jueves 22
RUPATRUPA
Viernes 23
EASY RIDER
Sábado 24
DELTONOS
Domingo 25
ISI/DISI “Tributo AC/DC”

Exposición

Encuentro con la ópera

Grotescos verdugos. Soldados y sayones La tragedia de ser diferente:
en la escultura procesional del Museo
Benjamin Britten y su ópera Peter
Hasta el 16 de mayo.
Grimes
Invitados inesperados se cuelan en la exposición permanente con motivo de la celebración
de la Semana Santa.
Colegio de San Gregorio y Casa del Sol.

Visita temática
Teatro de pasiones

Por Luis Gago
Sábado 10, de 10:30 a las 13:30 h.
Modalidad presencial y digital
20 €‚ (15 €‚ Amigos del Museo y menores de 35
años).
inscripción en:
cursos.museoescultura@cultura.gob.es
Con la colaboración del Teatro Real.

Domingos 11, 18, y 25, a las 12 h.
Colegio de San Gregorio.
Inscripción previa y gratuita en reservas.
museoescultura@cultura.gob.es o
983 250 375.
Con la colaboración del Teatro Real

Conferencia
Val del Omar a través de Niño de
Elche
Lunes 19, a las 19 h.
Capilla del Colegio de San Gregorio

Arte de épocas inciertas.
María Luisa Caturla

Lecturas en torno a «Arte
de épocas inciertas»

Hasta el 27 de junio
Rincón rojo. Colegio de San Gregorio
Exposición digital en
artedepocasinciertas.com

Con motivo de la celebración del Día del Libro
Jueves 22, a las 12 h
Retransmisión en directo a través del canal
de Instragram del @museoescultura.

Visitas comentadas
Espacio Caturla. Todos los lunes de abril, a las 12 h.
Inscripción previa en reservas.museoescultura@cultura.gob.es

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

UVa - Universidad de Valladolid
CENTRO BUENDÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

CURSO SEMIPRESENCIAL

CULTURA, ARTES
Y SOCIEDAD DE
LA INDIA
Hasta el 21 abril
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 Domínguez, Universidad de Valladolid.
-Arquitectura Contemporánea: Alberto Grijalba 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 Valladolid.
-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 Tagore: 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 membranófonos (avanaddha).

-Instrumentos cordófonos (tata) y aerófonos
(sushira).
-Lenguaje musical. Raga. Tala.
- Ravi Shankar: vida, obra y legado.
III. INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA INDIA (10 h.):
-El origen mitológico del drama. Natya Veda y
las convenciones estéticas clásicas.
-Historia y evolución de la danza Bharata natyam de Tamil Nadu.
-Danza, poesía y música. Repertorio de Bharata natyam en su relación con diversas tradiciones poéticas y literarias de la India.
-El teatro Kathakali, la representación escénica 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-españolas.

Informacion e inscripciones Centro
Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Valladolid. 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 circunstancias).
Plazas: 25 alumnos-as
Colabora: Aula de Música UVa

UVa - Universidad de Valladolid
MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO DE LA UVa
Abril 2021

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.

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.
Salas cerradas los días 1 y 2 de abril.

Entrada gratuita. Aforo limitado.
No es necesaria reserva previa

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

disco del mes

BRUCE
SPRINGSTEEN:
“LETTER TO YOU”
Este mes de abril un disco imprescindible de un músico único e irrepetible.
Vamos con el último trabajo de
Bruce, su vigésimo álbum de estudio, lanzado el 23 de octubre de 2020.
Es el primer disco editado con la E
Street Band, desde “High Hopes”
en 2014.
La crítica recibo con expectación y
agrado este trabajo y en sus artículos
ahondo en los temas que el disco
trata en profundidad: el envejecimiento y la muerte.
Su éxito comercial ha sido incontestable, como suele ocurrir con todos
los trabajos publicados por Springsteen.

Difícil escoger algún tema en concreto de sus doce canciones, pero
para mí:
“One Minute You’re Here” y
“The Power of Prayer” son dos
de los imprescindibles.
Con este disco Bruce alcanza una
nueva madurez tanto a nivel compositivo como sobre todo conceptual.
Por cierto un disco grabado en directo, al natural y en cinco días, muy
interesante la portada y la contraportada.
Disponible en Libros K tanto en vinilo
como en CD.
Feliz abril .
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.

ESPACIO
JOVEN
SUR

visítanos Paseo Zorrilla, 101
Bus: 1, 2, 16, 18, 19, C2 y H
Parada VallaBici #15

TALLERES
CREAVA
Gonzalo de Miguel .
Pintura de la Inmundicia
6, 7 y 8 de abril.
Lucía Morate. Cuerpo y Ciudad
3 y 4 de abril
Inscripciones en CreaVa: creart2-eu.org
PRESENCIAL
Taller Trimestral de producción musical
A partir del 9 de abril. + info: en RRSS.
AUTOFOCO (ONLINE)
Cocina básica de superviviencia.
Impartido por Javier Cabrera, chef
de Astrolabio - Cocina sin fogones.
Desde 19 de abril: bit.ly/AutofocoCocina

CONCIERTOS
bit.ly/ejonLive
Domingo 18 de Abril - 13.00 h
Viernes 30 de Abril - 20.30 h
+ info: en RRSS.

B

IL

Inscripciones/reservas ejsur@ava.es
657 365 130 / 983 134 100

EXPOSICIONES
#ENCAJADOS. Colegio SAFA - Grial
Exposición colectiva de alumnas y alumnos de 2º
Bachillerato. Del 3 al 30 de abril 2021.

EVENTOS
Bookcrossing en la calle, con motivo del día del libro
Sábado 24 de abril. Actividades para todas las edades,
liberación masiva de libros, etc.
Concurso Instagram Día del libro
Participa durante todo el mes de abril y podrás ganar las
últimas novedades literarias. Atención a nuestro perﬁl de
Instagram: @espaciojovensurvalladolid
Torneo de Ajedrez Space Jaque II
17 de abril, de 17:00 a 21:00 h.
22 plazas para jóvenes de 14 a 35 años.
Inscripción gratuita hasta el 14 de abril a las 21:00 h.
Bases en la web del Espacio Joven Sur
Órbita Sur Radio
Nuevos podcasts con: Sand Tiger, Fundación Triángulo,
Consejo Regional de la Juventud CyL y Club Ajedrez
Promesas Valladolid. Escucha: orbitasur.org

NUEVOS SERVICIOS
Asesoria sexológica Dialogasex
Acércate cualquier jueves por la tarde
y resuelve tus dudas.
Ping- Pong
Reserva la nueva mesa profesional
y juega con tus colegas.

30
tiendas y servicios

Dobace
Peluqueros
ANTIENCRESPAMIENTO
Intentamos buscar las mejores tendencias y ahora con nuevos productos
aptos para método CURLY y con las técnicas de bicolores en naturales o fantasía. Puedes descargarte nuestro código
QR para ver novedades en nuestra
tienda online o en nuestro local.

DIVERSIÓN ASEGURADA
Karts de 390 cc para quemar adrenalina
COMPETICIONES AMATEUR
SISTEMA DE CRONOMETRAJE:
Entrenamientos libres - Poles - Carreras
CIRCUITO SEGURO - Calles muy anchas

NUEVA FLOTA DE KARTS
PARA TODA LA FAMILIA:
Karts infantiles desde los 6 años
Karts junior desde los 12 años
Karts de adulto de 399cc.

NOVEDAD
KART DOBLE - DOBLE VOLANTE
para los más peques

C/ Cardenal Torquemada, 20.
Tlf. 983 130 493 dobace@hotmail.com

Camino de Laguna s/n (Salida 6 Autovía
de Segovia CL 601 hacia La Cistérniga)
Tlf: 630 97 30 53

www.kartingsanpablo.com
info@kartingsanpablo.com
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LA BELLA CANDELA
Tu tienda de velas y perfume de hogar.
Inciensos y cosmética natural.
Detalles especiales para tus eventos.
Plaza de los Arces, 4. Telf. 983 35 98 59
+INFO: www.labellacandela.es

Video Club
SESIÓN CONTINUA
Si tienes necesidad de alquilar, vender, comprar o
cambiar videojuegos, teléfonos o películas, SESIÓN
CONTÍNUA VÍDEO es tu mejor opción.
Calle Lope de Rueda, 1. Telf. 983 26 35 43
+INFO: www.sesioncontinuavideo.com

MAXSOL
Somos un centro de bronceado situado en Valladolid de probada calidad e higiene. Broncearse
en nuestras cabinas tiene una ventaja indiscutible:
poder mantener un bonito color de piel durante
todo el año con un método limpio, rápido y efectivo,
y que incluso puede venir bien a algunas personas
para paliar ciertas afecciones cutáneas como soriasis o acné.
Sesión: 4,50 €.
Bono diez sesiones: 37 €.
Bono veinte sesiones: 60 €.
Bono treinta sesiones: 80 €.
Un año de caducidad.

C/ José María Lacort, 14. Telf.646914244
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KIOSKO CALDERÓN
Amabilidad y atención personalizada
Prensa-revistas-cromos-bonobus-golosinas-muñecos infantiles
Síguenos en redes sociales para más información, encuéntranos como @kioscocalderon
Contacta por WhatsApp para pedidos e
información 615335963

REHABILITACIONES GAITÁN
Ofrecemos un servicio global y de alta calidad, aportando soluciones completas, integradas y fiables que
contribuyan de forma significativa a la eficiencia y
productividad de sus trabajos debido a una dilatada
experiencia en el sector, lo que permite lograr el máximo rendimiento. Mantenimiento comunidades, reformas locales y viviendas, rehabilitaciones edificios,
retiramos amianto, tejados, fachadas y patio de luces.
Calle Neptuno, 7. TELF 692 353 113

YÁÑEZ INTERIORISMO /
CHIMENEAS YÁÑEZ
Proyecto de decoración, dirección de obras, consulting, planimetría. Interiorismo textil: cortinas, estores, tapicería, sistemas técnicos.
Chimeneas leña, eléctricas, pellets y Bioetanol.
Calle Recondo, 4

Telf. 983 20 35 07

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

comer

¿Sabes ya dónde comer en Valladolid?
Nosotros te recomendamos.....

LAS DUNAS
DESAYUNOS TODOS LOS DÍAS.
Tortilla, torreznos superiores!
Vermú interior o terraza. Meriendas por encargo y
todo el buen hacer de Marta y Carlos.
Carretera Rueda,47 Telf 600 66 93 18
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Sarmiento
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 hábito. Te aconsejamos probar nuestra gran
variedad de vinos.
Recomendamos: Jabuguito y Miguelito, pulguitas, tostada de morcilla de León, chapata
de jamón.
CONOCE NUESTRA TERRAZA
*TODAS NUESTRAS ESPECIALIDADES

PARA LLEVAR A TU CASA
C/Conde Ansúrez, 10.
Tlf. Reservas 983 355 514

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

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

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

CALLE CAMPANAS, 1. ZONA PLAZA MARTÍ Y MONSÓ
Reserva tu mesa 674427060 / 600800145
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El Tío Pepe
Entre la gasolinera de la Plaza del Carmen y la calle General Shelly, encontrarás nuestro establecimiento, ideal para
disfrutar de su decoración.
Encantados de recibiros con buenas
TAPAS, CAÑAS Y BUEN CAFÉ

Tortilla de patatas casera
Bocadito de salmón con
revuelto de gambas
Bocadillo de patatas paneras
con chorizo ibérico
Bolas rellenas de carne y paté
Mejillones con salsa...

C/Embajadores, 54

El Gallinero
Tapas & Copas
DESAYUNO GALLINERO
Café o infusión + Yogur
+ Cereales + Zumo + Fruta
+ Sandwich Gallinero
+ Embutido + Repostería
+ Tostadas
Tu desayuno completo de
MIERCOLES A DOMINGO
de 12.30 a 14.30h.
* reserva tu mesa

TU MASCOTA ES
BIENVENIDA!

C/ Martin Luther King, 3. Delicias.
Tlf. Reservas 615 08 59 88
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Rubén Escudero El Paraíso de
Dani

Fusión y tradición con las
tendencias más vanguardistas
ESPACIO SEGURO PARA TU COMUNIÓN
Tanto en el restaurante como en la cafetería o la terraza, nuestros clientes disponen
de un ambiente muy cuidado en el que disfrutar de una agradable velada.
DISFRUTA DE TODAS NUESTRAS
ESPECIALIDADES EN LA TERRAZA

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

Prueba nuestros RICOS DESAYUNOS,
con CAFÉ ITALIANO, cruasán o tortilla
o pan tostado y tomate, con su rica COCINA MEZCLADA entre ITALIA Y
ESPAÑA, cervezas de calidad, vinos, y
tapas, copas.
Todo cuidadosamente elegido para que te
guste.

Calle Paraíso, 2
Tlf. 883 840 233
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Eddy Beer & Ribs

RESTAURANTE Y CERVECERÍA BELGA

COSTILLAS EDDY, PICANTES O
NATURALES elige la que quieras a VOLUNTAD por 16€ o EN TAPA.

HAMBURGUESA DE CHULETÓN A TU GUSTO de pan, de salsa casera y con los extras que te guste! Tres
guarniciones a elegir.
Comida casera

en el MENÚ DEL
DÍA y MENÚ DE FIN DE SEMANA.
JUEVES DE TAPA.
Tapa+vino o cerveza 2,50€.

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

Nuestro aforo es limitado y cumplimos
las normas de distancia social. Todas
nuestras mesas tienen gel hidroalcoholico y el uso de mascarilla es obligatorio.
#cuidate #cuidanos
C/Caridad, 2. (Cerca de la Plaza Mayor)
Tlf. 983 843 219 / 644 60 6 8 50
www.eddyribs.com
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Pide por esa boquita
Localizado en pleno centro de la Disponemos de una completa carta de
ciudad, a un paseo desde la Plaza vinos que hunde sus raíces en nuestra D.O
Mayor, próximo a nuestra célebre Catedral Ribera del Duero.
y a escasos metros de la emblemática Igle- Todos
NUESTROS PLATOS
sia de Santa María de La Antigua.

ESTÁN CERTIFICADOS SIN
GLUTEN y atendemos todo tipo de suge-

En nuestro local encontrarás una mezcla
rencias alimentarias, así como intolerancias
de sabores nuevos propios de una cocina internacional y viajera, así
como platos mediterráneos y españoles
en línea de nuestra tradición castellana. Calle Antigua N°8. Tlf. Reservas 983 713179
www.restaurantepideporesaboquita.es
contacto@pideporesaboquita.de

copas

UN AÑO DESPUÉS DEL
COVID ¿CUÁL ES LO QUE
PEOR HAS LLEVADO?

TODAS LAS FOTOS DE LAS ENTREVISTAS EN LA WEB

http://www.laguiago.com/valladolid
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Ca Mörez
CARLOS: La Falta de Danielo

Albino Vino
FREDY: Trabajar, Sin lugar a dudas.

El Rincón del Cómico
LA PANDA DEL CÓMICO:
l o
peor , lo peor …..el no poder meter
caña a mis grandes clientes o amigos
…jajaja.
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Ca Mörez
Café bien puesto con bizcocho casero, tostas de
pan con aceite, tomate y jamón, tortillas de
patata o francesas, ensaladillas.. porque aquí
COCINA MI MADRE...
TAPAS CON TU VINO O CAÑA durante
todo el día. VERMÚS TOREROS, CHUPITOS
BIEN
FRÍOS
Y
COPAS
PREPARADAS.
Plaza San Nicolás, 3.
Tlf. 983 352 362

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

Calle Real , 24.
Santovenia de Pisuerga

ElRincóndelCómico
Aunque estemos INVIERNO y se vaya
el sol... sigue disfrutando de nuestra TERRAZA, luce diferente… aún más bonita.
JUEVES de Barbacoa.
COPAS, MOJITOS,
MÚSICA, FIESTAS Y
DIVERSIÓN ASEGURADA.
C/Nochebuena, 1. esq. Avda. Esgueva.
(Junto Campus Miguel Delibes )
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Brahm Café y Copas
PEDRO: Es que no podamos ver a los
colegas...

La Lupe
LETICIA: No poder compartir con
mi familia todos los momentos importantes y en deﬁnitiva. No poder tener
relaciones sociales.

Cubi
BEA Y NATALIA: El Trabajar, eso
hemos echado de menos.
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Brahm Café y Copas
DESAYUNOS MEDITERRÁNEOS.
Lunes a viernes, 07.00 a 09.00h
CAFÉ A 1€.
¿CONOCES NUESTRAS RACIONES NACHOS , FINGERS POLLO , PATATAS
BRAHM Y NUESTRA HAMBURGUESA?.
Y todo el DEPORTE en nuestra TERRAZA
Paseo Zorrilla, 352. Parque Alameda

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

Cubi

Televisiones de plasma para ver los partidos. Además tenemos cervezas de importación, copas preparadas y ríquisimos batidos
naturales. GRAN TERRAZA. Para que

pases los mejores ratos con nosotros. VE
TODO EL DEPORTE DESDE NUESTRA
TERRAZA
DE LUNES A JUEVES tapas de jamón
con tu consumición.
Travesía de Verbena, 4. (Junto a Tráfico)
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El Rincón del Erizo
JJ VAQUERO: Pues está claro no
poder actuar….

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.
C/Mateo Seoane Sobral,
parcela 42-B 2. Parquesol

FÓR
MA
TE
E.J Norte
Abril
Animación en
centros Escolares

Mayo
Cuenta Cuentos

E.J Sur
Abril
Creatividad para Inquietos
Cuentos como juego
de aprendizaje

Mayo

Junio
Técnicas Aire Libre

Ciberbullying y Acoso Escolar
Herramientas de Animación
para el día a día

Junio
Risoterapia

UNA ESCUELA
DOS ESPACIOS
ESCUELA
ANIMACIÓN JUVENIL
AYUNTAMIENTO
VALLADOLID

INFORMACIÓN

