
1I GO! LEÓN · Marzo 2023

guía de ocio
www.laguiago.com

León
Marzo 2023 #075



2I GO! LEÓN · Marzo 2023



3I GO! LEÓN · Marzo 2023

¿Quiéres tener GO!
en tu local?
CONTÁCTANOS

 @guiagoleon

Toda la actualidad 
de ocio cultural 
en la provincia en 
nuestra cuenta de 
instagram.

leon@laguiago.com
www.laguiago.com

leon@laguiago.com

CONTACTA CON GO! LEÓN

# 
07

5
Coordinación:
Carolina de Pablo
carolina@laguiago.com 

Contenidos y coordinación 
Gráfica: @hauzoa_z
Alejandro Barrio Glez-Zabaleta

Diseño y Maquetación:
Javier Arroyo Lorenzo

Administración:
Carol Bárcena Díez
admistracion@laguiago.com

Red de Guías de Ocio:
Nuestra red está presente en 
20 ciudades de España.
Para cualquier información so-
bre nuestras cabeceras, ponte 
en contacto con nosotros en el
902 117 862 /
contenidos@laguiago.com

Director GrupoGo!: 
José Ramón de Pablo
joseramon@laguiago.com 

Edita:
GrupoGO! Ediciones S.L.
Deposito Legal: BU161-2014 

GO! LEÓN

La Dirección de la Revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

GuíaGoLeón @guíagoleon @guíagoleon

P 10-19
TEATRO

P 26-31
NIÑOS

P 20-25
EXPOS

P 42-51
MÚSICA

P 32-41
PROVINCIA 

P 4-9
FUNDOS BOTINES

P 52 - 63
FOODIE



4I GO! LEÓN · Marzo 2023

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 
DOCUMENTAL “MUJERES 
DE PERGAMINO Y PAPEL”
Una iniciativa destinada a rescatar 
del olvido la aportación de las mu-
jeres en la génesis de nuestra his-
toria, en la transmisión de nuestros 
valores, en sus innumerables y no 
siempre conocidas aportaciones al 
desarrollo de nuestra sociedad. 

Entradas en taquilla y en 

www.casabotines.es

Martes 7 de marzo - 19h. Ático del 

edificio. Museo Casa Botines (León) 3€

La Casa Botines se iluminará 
de color morado
El Museo Casa Botines Gaudí ha or-
ganizado con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer diferentes activida-
des. Pero una de las más especiales 
será iluminar su fachada de color 
morado. Un color que representa la 
lucha por la igualdad de género y que 
representa la muerte de 129 mu-
jeres trabajadoras en un incendio 
en la fábrica textil Cotton de Nueva 
York. La leyenda sostiene que el co-
lor del humo que salía del incendio 
era morado ya que las telas con las 
que estaban trabajando en la fábrica 
eran moradas

Miércoles 8 de marzo – 20h. Museo Casa 

Botines (León) www.casabotines.es

CASA BOTINESCASA BOTINES  
CONMEMORA EL CONMEMORA EL 

DÍA  INTERNACIONAL DÍA  INTERNACIONAL 
DE LA MUJERDE LA MUJER

Día 
Internacional

de la Mujer

http://www.casabotines.es
http://www.casabotines.es
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“MUJERES QUE CUENTAN”

Margarita Cueto y Nuria Sánchez nos 
hablan de veinte mujeres que dejaron 
su impronta en las primeras décadas 
del siglo XX de nuestro país e hicieron 
historia en la Historia, por más que el 
mundo haya tratado de olvidarlas. 

Entrada libre por la Puerta Principal 
hasta completar aforo.

Jueves 9 de marzo - 19h. 

Ático del edificio. Museo Casa Botines (León)

www.casabotines.es

CUENTACUENTOS 
“MUJERES DE LA HISTORIA” 

Actividad familiar en el semisótano del 
edificio. Allí Angie Poppins acercará a 
los más pequeños la historia de 5 gran-
des mujeres por medio de diferentes 
cuentos teatralizados. ¡Diversión ase-
gurada! 

Entrada libre por c/Pilotos Regueral 
hasta completar aforo.

Domingo 12 de marzo - 12h. 
Museo Casa Botines (León) 
www.casabotines.es

Día 
Internacional

de la Mujer

http://www.casabotines.es
http://www.casabotines.es
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Durante sus casi noventa años de vida, 
Pablo Picasso (Málaga, 1881 – Mougins, 
1973) no dejó de crear y buscar nuevas 
formas de expresión. Hoy, cinco décadas 
después de su fallecimiento, nos acer-
camos a su particular forma de ver el arte 
como un instrumento en el que plasmar 
su día a día a través de los distintos estilos 
que desarrolló.

Esta exposición permite un recorrido 
por este desbordante mundo interior a 
partir de tres series completas de gra-
bados y varias obras sueltas, además de 

un dibujo original. Un Picasso íntimo 
y cercano, cotidiano, que se expresa de 
la mejor manera en que un artista puede 
hacerlo: a través de sus obras.

FUNDOS y el Museo Casa Botines Gau-
dí se unen, de esta manera, a la Celebra-
ción Picasso, que conmemora el cincuen-
ta aniversario del fallecimiento del artista 
(1973-2023) y reivindica su legado como 
gran artista plástico de la modernidad.

PICASSO. 
ARTE E INTIMIDAD
Comisaria: Marisa Oropesa

Del 4 de febrero al 14 de mayo

Salas de exposiciones temporales del 

Museo Casa Botines Gaudí (León)

www.casabotines.es

  @casabotines  @casabotines 

  Museo Casa Botines Gaudí 

  @casabotines
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SEGUNDA EDICIÓN DEL TALLER 
INFANTIL “DESCUBRE A PICASSO”

Experiencia educativa para la exposi-
ción “Picasso. Arte e intimidad” que com-
bina nociones básicas sobre el autor y 
sus obras con un taller sobre l a técnica 
del grabado. Para niños de entre 5 y 12 
años. 

Sábado, 11 de marzo – De 10h. a 14h. Entradas 

en taquilla y en www.casabotines.es

CONFERENCIA “LA 
EXPOSICIÓN EXPLICADA” 

A cargo de Marisa Oropesa, comisaria 
de la exposición. Un recorrido detallado 
por la exposición, la selección de obras y 
curiosidades sobre su montaje. 

Jueves, 23 de marzo. 20:00h. Acceso libre 

hasta completar aforo. www.casabotines.es

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN

Todos los jueves y viernes a las 18h. y 

los sábados y domingos a las 12h. 

Precio: 3€. Entradas en taquilla 

y en www.casabotines.es

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ
Actividades paralelas @ Picasso Arte e Intimidad

ACTIVIDADES EN MARZO ACTIVIDADES EN MARZO 
POR LA EXPOSICIÓNPOR LA EXPOSICIÓN
“PICASSO. ARTE “PICASSO. ARTE 
E INTIMIDAD”E INTIMIDAD”

http://www.casabotines.es
http://www.casabotines.es
http://www.casabotines.es
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CANAL FUNDOS FÓRUM
El canal FUNDOS Fórum continúa con 
su programación semanal publicando 
contenidos los viernes en la web www.
fundosforum.es y también en YouTube, 
Spotify, Google y Apple Podcast. 

Encuentros FUNDOS ‘¿CÓMO 
SALVAMOS EL PLANETA?’
Con motivo del encuentro FUNDOS ce-
lebrado en Palencia en el mes de noviem-
bre, canal FUNDOS Fórum va a publicar 
las charlas de este encuentro cuya temá-
tica fue el cambio climático. 

DEBATE SOBRE LA FALTA DE AGUA 
EN LOS CAMPOS DE CASTILLA, 
LOS INCENDIOS FORESTALES 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Joaquín Navarro, Doctor Ingeniero de 
Montes y Asier Saiz Rojo, Ingeniero de 
Montes y director del Centro Tecnológico 
Agrario y Agroalimentario (ITAGRA) char-
lan sobre el problema de los incendios 
forestales y el cambio climático en un 
debate moderado por la periodista Ana 
Herrero.

www.fundosforum.es 

 Fundación obra Social De Castilla y León

   @fundoscyl
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CAMBIO CLIMÁTICO:
LO QUE NECESITAS SABER 

José Francisco Sanz Requena, Doctor 
en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Valladolid, revela datos y cifras sobre 
el aumento de la temperatura del pla-
neta. En esta charla encontrarás todo 
lo que necesitas saber para entender el 
debate del cambio climático. 

CAMBIO CLIMÁTICO,
CUESTIÓN DE PERSONAS

Belén Viloria, TEDx Ambassador y Cli-
mate Reality Leader habla sobre cómo 
las personas pueden resolver el cambio 
climático desde diferentes enfoques 
ciudadanos de respuesta al reto del ca-
lentamiento global. 

FICTION CHANGING THE WORLD

Paloma de Andrés, es la fundadora de 
‘Fiction changing the world’ un proyecto 
empresarial de economía social en el 
que asesoran a productoras cómo hacer 
los rodajes más sostenibles. En esta 
charla verás datos de la huella climáti-
ca de los rodajes. 

www.fundosforum.es 

 Fundación obra Social De Castilla y León

   @fundoscyl
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El Teatro Municipal de La Bañeza acoge el 
estreno de un documental dirigido y pro-
ducido por David Casado y Óscar Falagán. 
“Campos” se presenta como una oda a la 
esencia del fútbol con la mirada puesta en 
esas canchas de los pueblos de la Espa-
ña Vaciada. Un documental que dura 90 
minutos, lo miso que un partido de fútbol, 
y aborda la despoblación de las zonas rura-
les con los terrenos de juego que han que-
dado en desuso como hilos conductores.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el 
Ayuntamiento de Ponferrada presenta una propuesta 
dramaturga con siete actrices en escena. Una obra 
que conjuga el tono propio de un drama individual y 
colectivo como el planteado en la novela, con otros 
más frescos y ligeros, incluso cómicos por momentos, 
tan característicos de la narrativa de Pardo Bazán. La 
inclusión del personaje de la propia escritora posibilita 
que muchos elementos narrativos, descriptivos y analí-
ticos de la novela puedan ser abordados teatralmente.

CAMPOS

CIGARRERAS

Domingo 5 de febrero – 20:00h. Teatro 

Municipal (La Bañeza) Gratis

Miércoles 8 de marzo – 

20:30h. Teatro Bergidum 

(Ponferrada) 8€/10€

T E A T R O



Un precioso viaje a la nostalgia 
y a la ilusión. Miliki es un niño 
de 7 años que sueña con ser pa-
yaso. Su deseo es hacer reír a la 
gente y componer canciones, 
y así poder viajar por el mundo 
cantándolas en su maravilloso 
circo.

Una noche escribe su deseo 
en el Libro de todos los Viajes 
y después, se queda dormido. El 
poder de su deseo es tan fuerte, 
que su mundo se llena de luz, 
sonido y color: acróbatas, ma-
labaristas, músicos y trapecistas 
inundan su universo.

Pero entre todos destacan dos 
personajes requetefinos y medio 
chiflados: Don Pepito y Don Jo-
sé despiertan a Miliki y le invitan 
a un viaje iniciático único. Se-
rán sus maestros en el arte de la 
comedia, y le guiarán para que 
pueda cumplir su sueño y conse-
guir su ansiada nariz de payaso.

Del 9 al 12 marzo

Auditorio Ciudad de  León 

www.circlassica.es 15€/36€

T E A T R O
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CIRCLASSICA

http://www.circlassica.es
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T E A T R O

Basada en la posguerra española. Un gru-
po de mujeres encarceladas en la madrile-
ña prisión de Ventas enarbola la bandera 
de la dignidad y el coraje como única ar-
ma posible para enfrentarse a la humilla-
ción, la tortura y la muerte. Como bien dice 
su autora “Es una historia de tiempos de si-
lencio donde relata el sufrimiento de aque-
llas mujeres que perdieron una guerra”. 
La obra está documentada en historias 
reales, la autora suavizó alguna de ellas e 
introdujo nuevos matices.

LA VOZ DORMIDA

Sábado 11 de marzo – 20:30h. 

Teatro Gullón (Astorga) 15€

El Bergidum presenta su El Bergidum presenta su función bebé función bebé 
amigoamigo. Esta obra es música, poesía y cir-. Esta obra es música, poesía y cir-
co. La fantasía de la palabra y la realidad co. La fantasía de la palabra y la realidad 
del más difícil todavía. Un espectáculo del más difícil todavía. Un espectáculo 
donde contemplar donde contemplar el circoel circo desde una  desde una 
visión poéticavisión poética inspirada en el “Bestiario  inspirada en el “Bestiario 
del Circo” escrito por Pepe Viyuela. Un ho-del Circo” escrito por Pepe Viyuela. Un ho-

menaje al menaje al circo clásicocirco clásico desde una visión  desde una visión 
poética y musical. El circo como ente nó-poética y musical. El circo como ente nó-
mada, trashumante, que no puede parar mada, trashumante, que no puede parar 
de de viajar y renacer tantoviajar y renacer tanto en el espacio  en el espacio 
como en el tiempo, uniendo como en el tiempo, uniendo tradición y tradición y 
vanguardiavanguardia, memoria e imaginación. , memoria e imaginación. 

CREATURA

Sábado 11 de marzo – 19h. 

Teatro Bergidum (Ponferrada) 8€/10€
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T E A T R O  @guiagoleon

Actividad de la Universidad Feminista organizado por 
la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad. 
En 2001, y por primera vez en la historia de España, 
una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un políti-
co. Nevenka Fernández sentó por primera vez a un 
alcalde en el banquillo de los acusados convirtiéndose 
en el primer caso de #MeToo en un país que le dio la 
razón en los tribunales pero que la estigmatizó pú-
blicamente. Hoy este caso nos devuelve la imagen de 
lo que fuimos para señalar los avances, pero también 
las heridas. 

Viernes 17 de marzo – 20:30h. 

Teatro Bergidum (Ponferrada) 7,5€

NEVENKA
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T E A T R O

Un espectáculo que fusiona a Lorca con el 
folk y la vanguardia. Un viaje que remueve 
la tradición y el castellano para generar 
emociones a través de la música electró-
nica utilizando el imaginario y la poesía 
de Federico García Lorca. Un concierto 
donde se funde la tiniebla con el trazo de 
inocencia y la melodía encantada con la 
canción popular. Un viaje donde el folklore 
castellano, sus ritmos e instrumentos con-
viven con la música de vanguardia lide-
rada por una voz pura pero desgarradora. 

DULZARO

Viernes 17 de marzo – 20:30h.

Teatro San Francisco (León) 16€

El Certamen se desarrollará en cinco jor-
nadas de una sola sesión, en sábado y do-
mingo. Tras cuatro funciones que tendrán 
lugar los días 4, 5, 11 y 12 de marzo, la 
Gala Final coronará a la mejor compañía 
de Teatro Amateur y ese mismo día ten-
drá lugar la entrega de premios. Todas las 
compañías están formadas por actores y 
actrices no profesionales y como cada 
año este evento se postula como una cita 
ineludible para los amantes del teatro.

XI CERTAMEN 
NACIONAL DE 
TEATRO AMATEUR

Sábado 18 de marzo – 20:30h. 

Teatro Municipal (La Bañeza) 
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T E A T R O  @guiagoleon

La gran comedia se sirve del arte de la 
representación, de la risa, del teatro en 
fin, para defenderse de la falsedad y del 
abuso de poder. Chaplin y Lubitsch, en 
tiempo real y jugándose el tipo, le dieron 
a Hitler donde más le dolía, usurpándole 
el bigote en que se resumía su figura. En 
la genial película “Ser o no ser”, y con 
Shakespeare como única arma, Lubitsch 
desmontaba la maquinaria nazi. Aquella 
trama vodevilesca en torno compañía tea-
tral del matrimonio Tura en la Varsovia de 
1939 se lleva ahora a escena.

SER O NO SER

Jueves 23 de marzo – 20:30h. 

Teatro Bergidum (Ponferrada) 12€/15€

Viernes 24 de marzo – 20:30h. 

Auditorio Ciudad de León 15€
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T E A T R O

El leal y noble guerrero, Macbeth, recibe 
la profecía de tres brujas que le auguran 
el trono. Dándole credibilidad, planifica, 
impulsado por su esposa Lady Macbeth, 
el asesinato del actual monarca. Una vez 
alcanzada la corona, movido por la am-
bición y el miedo, perpetrará una serie de 
asesinatos que le llevarán a su autodes-
trucción como ser humano… Pero ¿qué 
pasaría si las brujas no fueran tenidas en 
cuenta?

LAS BRUJAS
DE MACBETH

Viernes 24 de marzo – 20:30h. 

Teatro San Francisco (León) 10€

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada recu-
pera su tradicional concierto de Semana Santa a 
beneficio del Hogar del Transeúnte San Genadio. 
Se interpretarán, entre otras, marchas procesio-
nales de Dani de Baza, figura internacional y una 
de las personalidades más influyentes de la música 
cofrade. Primer Solista de corneta en ofrecer con-
ciertos internacionales en China, Nueva York y en 
numerosos rincones de la geografía española. 

CONCIERTO DE 
SEMANA SANTA

Sábado 25 de marzo – 20h. 

Teatro Bergidum (Ponferrada) 5€
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T E A T R O  @guiagoleon
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T E A T R O

Los santos inocentes es una de las gran-
des novelas del siglo XX y su enverga-
dura se agiganta ante el reto de trans-
formarla en texto teatral. Por intentar un 
resumen informal e incompleto: Delibes, 
en poco más de ciento cincuenta páginas, 
crea un universo tan sólido y veraz que a 
veces parece trascender a su autor, exis-
tir por encima de él e incluso a pesar de él. 
Habitan ahí personajes extraordinarios 
que surgen de una mirada lúcida e inmi-
sericorde sobre la España de una época.

LOS SANTOS 
INOCENTES

Viernes 31 de marzo – 20:30h. 

Auditorio Ciudad de León. 15€

Actividad de la Actividad de la Universidad FeministaUniversidad Feminista organiza- organiza-
do por la Concejalía de Bienestar Social, Infancia do por la Concejalía de Bienestar Social, Infancia 
e Igualdad. De la mano del Estudio de actores y e Igualdad. De la mano del Estudio de actores y 
actrices actrices Tatyana GalánTatyana Galán se presenta algo inespe- se presenta algo inespe-
rado que truncará los planes de boda de Marina. rado que truncará los planes de boda de Marina. 
Donde quedarán al descubierto sus Donde quedarán al descubierto sus complejos, complejos, 
miedos y traumasmiedos y traumas del pasado. Una reflexión so- del pasado. Una reflexión so-
bre lo que puede generar bre lo que puede generar la gordofobiala gordofobia sufrida  sufrida 
durante toda una vida, una historia de durante toda una vida, una historia de violencia violencia 
estética estética y superación personal.y superación personal.

VACAS
SAGRADAS

Viernes 31 de marzo – 20:30h.

Teatro Bergidum (Ponferrada) 3€
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T E A T R O  @guiagoleon

Despacho ábaco S.A.P. es un despa-
cho multidisciplinar de abogados y 
ecnomistas, ubicado en Ponferrada, 
que pone a disposición de sus clien-
tes los servicios de asesoría fiscal, 
jurídica, administración de empresas 
y concursal.

Se caracteriza por una defensa de 
los intereses del cliente con la parti-
cipación coordinada de varios pro-
fesionales que analizarán cada caso 
desde todos los puntos de vista en 
cualquier ámbito del derecho, en ma-
teria contencioso administrativa y en 
las distintas relaciones de cualquier 

administración. También le aseso-
rará en materia laboral y en todos 
los ámbitos tributarios y económico-
financieros que se requiera.

Precisamente en el ámbito económi-
co-financiero y tributario le ofrece 
a sus clientes todo tipo de servicios 
financieros, contables, laborales y fis-
cales, tanto a empresas como a par-
ticulares, así como asesoramiento y 
servicios en mediación civil y mercan-
til, protección de datos, prevención 
de blanqueo de capitales, consulto-
ría y auditoría.
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E X P O S

Partimos de un gesto: el protagonizado 
por el escultor Alberto Sánchez (Toledo, 
1895 – Moscú, 1962) en París, entre abril y 
septiembre de 1937. Allí, tras el montaje de 
su escultura “El pueblo español” tiene un 
camino que conduce a una estrella para el 
Pabellón de la República Española, Alber-
to permaneció en la ciudad hasta que los 
trabajos finalizaron y el pabellón pudo ser 
inaugurado.

Las estanterías de Alberto, de formas re-
dondeadas y fluidas, que inevitablemente 
se relacionaban con la pintura y la escultura 
surrealistas, concretamente de la Escuela 
de Vallecas, dejaban claro que la labor del 
artista no se redujo a “echar una mano”, 
sino que estas terminaron por convertirse 
en una pieza más de las que Alberto mostró 
en aquel pabellón. 

Partiendo de ese gesto, se extendió en la 
fase inicial una doble invitación a los artistas 
Teresa Lanceta y Xavier Arenós, motiva-
da por el interés hacia su labor como crea-
dores en relación con las artes populares y 
con la vanguardia artística española de las 
décadas de 1920 y 1930. Se pensó así su 
participación con el objetivo de conformar 
un proyecto de exposición para la FCAYC 
cuya forma ha permanecido abierta y su-
peditada al trabajo de pesquisa. Donde los 
trabajos de estos artistas se entremezclen 
con los de otros y con el material recopila-
do y con otro tipo de materiales servidos a la 
mesa de esta investigación.

ANIDAR EN EL GESTO: 
UNAS ESTANTERÍAS DE ALBERTO

Hasta el 2 abril 

FCAYC - Fundación Cerezales Antonino 

y Cinia (Cerezales del Condado) Gratis
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T E A T R O  @guiagoleon
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Primera exposición individual en España 
de la artista conceptual peruana Teresa 
Burga. El proyecto recoge más de 100 
obras realizadas entre los años 60 y hasta 
los últimos años de su carrera. Arraigada a 
su contexto y cultura, Teresa Burga desa-
rrolla una obra en la que integra moder-
nidad y tradición en el aspecto formal, en 
una producción que incluye dibujos, escul-
turas de naturaleza pop, instalaciones, 
pinturas murales, partituras visuales o dia-
gramas y esquemas para la realización de 
instalaciones y performances.

Esta expo hay que pensarla como una 
gran obra, una gran instalación. En ella 
encontramos el lenguaje recurrente en 
toda la producción de Menchu Lamas: 
la creación de motivos que el espectador 
puede reconocer, formas y elementos 
que distinguen su forma de puntuar la 
obra -la línea, el punto- y un uso parti-
cular del color. La creación de una expe-
riencia inmersiva a partir de principios 
simples es una constante.

LA EQUILIBRISTA

ANDA-VEN-VUELA

Hasta el 28 de mayo. SALA 1 MUSAC (León)

Hasta el 28 de mayo. SALA 3 MUSAC (León)

E X P O S
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De una ubicuidad insospechada, el ce-
mento ha acabado por reconfigurar toda 
la superficie del planeta. Nuestra mirada 
se ha forjado en un tiempo en el que su 
ausencia es ya impensable. De tal modo, 
se nos presenta como una clara metáfora 
de la globalización como un proceso ya 
imparable. 

El hormigón supuso para el movi-
miento moderno y más adelante para el 
brutalismo, ya durante la tardomoder-
nidad, liberarse definitivamente de la pe-
sada carga estilística y formal que hasta 
entonces se había fundamentado en la 

idea de la historia como un devenir bien 
acompasado. La reacción no era otra que 
la necesidad imperante de romper con la 
tradición que nos abocaba a la catástrofe 
tras dos contiendas mundiales. 

Muchas de las propuestas que las y los 
artistas traen a esta sala, persiguen des-
entrañar el momento en que las distintas 
cargas de utopía que encierra cada pro-
yecto comienzan a revelarse como inal-
canzables.

CONCRETOS

Hasta el 28 de mayo. SALA 2 MUSAC (León)

E X P O S  @guiagoleon @guiagoleon
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Se acaba de inaugurar en León un nue-
vo museo, acércate a descubrir la nueva 
propuesta museística de la Universidad 
de León. Se encuentra en el edificio de la 
antigua Facultad de Minas y este nuevo 
enclave de la cultura leonesa pretende ser 
un lugar abierto, accesible, intercultural, 
inclusivo y sostenible. Buscando siempre 
mostrar el rico patrimonio científico y 
cultural de la Universidad de León, a la vez 
que conservarlo para las futuras genera-
ciones.

MULE
Museo de las Colecciones de la ULE

Antigua Facultad de Minas (León)

mule.unileon.es   

SUS OBJETIVOS SON
· Reagrupar en un solo espacio, toda 
una serie de colecciones patrimo-
niales actuales e históricas de la Ule.
· Custodiar y gestionar científica-
mente dicho patrimonio.
· Constituir un equipo de profesio-
nales especializados en la gestión 
de colecciones y museología que 
se dedique exclusivamente a la pre-
servación de este patrimonio.
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Deja que te lo cuenten, recorre la antigua 
central térmica de la Minero Siderúrgica 
de Ponferrada (MSP) construida entre 
1920 y 1930. Aprende cómo se producía 
la energía a partir del carbón a principios 
del siglo pasado, descubre los secretos 
de la central y la estrecha historia de la ins-
talación con Ponferrada y las comarcas 
del Bierzo y Laciana. Cada pieza, cada 
detalle del Museo tiene su propia historia 
y se convierte en una visita particular. Una 
visita que no te deberías perder.

FÁBRICA DE LA LUZ

De martes a domingos – Museo de la Energía 

(Ponferrada) www.lafabricadeluz.org
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Recorridos activos por el museo y las 
exposiciones para público infantil. Cada 
fin de semana, el programa educativo 
Pequeamigos del MUSAC, ofrece un 
recorrido diferente por el museo, con 
propuestas de acción y creación para 
público infantil. Se trata de una forma 
distinta y sorprendente de acercarnos a 
las exposiciones, ya que son los niños y 
niñas quienes construyen su propia visita 
e incorporan sus saberes, experiencias 
y visiones.

MUSAC (León) musac.es   @musacmuseo

N I Ñ O S

DIVERVIAJES 
Entre 5 y 12 años

De este modo, a partir del trabajo artis-
tas plásticos muy diversos, navegare-
mos por un mar lleno de oportunidades 
de pensamiento, creación, opinión, ex-
perimentación, aprendizajes y atención 
consciente.

18 DE MARZO: En la exposición 
Concretos, analizarán el hormigón 
desde un punto de vista crítico co-
mo material constructivo, y ob-
servarán el propio edificio del MU-
SAC como uno de sus importantes 
exponentes.
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Explora, sigue las pistas y descubre en fa-
milia algunos de los secretos la antigua 
central de la MSP. Un recorrido singular 
que disfrutaréis todos juntos y especial-
mente pensado para el turismo familiar 
o si buscas una actividad original para ha-
cer con menores. Una vista de entre 45 
minutos y 1 hora.
 
Sábados, domingos y festivos - 11:45h. 
5€/persona (tarifa reducida: 3€/perso-
na | menores hasta 7 años: gratis).

VISITAS EN FAMILIA A 
LA FÁBRICA DE LA LUZ

Museo de la Energía (Ponferrada) 

www.lafabricadeluz.org
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Un área cuyo contenido recorre 
las artes escénicas en sus dis-
tintas vertientes: teatro, cuen-
tos, marionetas, circo, música 
y danza. Una programación es-
table pensada para las fami-
lias, donde pequeños y adultos 
comparten, disfrutan y viven el 
hecho cultural.

Teatro San Francisco (León)es 

INFANTIL-FAMILIAR
Teatro San Francisco

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 
RIDI PAGLIACCIO
A partir de 3 años. (Circo-Clown)

SÁBADO 11 Y DOMINGO 12
MI AMIGO EL DRAGÓN 
a partir de 4 años (Títeres)

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19
ROJO 
A partir de 5 años. (Títere guante, 
mesa, máscara y narración oral)

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26
LA REINA QUE TODO 
LO PROHÍBIA
A partir de 4 años. (Teatro – Música)

• MARZO •
de

Semana
Santa

http://www.teatrosanfrancisco.es


29I GO! LEÓN · Marzo 2023

N I Ñ O S  @guiagoleon

de
Semana
Santa
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Llegan al Palacio de Exposiciones y Con-
gresos (León) de León los inquietos ami-
gos de Pica-Pica. Un espectáculo donde 
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo 
de Oro son vecinos de un mismo patio 
donde vivirán una y mil aventuras.

Una función educativa, interactiva y 
lúdica. Una clara apuesta por recuperar 
los juegos populares y las canciones de 
toda la vida. Esos a los que también juga-
ron padres y abuelos: juegos de pelota, de 
manos, la comba, la goma, trabalenguas 
y retahílas. Un show donde el hilo con- Sábado 1 de abril – 16h. Palacio de 

Exposiciones y Congresos (León). 15€/18€

N I Ñ O S

PICA-PICA PRESENTA 
EL PATIO DE MI CASA
Entre 5 y 12 años

ductor será el humor y la comicidad que 
siempre caracteriza al grupo Pica-Pica. 

Este grupo infantil tiene más de 9,5 mi-
llones de suscriptores y casi 7mil mi-
llones de visualizaciones en su canal de 
youtube. Confirmándose como los you-
tubers infantiles del momento. Así que, 
“termina los deberes y merienda rapidito, 
que te estarán esperando para jugar en… 
el patio de mi casa”. ¡Un espectáculo 
recomendado para toda la familia!
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Un año más Camponarava 
acoge un nuevo evento 
Cinegético. De nuevo 
los aficionados a la caza 
tienen durante los días 
4 y 5 de marzo una cita 
imprescindible en el recinto 
Ferial de Camponaraya.

Una feria que año a año no 
solo en interesante para los 
aficionados a la caza sino 
para el público en general, 
ya que durante un fin de 
semana se podrá disfrutar 
del concurso de belleza, 
de diferentes exhibiciones 
y este año como novedad, 
ofrecemos la oportunidad 
de disfrutar con tiro virtual 
simulador de caza.
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• Bar Las Eras (Av. España, 97). Variado 
de tortitas con carne de jabalí y reducción
• Bar KM Camponaraya (C. 
Circunvalación, 17) Embutido 
de ciervo y jabalí
• Goya (Plaza la Constitución, 48) 
• Pato guisado con patata y pimientos
• Zumba Bar (Calle Circunvalación, 
12) .Caldereta de jabalí / Brocheta 
de huevo de Codorniz
• Mesón El Reloj (Av. Camino de 
Santiago, 105). Croqueta de liebre

• Microcerveceria Wolfram 
(Calle Circunvalación, 27). 
Empanadilla de conejo / Paté de 
Jabalí con pan de Cerveza
• Pulpería Compostela (Plaza 
la Constitución, 60). Jabalí 
con patatas y Codornices
• Bar Hogar del Pensionsita (Aníbal 
Carral, 78). Jabalí a la Casa de la Cultura

10h. a 14h. “SimwayHunt” SIMULADOR 

de tiro - Carpa de cubierta Exterior.

Además no faltarán las tradicionales jor-
nadas de la Gastronomía de la Caza, 
degustando las deliciosas elaboraciones 
que nos ofrecen 8 establecimientos du-
rante los días 3, 4 y 5 de marzo:
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VIERNES 3 DE MARZO

20h. Gastronomía de la caza. Ronda 
de Pinchos de Caza en los bares de la 
localidad durante todo el fin de semana.

SÁBADO 4 DE MARZO

8h. Apertura del Recinto Ferial. 
Inscripción para las pruebas. 

11h. Prueba de rastro de jabalí 
con perro atraillado

Primera manga – Brazal de Abajo 
Inscripción

1º : 35€. Incluye comida 
2º: 15 € 

Premios 
· Primer clasificado: 300€ y obsequio 
· Segundo clasificado: 200€ y 
obsequio 
· Tercer clasificado: 100€ y obsequio 
· De cuarto a 25 clasificados: obsequio

14:30h. Comida en el Recinto 
Ferial: Churrasco y Pulpo.

16h. Segunda manga – Brazal de Abajo

16h. a 20h. “SimwayHunt. Simulador 
de tiro - Carpa de cubierta Exterior.

18h. Final Rastro de Jabali - Entrega 
de Premios de Pruebas de Rastro.

20h. Ronda de Pinchos de 
Caza: Bares de la Localidad.

21h. Cierre del Recinto Ferial
*El Recinto permanecerá 
custodiado por empresa de 
seguridad en horario nocturno.

PROGRAMACIÓN
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones para los diferentes 

concursos podrá hacerse por móvil: 

609989913, vía mail adl@camponaraya.

org o personalmente hasta una 

hora antes de cada prueba.

DOMINGO 5 DE MARZO

08h. Apertura del Recinto Ferial. 
Para recepción de ejemplares.

10h. Exposición canina

10h. a 14h. “SimwayHunt”. Simulador 
de tiro - Carpa de cubierta Exterior.

12h. Concurso de belleza canina
Inscripción Gratuita / Solo razas de caza

Trofeos:
· Mejor de grupo
· Mejor Rehala (mínimo 5 perros)
· Mejor perro de la Feria

17h. Entrega de premios belleza canina
Para recoger el premio/trofeo 
será imprescindible presentar en 
pista el ejemplar premiado.

17:30h. Exhibición de diferentes 
adiestramiento canino “Trucos, 
habilidades, detección y rescate de 
personas por AKINDI VIZKAIA”

mailto:adl@camponaraya.org
mailto:adl@camponaraya.org
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Almanza

El municipio de Almanza propone depor-
te y aventura paso a paso por una exten-
sa red de senderos perfectamente señali-
zados. Aquí podrás descubrir 4 rutas de 
senderismo todas ellas homologadas. 
Diviértete, saca tu lado más aventurero 
y visita lugares increíbles por los más de 
100 km de rutas de senderismo de Al-
manza, con espacios naturales increíbles, 
tranquilos, sin contaminación y con una 
fauna muy sorprendente y variada.

Sus cuatro rutas Alas de Colores permi-
ten combinar senderismo con observa-
ción de aves y mariposas. De esta forma 
puedes realizar un recorrido más o menos 
complicado que le hará atravesar lugares 
y paisajes en busca de los espacios natu-
rales donde viven las especies buscadas.

Además de estas rutas, en Almanza pre-
senta su “Bosque de los Enanitos”, un 
paseo de 2,5 km. inaugurado en 2021 y ap-
to para toda la familia donde encontrarás 
los siete enanitos y a los tres cerditos. Un 
planazo de turismo familiar que se en-
cuentra a 60 km. de León ciudad y donde 
además de disfrutar de este clásico cuen-
to podrás descubrir robles milenarios.

Rematando otra experiencia por Alman-

za, no podéis dejar de visitar su casco 
histórico donde encontramos su impre-
sionante muralla, un cuidado torreón, la 
majestuosa torre y un arco de estilo gó-
tico. Escenario de diferentes eventos 
que tendrán lugar este 2023 y que mes a 
mes os iremos contando en las páginas de 
la GO! León y a través de nuestras redes 
sociales.

RUTAS DE SENDERISMO RUTAS DE SENDERISMO 
EN ALMANZAEN ALMANZA

Alas de Colores (Almanza)

www.vivealmanza.es  

 NaturDeporte: Vive Almanza 

 @almanzavive 

http://www.vivealmanza.es
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Almanza

Ruta 1. SENDERO SL EL PEÑÓN 
 9,8km y 376m acumulados de desnivel

Ruta 3. SENDERO PR LAS MAJADAS
11,4km y 304m acumulados de desnivel

Ruta 2. SENDERO PR LAS COTAS
12,92km y 460m acumulados 
de desnivel

Ruta 4.SENDERO SK LAS LAGUNAS
7,9km y 196m acumulados de desnivel
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Una de las grandes novelas del siglo XX, 
cuya envergadura se agiganta ante el reto 
de transformarla en texto teatral. Una mi-
rada lúcida e inmisericorde sobre la Espa-
ña de una época, que es también mirada 
sobre el ser humano, sobre el mundo y, 
sin duda lo principal, sobre la España de 
hoy ya que, para el director, “es una novela 
política en la cual Delibes se compromete 
con radical nitidez”. 

Web de la Estación Invernal y de Monta-
ña San Isidro Alto Porma - Alto Curueño 
(León). Descubre en cada momento cuál 
es el estado actual de tu estación favorita 
en la provincia de León. Aquí te ofrecen 
toda la información para que disfrutes de 
los deportes de la nieve y diferentes activi-
dades de ocio para pequeños y mayores.

CENTRAL DE RESERVAS
Reserva tu alojamiento, clases, cursillos, 
material de esquí o snow y actividades al 
instante de forma 100% segura.

APP DE SAN ISIDRO
Descarga gratis la WebApp de San Isidro 
para tu smartphone. El estado de pistas 
y remontes siempre contigo. Disponible 
tanto en iphone como Android.

TELESani 
(www.telegram.me/TELESani) 
Recibe al instante toda la información de 
la Estación Invernal y de Montaña San Isi-
dro en tu móvil.

LOS SANTOS 
INOCENTES

Jueves 2 de marzo - 20:30 h. 

Teatro Bergidum (Ponferrada) 12€/15€SAN-ISIDRO.NET
San Isidro Estación Invernal y de Montaña

www.san-isidro.net

 

P R O V I N C I A

http://www.telegram.me/TELESani
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Valle · Laciana LeitariegosValle · Laciana Leitariegos
La Estación Invernal de Leitariegos es una La Estación Invernal de Leitariegos es una 
pequeña estación que se ubica alpequeña estación que se ubica al noroeste  noroeste 
de la provincia de Leónde la provincia de León, más concretamen-, más concretamen-
te en la comarca dete en la comarca de Laciana  Laciana (reserva de (reserva de 
la Biosfera) y en el límite con el Principa-la Biosfera) y en el límite con el Principa-
do de Asturias. Sus pistas yacen sobre la do de Asturias. Sus pistas yacen sobre la 
base del , el primer 2.000 de la Cordillera base del , el primer 2.000 de la Cordillera 
Cantábrica recorriéndola de oeste a este.Cantábrica recorriéndola de oeste a este.

Si el Si el entorno naturalentorno natural que rodea a la es- que rodea a la es-
tación es excepcional, las variadas tación es excepcional, las variadas 

rutas alternativas que se abren rutas alternativas que se abren 
al visitante se multiplican en al visitante se multiplican en 

laslas vertientes leonesa y  vertientes leonesa y 
asturianaasturiana. La estación . La estación 

cuenta en su base cuenta en su base 

con un pequeño hotel y en un radio de 35 con un pequeño hotel y en un radio de 35 
kilómetros están disponibleskilómetros están disponibles más de 1.000  más de 1.000 
plazas hotelerasplazas hoteleras..

Cuenta con una escuela en la que se im-Cuenta con una escuela en la que se im-
partes clases partes clases de esquí, snowboard y raque-de esquí, snowboard y raque-
tas de nievetas de nieve. Durante la temporada inver-. Durante la temporada inver-
nal, atraídos por la belleza de los paisajes, nal, atraídos por la belleza de los paisajes, 
son muchos los aficionados que acuden a son muchos los aficionados que acuden a 
sus instalaciones para disfrutar de la nieve sus instalaciones para disfrutar de la nieve 
en un en un ambiente muy agradable y familiar.ambiente muy agradable y familiar.

Foto: lugaresdenieve.com 

  @vallelacianaleitariegosoficial

P R O V I N C I A
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La Estación Invernal y de Montaña de 
San Isidro, creada en 1972 e inaugurada 
de forma oficial en 1974, es a día de hoy 
la estación más importante en cuanto a 
afluencia se refiere, de la Cordillera Can-
tábrica. Se sitúa en el puerto de San Isi-
dro, en la zona leonesa, justo en el límite 
con Asturias. 

San Isidro cuenta con 27,5 km de pis-
tas, distribuidas en 4 zonas, Salencias, 
Cebolledo, Requejines y Cebolledo, que 
cuentan con una oferta de pistas para to-
do tipo de esquiador. La estación, cuenta 
también con una pista de esquí de fondo, 
de 3 km de longitud. 

Su infraestructura ofrece instalaciones 
hoteleras, escuela de esquí y unas bue-
nas instalaciones de remontes. Los bellos 
pueblos del entorno, al contar con plazas 
hoteleras y un reconocido prestigio gas-
tronómico en sus restaurantes son una 
excelente base de operaciones para los 
deportistas de la nieve y excursionistas 
en general.

San IsidroSan Isidro  

  @estacionsanisidrooficial

P R O V I N C I A  @guiagoleon
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Imagina unir patrimonio, 
música y naturaleza en 
una misma plataforma

SONDA 
music

SONDA music es una plataforma de cul-
tura digital que mezcla patrimonio, mú-
sica y naturaleza a través de sesiones 
musicales en streaming. A través de www.
sondamusic.com puedes disfrutar de una 
fusión moderna y actual de las bondades 
de la provincia de León armonizadas por 
músicos y sonidos actuales.

SONDA music, un proyecto audiovisual 
online sin precedentes en la provincia de 
León, nacido durante la crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19 y cuya finalidad 

es sondear la cultura, el patrimonio y el 
turismo de la provincia de León, unido al 
compromiso social y medioambiental. 

· Monasterio de Carracedelo: Pol 314 
+ Feroe
· Viñedos del Bierzo: Víctor Santana 
Band + Topanga Kiddo
·  Yacimiento Arqueológico de Castros 
Ventosa:  Cora Novoa + Israel Alonso
·  Cine Faba:
Reykjavik606 + Shakin’ Piñas + Pareid 
Studio 

  SONDA music     @  sonda_music

www.sondamusic.com

M Ú S I C A

http://www.sondamusic.com
http://www.sondamusic.com
http://www.sondamusic.com
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Este año vuelve Satisfest, un evento mu-
sical-cultural que lucha contra  el he-
teropatriarcado y la discriminación por 
razón de sexo/género. Por ese motivo el 
Espacio Vías acogerá cuatro proyectos 
para visibilizar el papel de la mujer en la 
música.

Por un lado aparece Rocío Saiz, una 
mujer que realiza su activismo y escánda-
lo en Radio 3, además de cantar, actuar, 
presentar y escribir. Además en León 
arranca su Autoboicot y Descanso Tour 
y encima llega con nuevo tema calenti-
to. “Déjate llevar” retumbará como el 
himno en el que se convertirá el próximo 
verano.

Junto a ella estará Irene Garry, elegi-
da por la publicación inglesa NME (New 
Musical Express) como una de las 100 
artistas emergentes esenciales en 2022 
y ha pasado por KEXP para presentar sus 
temas. Ahora tenemos la oportunidad de 
disutarla en León.

Junto a estas dos mujeres aparece la 
representación leonesa que protagoni-
zan Dakota Sluiten y Kill Vir. Dos activas 
representaciones de la escena femenina 
cultural local y que pondrán el broche final 
a un día mágico para luchar por una rei-
vindicación muy necesaria.

SATISFEST 2023

Viernes 10 de marzo 20h. 

Espacio Vías (León) 15€/18€
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Esta banda nació en 1990 como grupo 
pionero del hip hop y el Rap Metal espa-
ñol. Hoy en día son un respetado referen-
te internacional en el ámbito de la música 
independiente. Def Con Dos llega a Pon-
ferrada para presentar su gira “Mutantes 
pal pueblo”, una celebración de sus 30 
años de lucha contra el Imperio del Memo. 
Con «Gilipollas no tiene traducción», su 
nuevo álbum, inician este tour en el que la 
independencia de criterio y el derecho a 
crear en libertad sigue siendo su bandera.

Viernes 17 de marzo – 21:30h. Sala 

La Vaca (Ponferrada) 18€/22€

DEF CON DOS
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Los referentes absolutos de la escena 
musical leonesa hacen un parón en su gi-
ra nacional para tocar en directo ante sus 
vecinos Manhattan, su último disco. Un 
álbum que es una secuela del mítico “La 
Taberna del Buda”, que grabaron hace 
21 años, y que desde el primer compás 
muestra el sonido Quijano. Un concierto 
que será muy emotivo para los hermanos 
Quijano que tras visitar el país entero con 
su Mahanttan Tour tendrán la oportuni-
dad de mostrarlo de nuevo en directo en 
su propia ciudad. 

“Supernova”, es el segundo álbum de 
Valira. Un trabajo que se podrá ver en di-
recto en Ponferrada este mes de marzo. 
Un total de doce canciones que dan vida 
al segundo larga duración de los valen-
cianos. Al pop rock independiente se le 
suma un componente melódico, sello 
indiscutible de la banda. Un trabajo que 
reafirma la grandeza que es Valira con tan 
solo dos años de vida.

CAFÉ QUIJANO VALIRA

Sábado 18 de marzo – 20:30h. 

Auditorio Ciudad de León. 35€/40€

Sábado 18 de marzo – 22h. 

Sala H (Ponferrada) 14€

M Ú S I C A
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Siente el sonido Remember que marcó 
una época. Primera edición en León por 
donde pasarán varios de los mejores Dj’s 
de León de la época dorada de la música 
electrónica. Artistas de la talla de Daisy 
Dee de Technotronic, el gran Chimo 
Bayo y el mítico Fernandisco. Junto a 
ellos estará Luisen Merino que llega desde 
Benidorm y la representación local que 
comandarán Alberto Castro y Luis Miguel 
Morán. Más de seis horas del auténtico 
sonido Remember, ese que se bailó en 
las discotecas de medio mundo.

MAKINANDO 
(REMEMBER) 

Sábado 25 de marzo – 18h. Palacio de 

Congresos y Exposiciones (León) 15€

Música pop en estado puro interpre-
tadas por Alberto (voz/guitarra) Andoni 
(guitarra) Jon (bajo) Igor (batería). Tras 
haber grabado la primera maqueta, solo 
faltaba decidir el nombre del grupo. Co-
mo los tres amigos son unos apasionados 
de Regreso al futuro, deciden darle a su 
nueva banda el mismo nombre que el de 
la madre del protagonista de esta icónica 
saga de los 80. Los bilbaínos Lorreine con 
sus ritmos pegadizos y alegres protago-
nizan un nuevo concierto de Girando Por 
Salas #GPS13.

Viernes 31 de marzo – 22h. 

Black Bourbon (León) 5€

M Ú S I C A

LORREINE
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Buenas noticias para las 
mocatrices y los fans del 
subnopop que residen en 
la provincia de León. Si te 
quedaste esperando como 
un mamarracho para ver a 
Coldplay (los otros abande-
rados del género), ahora tie-
nes la oportunidad de asistir 
a la nueva tournée de de 
este dúo de electropop que 
llega con el meganombre 
de «Mariquitas, Gitanos, 
Gangosos y Suegras 2023 
Gira Europea» y desarrolla-
da íntegramente en España.

Si te perdiste su mítico sold 
out en el WiZink Center de 
Madrid y estás que trinas. 
Pues ahora puedes desqui-
tarte porque llegan a León el 
próximo 1 de abril para pre-
parar un  fiestón en toda regla 
que no te deberías perder. Así 
que vete ensayando todos 
sus temas porque no faltará 
ninguno en una de las no-

che del principio de 
la primavera en la 
provincia de León.

Sábado 1 de abril – 22:30h. 

Palacio de Congresos y 

Exposiciones (León) 20€
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Sábado 1 de abril – 22:30h. 

Palacio de Congresos y 

Exposiciones (León) 20€
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Estamos ante el Salón Internacional 
del Chocolate más antiguo de España. 
Una cita dedicada al mundo del choco-
late que pretende recuperar el valor de 
su producción en España, mediante su 
cuidado y atención desde el origen, hasta 

su comercialización final bajo la filosofía 
Bean to Bar.

Astorga se convierte de nuevo en en-
cuentro de chocolateros, pasteleros, 
confiteros, profesionales de la indus-

XOCOALT SPAIN
SALÓN DEL CHOCOLATE DE ASTORGA
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Del 9 al 12 de marzo - La Harinera y el 

Museo del Chocolate (Astorga) xocoalt.org

tria del chocolate, así como productores, 
grandes chefs y expertos en cacao para 
intercambiar conocimiento y mostrar al 
público las últimas tendencias del mer-
cado e innovaciones de este producto 
mágico.

Cuatro días dedicados al cacao don-
de el público podrá disfrutar de catas, 
showcookings, performance, concier-
tos, así como de las mejores cosechas de 
cacaos procedentes de todo el mundo y 
talleres para niños y adultos. En definiti-
va, una gran fiesta del chocolate en el 
noroeste de España que conecta con los 
sabores de todo el mundo.
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Muy pronto la provincia de León será 

testigo de un evento inédito, un aconte-

cimiento que nace con el objetivo de es-

timular a sus participantes a usar todos 
sus  sentidos: vista, oído, olfato, tacto, 

gusto. Un nuevo concepto de ocio mo-

tivado por el equilibrio y el movimiento. 

Un lugar exclusivo donde se buscará 

evocar emociones o recuerdos para des-

pertar la imaginación del público.
24K·24000, es una experiencia 

diseñada para un reducido grupo de 
personas y delimitada en tres actos, 

donde se busca armonizar espacio, gas-

tronomía y maridaje con eventos cultu-

rales únicos. Un momento al mes donde 

se triangularán tus deseos culinarios 

con diferentes expresiones artísticas 

multidisciplinares. A través de 3 degus-
taciones y 3 momentos culturales en 
3 lugares singulares que no estaban di-

señados para ello, podrás descubrir una 

ruta por diferentes puntos de la geografía 

leonesa. 

La primera experiencia tendrá lugar un 
fin de semana de abril en la capital de la 

provincia y pronto anunciarán todas las 
claves para descubrirla a través de su 

cuenta de Instagram.

24K·24000
Experiencias Sensoriales En Lugares Singulares

¿? de abril (León)
 @24k_24000
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Gancedo es una bodega familiar situada 
en Quilós (Cacabelos) en la comarca de 
El Bierzo. Además de elaboradores son 
viticultores y poseen 80 hectáreas de 
viñedo. En esta bodega apuestan por las 
variedades autóctonas de la zona (Gode-
llo, Doña Blanca y Mencía) y por recuperar 
viñedos centenarios situados en diferen-
tes parcelas.

La viticultura que realiza bodegas Gan-
cedo es ecológica, apoyan la sostenibili-
dad del medio ambiente. Además confían 
en los grandes beneficios que este modo 
de cuidado de la viña aporta a la calidad de 
la uva. Los viñedos están distribuidos en 
una especie de herradura alrededor de 
la bodega (Pieros, Canedo, San Miguel, 

bodegasgancedo.com ·  · gancedo@bodegasgancedo.com

“Queremos que al disfrutar de nuestros vinos, su sabor, te transporte al viñedo”

BODEGAS GANCEDO
QUILÓS (CACABELOS) T. 673 265 953

San Juan de la Mata. ..), a una altitud de 
entre 600 y 750 metros sobre el nivel del 
mar. Gracias al microclima de la zona, al 
terruño y a los trabajos en viña y bodega, 
Gancedo obtiene vinos con una gran 
elegancia y estructura.

BODEGAS GANCEDO 
DISPONE DE VARIOS 
TIPO DE VISITAS:

• Visita a la bodega + cata
• Visita a la bodega + paseo en
      todoterreno por las viñas + cata
• Visita a la bodega + paseo
     en todoterreno por las viñas
    + cata + degustación
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La familia Merayo siempre ha manteni-
do un importante vínculo con el mundo 
del vino, siendo propietarios de una de 
las bodegas más importantes de la zona 
durante décadas. Sin embargo, a finales 
de los 80, Pedro Merayo decidió hacer un 
paréntesis en la actividad de elaboración 
y concentrar sus esfuerzos en el trabajo 
del cuidado y mantenimiento de los viñe-
dos familiares.

Tras el gran cambio desarrollado por la 
aparición de nuevas bodegas y la moder-
nización de algunas de las ya existentes a 
finales de los 90 la familia decide en el año 
2010 recuperar sus raíces y reanudar la 

actividad de elaboración de vino en la bo-
dega situada en la propiedad familiar de 
la Finca Miralmonte, mostrando una fuer-
te apuesta por la elaboración de vinos de 
alta calidad con variedades autóctonas.

Comprometidos con el medio ambiente, 
todos los vinos de su bodega se elaboran a 
partir de uva propia cultivada siguiendo 
los principios de la agricultura sostenible. 
Los tratamientos no son agresivos, se 
evitan herbicidas utilizando el arado y 
desbroce como técnicas alternativas; 
de esta forma aseguran la salud de la vid y 
conservan un ecosistema rico y diverso.

www.bodegasmerayo.com   ·   Bodegas & Viñedos Merayo    @bodegasmerayo

BODEGAS MERAYO
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En pleno centro del Barrio Romántico 
abrió en el 2016 una vermuteria con una 
apuesta clara por la calidad y el servicio. 
Especialistas en vermouths presentan 
una carta de más de 100 referencias, pero 
siempre sorprende el de la casa. La me-
jor combinación para armonizar su tapa 
estrella, el cono de foie con virutas de ce-
cina. Pero no acaba aquí su propuesta de 
tapas, ya que las renuevan semanalmen-
te con especial atención a las de cuchara.

Completando esta propuesta presen-
tan El Comedor de Cervantes, donde po-
drás degustar una cuidada selección de 
laterío premium, quesos leoneses y del 
país o las excepcionales carnes de ga-
nadería La Finca. Pero para febrero nos 
proponen sus menús de “La Cuchara 
Manda” con propuestas todos los días 
entre semana con precios entre 16€ y 
24€.

EL COMERDOR DE CERVANTES
CALLE CERVANTES 10 (LEÓN) 
T. 987 01 27 14  Cervantes 10 Vermutería   @cervantes10leon
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