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“La Isla de las 
Confusiones”  

 
show totalmente diferente a lo que hasta 
ahora nos tiene acostumbrado Diego el No-
tario, y nos narrará a través de medios au-
diovisuales y musicales, la vida de una 
persona obsesionada con los realities 
shows, que retrocederá en el tiempo, para 
revivir los primeros programas donde él 
quiso participar, hasta día de hoy. Con su 
persistencia, intentará conseguir entrar en 
"La Isla de las Confusiones" ¿Llegará a cum-
plir su sueño?  
 
SÁBADO 17 JUL  20.30 H. 
TEATRO CERVANTES. 
 

“Black 
Limousine”  

 
Fin al  ciclo de jazz que hemos comenzado 
con la ilusión de volver la próxima tempo-
rada con más bandas en una programación 
y nos despedimos  con nuevos ritmos de 
Blues y Rock  con los BLACK LIMOU-
SINE  . 
 
 
 
 
VIERNES 9 JUL  20.30 H. 
TEATRO CERVANTES. 
 
 

música





“KUTXI 
ROMERO”   

 
El ex cantante de Marea presenta una gira 
acústica sobre la que proyecta sus inquie-
tudes creativas y musicales.  
Un espectáculo de monólogos-conciertos 
en los que Kutxi repasa lo mejor de su ca-
rrera en solitario y se atreve con versiones 
de temas inolvidables. 
 
 
 
 
SÁBADO 14 AGO  21.45 H. 
PRECIO: 25€ + GASTOS GESTIÓN.

“LA BIEN 
QUERIDA”        

 
La Bien Querida  presenta su sexto álbum 
de estudio, 'Brujería'. Misterio, lírica y 
épica se dan la mano en un trabajo redondo 
que habla de un amor descarnado y a flor 
de piel. 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 13 AGO  21.45 H. 
PRECIO: 25€ + GASTOS GESTIÓN. 
 

Foto Alfredo Arias  Foto Lorenzo Carnero 

música





 “MARWÁN” 
 

Íntimo, inspirador y lleno de significado: así es el trabajo de Marwan, consagrado como 

uno de los cantautores más destacados de la actualidad en España y Latinoamérica. Sus 

letras siguen bebiendo del día a día. En su último trabajo 'El viejo boxeador', continúa 

cantando a las historias con las que cualquiera puede sentirse identificado. 

 

 

 

JUEVES 22 JUL 21.45 HRS. 

IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN BENITO. 

música





música

TU OTRA BONITA 
 

Es una de las bandas más singulares del panorama musical actual, que se ha ganado el re-
conocimiento gracias a su fusión de ritmos y canciones, desde el mestizaje indie hasta la 
rumba, canciones a las que es imposible resistirse a cantar y bailar, pero también con letras 
que son poesía y caricias para el alma, mucha constancia, trabajo y fé en sí mismos. Nadie 
les ha regalado nada. Como casi todas las cosas bonitas de la vida, yo diría que su estilo es 
ecléctico y difícil de definir. No creo que se les pueda o deba encasillar. 
 
Gracias a esta versatilidad y a su buen hacer han conseguido llegar a un público muy dife-
rente entre sí y que va creciendo exponencialmente a medida que van girando por muchos 
de los rincones de la geografía española y latinoamericana. 
 
 
Viernes 2 JUL. Puertas 21:00 h. 
Sala Porta Caeli Global Music 
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El presente y futuro del Metal nacional 

tiene nombre propio, y ese es el Debler. 

Mucho más que una promesa, ya son 

una realidad, una máquina perfecta-

mente engrasada y en un estado de 

forma envidiable. Con tres discos de 

estudio en su haber, su última obra, 

“Adictium”, a su salida, alcanzó el nú-

mero uno de discos más vendidos en 

Amazon y el número 12 en la Lista Ofi-

cial de Ventas en España. Creatividad 

y elegancia, características que son la 

firma reconocible en toda su obra, y 

que muestran una mezcla que muy 

pocos llegan a alcanzar, juventud y ma-

durez.

DEBLER   
 
 

Sábado 3 JUL. Puertas 20:00 h. 
Sala Porta Caeli Global Music 



música

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

BENITO 
KAMELAS   

 
 
 

 
Viernes 9 JUL. Puertas 22:15 h. 
Sala Porta Caeli Global Music 

 

Benito Kamelas es principalmente 
una banda de directo ya que es donde 
mejor se encuentran y así lo demues-
tran haciendo un concierto divertido, 

y a su vez contundente.  





te interesa

ESPECIAL TAC 
2021 

Del 7 al 11 de julio el Festival In-
ternacional de Teatro y 

Artes de Calle transformará nues-
tra ciudad en un inmenso escenario 

para todos los públicos y ¡estamos de-
seando que llegue!  

 

El Festival Internacional de Teatro y 
Artes de Calle transformará nuestra 
ciudad en un inmenso escenario para 

todos los públicos. 
 

 Les puedes seguir en: 
 

Instagram  @tacvll 
Twitter  @tacVLL 

y su web www.tacva.org 





disco del mes

Este mes de julio traemos a esta sec-
ción uno de los grandes discos de la 
historia de la música pop-rock: Lon-
don Calling. 
 
Tercer álbum de estudio de esta mí-
tica banda británica de punk-rock 
salió al mercado a finales de 1979 en 
el Reino Unido y a principios de 1980 
en Estados Unidos. A lo largo de ese 
año se publicó en diversos países, 
entre ellos España, con un éxito in-
contestable. En este álbum doble po-
demos reconocer estilos musicales 
como: ska, pop, soul, rockabilly y reg-
gae, que esta banda no hay utilizado 
de forma evidente en sus anteriores 
álbumes. El desempleo, los conflictos 

raciales, el problema de las drogas y 
los temas políticos son los textos 
esenciales sobre los que nos hablan 
The Clash en este disco imprescindi-
ble de la historia musical.  
 
Imposible escoger un solo tema entre 
las canciones incluidas en este doble 
álbum siendo todo el disco de magni-
fica calidad. A título personal mis fa-
voritas: London Calling, Jimmy 
Jazz, Lost in the supermarket y por 
supuesto su Spanish Bombs.  
Como decíamos al inicio un indispen-
sable de la historia musical.  
 
Feliz  julio . 

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.

 THE CLASH 
“LONDON CALLING”  



Con "Creadores 2021" hemos que-

rido ensayar maneras alternativas de 

concepción, producción y exhibición, 

generando un grupo de trabajo 

común entre 9 artistas cuyo objetivo 

ha sido la producción de una instala-

ción colectiva única, al tiempo sinté-

tica y compleja, que será también 

activada en el tiempo de la muestra 

mediante acciones concretas. 

exposiciones

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

“CREADORES 
2021  

El gran banquete 
y otros rituales 

de clausura” 
 
Hasta el 16 agosto 2021. 
Sala Municipal de Exposiciones: 
Iglesia de Las Francesas.





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

Extraña devoción 
 
Exposición 
Extraña devoción. 
De reliquias y relicarios  
Hasta el 22 de agosto 
Palacio de Villena 
Entrada gratuita  
 
Visitas comentadas  
Jueves de julio, 11 h 
Domingos 11, 18 y 25 de julio; 10.30 h 
 
Talleres infantiles 
Cosas que importan y reliquias de familia 
27 y 28 de julio, 11 y 13 h 
A partir de 6 años* 
 
 
 
Arte de épocas inciertas.  
María Luisa Caturla  
 
Exposición  
Arte de épocas inciertas.  M. Luisa Caturla 
Hasta el 22 de agosto   
Rincón rojo. Colegio de San Gregorio 
 
Exposición digital  
artedeepocasinciertas.com 
 
Noche de los museos 
Visitas nocturnas a los artesonados del museo 
3 de julio, 22 y 23 h* 
 

TAC 
Teatro de calle, espectáculos de circo, danza y 
baile flamenco 
7 a 11 de julio 
Colegio de San Gregorio y jardín del Museo 
Más info en www.info.valladolid.es/web/tac 
 
Artes de proximidad 
Profesionales del museo te explica su obra 
favorita  
Todos los días de julio y agosto, de martes a 
viernes, a las 12 h 
Punto de encuentro en la tienda del Museo 
Entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 
Jornada de verano 
Reliquias y mundo contemporáneo. 
Imágenes, memoria y política 
2 de julio 
Palacio de Villena 
Inscripción en  
cursos.museoescultura@cultura.gob.es 
 
Concierto de verano 
Reliquias musicales 
29 de julio, 22 h 
Cuarteto Ribera 
Patio del Colegio de San Gregorio 
12 € (10 € Fundación de Amigos del Museo). 
Venta de entradas  en la FAM 

* Inscripción previa y gratuita en reservas.museoescultura@cultura.gob.es o en el teléfono 983 250 375 



exposiciones

La exposición pretende mostrar una parte 

de la historia de la fotografía española a lo 

largo de un siglo acotado cronológicamente 

entre 1850 y 1950, entre los días del dague-

rrotipo y los del primer franquismo.  

 

Un siglo en el que la música popular al-

canzó un importante reconocimiento social 

y cultural, animado por las reivindicaciones 

identitarias del romanticismo y el trabajo 

pionero de figuras notables y plurales. Las 

mentes más claras que inspiraron los 

Coros y Danzas de la Sección Femenina.

“LA MÚSICA 
CALLADA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 12 de septiembre.  
Sala Municipal de Exposiciones 
Casa Revilla.





III  EDICIÓN

ESCUCHAR / PENSAR / CONVERSAR 

La

Plaza de Santa Cruz, Valladolid.

DEL 15 AL 17
DE JULIO DE 2021

PALACIO DE
SANTA CRUZ

Este verano volveremos a encontrarnos en los jardines del 
Palacio de Santa Cruz para sentir La Belleza. Durante los 

días 15, 16 y 17 de julio, la belleza del arte, de las palabras, 
de los sonidos, de los sabores nos ayudará a dejar atrás la 

oscuridad y a recuperar el valor del conocimiento.

Fechas: del 15 al 17 de julio de 2021

Horario: mañana y tarde

Lugar: Palacio de Santa Cruz. Plaza Santa Cruz. Valladolid

Coordinación:  Carmen Herrero Suárez. Directora de Área de 
Extensión Universitaria. Universidad de Valladolid

CENTRO BUENDÍA

www.buendia.uva.es www.entradas.uva.es

C/ Juan Mambrilla, 14. 47003. Valladolid. España. Tlf.: 983 187 805 

Se entregará diploma acreditativo a los matriculados que asistan, 
al menos, al 80% del curso

DIPLOMA

Inscripción en www.entradas.uva.es
Del 11 de junio al 12 de julio de 2021
Aforo limitado.  Se mantendrá rigurosamente el orden de inscripción
* El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso

MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

FORMA DE PAGO

MATRÍCULA
GENERAL75€ MATRÍCULA

REDUCIDA50€ MATRÍCULA
MENORES30€

PARA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

DE 35 AÑOS

La matrícula incluye la comida de ambos días

Visita al yacimiento arqueológico de PINTIA 
5 euros. Incluye comida. Previa inscripción. Aforo limitado

Cena temática en el Palacio de Santa Cruz
25 euros. Previa inscripción. Aforo limitado

www.entradas.uva.es

www.buendia.uva.es @centrobuendia

Haz click aquí:

INFORMACIÓN
Haz click aquí:

INSCRIPCIONES



JUEVES 15 DE JULIO

09.30 h. Entrega documentación
10.00-14.00 h.
Inauguración a cargo del Sr. Rector de la Universidad 
de Valladolid. D. Antonio Largo Cabrerizo

Montaña: su belleza nos atrapa

-Edurne Pasabán. Alpinista-Conferenciante

Aprender para no repetir el esperpento

-Rafael Bengoa. Co- Director Instituto Salud y 
Estrategia. Senior Fellow Harvard. Ex Consejero 
Sanidad

Presenta: José Antonio Otero. Médico

Pausa café

La belleza (re)emplazada: sus nuevos afectos, lugar 

y significación

-José Mª Álvarez. Psicoanalista. Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid
-Jorge de los Santos. Analista cultural y artista 
plástico

Presenta: María Caamaño. Profesora de la Facultad 
de Filosofía y Letras. UVa

Vermut

Taller a cargo del Ballet Español UVa
El cuerpo en movimiento: búsqueda y deconstruc-

ción de la belleza

Comida en los jardines del Palacio de Santa Cruz

18.00-21.00 h.
Las lentes deformantes

-Ignacio Jáuregui. Ex responsable de programación 
cultural de la Colección del Museo Ruso y el Centre 
Pompidou Málaga

El orden de lo natural y la belleza del artificio

-Carlos Rodríguez. Profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. UVa

Venezia: impronta di comunità

-Carla Rey. Secretaria General de la AICCRE 
(Asociación Nacional italiana para el
Consejo Europeo de municipios y regiones)

Presenta: Flavia Zelli. Profesora de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. UVa

VIERNES 16 DE JULIO

10.00-14.00 h.

La estética sensorial

-Vicente Pliego. Director y fundador de Bodegas Pinea

Sabor a rancio

-Andoni Luis Aduriz. Chef de Mugaritz

Pausa café

Belleza esquiva. Un camino por la cultura en 

español

-Felipe Santos. Director del Instituto Cervantes en 
Múnich

El descrédito de lo sublime

-Rafael Reig. Escritor

Presenta: Carmen Morán. Profesora de la Facultad de 
Filosofía y Letras. UVa

Comida en los Jardines del Palacio de Santa Cruz

18.00-21.00 h.

De Sara Baartman a NIA: Juzgadas, borradas, 

maltratadas

-Lucía Asué Mbomío. Periodista, reportera de 
televisión, escritora y guionista

La belleza como poesía del espanto

-Antón Reixa. Escritor. Músico

Música esperpéntica

-Carmen París. Cantante y Compositora

Presenta: Pablo Arconada. Observatorio de Estudios 
Africanos

Cena temática en el patio del Palacio de Santa Cruz

SÁBADO 17 DE JULIO

11.00 h.

Visita al yacimiento arqueológico de Pintia Vaccea 

(incluye comida)
* Salida desde el Palacio de Santa Cruz (Plaza Santa 
Cruz. Junto a entrada principaldel colegio San José)
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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
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Joyería GIL

C/Recondo, 9 – 1ºD.  
Tlf. 983 23 35 56 
arteyjoyagil@terra.es 

ESPECIAL BODAS 2021 
Especial Novios 2021 - 2022. Toda 

aventura comienza con un  Si. 
Regala un brillante para siempre 
recordar ese momento. Diseño pro-
pio de alianzas de boda en nuestro 
taller. 
Os aconsejamos  en referente a la 
pedida de mano : Tiaras, horquillas, 
pendientes. Comuniones. 

Nuevo Espacio de Moda en Valladolid para 

todas  nosotras ambientado en el Paraíso.  

Puedes ver Moda, comprar 
Moda, celebrar Moda 

Ven a conocernos y sigue nuestras RRSS.  

Vestimos tu personalidad. Potenciamos 

tu estilo.  
Si eres una mujer positiva, poderosa, va-

liente, potente ... Eres iolaweer.  

Entonces ... ¡Ven!  
 

iolawii moda

Calle Tirso de Molina 16  
Móvil 615 52 42 73 
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DECIMO ANIVERSARIO. 
 

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día.  

Comenzamos con un pequeño sueño que se 

fue haciendo realidad y  poco a poco ha ido 

creciendo. 

 

Gracias por vuestra confianza. 

Strega Estilistas

C/Fernando Domínguez, 2.  Zona La Rubia. 
Tlf. 673 656 487 

Mantenimiento del automóvil 
 

Lavado a mano, limpieza de 

tapicerías, cambio de aceite y filtros, 

baterías y frenos.  
 

 

CAMBIO DE ACEITE 10W40 

Y FILTRO 

DESDE 55 EUROS  

Auto Engrase 
Tenerías 

Plaza Tenerías, 4  
Teléfono 983 337621 



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  

Descubre nuestro BRUNCH 
dulce & salado de  

Martes a Domingo a partir de 
las 12.30 h. 

 
y ahora también  
MERIENDAS   

de Martes a Sábado a partir 
de las 18.30 h. 

  
imprescindible reserva previa en el  

TU MASCOTA ES 
BIENVENIDA! 
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Calle paraíso 2  
Telf  983 088 909 
 

La Obenana 

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

ESPACIO SEGURO PARA TU COMUNIÓN 

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 

Disfruta de nuestro 
ámplio horario.  
 

GRAN VARIEDAD DE DESAYUNOS, 

tanto dulces como salados, siguiendo con 

nuestra carta de tapas para disfrutar de 

un buen vermú o una comida desenfa-

dada.  

 

Y si eres de los que le gusta 
merendar, visítanos sin dudar.
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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  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.  
MENÚ DIARIO 12,40€, (19,80€  fin de 
semana) 
 
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 

Eddy Beer & Ribs  

RESTAURANTE Y CERVECERÍA BELGA 
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BAR EMBAJADORES 
CAFÉ Y COPAS  
Disfruta de nuestra espectacular terraza climati-
zada con pantalla gigante todo el deporte , café de 
origen colombiano variedad de infusiones ,copas 
premium con la mejor preparación, cócteles ,espe-
cialidad mojitos y caipirinha ,tapas gratis con su 
consumición, te esperamos.  
"con tu ayuda volveremos a la normalidad." 
 
Calle Embajadores 24  Teléfono  983 02 52 07

MADRE MÍA 
 
Pizzería madre mía ¡¡ ven a compartir un ambiente 
familiar degustando nuestras hamburguesas gurmet 
y nuestra gran variedad de pizzas total mente artesa-
nas ,patatas,raciones etc,en nuestra amplia y acoge-
dora terraza, copas premium , cócteles y como no 
nuestro exquisito café colombiano, te esperamos ,”con 
tu presencia la recuperación se nos hará más fácil”. 
 
Plaza San Bartolomé 7 Teléfono  983 69 24 89

BAR Y RACIONES 
SAN JUAN BAUTISTA 
 
Ven a degustar de nuestras  
RACIONES PERUANAS -  
Ceviche peruano - Causa Rellena - Chicharrón de 
cerdo y más... 
 
 Calle Gondomar 8   Teléfono   660636594

LA RAÍZ  
 

Ven a degustar de nuestras famosas PAELLAS o 

prueba nuestro menú especial del día.   

También tenemos comida para llevar, consúltanos. 
 
Calle Recondo 3 - 5   Teléfono   983 22 82 47 
Calle Mahatma ghandi 4 Teléfono 690 98 23 68 

Nuestro local de las delicias solo abre sábados y festivos



41
comer

Camino de la Esperanza,54. 
Tef de reservas 603 042832

Establecimiento situado junto al Paseo 
de Zorrilla en Valladolid, donde se 
podrá disfrutar de unos espléndidos 
DESAYUNOS, variados menús 
diarios, así¬ como de unas estupendas 
TAPAS Y RACIONES, en un ambiente 
cordial y familiar. 

Taberna 
Nachete



Ca Mörez
MARÍA:  
Una de Miedo seguro para asustar al 
personal 
CARLOS:  
Serie de misterio y de miedo , así ha-
cemos que la gente se lo pase bomba

Albino Vino
FREDY 
: Una glock y un camión de munición, 
con amor. Va del karma terrenal apli-
cado. Lo que se escapa a las energías 
cósmicas, se gestiona en este depar-
tamento

El Rincón del Cómico
FELIPE:  
Ronconeros x el mundo,.. 
Y seria de cómo nos damos a conocer 
en todos los rincones del mundo.. 
 

¿SI PUDIERAS HACER Y DIRIGIR TU PROPIA SERIE, 
COMO SERÍA? 
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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  VERANO  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



Brahm Café y Copas
PEDRO:    
Por fin nos vemos las caras…Que se 
mueran los feos…

La Lupe
 MONI :   
Entre locos anda el mundo. 
y trataría de sobre las FAKE NEWS 
que han contaminado y confundido la 
mente a tanta Peña  
OTI :   
Encuentros en la 3ª , 2ª y 1ª fase.  
Y trata sobre cómo se relacionarán 
las personas en LA NUEVA NORMA-
LIDAD 
 

Cubi
NATALIA:   
La vida vista, al otro lado de la barra

¿SI PUDIERAS HACER Y DIRIGIR TU 
PROPIA SERIE, COMO SERÍA? 
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entrevistas
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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 NA-
CHOS , FINGERS POLLO , PATATAS 
BRAHM Y NUESTRA HAMBURGUESA?.    
Toda la Eurocopa en la terraza. 
 Sorteo 2 camisetas de España  
25 DE JULIO ACTUACIÓN  AGUITA SALÁ 
 

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.  
 
Martes: Micro abierto  
Miércoles: Lalupe canta  
Jueves: Hola Maricarmen  
Viernes: Show con lady veneno  
Sábado: Vermut Lupero y por la tarde sesión Deluxe  
Domingo: Vermut Lupero y por la tarde show con 
Lady Veneno y Marlene Rosé 
 C/Francisco Zarandona, 10.   



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

El Rincón del Erizo
ALFON: Una como "el cuento de la 
criada" pero con hombres dominados 
por amazonas... y tal. 😊😊😊😊. 
LAURA: "Supernatural" para ser la 
hermana adoptiva sin lazos de sangre 
de los hermanos Winchester y jugar a 
"los cazadores" 
ISRA: "Juego de Tronos" siendo Dae-
nerys de la Tormenta, La que no arde, 
Rompedora de cadenas, Madre de 
Dragones, Khaleesi de los Dothraki  

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.

¿SI PUDIERAS HACER Y DIRIGIR TU 
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