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Lucía Lacarra & Matthew Golding 
In the still of the night
sábado 11, 19:30h.
Sala Argenta. Danza.
25, 15 y 10€
Una historia de amor eterno que emocionará 
al espectador.

Iván Melon Lewis
Voyager
Jueves 16, 19:30h.
Escenario Argenta. Recital.
20€
El pianista, arreglista y compositor Iván 
‘Melon’ Lewis está considerado uno de los 
pianistas más influyentes de su generación.

Los santos inocentes
Viernes 17 y sábado 18, 19:30h.
Sala Pereda. Teatro.
25, 15 y 10€
De Miguel Delibes.
Dirección: Javier Hernández-Simón.
‘Los santos inocentes’, una de las grandes 
novelas del s. XX, agiganta su envergadura 
ante el reto de transformarla en teatro.

La Reina del Arga
sábado 18, 17:00h.
Escenario Argenta. El Palacio con los 
niños.
7€
Recomendado a partir de 6 años.
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Palacio de Festivales
Calle Gamazo, s/n. Santander
Compra tu entrada en la taquilla del Palacio de 
Festivales o en www.palaciofestivales.com

Decadencia
miércoles 22, 19:30h.
Sala Pereda. Miércoles íntimos. Teatro.
18, 15 y 10€         
De Steven Berkoff.
Adaptación: Benjamín Prado.
Director: Pedro Casablanc.
Esta historia provocadora fluye al ritmo de 
swing y se apoya en la interpretación de un 
texto hilarante.

Orquesta Sinfónica de Amberes
Viernes 24, 19:30h.
Sala Argenta. Música clásica.
30, 25 y 10€
Pablo Ferrández, violonchelo.
Elim Chan, directora.
Programa: Glinka, Chaikovski y Rachmaninov.
Bajo el liderazgo de Elim Chan y su director 
honorífico, Philippe Herreweghe, la orques-
ta inspira un gran público muy diverso.

Rocío Márquez & Bronquio
Tercer Cielo
sábado 25, 19:30h.
Sala Pereda. Recital.
25, 15 y 10€
Encumbrada por la prensa como “la voz de 
la nueva generación del cante jondo”, Rocío 
Márquez lleva más de una década labrando 
una sólida carrera que hoy desborda el pa-
norama flamenco, en el que ya es un claro 
referente y figura consolidada.
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Dance is my heroine
Domingo 12 de febrero, 19:30h.
Cía Cristina Gómez (C. Valenciana).
Danza teatro.
Apto para público juvenil.
Seleccionado en el Circuito de Creación Con-
temporánea de la Red de Teatros Alternativos.
Esta propuesta escénica diseñada y ejecuta-
da por Cristina Gómez y su alter ego, Fanny 
de Funny, nos invita a bailar, aunque lo ha-
gamos rematadamente mal.
Dance is my heroine habla de identidad digi-
tal, de likes, de atreverse a ser, de permitirse 
fracasar, de desconectarse un rato y devol-
verle al cuerpo el poder para experimentar 
la vida.

Hasta que la muerte nos separe 
Domingo 19 de febrero, 19:30h. 
Cía Inconstantes Teatro (Madrid).
Teatro
Apto para público juvenil
Estrenado en el Festival SURGE Madrid 2022.
En el escenario un actor, una actriz y un 
músico de edades parecidas construyen 
dos personajes de los que entran y salen 
permanentemente: una pareja que se acaba 
de separar tras una larga convivencia en la 
que han soñado acabar sus vidas juntos. Ti-
enen una hija, que hace que esa separación 
no sea tal, y que la famosa frase católica ad-
quiera todo su vigor: “hasta que la muerte 
nos separe”.

Xviii indiFEst En MiriÑaQUE
Festival de teatro y danza independiente de Santander
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La Miriñaque
C/ Isaac Peral, 9. Santander

Compra tu entrada:
Anticipada en: www.escenamirinaque.es
General: Anticipada: 10€ y taquilla: 11€.
Grupo (mín. 3 pax): Anticipada: 8€ y taquilla: 9€.
Colectivos (solo taquilla): alumnos Miriñaque, 
desempleados, miembros UNATE, socios AICE y 
suscriptores de El Diario Montañés: 7€.

Paella
Domingo 26 de febrero, 19:30h.
Cía Tarambana Espectáculos (Madrid)
Teatro comedia
Estrenado en el Festival SURGE Madrid 2022
Esta comedia ácida cuenta la historia de 
Amparo y Federico, una pareja en crisis que 
trabaja en la misma empresa. Un día invitan 
a una paella a compañeros de trabajo y los 
acontecimientos ponen en evidencia las de-
sigualdades entre hombres y mujeres, aún 
presentes en nuestra sociedad.

Franklin ha salido del grupo
Domingo 5 de marzo, 19:30h.
Cía El Sitio Cultural (Uruguay)
Teatro Comedia
Apto para público juvenil.
En un mundo donde las márgenes de la cre-
dibilidad se han perdido, el hombre intenta 
entender que la mejor manera de cuidarse 
es saliendo de esos grupos nefastos que se 
inventaron para acercarnos y, en realidad, 
solo nos encarcelan. 

Y además…

Masterclass Creación de personajes 
en el teatro moderno
sábado 4 de marzo, 17:00h.
Imparte: Franklin Rodríguez. 
Precio general*: 15 €
Precio alumnos de Miriñaque*: 10 €
*Incluye entrada a ‘Franklin ha salido del 
grupo’.

Shume faleminderit 
Exposición de Fran Martínez Palazuelos 
Inauguración: Domingo 12 de febrero, 
18:30h.

http://www.escenamirinaque.es
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Entre copas
Viernes 3 de febrero, 21.00h.
Teatro joven. 
Recomendado a partir de 16 años.
De Ados Teatroa y Pentación.
¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos 
y te das cuenta de que nadie volverá a tu-
tearte?

Tercer Cuerpo
sábado 4 de febrero, 20.00h.
Recomendado a partir de 16 años.
De Produc. Teatrales Contemporáneas.
Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco 
personas incapaces. 

Musette de las IV estaciones
Cuatro fábulas de Jean de la Fontaine
Domingo 5 de febrero, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.30h.
Teatro infantil. 
Recomendada a partir de 8 años.
Precio único: 4€
De La Ventanita.

Primital Prime
Viernes 10 de febrero, 21.00h.
Teatro joven. Todos los públicos.
Un cóctel disparatado de música, humor y 
fantaciencia. La magia de lo impredecible 
frente a la dictadura de los algoritmos.

34 FEstival dE inviErno dE 
torrElavEga
teatro municipal concha espina
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Villa y Marte
sábado 11 de febrero, 20.00h.
Recomendado a partir de 16 años.
De Ron Lalá.
Sainete cómico-lírico de chulapos mutantes.

Italino Grand Hotel 
Domingo 12 de febrero, 12.00h.
Teatro infantil. 
Recomendado a partir de 4 años.
Zona A: 5€, A-Lateral: 4€.
De La Tal.

La curva de la felicidad
Viernes 17 de febrero, 21.00h.
Teatro joven. 
Recomendado a partir de 12 años.
De Eduardo Galán y Pedro Gómez.
¿Es cierto que los hombres sufren una crisis 
a los 50? 

El cuidador
sábado 18 de febrero, 20.00h.
Recomendado a partir de 16 años.
De Pentación espectáculos.
El humor y la ironía circulan en este texto que 
bebe de la comedia británica.

Tiempo al tiempo
Viernes 24 de febrero, 21.00h.
Teatro joven. 
Recomendado a partir de 14 años.
De Sara Escudero.
Un genial espectáculo de stand-up comedy. 

En tierra extraña
sábado 25 de febrero, 20.00h.
Recomendado a partir de 12 años.
De Som Produce y Teatro Español.
España 1936, Concha Piquer, Federico Gar-
cía Lorca y Rafael de León. Un encuentro que 
habría sido inolvidable. 
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Compra tu entrada:
 - www.tmce.es
 - www.giglon.com
 - 902 733 797 
 - En taquilla (desde dos horas antes del inicio).

Precios:
Viernes: Zona A: 12 €, A-Lateral y B: 10 €, C: 9 €
Sábados: Zona A: 18 €, A-Lateral y B: 15 €, C: 13 €

Teatro Municipal Concha Espina.
C/ Pedro Alonso Revuelta, Torrelavega.

Th
e 

Ro
ya

l O
rc

he
st

ra

¿Cuándo viene Samuel?
Domingo 26 de febrero, 12.00h.
Teatro infantil. 
Recomendado a partir de 5 años.
Zona A: 5€, A-Lateral: 4€.
De Ultramarinos de Lucas.
Esta obra, Premio FETÉN 2022 al mejor es-
pectáculo, es una tierna reflexión sobre la 
importancia del juego en la infancia y el valor 
del aburrimiento. 

¡Qué salga Aristófanes!
Viernes 3 de marzo, 21.00h.
Teatro joven. 
Recomendado a partir de 14 años.
De Els Joglars.
Esta propuesta pretende reivindicar la liber-
tad del arte en un momento en que está sien-
do víctima de una sociedad sobreprotectora, 
cada vez más llena de tabúes.

The Royal Gag Orchestra
sábado 4 de marzo, 20.00h.
Recomendado a partir de 12 años.
De Yllana, Sing us y Showprime.
El famoso director de orquesta Josef Von 
Ramik, conocido por su carácter bipolar, 
se dispone a dirigir la prestigiosa orquesta.

http://www.tmce.es
http://www.giglon.com
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¿Cuándo viene Samuel?
Domingo 26 de febrero, 12.00h.
Teatro infantil. 
Recomendado a partir de 5 años.
Zona A: 5€, A-Lateral: 4€.
De Ultramarinos de Lucas.

¡Qué salga Aristófanes!
Viernes 3 de marzo, 21.00h.
Teatro joven. 
Recomendado a partir de 14 años.
De Els Joglars.
Una reivindicación de la libertad del arte cu-
ando está siendo víctima de una sociedad 
sobreprotectora.

The Royal Gag Orchestra
Sábado 4 de marzo, 20.00h.
Recomendado a partir de 12 años.
De Yllana, Sing us y Showprime.
El famoso director de orquesta Josef Von 
Ramik, conocido por su carácter bipolar, 
se dispone a dirigir la prestigiosa orquesta.
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El pasado verano, Quevedo protagonizó la 
‘session 52’ del productor argentino 
Bizarrap, que ha lanzado su carrera de 
forma imparable. Pocos días después de 
su estreno, el tema ‘Quédate’ alcanzó 
el número 1 a nivel mundial en Spotify, 
convirtiéndose así en el primer español en 
conseguirlo. 

‘Quédate’ se ha convertido desde su 
lanzamiento en una de las canciones más 
icónicas del canal de Bizarrap, con cerca 
de 430 millones de visualizaciones tan solo 
en YouTube.

Continuando con el éxito imparable de 
su sesión junto a Bizarrap, Quevedo 
ha sorprendido a su público con el 
lanzamiento de ‘sin señal’, un single 

melódico de tintes tropicales, o con ‘Vista 
al mar’, un hit a medio camino entre 
el reggaetón clásico y las tendencias de 
nuevo cuño, con el que el cantante canario 
continúa redefiniendo su línea artística y 
creando expectación para sus próximos 
temas. 

También ha colaborado con artistas como 
Myke Towers, Bad Gyal o el mítico Ed 
Sheeran, y entre sus próximos proyectos 
está la publicación de su primer álbum, 
‘Donde quiero estar’.

Sábado 10 de junio.
Complejo Deportivo Óscar Freire, Torrelavega
Entradas: www.conciertosdecantabria.com

QUEvEdo En conciErto
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https://conciertosdecantabria.com/
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Pincha aquí

http://www.culturadecantabria.com
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ciclo MEriEnda 
En El tEatro
Taquilla: 8€. Anticipada en cdat.es: 7€. 

Rosa Caramelo de Titiritrán Teatro 
Domingo 5, 12:30 y 17:30h.
Recomendado a partir de 6 años.
Teatro con marionetas.
En la manada todas las elefantas son rosas, 
menos Margarita. Así, Adela Turín se plan-
tean cuestiones como el culto a la imagen, 
la crítica a una sociedad que predestina el 
futuro de sus individuos y los clasifica en 
función de su género. Pero, sobre todo, es 
un canto a la libertad y la igualdad.

Só de Xampatito Pato
Domingo 12, 12:30h y 17:30h.
Recomendado a todos los públicos.
Teatro, circo.
El malabarista gallego presenta una pieza 
de circo premiada en una decena de festi-
vales. Un ser único aparece rodeado de un 
sinfín de cajas. Del caos surge un universo 
delirante donde inventa la risa, creando una 
locura cómica.

Katia the Cat de Cía Café de las Artes 
Teatro
Domingo 19, 12:30 Y 17:30h.
Recomendado a partir de 4 años.
Teatro, objetos.

caFé dE las artEs tEatro
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Café de las Artes Teatro.
C/ García Morato 4, Santander.
Anticipada en cdat.es

Esta comedia familiar nace de la imagi-
nación de una niña y un niño, Sué y Nilo 
Londoño Trueba, con una divertida puesta 
en escena, toques de clown y canciones ori-
ginales compuestas por Cristian Londoño.
Interpretada por Alicia Trueba y Ruth Garre-
ta, y dirigida por Javier Ariza. 

El Rey Midas y las metamorfosis de 
Cía. El Ball de Sant Vito
Domingo 26, 12:30 y 17:30h.
Ganador del premio canica 2022.
Recomendado a partir de 2 años.
Títeres.
En un vertedero lleno de basura, dos amigos 
entran en el territorio de los mitos clásicos 
y las transformaciones. Objetos inútiles 
cobran una vida inesperada para contarnos 
historias de dioses, reyes, ninfas y héroes. 
Un espectáculo de títeres que introduce a 

los pequeños en el gran libro de la mitología 
clásica Las metamorfosis, del poeta Publio 
Ovidio Nasón. 

Y adEMás...

Take Away de ActuaLab
Viernes 3, 20:30h y sábado 4, 20h.
Recomendado a público adulto. Teatro.
12€. Reservas por Whatsapp: 696 905 787.
Un joven matrimonio amanece un domingo 
para disfrutar su aniversario, las fiestas loca-
les, la familia y una esperada visita.
¿Qué puede suceder en una jornada con 
todos los ingredientes para ser perfecta?
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http://www.cdat.es
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Manuel Carrasco llega para presentar su 
esperado ‘tour corazón y Flecha’, 
una cita obligada para volver a ver al artis-
ta onubense sobre los escenarios tras una 
temporada en silencio. 

Tras conseguir el número uno en ventas en 
España con su disco ‘corazón y Flecha’ 
y anunciar su inicio de gira consiguiendo 
vender el aforo completo del estadio de La 
Cartuja de Sevilla en menos de 30 minutos, 
ahora incorpora esta fecha a su calendario 
con motivo del año Jubilar lebaniego, 
con un concierto que contará con una pues-
ta en escena muy cuidada y nunca vista 
hasta el momento.
Además de sus grandes éxitos, el músico 
andaluz interpretará los temas de su último 

álbum, que da título a la gira y que toma el 
relevo al exitoso ‘la cruz del mapa’, 
con el que se convirtió en el músico español 
de mayor éxito discográfico y también el 
que más entradas vendió para sus concier-
tos durante varios años consecutivos. 

Entre otros reconocimientos, Carrasco 
cuenta con el Golden Music Award a toda 
su trayectoria musical y recibió el Premio 
Ondas al Mejor Espectáculo Musical. 

ManUEl carrasco

Viernes 9 de junio.
Complejo Deportivo Óscar Freire, Torrelavega.
Entrada: www.conciertosdecantabria.com
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Pincha aquí

https://conciertosdecantabria.com/
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El proyecto artístico de Taracea consiste en tocar 
música antigua europea con un enfoque contem-
poráneo que incluye elementos del jazz y de las 
músicas de raíz, con la improvisación como hilo 
conductor.

En ‘Desvíos a Santiago’, Taracea realiza un peregri-
naje musical inspirado en el libro ‘El desvío a San-
tiago’ del autor holandés Cees Nooteboom.
Incluye arreglos de cantigas de Alfonso X el Sabio, 
del Llibre Vermell de Montserrat, de Martín Codax, 
de Juan del Encina y de melodías tradicionales vas-
cas, gallegas y francesas.

TaRacEa PRESEnTa ‘DESVíOS a SanTiaGO’

Viernes  17 de febrero a las 20:00h.
Salón de actos de la ETS  Náutica, Santander.
Inscripciones: www.meapunto.unican.es

MENÉNDEZ PELAYO, 2

SANTANDER

Sab 18: Bingo con pinchada y show by Moderna en Santander

18:00 horas
TARDEOS

Vier 03: Dj Nachopil
Sab 04:  Dj Vale. Fiesta de los 90
Vier 10: Dj Kevin McCallister sr 
Sab 11: Dj Van Bylen
Sab 18: La noche de Dj Willy
Vier 24: Djs Compañeras de piso

a partir de 23:30 horas
NOCHES

FEBRERO

https://meapunto.unican.es/
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El Carnaval de Santoña o Carnaval del 
Norte, es famoso por sus murgas, sus 
desfiles, los conciertos y el Juicio en el 
Fondo del Mar.

Como cada año, comienza protagonizado por 
las Murgas. Los viernes 3 y 10 y los sábados 
4 y 11 a las 22:30h, la Carpa de San Antonio 
acogerá las actuaciones del Concurso de 
Murgas de adultos. El domingo 12, le toca el 
turno a las murgas infantiles, a las 12:30h.

Jueves 16 de febrero

20:00h. Pregón del Carnaval a cargo de Ramón 
Badiola ‘Poti’, Pedro Sobrino, Ángel Sanchez 
‘Lilis’ y Francisco Cabrera.
21:30h. Gran Final Concurso de Murgas adultas. 
Carpa Plaza de San Antonio.

Viernes 17 de febrero
Día del niño

12:30h. Desfile de Murgas infantiles y adultas 
disfrazados de niños. Rotonda Monumento del 
Bocarte, Calle Manzanedo, Calle Cervantes, 
Marqués de Robrero, Serna Occina, Plaza de 
San Antonio.
17:30h. Desfile infantil. Rotonda Monumento 
del Bocarte, calle Manzanedo, Cervantes, 
Plaza Peralvillo, Juan José Ruano, Serna 
Occina, plaza de San Antonio.
18:00h. Exhibición Final Murgas infantiles. Carpa 
Plaza de San Antonio. Con Los Galis, Los Ma-
jaretas y Los Notas.
21:30h. Rock en familia. Viva el pop español, con 
canciones de Los Secretos, M-Clan, Hombres 
G, La Guardia,...
A continuación, Dj Victor Calvo.

carnaval dE santoÑa

+ info: www.santona.es

https://www.xn--santoa-0wa.es/


t e  i n t e r e s at e  i n t e r e s a laguiago.com

21I GO! canTaBRia · Febrero 2023

sábado 18 de febrero
sábado grande de carnaval

13:00h. Chiquiteo de murgas y pasacalles por 
Santoña.
19:00h. Gran Desfile de Carnaval y Concurso de 
disfraces de grupos de carnaval. Desde la calle 
O’Donnell, Carrero Blanco, Rentería Reyes, 
hasta la Plaza de San Antonio.
A continuación, entrega de premios. Carpa 
Plaza de San Antonio.
22:30h. Concierto de Star Ways. A continua-
ción, Dj Jaime Martín. Carpa Plaza de San 
Antonio.
Macro disco Eclipse. Plaza del Peralvillo.

sábado 25 de febrero
Juicio en el fondo del mar

13:00h. Apresamiento del Reo, acompañado de 
los peces. Desde el Monumento dedicado al 
Carnaval hasta la Plaza de San Antonio.

13:30h. Coplillas al Besugo. Plaza del Peralvillo.
19:30h. Desfile del Reo. Plaza de San Antonio, 
Calle Serna Occina, Juan José Ruano, Plaza 
del Peralvillo, Calle Cervantes y Plaza de san 
Antonio.
20:00h. Juicio en el Fondo del Mar. Carpa Plaza 
de San Antonio.
23:00h. Actuación de la murga ganadora, en 
categoría adulta.
A continuación: Concierto La edad de oro del 
pop español. Las mejores canciones de los 80 
y 90 con Pablo Perea, Rafa Blas, Javián y 
Patricia Aguilar. Carpa Plaza de San Antonio.

Y en marzo...
sábado 4 de marzo
Día del transmerano
Todos con el carro, boina, pañuelos y a dis-
frutar de uno de los días más divertidos del 
Carnaval del Norte.
22:30h. Concierto fin de fiesta, a cargo de 
Seguridad Social, gira 40 Aniversario.

ayuntamiento de santoña
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PINChA AqUí

https://macavi.es/
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PINChA AqUí

http://www.campuscultural.unican.es
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Las diseñadoras cántabras Pilar ibáñez 
y maría José Pereda de castro han 
participado en el Gijón Fashion Summit, 
que tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril 
de Asturias. 

Dirigido por elisa álvarez y José luis 
callejo, reunió a catorce diseñadores para 
establecer redes de cooperación entre dise-
ñadores y empresarios de distintas comuni-
dades e impulsar la innovación, el talento y 
la creatividad bajo el reto de la circularidad 
y la sostenibilidad.

En el desfile, amenizado por la dj asturiana 
Ana Menéndez de Yoflipomaria, veinticinco 
modelos de la agencia asturiana Rassim’s 
presentaron las colecciones Elisa Álvarez 
(Cyrana, Asturias), Héctor Jareño (Reli-
quiae, Asturias), Noah Christian (Galicia), 

la firma internacional Maximilian, Belén 
Morales (Peletería Gabriel, Zaragoza), Pilar 
Ibáñez (PI Collection, Cantabria), Ramón 
Ezkerra (Bilbao), María José Pereda (My 
Josefin, Cantabria), Lola Muñoz (Albace-
te), Ángel Benito (Madrid), Juantxo Urbieta 
(Urbieta, Vitoria), Yolanda Roces y Silvia 
Barbón (Yes50, Asturias) y Silvina Marotti 
(Argentina).

Organizan:
Asociación de Diseño y Moda de Asturias.
Spanish Fur Association.
Asociación de Creadores de Cantabria.
Patrocinan:
Ayuntamiento de Gijón
Consejería de Industria y Turismo del Gobierno de 
Cantabria, con ‘Cantabria Infinita’ y el Año Jubilar 
Lebaniego 2023-2024.

disEÑadoras cántabras En El 
i gijón Fashion sUMMit
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hari Shabad Kaur, más de 30 años de experiencia.
Maestra de 5 estilos de Yoga: hatha, Iyengar, As-
thanga, Vinyasa y Kundalini Yoga. 
Especialista en embarazadas y Yoga para niños.
Terapeuta de Coaching, Mindfulness, Relajación 
con Sonidos y Baño de gong.
Numerología.

cLaSES PaRTicuLaRES 
En Santander y a domicilio.
Yoga, meditación, numerología, terapias 
de sonido, coaching, mindfulness, baños 
de gong.
Días y horarios a convenir.

FORMaciÓn DE PROFESORES DE YOGa TERaPÉuTicO 
Sábado 11 de febrero de 9 a 18h y domingo 12  de 9 a 14h 
Marcela Reggio. Centro Pramana Yoga, To-
rrelavega.       
Reserva: 657 907 131/ 685 414 165 

RELaJaciÓn cOn SOniDOS ancESTRaLES Y BaÑOS DE GOnG
Terapia vibracional y de sonido que pro-
duce armonía física, mental, emocional y 
energética.
Terapia particular en Santander. Avda. Los Castros.
Días y horario a convenir.
Domingo 19 de febrero.  de 11 a 13:30h. En El Bosque 
de Silvia. Avda. Oviedo, 20 Local 6, Solares.
Reserva: 653 348 537/ 685 414 154

nuMEROLOGía 
Si quieres saber tu numerología. Si no tie-
nes tiempo de practicar yoga, podrás hacer 
en tu ca sa la práctica que más te convenga.

Yoga, tEraPias & gong con 
MarcEla rEggio

Reservas e información: 
WhatsApp: 685 414 165

 harishabadkaur
 Marcela Reggio Yoga & Gong

http://
http://
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Mar Pérez presenta sus promos del mes 
de febrero para iluminar tu mirada al mejor 
precio:

Promo 1: tratamiento
25% en Tratamiento Realza tu mirada.
Tratamiento facial Vitamina C + lifting de 
pestañas + tinte de pestañas.
Antes: 108,50€. Con la promo: 79€

Promo 2: Productos massada
10% en contorno de ojos MASSADA.
Contorno DNA 5 in 1 eye contour.
Eye & lip contour lifting hialurónic acid.

Tienes hasta el 28 de febrero para 
disfrutar de uno de los tratamientos es-
trella del Centro de Belleza de Mar Pérez a 
un precio de escándalo y para llevarle con 
descuento el contorno de ojos de Massada 
que más te guste y así, seguir cuidándote 
en casa.

regálate momentos únicos para 
cuidarte.

El MEs dE la Mirada 
mar pérez belleza y bienestar 

Avenida Cardenal herrera Oria, 104, Santander.
Citas por teléfono: 942 079 038
Citas por wasap: 665 901 929
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FilMotEca dE cantabria 
Mario caMUs
Febrero de 2023

Douglas sirk y el melodrama 
Siempre hay un mañana. 
Ángeles sin brillo. 
Tiempo de amar, tiempo de morir. 

lars Von trier 
Rompiendo las olas.
Los idiotas. 
Bailar en la oscuridad. 

cineinfinito: série noir
La ventana. Ted Tetzlaff, 1949.
Street of chance. Jack B. Hively, 1942.
Ángel negro. Roy William Neill, 1946.
I wouldn’t be in your shoes. William 
Nigh, 1948.

sesión especial
Las paredes hablan. Carlos Saura, 2022.
Restauraciones de Mario Camus. 
Mario Camus, 1960-1963.

inéditos
Mi vacío y yo. Adrián Silvestre, 2022.
Al oriente. José María Avilés, 2021.

iii Jornadas de Periodismo
En los márgenes. Juan Diego Botto, 2022.
Un escándalo de estado. Thierry de 
Peretti, 2021.
The Gourougou Trial. Mikel Konate, 
Maribel Izcue, Simón Casal y Santi Palacios, 
2021.
Las ilusiones perdidas. Xavier Giannoli, 
2021.
Luna nueva. Howard Hawks, 1940.

Filmoteca Júnior
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda. 
Enrique Gato, 2022.
The Wonderland. Keiichi Hara, 2019.

reflejos
Les vampires. Louis Feuillade, 1915.

Día de la mujer y la niña en la 
ciencia
La doctora de Brest. Emmanuelle 
Bercot, 2016.

Calle Bonifaz 6, Santander
942 31 93 10
www.filmotecacantabria.es

http://filmotecacantabria.es/
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PINChA AqUí

https://www.laguiago.com/eventos/anselmo-herrero-presenta-sus-cursos-2023/
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aprende a tocar tu instrumento 
preferido
Apúntate a nuestras clases regulares de 
instrumento y combo (guitarra, piano y 
teclado, batería y percusión, ukelele, bajo, 
saxofón,…), producción musical, talleres 
infantiles,… 

rOcKscHOOl
Además, ofrecemos la titulación oficial de la 
mano de Rockschool, que está integrada en 
el Plan Bolonia. 
Puedes informarte en: 
www.academialem.com 
www.rockschoolespana.com

Find your talent
Para este curso, LEM presenta la colabora-
ción con Metropolitan English y el Gimnasio 
Daniel Rasilla. Durante el curso lectivo, los 
alumnos que se inscriban en al menos dos 
de las academias recibirán un descuento en 
la cuota mensual de 5€ (en cada academia).
Puedes informarte en:
www.academialem.com/find-your-talent

lEM, laboratorio dE 
EnsEÑanZa MUsical

C/ Menéndez Pelayo 36 interior, Camargo. 
942763323
C/Respuela 16, Bezana. 942788705
www.academialem.com
info@academialem.com

http://www.academialem.com/find-your-talent
http://www.academialem.com


t e  i n t e r e s at e  i n t e r e s a laguiago.com

33I GO! canTaBRia · Febrero 2023



t e  i n t e r e s at e  i n t e r e s a

34I GO! canTaBRia · Febrero 2023

     | cipsap
      | @_CIPSA
      | @CIPSAONLINE
BLOG | www.cipsaonline.blogspot.com.es

Calle Emilio Pino, 6 - 7 izq. 
T | 942 21 30 12
cipsa@cipsaonline.com
www.cipsaonline.com

Bajo el título Psicología y Artes Escé-
nicas, los doctores en Psicología Andrés 
López de la Llave y Miren Zubeldia 
nos acompañarán en un apasionante viaje 
en torno a la relación entre el mundo de la 
psicología y las artes escénicas. La expre-
sión artística depende de una gran cantidad 
de factores y algunos de ellos están muy 
vinculados a la gestión de las emociones. 
Conocer las variables psicológicas y su im-
portancia en el ámbito de las artes escéni-
cas es una forma de ampliar el potencial de 
músicos y artistas.

Andrés López de la Llave es Doctor en 
Psicología y Profesor de la UNED, autor de 
numerosos libros y artículos científicos y 
de divulgación en torno a la relación entre 
artes y psicología.

Miren Zubeldia es doctora en Psicología, 
Violoncelista, profesora y Vicedirectora del 
Conservatorio Ataulfo Argenta de Santan-
der, además de una experta en el mundo de 
la psicología de la música.

El Reencuentro será conducido por la direc-
tora de CIPSA, la psicóloga Especialista en 
Psicología, Ángela Carrera Camuesco.

miércoles 22 de febrero 20:30h. 
Salón Laredo del Hotel Bahía.
Calle Cádiz, 22. Santander.

entrada libre, previa recogida de invi-
taciones en ciPsa. 
C/Emilio Pino, 6 - 7º izq, Santander. 

Consulta las intervenciones  en el  blog del 
centro y en su canal de CIPSAONLINE

aGenDa De ciPsa en FeBrerO
Con Andrés López de la Llave y Miren Zubeldia

http://cipsaonline.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/user/CIPSAONLINE
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1º aniversario de EC Sport & Wellbeing, 
un espacio dedicado al Método PI

Elena Carretón Newport lleva 30 años de 
profesión dedicada con enorme pasión al 
cuidado de la salud física y mental.
En 2007 abre su primer centro de Pilates. 
En febrero de 2022 abre su segundo centro 
de salud integral, EC Sport & Wellbeing, en el 
que desarrolla su propia metodología: 
el Método PI.

“Apostamos por el potencial huma-
no, por la empatía, por la frescura de 
las nuevas generaciones y por la ve-
teranía y conocimiento que poseen 
los más experimentados”.

ElEna carrEtón nEwPort
MEtodo Pi® 

Para Elena, la humildad, la firmeza y la auto 
exigencia son fuertes pilares, que hace que 
siga avanzando cada día. 

Los valores que definen el Método PI:

•	Nuestro equipo.
•	El mejor servicio para las personas que 

confían en nosotros.
•	Crear experiencias únicas en cada sesión.
•	Capacidad de innovación y adaptación. 

EC Sport & Wellbeing
C/ Mies del Calero, 6. Mortera
626477620
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Slap Music Store es ya una referencia en 
instrumentos musicales que sobrepasa las 
fronteras de Cantabria.

Sus más de 100 metros cuadrados de ex-
posición, sus competitivos precios y, sobre 
todo, su excelente asesoramiento y trato 
personal han convertido este estableci-
miento en un referente para los amantes de 
la música:
•	Servicio técnico de reparación de elec-

trónica.

•	Amplio catálogo de todo tipo de instru-
mentos y de audio profesional con las 
marcas más potentes del mercado.

slaP MUsic storE
•	Página web con tienda online y la posi-

bilidad de ver todos sus productos en 
la red.

•	 Luthier especializado para reparacio-
nes, ajustes y modificaciones de tu 
instrumento.

en slap music store te informan 
y aconsejan sobre lo que buscas.

C/Cisneros, 96. Santander
942 074 627
Síguenos en redes sociales
Tienda online

https://www.instagram.com/slapmusicstoresantander/?hl=es
http://www.slapmusicstore.com/slapmusicstore/web
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uNA DouGAll ’s  coN

Una DouGall’s con
Carlos del Río

Escritor y profesor de escritura creativa.
Creador de Atrévete a ser escritor, el curso online de escritura creativa más largo 

y completo del mercado. 

¿Escribir, es un arte? 
Sí, sí. Yo creo que es un arte y una disciplina. 
Como cualquier disciplina artística, tienes 
que dominar unas técnicas y practicar 
muchísimo. Una vez que las dominas, las 
utilizas de una forma personal, es como tu 
huella dactilar. 

Se habla mucho del gen del músico, ¿hay un gen 
del escritor? 
No lo tengo muy claro. Lo que tengo claro 

es que tiene que haber una predisposición, 
sin la cual, no hay nada que hacer. Debes 
tener ganas de escribir y formarte. Conocer 
la técnica y estar dispuesto a estar solo. 

¿qué opinión tienes del mundo editorial? 
Que es muy duro, es trabajar mucho y 
ganar poco, ya que el precio de un libro se 
divide en muchos intermediarios. Y algo 
importantísimo, fundamental, es darte a 
conocer. 
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uNA DouGAll ’s  coN

A la venta en
los bares de Cantabria

y en dougalls.es
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o»Muriel Spark dijo: quería ser escritora, pero primero tenía que vivir. 
¡Eso es muy importante! Lo que yo enseño a mis alumnos es 
que tenemos que llenar la mente de cosas, leer muchísimo 
y vivir. 

Uno de los cursos que ofreces es el de la escritura creativa, ¿en qué 
consiste? 
Es un curso en el que lo primero que enseño a la gente 
es a que se desbloquee, también a ver cómo funciona 
la creatividad. A darte cuenta de cuáles son tus valores 
primordiales, lo que es verdaderamente importante para 
ti. Porque de eso van a ir tus historias. En esa búsqueda 
interior descubres cómo hay temas que te interesan más, 
además de aprender las herramientas literarias necesarias 
para construir historias con palabras. 

 «tenemos que llenar la 
mente de cosas, leer 
muchísimo y vivir»

¿qué estilo es el más y menos vendido ahora en España? 
El más vendido es la novela negra y el que menos, 
justamente el que hago yo, fantasía.

+ info e inscripciones: www.elrincondecarlosdelrio.com
elrincondecarlosdelrio@gmail.com 

o whatsapp: 644531097
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C/ MarCelino Sanz de Sautuola, 17. Santander
613 25 08 78

En las tardes de invierno, el Santa se 
convierte en la parada dulce o salada 
ideal para una jornada de compras por 
el centro.

Este coqueto y acogedor local presenta 
exquisitas sugerencias para cualquier 
hora del día. Así, disfrutarás desde sus 
famosos desayunos o meriendas, hasta 
un vermouth acompañado de sus ge-
nuinas patatas bravas, sus irresistibles 
hamburguesas gourmet o sus ensaladas 
agitadas.

Todo ello bajo su seña de identidad: el 
mimo en la elaboración de cada plato y 
en el cuidado a la hora de seleccionar las 
materias primas.

Y si quieres darte un capricho, pide de 
cenar su menú número 13… búrguer 
clásica más copazo por 13 euros.

¿Un plus? su cocina non stop.

santa

menú nº13
BurGuer clásica 

+ cOPa

13€
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Passarola es un amplio restaurante con 
mucho encanto cerca del mar. Dipone 
de terraza y zona de bar para picar algo 
informal.

Su carta se basa en la cocina tradicional 
con ingredientes de primera calidad y 
alguna que otra influencia internacional. 
Así, puedes disfrutar desde sus famosas 
rabas, su popular pincho de tortilla o 
unos huevos fritos con morcilla, hasta 
unos totopos caseros o un tartar de sal-
món.

¿Un consejo? Deja sitio para el postre.

Y si lo que quieres es disfrutar de una 
copa tranquila entre amigos, estás en 
el sitio ideal. Tanto en la zona de barra, 
como en los sofás te sentirás la mar de 
a gusto.

Disfruta, comparte, conecta, saborea.

En Passarola trabajamos cada 
día para que tu vida sea mejor.

PassarOla
Calle la torre, 117, Monte, Santander.
Reservas: 646 663 093
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VacanZe rOmane
Gelatería Cafetería
PaSeo Pereda, 23 (Santander) · Calle BurgoS, 16 (Santander)
942 10 61 94  · 942 09 56 15     

Helados, crepes, gofres, pasteles y tartas, 
carta de cafés irresistibles, batidos,… 
Todo ello elaborado por Lorenzo y su 
equipo, siguiendo las tradiciones caseras.

Su carta de helados cuida al máximo las 
materias primas naturales y la elaboración 
artesana y, aunque Lorenzo se mantiene 
fiel a la tradición heladera italiana, su crea-
tividad y conocimiento del producto, le 

permite innovar con nuevos sabores, así, 
además de los helados de frutas sin leche, 
ahora nos presenta opciones veganas y 
helado de avellana sin lactosa.

Y si quieres que te lo lleven a domicilio, 
pídelo a Glovo, Just Eat o Deliveroo y 
disfruta de sus exquisitas propuestas sin 
moverte de casa.
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En Soto de la Marina, en el corazón de la Costa 
Quebrada, el Pura Vida ya es un referente para 
los amantes de las Burger y las crepes.
Será por su pan artesanal recién horneado, por 
sus burger de 200 g de vacuno de elaboración 
propia, por sus salsas caseras o por sus increí-
bles combinaciones, que no deja indiferente 
a nadie.
Y si lo que prefieres es una crepe salada o dulce 
recién hecha, natural y casera, este es tu sitio: 
Pura Vida.
Horario: De martes a domingo de 19:30 a 
23:30h. Viernes y sábado de 13:00 a 16:00h

Av. Marqués de Valdecilla, 56, Soto de la Marina 
T | 942 07 97 29

Pura ViDa
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Santander Veinte nos presenta nuevas pro-
puestas en su menú arrocero. 

Una carta de 17 especialidades cocinadas 
con mimo, entre las que podemos degustar 
desde los arroces más tradicionales hasta 
los más creativos. 

Este menú incluye un primer plato, un arroz 
elaborado al momento y un postre casero.

Abierto todos los días de 11am a 1am.

a banda
meloso con bacalao y ajetes

empedrao
con costra al estilo de elche

meloso de carrillera confitada
meloso del senyoret

con setas, pato y gongonzola
De lechazo y champiñones

meloso de ciervo con hongos
caldoso del puerto

De calamar y carpaccio de gambas
con gamba roja y zamburiñas

con marisco
con pulpo, calamar y tomate seco

con secreto ibérico, garbanzo, romero 
y mojo

meloso con gambas, trigueros y cigalitas

carta De arrOces

santanDer 20
Bajada del CaleruCo (junto a la S20), Santander 
942 321 648

arroces 
aptos para 

celíacos 

menú 

arrOcerO 

DesDe 19€

servicio take away y 
reparto a domicilio
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