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Abre el ojo 
Miércoles 12, 19:30h.
Sala Pereda. Miércoles íntimos. Teatro.
18, 15 y 10€
Compañía: Noviembre Teatro.
Dirección y versión: Eduardo Vasco.
Escrita en 1640, Abre el ojo, de Francisco de 
Rojas Zorrilla, es una farsa de una moderni-
dad sorprendente, por su manera de mostrar 
la relación real entre hombres y mujeres, con 
diálogos divertidos y personajes muy vitales.

REconectando, el musical 
Viernes 14, 19:30h.
Sala Pereda. Musical. Estreno.
18, 15 y 10€

Adrián Alonso Producciones.
Dirección: Adrián Alonso.
Con Loli Andreu, Rebeca Alonso, Nuria 
Gedack, Adrián Alonso y Ana Conde Mazorra.
Una historia de amistad, amor y magia con-
tada y cantada a través de los musicales más 
emblemáticos.

Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid (ORCAM)
Sábado 15, 19:30h.
Sala Argenta. Música clásica.
30, 25 y 10€
Director del coro: Josep Vila i Casañas.
Directora: Marzena Diakun.
Programa: Brahms y Bruckner.

Palacio de Festivales
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La Celestina
Viernes 21 y sábado 22, 19:30h.
Sala Pereda. Teatro. Estreno.
25, 15 y 10€. 
Compañías: Secuencia 3, Pentación, Focus 
y Saga Producciones.
De Fernando de Rojas.
Versión: Eduardo Galán.
Dirección: Antonio Castro Guijosa.
Con Anabel Alonso, José Saiz, Victor Sainz, 
Claudia Taboada, Beatriz Grimaldos y David 
Huertas.
Comedia y tragedia. Personajes populares y 
personajes cultos. Señores y criados. El fin 
de la Edad Media y el florecer del Renacimi-
ento. La llegada del mundo urbano, en donde 
los trabajos deben pagarse.

Don Quijote somos todos 
Miércoles 26, 19:30h.
Sala Pereda. Miércoles íntimos. Teatro.
18, 15 y 10€ 
Compañía: Teatro del Temple 
Dirección: Carlos Martín. 
Texto: José Luis Esteban.
La pieza narra los esfuerzos de un pueblo 
manchego, de cuyo nombre nadie se acuer-
da, por no desaparecer para siempre.

Palacio de Festivales
C/ Gamazo | Santander

VENTA DE ENTRADAS:
www.palaciofestivales.com

Taquilla del Palacio
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Emoticolors
Sábado 1 de abril a las 18:30 y do-
mingo 2 a las 12:00h.
Cía. Tarambana Espectáculos. 
Comedia musical. Público familiar.
EmotiColors cuenta la historia del color 
negro (Black), que es rechazado por el 
resto de colores por ser diferente. Pero 
los colores le irán conociendo, dejarán de 
tenerle miedo y comprenderán que Black es 
la suma de todos ellos, y también de todas 
las emociones que representan.
Un cuento donde los colores, las emocio-
nes, la música, la tolerancia y la diversidad 
se unen creando un espectáculo mágico y, 
nunca mejor dicho, lleno de color.

Magix, porque la magia es con ‘x’ de 
Xuso
Sábado 8 de abril a las 18:30 y do-
mingo 9 a las 12:00h.
Cía. Mago Xuso. 
Magia. Público familiar.
El Mago Xuso nos presenta su nuevo espec-
táculo de ilusionismo. 
Ilusiones inéditas, creadas y diseñadas por 
él mismo dan nombre a este espectáculo, 
porque se trata de la magia original del 
Mago Xuso.
Como siempre, el humor seguirá siendo su 
ingrediente fundamental, junto al principal 
protagonismo del público.

ciclo Family eN miRiÑaQUe
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La Miriñaque
C/ Isaac Peral, 9

Santander

VENTA DE ENTRADAS:
www.escenamirinaque.es

General online: 7€, taquilla: 8€.
Grupos online: 6€, taquilla: 7€.
Colectivos*: 6€ taquilla.
Bonos de venta online

*Alumnos/as de Miriñaque, 
desempleados, miembros 
de UNATE, socios de AICE, 
suscriptores de El Diario Montañés.

Xocolat 
Sábado 15 de abril a las 18:30 y do-
mingo 16 a las 12:00h.
Cía. Teatro Paraíso. 
Teatro infantil. Recomendado a partir 
de 2 años.
En un espacio limpio y perfecto se elabora 
una curiosa materia: tabletas de chocolate. 
En él vive una mujer encantada con las 
rutinas y el orden. La llegada por sorpresa 
de una compañera extrovertida, divertida e 
impulsiva transformará su universo aséptico. 
Porque a la recién llegada le aburre la 
monotonía, y está decidida a contagiar su 
mirada curiosa a esa mujer tan predecible.
Un día, ambos personajes cruzan sus 
miradas al hacer algo extraordinario: probar, 
saborear y disfrutar el chocolate!  

Xo
co

la
t



E S P E C T Á C U L O S  E N  V I V O

08I GO! CANTABRIA · Abril 2023

El Lazarillo de Tormes
Sábado 7, 20:00h. 
Ábrego Teatro (Cantabria).
Dirección: Pati Domenech. 
Interpretación: Antonio Fernández.
Esta versión de El Lazarillo pretende acer-
car la novela a nuestro tiempo sin perder su 
esencia.

El cerco
Sábado 8, 20:00h. 
Teatro Estudio Fontenova (Portugal).
Patricia Peixao y Eduardo Dias.
Nos apropiamos de las tierras, las cercamos, 
vetándolas a quienes siempre las habitaron. 

Cuerpo y tierra, dos lugares sagrados para 
los movimientos indígenas de Latino América 
que cuestionan la violencia contra la tierra, 
contra el cuerpo de las mujeres también. 

Una mujer inconveniente 
Viernes 14, 20:00h.
Roxi Katcheroff (Argentina).
Un show vertiginoso y, en un punto, esqui-
zofrénico. Este montaje de clown habla, con 
cierto carácter autobiográfico, sobre la vida 
de todas las mujeres. Con toques de humor 
ácido, la actriz une en esta obra palabra, 
clown, canciones y una batería que toca en 
directo.

la teatReRía de ábRego 
PReseNta solo tú
IX Muestra internacional de teatro unipersonal 

U
na

 m
uj

er
 in

co
nv

en
ie

nt
e



E S P E C T Á C U L O S  E N  V I V O

09I GO! CANTABRIA · Abril 2023

Abaah
Sábado 15, 20:00 y 22:00h.
Gorsy Edu Abaga (Guinea Ecuatorial).
Abáah es un templo situado en el centro de 
las aldeas donde se comparten sabidurías 
que trascienden generaciones.
A través de música, cuentos, refranes, pro-
verbios y juegos el público conocerá la cul-
tura de algunos pueblos africano.

Italianenses
Viernes 21, 20:00h.
Compañía Nadalelirios (Italia).
Texto: Saverio La Ruina. 
Interpretación Riccardo Rigamonti.
Tras la Segunda Guerra Mundial, miles de 
italianos permanecieron atrapados en Al-
bania con la llegada del régimen dictatorial, 
obligados a vivir en un clima de terror. Con la 
acusación de actividad subversiva la mayoría 
de ellos son condenados y enviados a Italia.

It
al

ia
ne

ns
es

La Teatrería de Ábrego
Bº Arges, 2

Oruña de Piélagos

ENTRADAS:
Teléfono y wasap: 609450267
Precio único: 12€
La taquilla se abre media hora antes 
de cada representación.

Patrocina: Ayuntamiento de Piélagos.
Colabora: Junta Vecinal de Oruña, Dir. Gral 
Cultura del Gobierno de Cantabria, Soc. 
Regional Cultura y Deporte, Restaurante La 
Puentecilla y La Violeta.
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Suede, Pablo Alborán, Alejandro 
Fernández, Melendi, Lori Meyers, 
Malú, Natalia Lacunza o Alba Reche, 
cabezas de cartel de Música en 
Grande 2023

El festival Música en Grande celebrará su 
decimotercera edición en Torrelavega e in-
cluirá las actuaciones de artistas y grupos 
como Alejandro Fernández, Suede, Pablo 
Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Na-
talia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde 
Bogotá, Taburete, Leo Rizzi, We Are Not 
Dj’s, Gara Durán, Barry B, Paula Mattheus y 
4 de Copas. Así, reunirá a lo largo de cuatro 
jornadas a casi una veintena de bandas y 

más de 25 horas de música en directo.
Como novedad, el festival presenta la 
propuesta sociocultural Más Música 
en Grande, para dinamizar la ciudad y 
enriquecer la experiencia de los asistentes 
con actividades gratuitas para todos los 
públicos. Bajo esta premisa, se celebrará 
una feria del disco, charlas con protagonistas 
del mundo de la música, colaboraciones con 
la hostelería local y conciertos en distintos 
puntos de Torrelavega.

música eN gRaNde 2023

Del miércoles 28 de junio al sábado 1 de julio.
Estadio El Malecón, Torrelavega.
Entradas: www.conciertosdecantabria.com, 
www.musicaengrande.es y El Corte Inglés
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Miércoles 5 de julio, 22:00 horas
Estadio El Malecón | Torrelavega
COMPRA TU ENTRADA: 
www.conciertosdecantabria.com

coNtRa todo PRoNóstico...
sabiNa eN coNcieRto

Este verano tenemos cita con Joaquín Sabina 
en el Estadio El Malecón de Torrelavega. El 
gran cantautor llega con su exitosa gira 
Contra todo pronóstico con motivo de la 
celebración del Año Jubilar Lebaniego.

Contra el viento implacable del paso de los 
años, contra la resacosa marea de unos 
tiempos a la deriva, Contra todo pronóstico, 
Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, 
de vuelta de todo y curado de espantos por 
viejo y por diablo, anuncia su regreso a los 
escenarios para deleite de sí mismo y de 
su público. Una cita imprescindible de este 
superviviente que -sí, maldita sea- nunca se 
cansará de celebrar con sus canciones la 
visión irreverente y pasionalmente bella de 
la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor 
febril y el desamor sin paliativos.
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Sofía Ros
1 de abril 19:30h.
Concierto de acordeón.

Por las buenas y por las malas
Domingo 2 de abril, 18:00h.
Teatro familiar. 
Compañía Miriñaque.

Viaje al planeta de todo es posible
8 de abril, 19:30h.
Teatro familiar.
Indigo Teatro.

Oratorio ‘El Mesías’ de G.F. Haëndel
Domingo 9 de abril, 18:00h.
Concierto.
En la Iglesia de San Martín de Gajano.

SL Sus labores
Viernes 14 de abril, 20:00h.
Teatro. 
Compañía El Yunque Teatro.

Sueños de bronce
Sábado 15 de abril, 19:30h.
Teatro. 
Fernando Rebanal.

Asombro
Domingo 16 de abril, 18:00h.
Magia con Raúl Alegría.

Sudor y Salitre en el Cantábrico
Viernes 21 de abril, 20:00h.
Presentación del libro del fotógrafo 
Humberto Bilbao.

FaRo de la cUltURa
25 aniversario del Teatro Las Escuelas de Orejo

www.farodelacultura.com
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Amalgama
Sábado 22 de abril, 19:30h.
Danza. 
Compañía Meraki.

Cuentos a lo loco
Domingo 23 de abril, 18:00h.
Teatro familiar.
After Perdices.

Una noche con Luis Cobos
Sábado 29 de abril. 18:00 y 20:30h.
Concierto.
Dirección artística: Albert Skuratov.
Dirección:Luis Cobos.
Piano: Pablo Amorós.
Madrid Festival Orchestra.
Reserva previa de invitación.

Teatro Las Escuelas de Orejo. 39719 Orejo
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Premios Faro de la Cultura

Con motivo del 25 aniversario 
del Teatro Las Escuelas de 
Orejo, y con el objetivo de con-
vertirlo en una seña de identi-
dad cultural, el Ayuntamiento 
de Marina de Cudeyo promue-
ve la creación de los I Premios 
Faro de la Cultura Marina de 
Cudeyo. Su misión es la de 
convertirse en un distintivo 
a nivel nacional que acredite 
unos estándares de calidad 
y desarrollo en los diferentes 
espectáculos culturales.
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Con el coco abierto
Ciclo Mejor reír
Sábado 1, 20:00h
Cía. Cocos al aire.
Para todos los públicos.Teatro.
10€ cdat.es | 11€ en taquilla
En esta deliciosa comedia llena de frescura 
se juntan muchos ingredientes que cobran 
vida con una sola actriz en escena. Para ella, 
la cocina es el corazón de la casa, donde 
se despliega inocente abriendo su mundo 
interior y todo lo que le inquieta del mundo 
que nos rodea. A través de una receta muy 
especial se dispone a mostrarnos la magia 
que nos brinda la vida.

Ária
Muestra de residencia
Sábado 15, 19h
Cía. Nordestiny’S 
Todos los públicos. Circo, música.
Precio: 2 € en taquilla
Ária se centra en la búsqueda de la técnica 
aérea de suspensión capilar experimentando 
con cuerdas, mosquetones y placas y aso-
ciándolo a instrumentos musicales de viento. 
Alan Sencades (Portugal) y Jessica Lane 
(Brasil) transcurrirán una semana en crea-
ción en el programa de residencias del Café 
de las Artes, que culminará con esta muestra 
seguida de una sesión de feedback.

caFé de las aRtes teatRo
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Take Away
Santander escénica
Lunes 24, 19h
ActuaLab
Público adulto. Teatro.
Entrada gratuita (reserva: eventbrite.es).
Un joven matrimonio amanece un domingo 
para disfrutar de una jornada que tiene todos 
los ingredientes para que sea perfecta, ¿qué 
puede ocurrir?

Katia the Cat 
Santander escénica 
Miércoles 26, 18h
Cía. Café de las Artes Teatro.
Público a partir de 4 años. Teatro.
Entrada gratuita (reserva: eventbrite.es).
Katia the Cat es una gata, detective privada, 
que vive en Catburgo. Una mañana, la ciudad 
se despierta conmocionada por la desapari-
ción de las gemas de poder. En esta comedia 
vivirás las aventuras salidas de la imagina-
ción de Sué y Nilo Londoño Trueba. 

Ye impro 
Sábado 29, 20h
Cía. Trivilorio
Público adulto. Comedia, improvisación.
Precio: 10€ cdat.es | 11€ en taquilla
Ya lo dice el título, impro en estado puro. 
Representarán pequeños sketches en cola-
boración con el público en un espectáculo 
con diferentes olores, texturas y ruidos. 

Café de las Artes Teatro
C/ García Morato, 4

Santander

VENTA DE ENTRADAS:
www.cdat.es

RESERVA INVITACIONES 
SANTANDER ESCÉNICA:

eventbrite.es
(Dos semanas antes del espectáculo)
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La Fundación Santander Creativa pre-
senta una completa programación para 
el mes de abril que reivindica el talento 
local.

La chica de la estación 
Lunes 3 de abril, 19:00h. 
Paraninfo de La Magdalena. 
Público adulto.
De la Compañía Lycanthia. 

Miradas 
Martes 4 de abril, 19:00h.
Estudio del Movimiento Cristina Arce. 
Público adulto.
De la compañía de danza Cristina Arce.

Oumuamua 2.0 
Miércoles 5 de abril, 19:00h.
Centro Cultural Doctor Madrazo.
Público adulto.
De Ruth Garreta. 

Sandro al desnudo 
Lunes 10 de abril, 19:00h.
Centro Cultural Doctor Madrazo.
A partir de 15 años. 
De Hilo Producciones. 

¡Viva la Frida!
Martes 11 de abril, 19:00h.
Paraninfo de La Magdalena.  
Público adulto y juvenil.
De La Troupe.
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El Ex 
Miércoles 12 de abril, 19:00h.
El Principal.
Público adulto.
De Edy Asenjo & Co. 
Molly y el gigante 
Lunes 17 de abril, 18:00h.
Sala Miriñaque. 
Público familiar.
De La Machina Teatro.

Un dios salvaje 
Martes 18 de abril, 19:00h.
Paraninfo de La Magdalena.
Público adulto.
De Rita Cofiño Producciones Escénicas. 

tÁ 
Miércoles 19 de abril, 18:00h
Sala Miriñaque.
Público infantil (de 2 a 6 años).
De Escena Miriñaque. 

Take away 
Lunes 24 de abril, 19:00h.
Café de las Artes. 
Público adulto. 
De Actualab. 

La naturaleza del silencio 
Martes 25 de abril, 19:00h.
Paraninfo de La Magdalena.
Público adulto.
De Babirusa Danza. 

Katia the Cat 
Miércoles 26 de abril, 18:00h.
Café de las Artes Teatro. 
Público familiar a partir de 4 años.
De Cía Café de las Artes.

 ENTRADA GRATUITA 
previa reserva de invitación

Reserva de invitaciones: 
santandercreativa.eventbrite.com 

(15 días antes del espectáculo)

Más información: 
www.santanderauna.com 
y redes sociales de la FSC.
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Con motivo del Año Jubilar Lebaniego, My 
Fest Cantabria Infinita 23 presenta más de 
ocho horas de música para el único festival 
en España que contará este año con Aitana 
y Bizarrap juntos en su line up.

Un cartel de lujo en el que numerosos artis-
tas pasarán por el escenario. 
Como cabezas de cartel: El joven icono de 
la música pop, Aitana; el artista argentino 
Bizarrap, responsable de algunas de las 
canciones más escuchadas a nivel mundial 
en los últimos años; y Nicki Nicole, que entre 
sus hitos está haber alcanzado más de un 
millón de reproducciones en YouTube en 
menos de 24 horas con Años luz.

La jornada se completa con Belén Aguilera, 
encargada de abrir el festival; la joven pro-
mesa del pop nacional, Marmi; y Samantha, 
que tras su paso por Operación Triunfo 
2020, no deja de cosechar éxitos.

Sábado 24 de junio desde las 18:00h
Campos de Sport de El Sardinero | Santander
Compra tu entrada:
A partir de 50 euros (según zona).
Puntos de venta:
Tiendas El Corte Inglés
www.elcorteingles.es/entradas
www.myfest23.com
www.conciertosdecantabria.com

my Fest caNtabRia iNFiNita 23 
Único festival en españa con aitana y Bizarrap juntos
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abRil eN albaRRio
mÚsica en vivo toDos los DominGos a las 14:00 Horas

Domingo 2. Ramón March presenta 
un tributo a Joaquín Sabina titulado Ese 
que canta.
 
Domingo 9. RedLine. La banda presen-
ta una jornada de covers en acústico.

Domingo 16. El Flecha. Asiduo a las 
noches de radio 3, Flecha viene desde Alcalá 
de Henares a defender su proyecto en solita-
rio de folk americano, soul, country y reggae.

Domingo 23. Iraitz Cordero, Flop y 
Carlos el norteño. Coincidir en el mismo 
lugar estudiando, ser músicos y decidir viajar 
y juntarse para actuar, es todo un arte. 

Domingo 30. Dani Peña. Este artista 
cántabro autodidacta es gran entusiasta del 
espectáculo de la percusión y el flamenco.

Tori Artrock en AlBarrio 
Exposición permanente y venta de cuadros
Date una vuelta por AlBarrio y 
contempla la obra de este artista 
plástico impactante y diferente, 
que plasma su admiración por la 
cartelería musical.

C. Juan José Pérez del Molino, 30. Santander
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Viernes 9 de junio | 22:00 horas.
Complejo Deportivo Óscar Freire  
Torrelavega.
Compra tu entrada: 
www.conciertosdecantabria.com

maNUel caRRasco
Manuel Carrasco llega para presentar su esperado 
Tour Corazón y Flecha, una cita obligada para 
volver a ver al artista 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 in-
corpora esta fecha a su calendario con motivo del Año 
Jubilar Lebaniego, con un concierto que contará 
con una puesta en escena muy cuidada y nunca vista 
hasta el momento.

Además de sus grandes éxitos, el músico andaluz in-
terpretará 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 disco-
gráfico y también el que más entradas 
vendió para sus conciertos durante va-
rios 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. 
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El genial pianista y compositor cubano residente en 
Santander, Hermes de la Torre, también conocido 
como el Brujo Cubano, regresa con su piano 
para amenizar las noches de los miércoles en el 
Cuchara Canalla con música internacional de 
todos los tiempos y ritmos afrocubanos. 
En su repertorio estarán grandes clásicos que nos 
transportarán a otros tiempos y que convertirán 
las noches de los miércoles en un momento muy 
especial.
Si quieres que Hermes de la Torre amenice tus mo-
mentos, llámale al  699 403 340.

HERMES DE LA TORRE
EN CONCIERTO

Todos los miércoles,  a las 20:00h.
Cuchara Canalla. C/ San José, 17. Santander
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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VIERNES JÓVENES
Viernes 5, 12, 19 y 26 de mayo

Juegos de escape
Con inscripción y cuota simbólica.
Salas: 3Criptados, Enigma Santander, La-
berinto Santander, La Clave, Ludi Quest, 
Santander Escape Room y Xkapa Santander.
+ info: www.juventudsantander.es

Paintball
Con inscripción y fianza por equipo.
21h. Paintball Cueto.

Equitación
Con inscripción y fianza.
20h. Centro Hípico El Bocal

la Noche es JoveN 
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santander presenta una nueva 
edición de La Noche es Joven. De abril a junio, ofrecen una amplia programación 
gratuita (o con cuota simbólica) de talleres, actividades y espectáculos para jóvenes 
de 15 a 30 años.
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www.juventudsantander.es

Viernes 5 mayo 
19.30h: Cocina creativa I · Repostería I.       
20.30h: Graffiti.
21h: Canto y técnica vocal · Rap · Batería · 
Reggaetón · Sexy Style & Twerk.
21.15h: Maquillaje de iniciación · Performance 
escénico.
22h: Cocina creativa II · Repostería II.
22.45h: Sexychata.
23.15h: Parkour · Tiro con arco.

Viernes 12 mayo
19.30h: Cocina creativa I · Repostería I.       
20.30h: Graffiti.
21h: Canto y técnica vocal · Rap · Batería · 
Reggaetón · Sexy Style & Twerk.
21.15h: Maquillaje de noche · Teatro de los 
sentidos.
22h: Cocina creativa II · Repostería II.      
22.45h: Bachata.
23.15 h: Parkour · Tiro con arco.

Viernes 19 mayo 
19.30h: Cocina creativa I · Repostería I.        
20.30h: Graffiti.
21h:  Canto y técnica vocal ·  Risoterapia · 
Sexy Style & Twerk · Batería · Reggaetón.
21:15h:  Foto de larga exposición.
22h: Cocina creativa II · Repostería II.
22.45h: Baile k-pop.         
23.15h: Parkour/Acrobacias · Tiro con arco.

Viernes 26 mayo 
19.30h: Cocina creativa I · Repostería I.        
20.30h:  Graffiti.
21h: Risoterapia · Realidad virtual · Batería · 
Sexy Style & Twerk · Reggaetón. 
21:15h:  Foto urbana.         
22h: Cocina creativa II · Repostería II.
22.45h:  Afrohouse.           
23.15 h: Jugger.

CEIP Cisneros: Cardenal Cisneros, 71
CEIP Magallanes: Magallanes, 45
C. Cívico Numancia: Cardenal Cisneros, 76
Pabellón Polideportivo Numancia
Espacio Joven: Cuesta del Hospital, 10 bajo
Escuela Las Carolinas: General Dávila, 115

TALLERES
Sin inscripción, hasta cubrir aforo.

Salvo cocina y repostería, con inscripción online la misma semana.



E S P E C T Á C U L O S  E N  V I V O

28I GO! CANTABRIA · Abril 2023

Minas Tirith Pocket
Viernes 14 y sábado 15 de abril. De 17 a 23h.
Espacio Joven. 
Juegos de mesa, rol, rol en vivo, videojuegos.
Colabora: Asociación Minas Tirith.

Noche de rutas (*)
Viernes 21 de abril.
•	Santander misteriosa. 20h y 22h.
•	 1941. Santander en Llamas. 20h.
•	Santander bajo secreto de sumario. 22.30h.
•	Baño de bosque 20h.
Colaboran: Fran Renedo, Tour Santander by 
Experienta y Shinrin Yoku Santander.

Noche de teatro
Representación de Lastres
Sábado 22 de abril. 22h.
Centro Cultural Doctor Madrazo.
Compañía: Viento Sur

Noche cultural (*)
Viernes 28 de abril.
•	Museo Marítimo del Cantábrico. Pases: 21h 

y 22h (Traer linterna).
•	Muralla Medieval. Pases: 21h, 22h y 23h. 
•	Refugio Antiaéreo. Pases: 21h, 22h y 23h.
•	Realidad virtual: Cervantes, encantado. 

Pases desde 21h.
•	Centro Botín. Exposición Roni Horn. 19h.
•	Observación astronómica.  21.30h.
Colaboran: MMC, Anillo Cultural, Cía. Ruido 
Interno, Centro Botín y AstroCantabria.

Festival de danza moderna
Sábado 29 de abril. 21h.
CP Cisneros.
Actuación de Básico Danza Marta Escalante, 
Nexus dance Crew, Fly free pole studio y 
Bendita locura.

EVENTOS
Algunos con inscripción previa (*)
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www.juventudsantander.es

Noches de cine (*)
Cine Premium Ocine Bahía Real. 23h.
•	Sábado 6 de mayo. Guardianes de la 

Galaxia vol. 3.
•	Sábado 20 de mayo. Fast and Furious X.

Relinchu fest. Festival de arte joven
Sábado 13 de mayo. 21h.
Paraninfo de la Magdalena.
Música, danza, humor, teatro, …
Colabora: Relinchu Comunicación

Mansión de las sensaciones
Sábado 27 de mayo. 21h.
Palacio de la Magdalena. 
Visita nuestra mansión encantada.

Multiaventura forestal (*)
Viernes 2 y 9 de junio. Pases: 19.30h, 20h, 
20.30h, 21h y 21.30h.
Tirolinas Go! Santander.
Traer frontal. Control de edad y autorización 
paterna de 15-17 años.

Mar de jóvenes
Paseo en barco + actuaciones
Sábado 3 de junio. Pases: 21h y 22.30h.
Estación de Los Reginas
Concierto de Mentaguay.

Concierto en la azotea 
Sábado 10 de junio. 20h.
Centro Cívico Tabacalera.
Concierto de Repion.

Info e inscripciones:
ESPACIO JOVEN

Cuesta del Hospital, 10 · Santander
942 203037/203029

ociojoven@santander.es

+ info de actividades y talleres:
 www.juventudsantander.es

Noche marítima (*)
Cuota o fianza según actividad.
Viernes 16 de junio.
•	Vela. Bautismo de mar. 19h. Fianza.
•	Travesía en lancha. Pases: 19h, 20.15h y 

21.30h. Cuota.
•	Snorkel. Pases: 18.30h y 20h. Cuota.
•	Stand up paddle. Pases: 19.45h y 21.15h. 

Fianza.
•	Surf. 20h. Fianza.
Colaboran: CEAR de vela Príncipe Felipe, 
Alquila tu lancha en Santander, Escuela de 
buceo Mourosub, Escuela Stand Up Santander 
y Escuela de Surf Santander.

Fiesta final y rastrillo juvenil
Sábado 17 de junio. 21.30h.
Plaza Porticada.
Feria juvenil: talleres, actuaciones, laberinto 
de los sentidos, masajes, rastrillo (con 
inscripción para los artesanos), … 
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ESPACIO JOVEN
CURSOS – TALLERES
Con inscripción previa y fianza.
YOGA: Los lunes a las 20h. 
Del 17 abril al 29 de mayo. 
AUTO-DESARROLLO PERSONAL
Crea tu mejor versión.
Los miércoles a las 18h. 
Del 19 abril al 10 de mayo. 18h.

ENCUENTRO
Abiertos y gratuitos.
BAILES LATINOS: Los lunes a las 17.45h. 
Del 17 abril al 29 de mayo. 

www.juventudsantander.es
C/ Cuesta del Hospital, 10 | Santander
942 203037 | 942203029
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elige la meJoR Red 
PaRa tU maRca, 
claves PaRa iNstagRam
CONTENIDOS DEL CURSO:

Lunes 17 de abril
1. Iniciándonos en Instagram
2. Guía de la herramienta paso a paso
•	Seguridad
•	Guardados
•	Tipo de perfil
•	Archivados
•	Estadísticas

Martes 18 de abril
3. Cómo crecer en Instagram
4. Creando contenido en Instagram
5. Algoritmo de Instagram: la interacción 
es la clave

Miércoles 19 de abril
6. Ciberseguridad de TikTok
7. El poder de los vídeos
8. La ventaja de filtros, música y efectos

Jueves 20 de abril
9. Comparando otras redes sociales con 
Instagram
10. Ventajas de cada red y novedades 2023
11. ¿Qué Red elegir?

Inscríbete a través de:
www.jovenmania.com 

Plazo de inscripción abierto 
hasta el 14 de abril



ARTES EN VIVO

Encuentros
Sala de Conferencias. Edificio Tres Torres. Torre A. 
Planta 0. 19:30h.

24 de abril

Conferencia: A propósito del divismo y de los 

divos de la Ópera. Jesús Ruíz Mantilla.

Día Internacional del Jazz
Salón de actos. ETS de Náutica. 20:00h.
27 de abril

Concierto. Celebración del Día Internacional 

del Jazz.

CIENCIA

Biotecnología para todo(s)
Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo UC. 20:00h.
20 de abril

Salvemos nuestro planeta: El papel del me-

dioambiente en la salud global. Amaya Lobo 

García de Cortázar.

27 de abril

Biorremediación: Una solución biológica a un 

problema de salud ambiental. Marian Vinuesa 

Navarro.

Café Científico
Café de las Artes. García Morato, 4. Santander. 20:00 h.

28 de abril

Quedan menos de 365 días para la próxima 

inteligencia artificial. Nerea Luis.

CREACIÓN AUDIOVISUAL 

Filmoteca Universitaria
Salón de actos. ETS de Náutica. 20:00 h. 
Precio: 2 € en meapunto.unican.es 

Ciclo: El sentido de la aventura. 

Presentación: Nacho Solana.

27 de abril

A quemarropa. John Boorman, 1967.

Curso. El cine en la sociedad de la 
imagen: Una mirada interdisciplinar 
Del 17 al 21 de abril de 2023. Sala de Conferencias. 
Edificio Tres Torres. Torre A. Planta 0. 9:00h. 
Matrícula: 15 € en meapunto.unican.es

Profesores: Guillermo Balbona, María Eugenia 

Fernández, Guillermo Martínez, Eduardo 

Obradó y Nacho Solana. 

PENSAMIENTO Y LETRAS

Escritoras y lectoras: Intertextualidades 
en la literatura millennial
Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo UC. 19:30 h.

17 de abril

La muerte de la lectora. Luna Miguel. 

18 de abril

Tras los pasos de Raymond Carver. Laura 

Ferrero.

Salón de actos. Paraninfo UC. 19:30 h.

26 de abril

¿Somos lo que leemos? Las otras manos del 

escritor. Marta San Miguel.



Referentes necesarias: arqueólogas y 
arquitectas
Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo UC. 19:00 h.

19 de abril

¿Inexistentes o invisibles? Un análisis del papel 

de las mujeres en la historia de la arqueología 

española. Margarita Díaz Andreu. 

Viajeros del espíritu
Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo UC. 19:30 h.

24 de abril

Un recorrido alrededor de la literatura de 

viajes. Carlos Nieto Blanco.

25 de abril

Bach: Todo viaje es un regreso. Javier Ordóñez 

Rodríguez.

Sala de Grados. Facultad de Derecho. 19:30 h.

26 de abril

El símbolo del camino en el orden del saber. 

Pedro Cerezo Galán.

PATRIMONIO CULTURAL

Manipulación e instrumentalización de 
bienes culturales
Sala de Conferencias. Edificio Tres Torres. Torre A. 
Planta 0. 19:30h.

18 de abril

La forja de la memoria. Manipulaciones 

medievales de códices y cartularios. 

David Peterson.

HUELLAS. 
Patrimonio Territorial de Cantabria
Accede a los recorridos a través de meapunto.unican.es

EXPOSICIONES

Exposiciones temporales
Paraninfo UC. Hasta el 14 de junio. 
De 19:00 a 21:00 h. (lunes a sábado). 

50 UC. Tan solo el principio. 

Exposiciones permanentes
Paraninfo UC. De 10:00 a 21:00 h. (lunes a viernes). 
De 19:00 a 21:00 h. (sábados). 
Ama la paz y odia la guerra. Conjunto de 

frescos de Luis Quintanilla.

Nubes de papel. Instalación escultórica de 

Agustín Ibarrola.

Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -3.
De 8:00 a 20:00 h. (lunes a viernes).

La llegada. Instalación escultórica de Eloy 

Velázquez.

Más información:
aulas.extension@unican.es
www.campuscultural.unican.es
942 20 20 01
Inscripciones y venta de entradas:
meapunto.unican.es
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Hari Shabad Kaur tiene más de 30 años 
de experiencia. Es maestra de 5 estilos de 
Yoga: Hatha, Iyengar, Asthanga, Vinyasa y 
Kundalini Yoga. Especialista en embarazadas 
y Yoga para niños, Terapeuta de Coaching, 
Mindfulness, Relajación con Sonidos y Baño 
de gong y Numerología.

RELAJACIÓN CON SONIDOS 
ANCESTRALES Y BAÑOS DE GONG
Sábado 22 de abril, 11 - 13,30h.
Pramana Yoga. Torrelavega
Reservas 657 907 131 | 685 414 165
Sábado 29 de abril, 11 - 13,30h.
Fundación Obra San Martín.
Reservas: 685 414 165
Y terapia individual. Además de las 
fechas en grupo, puedes disfrutar de la 
relajación con sonidos y baño de Gong de 
forma individual en la Avda. Los Castros. 
Santander. 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
YOGA TERAPÉUTICO 
Sábado 1 de abril, 9 - 18h y domingo 2  
de abril, 9 - 14h.
Marcela Reggio. Pramana Yoga, Torrelavega.       
Reservas: 657 907 131 | 685 414 165 

CLASES PARTICULARES 
En Santander y a domicilio. Yoga, medita-
ción, numerología, terapias de sonido, coa-
ching, mindfulness y baños de gong.

NUMEROLOGÍA 
Si quieres saber tu numerología y practicar 
en tu casa tu estilo de yoga preferido.

yoga, teRaPias & goNg coN 
maRcela Reggio

Reservas e información: 
WhatsApp: 685 414 165

 harishabadkaur
 Marcela Reggio Yoga & Gong



talleR 
esPecial PaRa 
PRoFesoRes 
de yoga
Según la Tradición 
Iyengar Yoga
Dirigido a profesores de yoga.
Grupo reducido.
Atención personalizada.

Tendrás todas las herramientas para dar 
clases.

•	Yoga para adultos.
•	Yoga para embarazadas.
•	Yoga terapéutico (problemas con hernias 

cervicales, lumbares, escoliosis, etc).

Sábado 13 de mayo 
De 9:00 a 18:00h

Reservas e información:
whatsapp: 

657 907 131 | 685 414 165

Reserva antes del 18 de abril y aprovéchate 
del descuento.

Pramana Yoga 
Calle José María Pereda, 1 - Entresuelo 1
Torrelavega



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

36I GO! CANTABRIA ·Abril 2023

¡Pide cita!
EN SANTANDER:

Francisco de Quevedo 7
942 36 35 22

Calle del Medio 13
942 22 10 71

Plaza de Numancia 4
942 23 79 68

Castelar 13
942 21 79 43

Las Cruces 2
942 27 79 20

Pérez Galdós 3
942 27 30 86

EN CAMARGO:
Centro Comercial Valle Real

942 25 48 48

www.macavi.es

macavi
peluqueros de moda

descuento del 

50%
En Macavi las menores de 30 

años están de suerte. 
Todos los lunes y jueves 
disfrutarán de un descuento 

del 50% en todos los servicios, 
excepto extensiones, sedán, 

manicura y alisados.

El Jueves Santo (6 de abril) abrirá el salón 
Macavi Valle Real. Como excepción, ese día 
no se aplicará el descuento.
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4 sesiones de Maderoterapia: 
159€

¡Seguimos la puesta a punto para el verano!

La maderoterapia es una técnica corporal 
milenaria y todo un boom en los centros de 
estética por los resultados espectaculares 
en cuanto a firmeza, tonificación y definición 
de la figura.

La maderoterapia es una terapia natural 
que consiste en estimular el cuerpo medi-
ante una técnica de masaje con utensilios 

de madera y actúa contra la celulitis y la 
flacidez, consiguiendo una piel lisa y tersa. 

Además, en abril tenemos precios especiales 
para más tratamientos corporales.

Pide cita y aprovéchate de la 
promo de abril.

maR PéReZ belleZa y bieNestaR
¡COGE YA LA PROMO DE ABRIL!

Av. Cardenal Herrera Oria, 104 | Santander.
Citas por teléfono: 942 079 038
Citas por wasap: 665 901 929
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Kinuyo Tanaka
La noche de las mujeres. Japón 1961.
Amor bajo el crucifijo. Japón 1962.

Serie noir Cineinfinito
Volver a vivir. Alfred L. Werker.
La culpa de Janet Ames. Henry Levin.
La acusada. William Dieterle.
La fugitiva. Norman Foster.
The Killer that Stalked New York. Earl 
McEvoy.

Por amor al cine
Lo que el viento se llevó. Victor Fleming, 
George Cukor, Sam Wood.
Time to Love. Metin Erksan.
Los amantes del círculo polar. Julio 
Medem.

Óperas primas
Malas tierras. Terrence Malick.
Amores perros. Alejandro González 
Iñárritu.

Sesión especial
En los márgenes. Juan Diego Botto.
Arquitectura emocional 1959. León Si-
miniani.

Mario Camus
Esa mujer. Mario Camus.

Inéditos
Después del amor. Aleem Khan.
Playlist. Nine Antico.
Unicorn wars. Alberto Vázquez.
El asesinato de dos amantes. Robert 
Machoian.

La órbita de VENUS
Venus. Jaume Balagueró.
El más allá. Lucio Fulci.
La noche de las gaviotas. Amando de 
Ossorio.
Melancolía. Lars von Trier.

Filmoteca Júnior
Érase una vez… Alexandre Cirici Pelli-
cer, José Escobar.
La cenicienta. Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske, Wilfred Jackson.
Inspector Sun y la maldición de la viuda 
negra. Julio Soto Gurpide.

Calle Bonifaz 6, Santander
942 31 93 10
www.filmotecacantabria.es
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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
LEM presenta la colaboración con Metro-
politan 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 int. | Camargo. 
942763323
C/Respuela, 16 | Bezana. 942788705
www.academialem.com
info@academialem.com
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     | 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 El Sueño. Una necesidad 
vital, Anjana López Delgado, nos ayudará 
a conocer los secretos del sueño. Sus 
funciones fisiológicas, sus mecanismos de 
funcionamiento y los problemas que pueden 
ocasionarse en torno a sus alteraciones. 
Nos aportará también claves para mejorar 
la calidad de nuestro sueño.

La doctora Anjana López Delgado  
es Licenciada en Medicina y Cirugía, espe-
cialista en Neurofisiología Clínica, Máster 
en Sueño, miembro del Grupo Nacional de 
trabajo de Insomnio de la Sociedad Española 
de Sueño y es médica adjunta de Neurofi-
siología Clínica en el Centro de Consultas 
Médicas (CCM) de Mompía y en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.
El Reencuentro será conducido por la 
directora de CIPSA, la psicóloga, Ángela 
Carrera Camuesco.

Miércoles 26 de abril, 20:30h. 
Salón Laredo del Hotel Bahía.
Calle Cádiz, 22. Santander.

Entrada libre, previa recogida de 
invitaciones en CIPSA. 
C/Emilio Pino, 6 - 7º izq, Santander. 

ageNda de ciPsa eN abRil
‘El sueño. Una necesidad vital’, con la doctora Anjana López Delgado.

Consulta las intervenciones resumidas en el blog del centro 

y en su canal de CIPSAONLINE
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Conoce el Método Pilates desde la base, con 
fundamentos sólidos para construir un siste-
ma de trabajo completo y enfocado. 
Un trampolín inmejorable para crecer a nivel 
profesional. 

Calendario de los módulos que se 
impartirán en abril y mayo:

•	Nivel intermedio. 
Sábado 29 y domingo 30 de abril.

•	Nivel avanzado. 
Sábado 20 y domingo 21 de mayo.

Entrega de certificado de asistencia.
Próximamente se concretarán las fechas 
para la formación de Studio (aparatos).

Imparte: Karol Tamayo, directora en 
España de la escuela Evolution Academy, 
avalada por la PMA y con sello de calidad 
ITTAP.

ii coNvocatoRia de FoRmacióN 
comPleta del método Pilates
En abril continúa la formación de instructores de Pilates Mat en Pilates 
InBalance, el centro de Susana Reija de Entrambasaguas.

Inscríbete:
karoltamayo@yahoo.es
sumareija@gmail.com

639102168

Pilates InBalance
B. La Rañada 14 | El Bosque, Entrambasaguas
@karol_tamayo_formacion
@pilates_inbalance
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La Finca San Juan de Castañeda acogió la 
Gala de Primavera, un evento solidario a 
favor de la Asociación Sonrisas Paso a Paso 
de Sarón y la Cocina Económica.
La recaudación de la venta de entradas va 
destinada a la Asociación Sonrisas Paso 
a Paso y los alimentos donados servirán 
para abastecer el comedor de las Hijas de 
Caridad y el economato social de la Cocina 
Económica.
En la gala pudimos disfrutar de espectáculos 
y actuaciones musicales. Pasaron por el es-
cenario, la artista y diseñadora, María José 
Pereda de Castro (My Josefin), la cantante, 
Carol Martín,  la bailarina y coreógrafa, Sofía 
Palencia, así como de los djs David Alonso y 
Jaime Alvear de Amazing Deejays.

Homenaje a María Rosa Fernán-
dez-Pacheco de Alvear
Durante la gala se realizó un homenaje a la 
recordada María Rosa Fernández-Pacheco 
de Alvear, fallecida el 27 de diciembre. 
En 1983 decidió reconvertir las antiguas 
caballerizas de la finca en salones para 
banquetes, un exitoso y pionero proyecto 
empresarial hostelero en la región por el 
que recibió el primero de los premios que 
entregó la Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Cantabria. 
Esta genial mujer siempre mostró su faceta 
más solidaria, como es el caso de los niños 
sin hogar de la Asociación Nuevo Futuro y 
otras muchas organizaciones sociales con 
las que colaboró activamente.

la gala de PRimaveRa
La Gala de Primavera de 2023 rinde un sincero homenaje a María Rosa 
Fernández Pacheco, fundadora de la Finca San Juan de Castañeda
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EC Sport & Wellbeing
C/ Mies del Calero, 6. Mortera
626477620

eleNa caRRetóN NewPoRt
metodo Pi® Rehab

El movimiento normal, sin dolor, se basa en 
la posibilidad de realizar todos los rangos de 
movimiento y el uso de toda la capacidad 
funcional del sistema músculo-esquelético. 
Para ello es necesario tener una correcta 
alineación postural, una buena estabilidad 
osteo-articular y un mecanismo de control 
neurológico denominado control motor.

El principal objetivo de la aplicación del 
Método PI® en  Rehabilitacion es lograr la 
alineación corporal correcta, el tono mus-
cular idóneo, estabilidad articular y el con-
trol motor para obtener así el movimiento 
normal.

Somos especialistas en: 
•	Neuromecánica  y control motor: 

Alzheimer, Párkinson, Esclerosis.
•	Patologías de la columna: 

Escoliosis, Artrosis, discopatías, hernias, 
protusiones.

Incluye el pilates en tu ruina diaria y siente 
cómo mejora tu salud y tu calidad de vida.

Especilialistas en Rehabilitación y Pilates Terapéutico



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

49I GO! CANTABRIA · Abril 2023



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

50I GO! CANTABRIA ·Abril 2023

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

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

•	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.
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uNA DouGAll ’s  coN

¿Qué importancia tiene el bajo en 
una formación? 
Su importancia en el compendio musical es 
que ejerce una armonía con el resto de ins-
trumentos y sirve como base rítmica.

¿Qué diferencias creeis que hay 
en la personalidad de bajistas y 
guitarristas? 
Aunque haya diferentes personalidades de 
guitarristas y bajistas, lo que es cierto es 

que a los guitarristas les suele gustar más 
sobresalir. En mi época - dice Emilio - solían 
subirse el volumen del ampli, mientras que 
los bajistas suelen tener asumido estar en 
segundo plano, más en la sombra.

Habréis oído 1000 veces que es más 
fácil tocar el bajo que la guitarra.
Técnicamente quizás sea más fácil, pero 
hacerlo bien y dominar el instrumento, pen-
samos que es igual que la guitarra.

Una DouGall’s con
4 generaciones de bajistas

El bajo es, muchas veces, un instrumento relegado al ostracismo que no 
muchos llegan a comprender. Desde Go! le queremos hacer un homenaje y, con 
el apoyo de Óscar Sisniega (LEM), reunimos a cuatro generaciones de bajistas.

Héctor  Kike   Emilio    Alba
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A la venta en
los bares de Cantabria

y en dougalls.es
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¿La guitarra es un instrumento más social?
Lo que tiene la guitarra es que aprendes a tocar unos acordes 
y ya puedes tocar alguna canción y compartirlo con la gente, 
esto con el bajo no se da.

El bajista y gran investigador, Michael Manring  
dijo “Pienso en el bajo como un instrumento to-
davía en desarrollo y es lo que me encanta de 
él” ¿Qué pensáis de esto?
Sí, estamos plenamente de acuerdo.   Con el bajo se ha evo-
lucionado muchísimo y se seguirá evolucionando y hoy en 
día podemos disfrutar incluso de solos que se hacen con él.

¿Cuándo se empieza a tocar el bajo en Cantabria?
Aquí se empieza a tocar en el escenario en el año 63.

Después de entrevistar a los cuatro y contrastando 
sus trayectorias, podemos decir que hay grandes di-
ferencias entre la generación de Alba y Héctor con 
las de Kike y Emilio. Sobre todo en el tema de la 
formación, ya que en la de Emilio no había ninguna 
posibilidad de clases, en la de Kike, en los ochenta, 
ya hay alguna y en la de Héctor y Alba reciben clase 
en academias o escuelas especializadas. También 
hay diferencias a la hora de comprar su primer bajo, 
mientras que para Alba y Héctor fue algo muy al 
alcance, en el caso de Kike supuso los ahorros del 
trabajo de muchos meses, 36.000 pesetas y en el de 
Emilio, su primer conjunto de bajo y ampli, le costó 
lo mismo que un piso, 80.000 pesetas.
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degUsta caNtabRia:
viNos de la tieRRa
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Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Costa de Cantabria y Liéba-
na producen vinos con Certificado de Origen tintos, blancos y rosados con 
una personalidad única que refleja la esencia de esta hermosa región del 
norte de España.

Vino de la Tierra 
Costa de Cantabria

Si eres un amante del vino, no puedes dejar 
de probar las deliciosas propuestas de la 
Tierra Costa de Cantabria. Una experiencia 
sensorial que te transportará a la esencia 
misma de esta tierra mágica.
En su mayoría son vinos blancos y proceden 
de las zonas vinícolas comprendidas entre 
la costa de Cantabria y los valles de interi-
or de afluencia atlántica, hasta la cota de 
600 metros. Los viñedos de esta región se 
encuentran enclavados en paisajes de gran 
belleza.
Las variedades de uva son: Albariño, Char-
donnay, Godello, Ondarrabi Zuri, Riesling, 
Gewürtz Traminer y Treixadura, para los 
blancos. Y Ondarrabi Beltza en cuanto a 
uvas tintas. Así, los vinos de la Tierra Costa 
de Cantabria destacan por su frescura, 
acidez y aromas florales y frutales, lo que 
los convierte en el complemento perfecto 
para la gastronomía local.

Vino de la Tierra Liébana

Los vinos con certificado de origen Liéba-
na, en su mayoría tintos, provienen de una 
región vitivinícola ubicada en el norte de 
España, en la comarca de Liébana. Esta in-
dicación geográfica protegida engloba una 
variedad de vinos tintos, blancos y rosados, 
elaborados a partir de uvas autóctonas como 
la albarín, la verdejo y la prieto picudo.
Los viñedos de Liébana se encuentran a una 
altitud de entre 400 y 800 metros sobre el 
nivel del mar, lo que les confiere una perso-
nalidad única. 
Destacan por su equilibrio entre acidez y 
dulzor, con notas frutales y florales, y una 
intensidad y cuerpo propio de la tierra mon-
tañosa donde se cultivan.
Los vinos de Liébana son el complemento 
perfecto para los platos de la gastronomía 
local, y son una experiencia que refleja la 
esencia de esta región única en el mundo 
del vino.

Más información: www.alimentosdecantabria.com
Campaña de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente a través de ODECA (Oficina de Calidad Alimentaria).
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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.

¿Un plus? su cocina non stop.

Horario: 

De lunes a miércoles, de 9:30 a 
22:00h. De jueves y viernes: de 9:30 
a 23:30h. Sábado: de 10:30 a 23:30h.                            
Domingos: cerrado.

SANTA

MENú Nº13
BURGUER CLÁSICA 

+ COPA

13€
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Disfruta, comparte, conecta, 
saborea.

Este amplio restaurante con mucho en-
canto dispone de terraza y zona de bar 
para picar algo informal.
Puedes disfrutar desde sus famosas ra-
bas, su popular pincho de tortilla o unos 
huevos fritos con morcilla, hasta unos 
totopos caseros o un tartar de salmón.
¿Un consejo? Deja hueco para el postre.

LOS DIRECTOS DEL PASSAROLA 
EN ABRIL
De 16:30 a 19:00 horas

Viernes 7. Biuti Bambú

Ichi Segovia y Clara Alvarado, retratan 
las dificultades de la generación milenial 
mediante un pop feliz con mensaje.

Domingo 9. Lost in Covers.

El dúo nos ofrece una seleccionada y cui-
dada playlist de versiones de pop, rock y 
soul.

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 al momento y de ma-
nera artesana. 

Qué mejor plan para endulzar la primavera 
que una visita a Vacanze Romane… Nada 
más entrar en sus tiendas, te sentirás de 
vacaciones.
Sus propuestas dulces, desde las más 
clásicas hasta las más atrevidas, te harán 

adicto a Vacanze. 
Helados en diferentes modalidades (sánd-
wiches, cucuruchos, bombón helado, …), 
crepes, gofres, pasteles y tartas, batidos 
naturales, … Todo ello elaborado al mo-
mento con los siguiendo las tradiciones 
artesanas.  
Además, podrás realizar tus encargos y 
reservas para disfrutar en casa.
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En el corazón de la Costa Quebrada, el 
Pura Vida ya es un referente para los 
amantes de las Burger y las Crêpes.
Será por su pan artesanal recién hornea-
do, por sus burger de 200 g de vacuno de 
elaboración propia, por sus salsas caseras 
o por sus increíbles combinaciones.
Y si lo que prefieres es una crêpe salada o 
dulce recién hecha, natural y casera, este 
es tu sitio: Pura Vida.

PURA VIDA
Crêpes  &B urguer
avenida MarquéS de valdeCilla, 56 | Soto de la Marina
942 07 9729    

Y ahora,te lo llevan a casa...
Haz tu pedido en el 942 07 9729 y 
te lo llevan a Soto de la Marina, San-
cibrián, Prezanes, Liencres, Bezana, 
Mortera y Mompía. 

Abierto de martes a domingo, 19:30 a 
23:30h. Viernes y sábado, 13:00 a 16:00h
Horario de reparto: 20:00 a 23:00h.
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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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