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Lo estábamos deseando y por fin 
está aquí. Sale a nuestro encuentro 
para llenarnos la cara de sonrisas 
y la memoria de recuerdos. De 
jornadas de pinchos y casetas sal-
picando la ciudad, de fuegos en la 
playa, tardes de conciertos, de tea-
tro en una noche de verano y pro-
puestas infantiles en cada rincón.
Tendidos llenos, calles repletas, 
ilusiones bajo la carpa de un circo, 
emoción y adrenalina en las atrac-
ciones del recinto ferial… Encuen-
tros con los de siempre y con los 
que están por conocer y derroche, 
una vez más, de propuestas soli-
darias en beneficio de los demás.
Una breve pincelada de lo que 
supone la Semana Grande de San-
tander para los que la vivimos des-
de siempre y los que este año, la 
descubrirán por primera vez.
Nos esperan cientos de propues-
tas abiertas a la participación del 
público en un año de especial 
significado para la ciudad, con la 
vista puesta en el gran evento que 
supondrá la celebración de l Mun-
dial de Vela que se llevará a cabo 
de 11 al 21 de septiembre.
Fiestas, celebraciones, eventos, 
que significan mucho más que 
ocio para la ciudad. Son un impul-
so económico para nuestras em-
presas, especialmente del sector 
servicios, y que van a dar empleo, 
durante este verano a cientos de 
personas. 
No dejamos de lado la solidaridad, 
que estará presente en muchas de 
las actividades que encontraremos 
en la calle, a beneficio de Cáritas 
parroquiales, del programa apadri-
na una familia, para financiar becas 

de comedor escolares, ayudar a la 
Cocina Económica y colaborar con 
varias ONG’s.
Tenemos por delante una Semana 
Grande intensa, a la que invitamos 
a asistir a los santanderinos, a los 
cántabros y a todos quienes quie-
ran acompañarnos desde otros 
puntos de España y de fuera de 
nuestro país. 

También queremos invitar al buen 
tiempo para que se sume a estas 
fiestas, en las que esperamos que, 
como siempre, reine un clima de 
convivencia y buen ambiente. 
¡Feliz Semana Grande 2014! 
¡Feliz Verano en Santander!

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Saluda

Mucho 
más que 
una fiesta
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13:00 h. Plaza Alfonso XIII. Inau-
guración de la Feria de Día. Hoy 
las casetas permanecerán abiertas 
hasta las 01:00 h. 
17:00 h. Reparto de la revista 
y programa de fiestas en las 
casetas de la Plaza del Ayunta-
miento.
19:30 h. Plaza del Ayuntamien-
to. “Menuda Banda”. Divertida 
orquesta infantil acompañada de 
muñecos gigantes 

19:30 h. Salida de las Giganti-
llas (Doña Tomasa, La Repipiada, 
D. Pantaleón y la Vieja de Vargas 
con gaitas montañesas y tam-
bores). Partirán desde el Ayunta-

VIERNES 18 de JULIO

SANTANDER 

miento y realizarán el siguiente 
recorrido: c/ Juan de Herrera, 
Lealtad y de vuelta a c/ Juan 
de Herrera y sobre las 21:00 h. se 
ubicarán en la puerta del Ayunta-
miento esperando la llegada del 
desfile de Peñas. 
20:15 h. Gran Desfile del Chu-
pinazo de Peñas y Casas Regio-
nales desde Puertochico hasta la 
Plaza del Ayuntamiento, acom-
pañadas de charangas, pasacalles 
y circo.
21:10 h. Plaza del Ayuntamiento. 
Circo Quimera presenta: “Tone-
tti”. Raúl Alegría presentará a los 
nuevos artistas de la compañía de 
circo que realizarán diferentes ac-
tuaciones de presentación de su 
espectáculo.
21:30 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“Chupinazo”. 
22:30 h: Escenario Porticada. 
Concierto “Blaine” Nos presenta-
rán algunos de los temas de su ál-
bum debut “Where are the bet-
ter times”, un puñado de cuidadas 
canciones de elegante pop rock. 
23:45 h: Escenario Porticada. 
Concierto “Los Gordini” Versio-
nes de siempre.

Jueves 10 de julio
De 11:00 a 13:00 h. Plaza Jesuitas. 
“Monedero comic” Taller familiar de ma-

nualidades. Con hojas de comics se creará 

un práctico monedero.

Lunes 14 de julio
De 11:00 a 13:00 h. c/ San José. 
“Árbol de la vida” Taller familiar de ma-

nualidades. Realiza un colgante que sim-

boliza el origen de la vida y sus raíces.

Miércoles 16 de julio
De 11:00 a 13:00 h. c/ San José. 
“Scooby doo” Taller familiar de manuali-

dades. Crea un original collar.

Martes 15 Julio
De 11:00 a 13:00 h. Parque de Mesones 
(Zona de Cormorán). Pez “ñam, ñam” Ta-

lleres playeros infantiles. Crea originales 

figuras con pinzas.

Jueves 17 de Julio
De 11:00 a 13:00 h. Parque de Mesones 
(Zona de Cormorán). “Pulsera del vera-
no” Talleres playero infantiles. Crea tu pro-

pia pulsera con un estilo muy veraniego.

Y DÍAS ANTES

CHUPINAZO





PLAZA DE TOROS DE SANTANDER

DOMINGO 20
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “EXTRAoRDI-
nARIA CoRRIDA DEL ARTE DEL REJonEo”. Gana-
dería de Hrnos. de D. Ángel Sánchez y Sánchez para los 
rejoneadores: Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventu-
ra y Roberto Armendáriz.

LUNES 21
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “EXCELEnTE 
novILLADA Con PICADoRES”. Ganadería Parladé 
para los novilleros: Fernando 

MARTES 22
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “ESPECTACu-
LAR CoRRIDA DE ToRoS”. Ganadería El Puerto de San 
Lorenzo para los matadores: Juan José Padilla, Antonio 
Ferrera y Saúl Jiménez Fortes.

MIÉRCOLES 23
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “SEnSACIo-
nAL CoRRIDA DE ToRoS”. Ganadería de Montalvo 

para los matadores: Morante de la Puebla, José María 
Manzanares y Juan del Álamo.

JUEVES 24
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “InIGuALA-
BLE CoRRIDA DE ToRoS”. Ganadería de Garcigrande 
y Domingo Hernández para los matadores: Julián López 
“El Juli”, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña .

VIERNES 25
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “CoRRIDA DE 
LA BEnEFICEnCIA”. Ganadería de Alcurrucén para los 
matadores: Miguel Abellán, Manuel Jesús “El Cid” y Jose-
lito Adame.

SÁBADO 26
18:30 h. Plaza de toros de Santander. “CoRRIDA DE 
LA PREnSA”. Ganadería de D. Victorino Martin Andrés 
para los matadores: Fernando Robleño, Javier Castaño y 
Luis Bolívar. 



PLAZA DE TOROS DE SANTANDER
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VIERNES 18

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las Ar-
tes Teatro. “CircoPolis”. Experien-
cias circenses con las artes plásticas y 
escénicas. 
De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
(Ver + pag) 

De 11:00 h. a 13:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. Taller mañanero 
“Pulsera con los colores de la ciu-
dad” No es necesaria inscripción. 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años. 

De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”

SEMANA GRANDE 
PROGRAMA DÍA A DÍA

13:00 h. Paseo marítimo. Inaugu-
ración de la Feria de Día con ani-
mación. Hoy las casetas permanece-
rán abiertas hasta las 01:00 h.
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Acti-
vidad dirigida al público infantil de 3 a 
10 años. Pasarán por puentes, redes, 
tirolines…en un entorno seguro y 
guiados por monitores. 
17:00 h. Reparto de la revista y 
programa de fiestas en las casetas 
de la Plaza del Ayuntamiento. 

De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza de Juan Carlos I, 
Plaza de Pombo y Muelle Calde-
rón.
De 18:00 h. a 02:30 h. Parking Cam-
pos de Sport del Sardinero. Aper-
tura Recinto de Atracciones.
19:00 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“Menuda Banda”. Divertida orques-
ta infantil.
19:30 h. Salida de las Gigantillas 
(Doña Tomasa, La Repipiada, D. Pan-
taleón y la Vieja de Vargas con gaitas 
montañesas y tambores). Partirán 
desde el Ayuntamiento y realiza-
rán el siguiente recorrido: c/ Juan de 
Herrera, Lealtad y de vuelta a c/ Juan 
de Herrera y sobre las 21:00 h. se ubi-
carán en la puerta del Ayuntamiento 
esperando la llegada del desfile de 
Peñas. 

A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Baby 
fest”

De 20:00 h. a 02:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
20:15 h. Gran Desfile del Chupi-
nazo de Peñas y Casas Regionales 
desde Puertochico hasta la Plaza 
del Ayuntamiento, acompañadas 
de charangas, pasacalles y circo.

21:10 h. Plaza del Ayuntamiento. 
Circo Quimera presenta “Tonetti”. 
Raúl Alegría presentará a los nuevos 
artistas de la compañía de circo que 
realizarán diferentes actuaciones de 
presentación de su espectáculo.
21:30 h. Plaza del Ayuntamiento. 
Chupinazo. 
22:30 h. La peña de va de marcha. 
Peña “La Pera”. Barbacoa en la Plaza 
de Méjico (Para peñas invitadas)
22:30 h. Escenario Porticada. 
Concierto ”Blaine”. Nos presentarán 
algunos de los temas de su álbum 
debut “Where are the better times”, 
un puñado de cuidadas canciones de 
elegante pop rock. 
23:45 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Los Gordini”. Versiones de 
siempre. 

SÁBADO 19

De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 3 
a 10 años. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol.
De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
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De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:00 h. Plaza de la vega (Grupo 
Amaro). Peña “El Chato” realización 
de varias actividades a lo largo del día 
en el Grupo Amaro: Mercadillo artesa-
nal, Jornada de cazuelitas gastronó-
micas, blancada y pasacalles. 

De 12:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía” 
13:00 h. Escenario Porticada. Bai-
lando en la calle “Espectáculo In 
The Sea”. Bailes de salón y baile mo-
derno.
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. Inauguración vI 
Feria de Gastronomía y Folclore 
Regional. Hoy la Feria permanecerá 
abierta hasta la 02:30 h. con anima-
ción. 

13:00 h. a 17:00 h. Plaza de la vega 
(Grupo Amaro). “El Toro, Evaristo e 
hinchables” Peña “El Chato”.
15:00 h. La peña se va de marcha. 
Peña “El Desfiladero”. Garbanzos 
con callos. Sede en C/ Los Ciruelos, 
21 en el Alisal (para peñas invitadas) 
(ver + pág)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 16:00 h. a 24:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág) 

De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
De 17:00 h. a 02:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas. 
18:00 h. Plaza de la vega (Grupo 
Amaro). “Show de los payasos PIn 
y Pon” Peña “El Chato”.
18:30 h. Plaza de Juan Carlos I. “Ex-
plosión de Semillas” Se elaborarán 
bombas de semillas usando la técnica 
de permacultura “Nendo Dango”. Gra-
cias a este creativo  taller los niños/as, 
a través de sus manos,  se pondrán en 
contacto  con la tierra, las semillas y 
otros elementos del medio natural. A 
partir de 6 años.
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
De 18:00 h. a 02:30 h. Parking 
Campos de Sport del Sardinero. 
Recinto de Atracciones.
19:00 h. Parque de Mesones. Estre-
no oficial “Circo Quimera presenta 
Tonetti”. 
19:00 h. Plaza de la vega (Grupo 
Amaro). “Barrilada de cerveza y 
ginkana” Para las peñas. Organiza 
Peña “El Chato”.
19:00 h. Plaza de Pombo. “Famo-
sos en las cuerdas”. Santander títe-
res. 
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Magic 
nacho”
20:00 h. Plaza Atarazanas. “A su 
servicio” Circo/Clown. Actuación 
infantil.

20:00 h. Plaza de la vega (Grupo 
Amaro). “Romería. Disco-Fusión” 
Peña “El Chato”.
20:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti. 
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“Charanga los Ronceros de Santo-
ña” Pasacalles.
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación Ca-
sas Regionales. “Charanga el Can-
caneao” Pasacalles en el recinto de 
las Casas regionales. 

20:30 h. Plaza de Porticada. Musi-
cal Band “Homenaje a los musica-
les” Banda Municipal de Música con 
el Director Frank J. Cogollos y los can-
tantes Mercé Barreda y Chris Martos.
21:45 h. Plaza de la Catedral. Bai-
lando en la calle “Sun-Tander” 
viven el verano (Centro de Danza 
Básico) 
22:00 h. La peña de va de marcha. 
Concierto “Grupo nostalgia” Peña 
“La Pirula”.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-

cierto ”Juan valderrama”. 22:30 h. 
Escenario Santander. “Festival 
nómadas”. Santander Electronic 
festival. 

DOMINGO 20

De 10:00 h. a 14:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág)
10:30 h. Plaza del Ayuntamiento, 
vI Monográfica nacional “Perro 
de agua del cantábrico”. 

De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 3 
a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. a 
21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Carru-
sel Ecológico”

De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral “un viaje en tren solida-
rio” 
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De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de Me-
sones. “Jinetes solidarios” 
12:00 h. Parque de las Llamas. Espe-
cial Matiné “Multideporte”
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.
12:00 h. a 02:30 h. Campos de Sport 
del Sardinero. “Feria de Artesanía”
De 12:00 h. a 00:30 h. Parking Cam-
pos de Sport del Sardinero. Recinto 
de Atracciones.
A partir de las 12:30 h. Parque de 
Mesones. “Conoce los entresijos del 
mundo circense” del Circo Quimera. 
12:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Musical Band” La Banda Mu-
nicipal de Música de Santander, realiza 
un homenaje a los grandes musicales. 
(ver+pág)
A partir de las 12:30 h. La Peña se va 
de marcha “Corrida Pirulesca” Desde 
la c/ Daoíz y velarde hasta c/ Peña 
Herbosa. Peña “La Pirula”
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastrono-
mía y Folclore Regional. Hoy la Feria 
permanecerá abierta hasta la 00:30 h. 
con animación.
De 13:00 h a 16:00 h. La peña se va de 
marcha. Peña “La Pirula”. Concurso de 
Rana, Blancada, Gaitas, Pito y Tambor, 
Vermut musical. Concierto de “Paco 
Escudero”. (Ver+pag)
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Sema-
na Grande en FoRESTAL PARK. (ver + 
pág)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Acti-
vidad dirigida al público infantil de 3 a 
10 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la ca-
tedral. “un viaje en tren solidario” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de Me-
sones. “Jinetes solidarios” 
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de Méxi-
co. Casetas Taurinas.
17:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti.(ver + 
pág.)
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón. 

De 18:00 h. a 02:30 h. Parking Cam-
pos de Sport del Sardinero. Recinto 
de Atracciones.

18:30 h. Plaza de toros de Santan-
der. “Extraordinaria corrida del 
Arte del Rejoneo”. Ganadería de Hr-
nos. de D. Ángel Sánchez y Sánchez 
para los rejoneadores: Pablo Hermoso 
de Mendoza, Diego Ventura y Rober-
to Armendáriz.
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Piruli y 
Piruleta”
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“The Moustache Clan” Pasacalles.
20:00 h. Parque de Mesones. Cir-
co Quimera presenta Tonetti.(ver 
+ pág.)
20:00 h. Plaza de Atarazanas. “Zanzi-
ni Brothers”. Malabares, monociclos 
y mucho humor. Actuación infantil. 
20:00 h. Plaza de Lealtad. Actúa 
“Coros y Danzas”
20:30 h. Plaza del ayuntamiento. 
Bailando en la calle “Haz latir tu 
corazón” (Centro de Danza Básico) 
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación 
Casa regionales. “Flower Power” 
Pasacalles en el recinto de las Casas 
Regionales.
20:30 h. Escenario Porticada. 
”PorticHadas”. Espectáculo de ma-
gia para toda la familia (humor, gran-
des ilusiones, clown, magia cómica y 
un sin fin de cosas más). 

21:00 h. Plaza Juan Carlos I. Con-
ciertos S.M.S. “GEn X”. Versiones de 
Pop/Rock español de los años 80. (ver 
+ pag)

De 22:00 h a 01:00 h. La peña se va 
de marcha. Peña “La Pirula”. Alubias al 
puyazo y sangría para todos. 
22:30 h. c/ Peña Herbosa. La Peña 
se va de marcha. Concierto “vespa 
Group” Peña “La Pirula”.
22:30 h. Escenario Porticada. 
Concierto ”Lisa & The Lips” Ban-
da californiana con más de 20 años 
de trayectoria en la que han sabido 
combinar el Soul y el Punk/Rock. 
(ver+pág) 

LUNES 21

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las Ar-
tes Teatro. “CircoPolis”. Experien-
cias circenses con las artes plásticas y 
escénicas. 

De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
De 10:00 h. a 13:00 h. Segunda 
Playa del Sardinero. “olim-Playa” 
Inscripción In situ, por orden de llega-
da. Actividad para niños/as de 6 a 17 
años.
10:30 h. Parque de las Llamas. Es-
pecial Matiné “Risoterapia” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
11:00 h. Plaza Porticada.  “¿Dónde 
están las llaves?”. Elaboración de un 
llavero de cuerda que imita a las an-
tiguas boyas marineras. Inscripción 
previa 942 203 173. 
11:00 h. Calle Lealtad.   “Posava-
sos”. Dale un aire renovado a tu mesa 
con estos originales posavasos vera-
niegos. Inscripción previa 942 203 
173. 
11:30 h. Parque de Mesones. Es-
pecial Matiné “Body-Balance”
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11:30 h. Plaza de Lealtad. Especial 
Matiné “Sport-Dance”
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.
De 12:00 h a 13:00 h. Escenario 
Porticada. “Payasos de Quimera”
12:00 h. a 24:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
00:30 h. con animación. 

De 12:30 h. a 14:00 h. Saliendo des-
de la plaza Juan Carlos I, Ayunta-
miento, Alfonso XIII y Pombo. Pa-
sacalles “Circo Quimera presenta 
Tonetti”
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 16:30 a 19:30 h. Segunda Pla-
ya del Sardinero. “olim-Playa” 
Inscripción In situ, por orden de lle-
gada. Actividad para niños/as de 6 a 
17 años.
17:00 h. Calle Lealtad.   “¿Dónde 
están las llaves?”. Elaboración de un 
llavero de cuerda que imita a las an-
tiguas boyas marineras. Inscripción 
previa 942 203 173 
17:00 h. Juan de Herrera. “Po-
savasos”. Dale un aire renovado a tu 
mesa con estos originales posavasos 
veraniegos. Inscripción previa 942 
203 173. 
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
De 18:00 h. a 00:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
18:30 h. Plaza de toros de Santan-
der. “Excelente novillada con pi-
cadores”. Ganadería Parladé para los 

novilleros: Fernando Rey, José Garrido 
y José Ruiz Muñoz. 
19:00 h. Parque de Mesones. Gala 
solidaria “Circo Quimera presenta 
Tonetti”. Precio de entrada 5 €. Re-
caudación destinada al proyecto mu-
nicipal “Apadrina una familia”. 
19:30 h. c/ Juan Carlos I. Bailando 
en la calle. “Latin Dance: La mar de 
bailes” 

A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Show de 
Zanahorio y Chinchilla”
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“Sweet Swing” Pasacalles. 
20:00 h. Plaza Atarazanas. Espectá-
culo “La magia de Suxo”. Actuación 
infantil. 

De 20:30 h. a 22:30 h. Animación 
Casas regionales. “Escuela de mú-
sica tradicional de Santander” 
Pasacalles en el recinto de las Casas 
Regionales.
20:30 h. Escenario Porticada. ”Tri-
buto a Edith Piaf” La cantante Elisa-
bete homenajea con su talento y voz 
a Edith Piaf. (ver+pág) 

21:00 h. Plaza de Lealtad. Actua-
ción del “Coro voces de Santan-
der” 
21:45 h. Plaza de Méjico. Actuación 
de “Sweet Swing”
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Peña “Los vividores”. Cena popular 
Marmitada. En la Sede Social: C/ Ma-
dre Soledad, nº 28 (Bar-Restaurante 
“ESCORPION”) (Ver+pag)

22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Los Trogloditas” (ver + pág.) 

MARTES 22

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las Ar-
tes Teatro. “CircoPolis”. Experien-
cias circenses con las artes plásticas y 
escénicas. 
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 10:00 h. a 13:00 h. Museo Cán-
tabro del Ferrocarril. “Jornada de 
puertas abiertas” Visita guiada y 
entrada gratuita. 
De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
De 10:30 a 13:00 h. Calles de San-
tander. “Callejeros por Santan-
der” Busca pistas por Santander 
jugando por el Paseo de Pereda, Pa-
lacete, Atarazanas, Ayuntamiento, Río 
de la Pila y Raqueros. Inscripción In 
situ, por orden de llegada. Actividad 
para niños/as de 6 a 17 años.
11:00 h. Parque de las Llamas. Es-
pecial Matiné “Funky”.
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 11:00 h. a 13:00 h. Plaza Je-
suitas “Tragabolas y molinillo” 
Peque-Verano. Fabrica tus propios ju-
guetes. Actividades dirigidas a niños/
as entre 6 y 12 años. Inscripción pre-
via 942 203 173. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
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11:00 h. Parque de Mesones 
(zona de Cormorán). “La Rumba 
del Paipay” Dale aire al verano con 
la creación de un original paipay to-
talmente personalizado. Inscripción 
previa 942 203 173. 
11.30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Taller de Relajación”. 
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.
12:00 h. a 24:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas
13.00 h. c/ Juan Carlos I. Gastrono-
mía marinera de Santander. Desgus-
tación de anchoas y vermut hasta 
completar aforo. 
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
00:30 h. con animación.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 16:30 a 19:30 h. Calles de San-
tander. “Callejeros por Santan-
der” Busca pistas por Santander 
jugando por el Paseo de Pereda, Pa-
lacete, Atarazanas, Ayuntamiento, Río 
de la Pila y Raqueros. Inscripción In 
situ, por orden de llegada. Actividad 
para niños/as de 6 a 17 años.
17:00 h. Calle Lealtad. “La Rumba 
del Paipay” Dale aire al verano con 
la creación de un original paipay to-
talmente personalizado. Inscripción 
previa 942 203 173. 
17:00 h. Juan de Herrera. “Am-
bientador Mikado” Inscripción pre-
via 942 203 173. 
De 17:00 h. a 21:00 h. Museo Cán-
tabro del Ferrocarril. “Jornada de 
puertas abiertas” Visita guiada y 
entrada gratuita. 
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 

De 18:00 h. a 00:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
De 18:30 h a 21: 30 h. Plaza Ata-
razanas. “Se te va la olla”. Juegos 
participativos. Actuación infantil.
18:30 h. Plaza de toros de San-
tander. “Espectacular corrida de 
toros”. Ganadería El Puerto de San 
Lorenzo para los matadores: Juan 
José Padilla, Antonio Ferrera y Saúl 
Jiménez Fortes.
De 19:00 h a 21:00 h. Jardines de 
Pereda. Talleres “Cometas y juegos 
musicales” y “Cápsula del tiempo” 
(Fundación Botín)
19:00 h. Parque de las Llamas. Con 
mi pareja de baile… “Bailes de sa-
lón”
19:00 h. Parque de Mesones. Cir-
co Quimera presenta Tonetti.(ver 
+ pág.)
19:00 h. La Alameda. Actuación 
“Coral Sardinero”
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escena-
rio Ferias. Animación infantil “¡Ze-
bri…a bailar!”
20:00 h. Plaza Lealtad. Actuación 
de “El show de las estrellas” San-
tander títeres

20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Tempo de Bolero” (ver+pág)
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“Tam-Tam-Bor” Pasacalles.
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación 
Casas Regionales. “Megrada Tra-
dicional” Pasacalles en el recinto de 
las Casas Regionales.
21:00 h. Plaza del Pombo. Concier-
tos S.M.S. “Jumpimg Jacks”. Versio-
nes de Pop/Rock internacional. 
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Concierto “Grijuela”. Peña “La Piru-
la”. (Ver+pag)
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Cena en la Bodega “La Montaña”. 
Garbanzos con callos. Peña “La Pan-
deretuca”. (Ver+pag)
22:00 h. Auditorio Exterior del 
Centro Botín. “Tony Hadley & Bob 

Sands´Big Band.” Versiones de big 
band swing de los clásicos de Span-
dau Ballet, como True, Gold o Throu-
gh the barricades. (Fundación Botín)
23:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “The Gift” Banda portuguesa 
de Rock/Pop. (ver+pág)

MIÉRCOLES 23
De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las Ar-
tes Teatro. “CircoPolis”. Experien-
cias circenses con las artes plásticas y 
escénicas. 
De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
De 10:00 h. a 12:30 h. Calles de 
Santander. “A-Rimarte” Descubre 
la creatividad en el arte de la pintura 
y los versos que envuelven tu ciu-
dad por Jardines de Pereda, Plaza del 
Pombo y Parque de Mesones. Inscrip-
ción In situ, por orden de llegada. Ac-
tividad para niños/as de 6 a 17 años.
10:00 h. Parque de las Llamas. Es-
pecial Matiné “Taichi”
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
11:00 h. Parque de Mesones (zona 
de Cormorán). “Me quito el som-
brero” Elaboración de un simpático 
broche utilizando elementos recicla-
dos. Inscripción previa 942 203 173
11:00 h. Calle Lealtad. “Bisutería 
reciclada” Realiza tus propios com-
plementos para el verano. Inscripción 
previa 942 203 173
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
11:30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Pilates”
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día
12:00 h. a 24:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
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 De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
12.30 h. Parque de Mesones. 
“Hombres muelles del Circo Qui-
mera”
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
00:30 h. con animación
13:00 h. Plaza de Lealtad. Actúa 
“Coral Jorge Manrique”
13:00 h. Jardines de Pereda. Gas-
tronomía Marinera de Santander. De-
gustación de jamón y vino. Hasta 
completar aforo. 
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años
De 17:00 h. a 19:30 h. Calles de 
Santander. “A-Rimarte” Descubre 
la creatividad en el arte de la pintura 
y los versos que envuelven tu ciu-
dad por Jardines de Pereda, Plaza del 
Pombo y Parque de Mesones. Inscrip-
ción In situ, por orden de llegada. Ac-
tividad para niños/as de 6 a 17 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio”

De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
17:00 h. Jardines de Pereda. “Me 
quito el sombrero” Elaboración de 
un simpático broche utilizando ele-
mentos reciclados. Inscripción previa 
942 203 173. 
17:00 h. Juan de Herrera. “Bisu-
tería reciclada” Realiza tus propios 
complementos para el verano. Ins-
cripción previa 942 203 173. 
17:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti.(ver + 
pág.)
18:00 h. Jardines de Pereda. “Ta-
ller de Escultura” Actividad para 
adultos y niños/as.

De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza Alfon-
so XIII. “Taller de Grabado” Cono-
ce de la mano de Fidel Cuesta las téc-
nicas del arte del grabado. Actividad 
para adultos y niños/as
De 18:00 h. a 00:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón
18:30 h. Plaza de toros de San-
tander. “Sensacional corrida de 
toros”. Ganadería de Montalvo para 
los matadores: Morante de la Puebla, 
José María Manzanares y Juan del 
Álamo

18:30 h. Parque de Mesones (Zona 
del estanque). Bailando en la calle 
“Masterclass de Zumba” (Marisma 
Wellnes Center)
19:00 h. Jardines de Pereda. “Art 
Journal y Deporte” . Realizaremos 
un collage en el que el deporte será 
el motivo central. Emplearemos téc-
nica mixta Art Journal – Scrap. (Los 
participantes podrán traer fotografías 
relacionadas con el deporte). Para 
adultos. Reserva previa llamando al: 
626 00 72 51
19:00 h. Parque de las Llamas: 
“Juegos y canto… en inglés” Ani-
mación infantil. 
19:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti.(ver + 
pág.)
19:30 h. Plaza del Ayuntamiento. 
Bailando en la calle. “Latin Dance: La 
mar de bailes”
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Sor-
presa”
20:00 h. Jardines de Pereda. Bai-
lando en la calle “Centro de Danza 
Básico”
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“MissisipiHorns” Pasacalles.
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación Ca-
sas Regionales. “Charanga Contigo 
Sí” Pasacalles en el recinto de las 
Casas Regionales.

20:00 h. Plaza de Atarazanas. “Lo-
cos por el ritmo”. Animación musi-
cal. Actuación infantil.
20:30 h. Escenario Jardines de Pe-
reda. Bailando en la calle “Welcome 
to Broadway” (Centro de Danza Bá-
sico)
20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Estampas de Méjico” Reper-
torio con los temas más conocidos 
del folclore mejicano. (ver+pág) 

21:00 h. Parque de Mesones 
(Zona del estanque). Conciertos 
S.M.S. “Funky Station”. Versiones 
de Funky/Rock. 
21:00 h. Campa de la Magdalena. 
Apertura de puertas de Amstel Músi-
ca en Grande. Después de los fuegos 
artificiales, Concierto Duncan Dhu 
- La unión.      
21:30 h. La Peña “Hora Bruja”. De-
gustación de Patatas con chorizo 
en el Café-Bar “Hora bruja” en el 
Pasadizo Zorrilla.
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Concierto “Tempo de Bolero” 
Peña “La Pirula”. (Ver+pag)
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Black Light Gospel Choir” 
Presentan versiones de temas clási-
cos de la cultura popular llevados al 
terreno del Gospel. (ver+pág)

JUEVES 24

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las 
Artes Teatro. “CircoPolis”. Expe-
riencias circenses con las artes plás-
ticas y escénicas. 
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág)
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De 10:00 a 13:00 h. Recinto del Pa-
lacio de la Magdalena. “El Tesoro 
en Santander” Busca un tesoro es-
condido utilizando tus dotes de de-
tective. Inscripción In situ, por orden 
de llegada. Actividad para niños/as de 
6 a 17 años.
De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
10:30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Yoga”
11:00 h. Plaza Porticada. “Tengo 
una muñeca…” Crea originales mu-
ñecas de alambre que podrás utilizar 
como colgante o broche para la so-
lapa. Inscripción previa: 942 203 173. 
De 11:00 h. a 13:00 h. Plaza Jesui-
tas “visera y broche cometa” Pe-
que-Verano. Tunéate para este verano 
elaborando tus propios complemen-
tos. Actividades dirigidas a niños/as 
entre 6 y 12 años. Inscripción previa 
942 203 173. 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Acti-
vidad dirigida al público infantil de 3 
a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h a 
22:00 h. Plaza de las cachavas. “Ba-
teo solidario” (Home run center San-
tander). Ponte el casco, coge el bate y 
aprende a batear como un auténtico 
profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. a 
21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Carru-
sel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la ca-
tedral. “un viaje en tren solidario” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:00 h. Parque de Mesones. “Mi 
cartel de circo” del Circo Quimera. 
Acércate a la carpa y dibuja tu cartel. 
Actividad infantil. 
12:00 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“Art Journal y Deporte” . Realizare-
mos un collage en el que el deporte 
será el motivo central. Emplearemos 
técnica mixta Art Journal –Scrap. (Los 
participantes podrán traer fotografías 
relacionadas con el deporte). Para ni-
ños/as a partir de 8 años. Reserva pre-
via llamando al: 626 00 72 51
12:00 h. Jardines de Pereda. “Taller 
de Pintura” Actividad para adultos y 
niños/as.
12:30 h. Plaza Porticada. Bailando 
en la calle. “Masterclass de Zumba 
y Zumbatomic” (Marisma Wellnes 
Center). 
12:30 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“Desconcierto”

De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día. 

12:00 h. a 24:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
02:30 h. con animación. 
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Sema-
na Grande en FoRESTAL PARK. (ver 
+ pág)
De 16:00 h. a 19:00 h. Recinto del 
Palacio de la Magdalena. “El Teso-
ro en Santander” Busca un tesoro 
escondido utilizando tus dotes de de-
tective. Inscripción In situ, por orden 
de llegada. Actividad para niños/as de 
6 a 17 años.
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios”
17:00 h. Jardines de Pereda. “Ten-
go una muñeca…” Crea originales 
muñecas de alambre que podrás 
utilizar como colgante o broche para 
la solapa. Inscripción previa: 942 203 
173. 
17:00 h. Juan Herrera. “Las labo-
res del verano” Elabora un original 
alfiletero con una maceta. Inscripción 
previa 942 203 173. 
17:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti. (ver + 
pág.)
De 18:00 h. a 00:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
18:00 h. Jardines de Pereda. “Ta-
ller de Pintura” Actividad para adul-
tos y niños/as.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza Alfon-
so XIII. “Taller de Grabado” Cono-

ce de la mano de Fidel Cuesta las téc-
nicas del arte del grabado. Actividad 
para adultos y niños/as. 

18:30 h. Plaza de toros de San-
tander. “Inigualable corrida de 
toros”. Ganadería de Garcigrande y 
Domingo Hernández para los ma-
tadores: Julián López “El Juli”, Miguel 
Ángel Perera y Paco Ureña .
18:30 h. Parque de Mesones (Zona 
del estanque). Bailando en la calle 
“Kind of mágica” (Centro de Danza 
Básico)
19:00 h. Parque de las Llamas. “Se-
villanas” 

19:00 h. Jardines de Pereda. 
“Show with the Beatles”. Santan-
der títeres.
19:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti. (ver + 
pág.)
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “El Show 
de las tortugas ninja”
20:00 h. Plaza de Lealtad. Actúa 
“Coral de Santa Catalina” 
20:00 h. Plaza de Atarazanas. “Adi-
vina Que”. Espectáculo de magia. 
Actuación infantil. 
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“Peña San Juan de Colindres”. Pa-
sacalles itinerante.
20:30 h. Escenario Porticada. Tea-
tro Muriago de Santander presenta 
”no te vistas para cenar” Una co-
media de enredo de Marc Camoletti. 
(ver+pág)
21:00 h. Parque de Mesones (Zona 
del estanque). Conciertos S.M.S. 
“Clientes de la noche”. Versiones 
Indie/Pop. 
21:00 h. Campa de la Magdalena. 
Apertura de puertas de Amstel Mú-
sica en Grande. A las 22:30 h. con-
cierto de Alejandro Fernández. 
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21:45 h. Plaza de Méjico. Actuación 
de “Charanga de San Juan de Co-
lindres”
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Concierto “Cuatro33”. Peña “La Pi-
rula”.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Gou Live” Fusión de músi-
ca electrónica con música en vivo. 
(ver+pág)
23:00 h. Segunda playa del Sardi-
nero. Gran espectáculo pirotécni-
co de la Semana Grande Santanderi-
na. 

VIERNES 25

De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario 
Santander. ESCuELA DE RoCK. 
(ver + pág) 
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:30 h. Escenario Porticada. “Ex-
hibición de Toreo de salón” A car-
go de tres toreros de la Feria de San-
tiago. (Organiza: Asociación Taurina 
de Cantabria)
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.

12:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
02:30 h. con animación.
De 13:00 h. a 16:00 h. La peña se va 
de marcha. Peña “La Pirula”. Ollas 
ferroviarias de carne de toro con pa-
tatas y música para todos. (Ver+pag) 
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK. 
(ver + pág)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
De 17:00 h. a 02:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
18:30 h. Jardines de Pereda. “Ex-
plosión de semillas”. Se elaborarán 
bombas de semillas usando la técnica 
de permacultura “Nendo Dango”. Gra-
cias a este creativo  taller los niños/as, 
a través de sus manos,  se pondrán en 
contacto  con la tierra, las semillas y 
otros elementos del medio natural. A 
partir de 6 años.
De 18:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
18:30 h. Plaza de toros de Santan-
der. “Corrida de la Beneficencia”. 
Ganadería de Alcurrucén para los 
matadores: Miguel Abellán, Manuel 
Jesús “El Cid” y Joselito Adame.
19:00 h. Parque de Mesones. Cir-
co Quimera presenta Tonetti. (ver 
+ pág.)
De 19:00 h. a 22:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. La Petite Caravane 
“Teatro de títeres”. 

A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Magic 
nacho”
20:00 h. Plaza de Lealtad. Actúa 
“Agrupación filarmónica de Can-
tabria” 
20:00 h. Plaza Atarazanas. “Cuen-
tos Sonantes y Títeres”. Santander 
títeres. Actuación infantil. 
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
“Banda de gaitas. “Escuela Muni-
cipal”. Pasacalles.
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación Ca-
sas Regionales. “Charanga los Ron-
ceros” Pasacalles en el recinto de las 
Casas Regionales.
20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Ana Cirre” (ver+pág)
21:00 h. Plaza Juan Carlos I. Concier-
tos S.M.S. “Adrana Blue & The Su-
gars”. Versiones de Soul/Jazz. 
21:00 h. Campa de la Magdalena. 
Apertura de puertas de Amstel Mú-
sica en Grande. A las 22:30 h. con-
cierto de Mala Rodriguez - Macaco.    
21:15 h. Escenario Jardines de Pe-
reda. Concierto “Rebeca Rods”
22:00 h. La peña se va de marcha. 
Concierto “Big Heads” Peña “La Pi-
rula”. (Ver+pag)
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto ”Pitingo” (ver+pág)

SÁBADO 26

De 10:00 h. a 12:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 10:30 h. a 20:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. “Iv oPEn nACIo-
nAL DE FuTBoLIn SAnTAnDER” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
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ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. “Ca-
rrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:00 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“Explosión de semillas” Se elabo-
rarán bombas de semillas usando la 
técnica de permacultura “nendo 
Dango”. Gracias a este creativo  ta-
ller los niños/as, a través de sus ma-
nos,  se pondrán en contacto  con la 
tierra, las semillas y otros elementos 
del medio natural. A partir de 6 años.
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.
De 12:00 h. a 02:00 h. Plaza de Mé-
xico. Casetas Taurinas.
12:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de Ar-
tesanía”
12:30 h. c/ Juan Carlos I. “Frees-
tyle fútbol” Exhibición realizada por 
Javier Pereda del espectáculo Circo 
Quimera.
De 12:30 h. a 14:00 h. Escenario 
Porticada. “Milonga vermouth” 
Exhibición de Tango Argentino. (Clase 
gratuita de tango de 12:00 h a 13:00 
h). Con motivo de la celebración del 
Día internacional del Abuelo.
13:00 h. Parking Campos de Sport 
del Sardinero. vI Feria de Gastro-
nomía y Folclore Regional. Hoy la 
Feria permanecerá abierta hasta la 
02:30 h. con animación.
14:30 h. La peña se va de marcha. Pa-
tatas con chorizo en el Bar “Bolero” 
en la c/ San Celedonio. Peña “El 
Pezón”. (Ver+pag)
De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” Ac-
tividad dirigida al público infantil de 
3 a 10 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren solida-
rio” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
17:00 h. Parque de Mesones. Cir-
co Quimera presenta Tonetti. (ver 
+ pág.)
18:00 h. Jardines de Pereda. “Ta-
ller de Escultura” Actividad para 
adultos y niños/as.

18:00 h. Plaza de Lealtad. “Taller 
de exhibición de Capoeira”
18:30 h. Plaza de Lealtad. “Taller 
exhibición de Break- Dance”
De 18:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
De 18:00 h a 22:00 h. Parques in-
fantiles en Plaza del Ayuntamien-
to, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de 
Pombo y Muelle Calderón.
18:30 h. Plaza de toros de Santan-
der. “Corrida de la Prensa”. Gana-
dería de D. Victorino Martín Andrés 
para los matadores: Fernando Roble-
ño, Javier Castaño y Luis Bolívar. 
18:30 h. c/ Juan Carlos I. Show “Ro-
nald de Película” Cuando el público 
llega, Ronald ya ha terminado la ac-
tuación! Tendrán que ayudarle a ha-
cer el show entre todos. 
19:00 h. Jardines de Pereda. “Art 
Journal y Deporte” . Realizaremos 
un collage en el que el deporte será 
el motivo central. Emplearemos téc-
nica mixta Art Journal – Scrap. (Los 
participantes podrán traer fotografías 
relacionadas con el deporte). Para 
adultos. Reserva previa llamando al: 
626 00 72 51
19:30 h. Jardines de Pereda. 
“Cuentos de de allí y allá y de mi 
abuela también” Animación infantil.
19:00 h. Parque de las Llamas. 
“Juegos en familia”
De 19:00 h. a 22:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. La Petite Caravane 
“El mago más pequeño del mun-
do” 
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Baby 
fest mundial de vela”
De 19:00 h. a 24:00 h. Especial Sema-
na Grande en FoRESTAL PARK. (ver 
+ pág)
20:00 h. Plaza Atarazanas. “El Tea-
tro de Karabás”. Santander títeres. 
Actuación infantil. 

20:00 h. Plaza Juan Carlos I. Bailan-
do en la calle “Anónimos”. Espectá-

culo de Baile y Canción. Homenaje a 
todos los anónimos que hacen posi-
ble con su impulso vital, pequeñas y 
grandes hazañas. (Centro de Danza 
Marisma Welnes Center y Musiquea)
20:00 h. Alameda I. Actúa “Coro 
Montaña”  
20:00 h. Parque de Mesones. Circo 
Quimera presenta Tonetti.(ver + 
pág.)
A partir 20:00 h. Animación de calle. 
”Charanga el Cancaneao” Pasaca-
lles. 
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación 
Casas Regionales. “Escuela de mú-
sica tradicional de Santander” 
Pasacalles en el recinto de las Casas 
Regionales.
21:00 h. Jardines de Pereda. Con-
ciertos S.M.S. “Jean Pierre”. Versio-
nes de Pop. 
21:00 h. Escenario Porticada. “El 
humor en la ópera” Espectáculo fa-
miliar concebido para introducir a los 
jóvenes en el maravilloso de la ópera 
de una forma fácil, ágil y divertida. (ver 
+ pág.)

21:00 h. Campa de la Magdalena. 
Apertura de puertas de Amstel Músi-
ca en Grande. A las 22:30 h. concierto 
de Andrés Calamaro - Rosendo.     
21:45 h. Plaza de Méjico. Actuación 
de “Charanga Cancaneao de Asti-
llero”

DOMINGO 27

De 10:00 h. a 13:00 h. Especial Se-
mana Grande en FoRESTAL PARK 
(ver + pág) 
De 10:30 h. a 20:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. “Iv oPEn nACIo-
nAL DE FuTBoLÍn SAnTAnDER” 
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De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” 
Actividad dirigida al público infantil 
de 3 a 10 años.
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 h. 
a 22:00 h. Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario” (Home run cen-
ter Santander). Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 
De 11:00 h. a 14:00 h y de 17:00 
h. a 21:00 h. c/ Juan de Herrera. 
“Carrusel Ecológico”
De 11:00 h. a 14:00 h. Plaza de la 
catedral “un viaje en tren soli-
dario” 
De 11:00 h. a 14:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
12:30 h. Jardines de Pereda. 
Concierto de la Banda. Cantantes: 
Mercé Barreda y Chris Martos 

De 12:00 h. a 00:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. Recinto de 
Atracciones.
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de Día.
12:00 h. a 02:30 h. Campos de 
Sport del Sardinero. “Feria de 
Artesanía”
13:00 h. Escenario porticada. Bai-
lando en la calle “El verano de tu 
vida” (Centro de Danza Básico)
13:00 h. Parking Campos de 
Sport del Sardinero. vI Feria 
de Gastronomía y Folclore Re-
gional. Hoy la Feria permanecerá 
abierta hasta la 00:30 h. con anima-
ción.

De 16:00 h. a 21:00 h. Parque de 
Mesones. “Espacio Aventura” 
Actividad dirigida al público infantil 
de 3 a 10 años.
De 17:00 h. a 22:00 h. Plaza de la 
catedral. “un viaje en tren soli-
dario” 
De 17:00 h. a 22:00 h. Parque de 
Mesones. “Jinetes solidarios” 
De 17:00 h. a 01:00 h. Plaza de 
México. Casetas Taurinas.
17:00 h. Parque de Mesones. Cir-
co Quimera presenta Tonetti.(ver 
+ pág.)
De 18:00 h a 22:00 h. Parques 
infantiles en Plaza del Ayunta-
miento, Plaza de Juan Carlos I, 
Plaza de Pombo y Muelle Calde-
rón.

De 18:00 h. a 02:30 h. Parking 
Campos de Sport del Sardinero. 
Recinto de Atracciones.
De 19:00 h. a 22:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. La Petite Caravane 
“Magia de Cerca” 
A las 19:30 h. y 20:30 h. Escenario 
Ferias. Animación infantil “Gusta-
vo y su muñeco Evaristo”
De 20:30 h. a 22:30 h. Animación 
Casas Regionales. “El Harem de 
Saladino” Pasacalles en el recinto 
de las Casas Regionales.
20:00 h. Plaza Porticada “Albo-
rota2”. Orquesta infantil para pasar 
un rato divertido con canciones, 
baile y juegos. 

20:00 h. Parque de Mesones. 
Circo Quimera presenta Tonetti. 
(ver + pág.)
20:30 h. Plaza de toros de San-
tander. “Arte Ecuestre y Flamen-
co”. El arte de Andalucía a caballo 
de Carmelo Cuevas. Fuera de abo-
no. Venta de entradas en taquilla.
21:00 h. Campa de la Magdale-
na. Apertura de puertas de Amstel 
Música en Grande. A las 22:30 h. 
concierto de Paula Rojo – Dani 
Martín. (Solidario)
22:00 h. Escenario Porticada. 
Concierto ”Melopienso” Grupo de 
Rock and Roll de tintes playero y ra-
monianos, los herederos directos de 
Melopea. (ver+pág)

22:00 h. La peña se va de marcha. 
Concierto “Guateque” Peña “La 
Pirula”. (Ver+pag)





Son dos grandes eventos, de 
alcance internacional, que con-
forman lo que va a ser un gran 
verano para la capital cántabra, 
y al que se suma Amstel Músi-
ca Grande, el festival musical de 
referencia que este año tendrá 
también una importante ver-
tiente internacional.
Nombres de talla mundial como 
el mejicano Alejandro Fernán-
dez o el argentino Andrés Cala-
maro son algunos de los gran-
des reclamos de un evento que 

Un evento cercano 
para un verano grande

combina lo internacional con 
lo nacional, con figuras como 
Dani Martín, Macaco, Rosendo o 
Duncan Dhu, sin desatender a lo 
más cercano.
Porque Amstel Música en 
Grande, organizado por la em-
presa Mouro Producciones, tie-
ne muy clara su implicación con 
su entorno más próximo.
Desde su nacimiento, hace ya 
seis años, este festival se ha 
convertido en un pilar de las 
fiestas de la Semana Grande de 
Santander, imprescindible en 
su programación como lo son 
ya otros hitos como el Festival 
Internacional, la feria taurina de 
Santiago o las casetas hoste-
leras que estos días ‘invaden’ la 
ciudad. 
El festival tiene como ubicación 
uno de los principales emble-
mas de la ciudad: la campa de 
La Magdalena, en el recinto 
donde se encuentra el Palacio 
con el mismo nombre, que aco-
ge cada verano los famosos cur-
sos de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.
Allí, junto al mar Cantábrico, se 
celebran cada noche los con-
ciertos de Amstel Música en 
Grande, que han traído a San-
tander a miles de espectadores 
y artistas de la talla de Miguel 
Bosé, Joaquín Sabina, Luz 

Casal, Raphael, Carlos Jean, 
Maldita Nerea o Carlos Baute, 
entre otros.
La organización de Amstel Mú-
sica en Grande apuesta por 
Santander y Cantabria, y por 
eso, contrata a empresas y tra-
bajadores locales para toda la 
logística que supone la organi-
zación de un evento de ámbito 
nacional que atrae a la ciudad a 
turistas de otras comunidades 
autónomas. 
En estos tiempos tan difíciles, 
en la organización del festival 
alegra poder aportar empleo y 
actividad económica al lugar al 
que está tan unida y que tanto 
le ha dado siempre.
La cita apuesta por el talento de 
Cantabria, y por eso en el cartel 
de Amstel Música en Grande se 
pueden ver también a artistas 
locales.
Como los grupos Repion y Lu-
dóvico y los Acéfalos, que ac-
tuarán los días 23 y 25 de julio, 
dentro de la colaboración con 
Jovenmanía, el portal de Ju-
ventud del Gobierno de Canta-
bria, mediante un acuerdo que 
supone la participación en los 
conciertos de las bandas gana-
dores del Certamen de Música 
Joven que organiza cada año el 
Ejecutivo autonómico.
Grupos jóvenes que se suman 

Va a ser un verano muy 
especial en Santander. Va 
a ser un verano grande. 
Los santanderinos vamos 
a poder disfrutar de 
los primeros pasos y la 
programación cultural 
del Centro Botín, del 
que esperamos que sea 
todo un orgullo para 
la ciudad; y también 
podremos presenciar 
los movimientos de los 
regatistas que vendrán 
de un centenar de países 
para participar en el 
Mundial de Vela.



a otros nombres cántabros 
consolidados que han pasado 
por Amstel Música en Grande, 
como Rulo y la Contrabanda o 
Belgrado, entre otros.
Todos ellos comparten cartel 
con los nombres nacionales 
que actúan en esta edición de 
Amstel Música en Grande, como 
Dani Martín, Duncan Dhu, 
Macaco, La Unión, Rosendo y 
la Mala Rodríguez.
El compromiso con el entorno 
también se traduce con la orga-
nización de lo que ya se ha con-
vertido en un clásico de Amstel 
Música en Grande: el Concier-
to Solidario, una cita en la que 
parte de la recaudación que 
consiguen los artistas se destina 
a organizaciones no guberna-
mentales de la ciudad.
En esta edición, el Concierto 
Solidario corre a cargo de Dani 
Martín y Paula Rojo, y los in-
gresos irán a parar a un progra-
ma escolar de Cruz Roja.
Esta organización se suma así a 
una nómina de asociaciones a 
las que ha ayudado el público 
de Amstel Música en Grande, 
entre las que figuran entidades 
de ayuda a desempleados, o las 
delegaciones en Cantabria de 
Unicef o la Asociación Española 
de Lucha contra el Cáncer.
El festival también se compro-
mete con su tierra a través de 
sus políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa, con medidas 
como las acciones para el fo-
mento de una conducción res-
ponsable a través de nuestras 
rutas de autobús o los mensajes 
a favor de hábitos de ocio salu-
dables, entre otras.
El gran evento que es Amstel 
Música en Grande es posible 

gracias a la colaboración de la 
empresa organizadora, Mouro 
Producciones, con otras institu-
ciones de la comunidad autó-
noma, como el Ayuntamiento 
de Santander, el Gobierno de 
Cantabria o la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, jun-
to a empresas privadas como 
Amstel, patrocinador principal, 
y E.ON, Regma, BMW o Cadena 
Dial, entre otras.
Las entradas, abonos y pases VIP 
para Amstel Música en Grande 
pueden adquirirse a través de 
Caja Cantabria, (en la Web de 
Caja Cantabria www.entra-
das.cajacantabria.com, en 
el servicio telefónico Fonocan-
tabria -902 12 12 12- y en su red 
de cajeros automáticos por toda 
la región), además de en la pá-
gina Web de Amstel Música en 
Grande, www.musicaengrande.
es, en la que se puede consultar 
toda la información relacionada 
con la programación y organiza-
ción de la cita.

Amstel Música en Gran-

de arrancará su progra-

mación el 23 de julio 

con La unión y Dun-
can Dhu, a quienes 

seguirá el jueves 24 el 

artista mexicano Ale-
jandro Fernández. El 

viernes 25 se celebrará 

el ‘Conciertazo Amstel’, 

con Macaco y Mala 
Rodríguez como pro-

tagonistas, y el sábado 
26, actuarán Andrés 
Calamaro y Rosendo. 

Cerrarán el festival 
Dani Martín y Paula 
Rojo en la noche del 
Concierto Solidario. 
Ya queda menos para 

que Amstel Música en 

Grande se sume a los 

grandes eventos que 

protagonizarán este 

verano en Santander y 

para que la Campa de 

La Magdalena se con-

vierta en un escenario 

que combine una pro-

gramación del máxi-

mo nivel con la mayor 

proximidad. Porque se 

puede ser cercano y 

grande.
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VIERNES 18
22:30 h. 
BLAINE

Grupo cántabro que presentará 
algunos de los temas de su ál-
bum debut “Where are the better 
times”; un puñado de cuidadas 
canciones de elegante pop rock.

LOS GORDINI

Versiones de siempre con espec-
táculo y buena música.

SÁBADO 19
13.30 h.
Nuevo espectáculo de Latin Dan-
ce “In The Sea”.

20:30 h.
MUSICAL BAND  
“Homenaje a los musicales”. La 
Banda Municipal de Música de 
Santander, realiza un homenaje a 
los grandes musicales (Jesucristo 
Superstar, Cabaret, Grease…)

EN LA PORTICADA

22:30 h.
JUAN VALDERRAMA

Juan Valderrama con su caracte-
rística voz, virtuosa, sensual e in-
confundible consigue fusionar la 
dulzura y la fuerza, creando en el 
escenario y espectáculo de una in-
calculable belleza y emoción que 
permanecerá en el recuerdo del 
publico.

DOMINGO 20
12:30 h. 
MUSICAL BAND

“De película”
(Grandes musicales)

20:30 h. 
 “PorticHada” 

Humor, grandes ilusiones, Clown, 
Magia cómica y sorpresas junto a 
los artistas César Bueno, Daniel Ka 
y José Marci.

22:30 h.
LISA & THE LIPS

Esta fantástica banda californiana 
con más de 20 años de trayecto-
ria en la que han sabido combinar 
como casi nadie el soul y el punk/
rock.

LUNES 21
20:30 h. 
TRIBUTO A EDITH PIAF

La cantante Elisabete destaca Edi-
th Piaf como «una de las grandes 
divas de la canción» y con su ta-
lento y voz procura transmitir la 
misma esencia y las mismas emo-
ciones con las que la cantante 
francesa cautivó a su público.

22:30 h.
LOS TROGLODITAS

Conocidísima banda de rock and 
roll con la que disfrutarás de bue-
na música.
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MARTES 22
20:30 h. 
TEMPO DE BOLERO

La Porticada se llena de bolero  y 
músicas afines.

23:30 h.
THE GIFT

Banda portuguesa de rock pop 
más internacional, calidad y una 
puesta en escena deslumbrante 
son su constante, las canciones 
son ya himnos. 

MIÉRCOLES 23
20:30 h. 
ESTAMPAS DE MÉJICO
Los temas más conocidos del fol-
clore mejicano.  

22:30 h.
BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR 
Presenta versiones de temas 
clásicos de la cultura popular lle-
vados al terreno del gospel (Mi-
chael Jackson, Robbie Williams, 
U2, Stevie Wonder, Leonard Co-
hen o Queen).

JUEVES 24
20:00 h.
NOCHE DE TEATRO
«No te vistas para cenar» de 
Marc Camoletti.
Es una comedia de enredos, una 
pieza de pura carpintería teatral, 
un auténtico metrónomo de las 
risas. 

22:30 h.
GOU LIVE

Fusión de música electrónica 
con música en vivo.

VIERNES 25
20:30 h.
ANA CIRRE

Una gran voz llena de carácter.

22:30 h.
PITINGO

Pitingo mezcla como nadie el 
soul con el flamenco de este es-
pectáculo

SÁBADO 26
12:30 h.
MILONGA VERMOUTH
Clase de iniciación al Tango Ar-
gentino milongas y valsecitos 
para bailar, en la que podrá par-
ticipar el que lo desee. 

21:00 h.
EL HUMOR EN LA ÓPERA 
Espectáculo operístico que cons-
ta de cuatro de las mejores y más 
representadas óperas buffas de 
la historia de la música: D    ie 
Zauberflöte (La flauta mágica) 
de W.A. Mozart, Cosí fan tutte 
(Así hacen todas) de W.A. Mozart, 
Il barbiere di Siviglia (El barbero 
de Sevilla) de G. Rossini y L’elisir 
d’amore (El elixir del amor) de G. 
Donizetti. En este espectáculo se 
eligen las partes más espectacu-
lares de cada obra en su más alta 
calidad musical y vocal, añadién-
doles sorpresas interpretativas 
que consiguen acercar a grandes 
y pequeños a la idea original de 
cada compositor. Una represen-
tación muy ágil, amena y diver-
tida, a la vez que ortodoxa en las 
formas clásicas de la ópera que 
nunca se deben abandonar. 

DOMINGO 27
20:00 h. 
ALBOROTA2

Orquesta de animación infantil 
que hará las delicias de toda la 
familia. 

22:00 h.
MELOPIENSO
Grupo de rock and roll de tintes 
playeros herederos directos de 
Melopea. Interpretan varios clá-
sicos de Melopea además de un 
buen número de composiciones 
nuevas llenas de energía y letras 
desenfadadas.
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Lunes 21
21:00 h. Plaza Porticada

EN LA PORTICADA
“EL HuMoR En LA ÓPERA”

Director artístico, escénico y guión:
Rodolfo Albero
Director musical y piano:
Mikhail Studyonov 
Se graduó con el Primer Premio de Honor en el 
Conservatorio Superior P. Tchaikovsky de Kiev, 
también obtuvo el diploma de Profesor Superior 
de Música de Cámara en el Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid. 
Trabaja como profesor de piano en Centro supe-
rior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. Asi-
mismo es pianista titular y director musical de 
teatro madrileño Sala Tribueñe y La casa incierta 
la compañía residente de Teatro Fernán Gómez 
de Madrid. Ha dado conciertos con artistas destacados como Ara Malikian, 
Vasko Basiliev, Yaroslava Shevchenko, Tatiana Melnichenko, Enrique Encinas, 
Manuel Sirera etc. En salas importantes como Audiotorio de Conde Duque 
de Madrid, Teatro Ateneo, Teatro Monumental de Madrid e Auditorio de Pa-
lacio de Congresos de Salamanca. Participó en los festivales internacionales 
de música como: La montagne magique en Bruselas (Bélgica), Zona Franca en 
Parma (Italia), clásica Caprichos musicales en Comillas, Marques de Santillano 
de Buitrago, Concierto-inauguración de presidencia española en Comunidad 
Europea en Varsovia (Polonia).

ÓPERAS REPRESENTADAS
•  Così fan Tutte: Wolfgang Amadeus Mozart
•  Il Barbiere di Siviglia: Gioacchino Rossini
•  Die Zauberflöte: Wolfgang Amadeus Mozart
•  L’Elisir D’Amore: Gaetanno Donizetti

Pilar Belaval (Soprano)   
Pilar Belaval, Mezzosoprano. Graduada 
en arte Dramático, actualmente cur-
sa estudios en la escuela superior de 
canto de Madrid. Ha protagonizado 
las óperas Carmen, Dido y Eneas, Or-
feo y Così fan tutte. Ha interpretado 
más de 12 zarzuelas en rol principal como Luisa 
Fernanda, El barberillo de Lavapies, Los gavilanes, 
La revoltosa, etc...En 2012 interpretó “El Año santo 
en Madrid” en la sala roja de los Teatros del Canal. 
A principios de este año fue premiada con uno de 
los conciertos del ciclo de jóvenes cantantes de la 
asociación de Amigos de la ópera de Madrid. Su 
próximo proyecto será “El terrible Pérez” con la 
fundación Jacinto Guerrero, dirigida por Nacho de 
Paz y Paco Mir.                      

Gema Scabal (Soprano)
Nace en Madrid. Realiza sus estudios 
de Publicidad y RR.PP en los que ejerce 
hasta hace unos años, en los que decide 
complementar su trabajo estable con sus 
estudios de Solfeo y Piano . A posteriori 
estudia canto con Dña. Paloma Berganza y Dña. 
Nora Usterman y Dña. Mª Angeles Peters (Valen-
cia). Toma clases de dicción e idiomas aplicado al 
canto y realiza talleres de montaje escénico con 
Dña. Pilar Lirio. A la vez cursa estudios de Solfeo en 
el Cons. de Majadahonda. Realiza diversos recita-
les en Teatros locales, Auditorios de la Comunidad 
de Madrid , Asociaciones  Culturales y Teatros de 
Castilla la Mancha

Victoria Zazo (Soprano) 
Estudió musica y canto en el conserva-
torio de Arganda y cursó sus estudios 
como actriz en el Laboratorio de Willyam 
Layton. A lo largo de su carrera ha inter-
pretado multitud de roles en diferentes 
óperas y zarzuelas a la vez que cuenta con una 
amplia experiencia en teatro clásico y cine. Tam-
bién ha desarrolado su faceta de pedagoga rea-
lizando muchos y muy diferentes proyectos para 
niños con la finalidad de acercarles la música y las 
artes escénicas. En este aspecto ha colaborado 
con entidades tan importantes como el Teatro de 
la Zarzuela, el Teatro Real y la Fundación Caja Ma-
drid, entre otros.

Rodolfo Albero (Tenor) 
Director de Camerata Lírica de España, 
nació en Zaragoza. Profesor Superior de 
Canto con Premio de Honor fin de grado 
y Profesor de Piano por el Conservatorio 
Superior de dicha ciudad, también es di-
rector de coro. Master en creación e in-
terpretación musical por la Universidad Rey Juan 
Carlos, creó y dirigió durante cuatro años el Taller 
Lírico-Master Class de la Universidad Carlos III de 
Madrid y actualmente cursa el doctorado. Recibió 
clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla 
Scala de Milano), Alfredo Kraus, Pilarín Andrés, 
Mariuccia Carando, etc.. Ha realizado más de seis-
cientos conciertos y representaciones en teatros y 
auditorios internacionales y del país. 

Carlos Rebullida (Barítono)
Carlos Rebullida nace en Valencia donde 
cursa estudios recibiendo las máximas 
calificaciones, así como la mención de 
honor. Finalizará la licenciatura en la Royal 
School of Music de Londres. Ha cantado 
opera y zarzuela por toda la geografía es-
pañola así como en EEUU, Corea, Francia y Portu-
gal. En el terreno de la dirección de escena debutó 
Tosca  de Puccini en New Orleans con gran éxito 
de critica y publico, , así como Rita de Donizetti y 
diversos espectáculos relacionados con la lírica. 

SoLISTAS

Cristina Dominguez
(Soprano) 
Soprano nacida en Madrid 
titulada profesional de Piano, 
Música de cámara y Solfeo, 
así como Profesora Superior 
de Canto con las máximas 
calificaciones por el Real Con-
servatorio Superior de Música 
de Madrid. Ha trabajado con 
maestros como J. Arregui, W. 
Rieger, D. Baldwin, Victoria de 
los Ángeles, Carlo Bergon-
zzi, Carlos Cjausson, Bárbara 
Bonney.
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Como cada año la segunda playa del 

Sardinero acogerá a las 23.00 h. el gran 

espectáculo pirotécnico de la Semana 

Grande Santanderina. 

GRAN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
24 DE JULIO

VIERNES 18:  “Baby fest” Los niños son 
los protagonistas, suben al escenario jun-
to a los animadores, y el DJ. con juegos y 
canciones se les explica el sentido de la 
misma. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h. 

SÁBADO 19:  “Magic Nacho” Tanto para 
niños/as, como para mayores. Se compo-
ne de clásicos de la magia con cartas, efec-
tos con cuerdas, cajas donde se atraviesa a 
una chica con lanzas, alguna desaparición, 
y toques de humor, dirigidos a los más pe-
queños. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

DOMINGO 20:  “Piruli y Piruleta” Humor, 
magia y juegos musicales con los payasos 
más dulces. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

LUNES 21:  “Show de Zanahorio y Chin-
chilla” Humor, magia y bailes, con sus 
personajes favoritos. Pases a las 19:30 h. 
y 20:30 h.

MARTES 22 :  “¡Zebri… a bailar!” Diviér-
tete con la zebra más marchosa del zoo. 
Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

MIERCOLES 23:  “Sorpresa” Espectáculo 
infantil con mucho humor y muchas sor-
presas más. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

JUEVES 24:  “El show de las tortugas 
Ninja” Recién llegadas desde las alcantari-
llas de NYC, para luchar contra las fuerzas 
del mal. ¡Tú puedes ayudarlas! Pases a las 
19:30 h. y 20:30 h.

VIERNES 25:  “Magic Nacho” Tanto para 
niños/as, como para mayores. Se com-
pone de clásicos de la magia con cartas, 
efectos con cuerdas, cajas donde se atra-
viesa a una chica con lanzas, alguna des-
aparición, y toques de humor, dirigidos a 
los más pequeños. Pases a las 19:30 h. y 
20:30 h.

Una edición más, el aparcamien-
to del campo de fútbol de El 

Sardinero acoge un recinto de 
atracciones modernas, estéticas y 
de calidad El recinto contará con 

aseos públicos, hilo musical, zona 
de restauración.

Apertura de la Feria: 
Viernes día 18 de julio de 2014 a 

las 18:00 h.

Fin de la Feria y día del ni-
ños: Domingo día 3 de Agosto 

de 2014 hasta las 00:30 h.

Horario de apertura al 
Público: De 18:00 h. a 02:30 h., 
excepto los Domingos y festivos 
que abrirá de 12:00 h. a 00:30 h.

Escenario instalado en las 
ferias:

De lunes a domingo animación 
infantil a 19:30 h. y 20:30 h. 

SÁBADO 26:  “Baby fest mundial de vela” 
A partir de juegos y diversión, los niños/as 
conocerán el acontecimiento del año en 
nuestra ciudad. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

DOMINGO 27 :  “Gustavo y su muñeco 
Evaristo” De una forma divertida, los ni-
ños/as descubren el fascinante mundo de 
la música, y todo lo que le rodea. Pases a 
las 19:30 h. y 20:30 h.

LUNES 28:  “Piruli y Piruleta” Humor, ma-
gia y juegos musicales con los payasos 
más dulces. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

MARTES 29:  “Gustavo y su muñeco Eva-
risto” De una forma divertida, los niños/
as descubren el fascinante mundo de la 
música, y todo lo que le rodea. Pases a las 
19:30 h. y 20:30 h.

MIERCOLES 30:  “Historias fantásticas de 
Raúl Escudero” Espectáculo de historias 
infantiles, que transportarán a los niños a 
un mundo de fantasía, donde nada es lo 
que parece. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

JUEVES 31:  “Tu eres el protagonista” 
Hadas, caballeros, duendes, y hasta un te-
rrible dragón…serán tus compañeros en 
una historia, donde tú eres el protagonis-
ta. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

MES DE AGOSTO
SABADO 2:  “Baby Fest Intercultural” Los 
niños/as junto a nuestros animadores, 
descubrirán lo que representa la feria in-
tercultural. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

DOMINGO 3:  “Magic Nacho” Tanto para 
niños/as, como para mayores. Se compone 
de clásicos de la magia con cartas, efectos 
con cuerdas, cajas donde se atraviesa a una 
chica con lanzas, alguna desaparición, y to-
ques de humor, dirigidos a los más peque-
ños. Pases a las 19:30 h. y 20:30 h.

RECINTO DE ATRACCIONES



82

SANTANDER 

Del 18 al 27 de Julio
De 11:00 h. a 14:00 h. 

Parque de Mesones. “Espacio 
Aventura” Precio 3 €. Actividad 
dirigida al público infantil y juvenil 
de 3 años a 10 de edad, en la que 
los niños/as pasan por puentes, 
redes, tirolinas…en un entorno 
seguro y guiados por un monitor. 

Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario”. (Home run 
center Santander). Precio 2 €. 
Actividad para todos los públicos. 
Ponte el casco, coge el bate 
y aprende a batear como un 
auténtico profesional del béisbol. 

Plaza de la catedral. “un viaje en 
tren solidario” Precio 2 €. 
Parque de Mesones. “Jinetes 
solidarios” Precio 2 €. 

De 13.00 h. a 00:30 h. 
Las casas regionales de la VI Feria 
de Gastronomía tendrán su lado 
más solidario durante la Semana 
Grande. El horario de fines de 
semana se amplía hasta las 02.30 h.

De 16:00 h. a 21:00 h. 
Parque de Mesones. “Espacio 
Aventura” Precio 3 €. Actividad 
dirigida al público infantil y 
juvenil de 3 años a 10 de edad, 
en la que los niños/as pasan 
por puentes, redes, tirolinas…
en un entorno seguro y 
guiados por un monitor. 

De 17:00 h. a 22:00 h. 
Plaza de las cachavas. 
“Bateo solidario”. (Home 
run center Santander). Precio 
2 €. Actividad para todos los 
públicos. Ponte el casco, coge 
el bate y aprende a batear 
como un auténtico profesional 
del béisbol. 

Plaza de la catedral. “un viaje 
en tren solidario” Precio 2 €. 
Parque de Mesones. “Jinetes 
solidarios” Precio 2 €. 

VIERNES 25, 
SÁBADO 26 y
DOMINGO 27

De 19:00 h. a 22:00 h. Plaza 
del Ayuntamiento. La Petite 
Caravane “Teatro de títeres / 
La Petite Caravane “Magia de 
Cerca” / La Petite Caravane 
“El mago más pequeño del 
mundo” Espectáculo sobre 
ruedas que de la mano del 
artista de variedades Adrián 
Conde disfrutaremos de 
números de magia, títeres y 
muchas cosas más.  

LUNES 21

19:00 h. Parque de Mesones. 
Función solidaria “Circo 
Quimera presenta Tonetti”. 
Precio de entrada 5 €. La 
recaudación obtenida con 
la venta de las entradas 
será destinado al programa 
municipal  Apadrina una 
familia.

SÁBADO 26

“Seis Peñas seis causas”
Recogida de alimentos a favor 
de la cocina Económica y Tienda 
Solidaria.
18:30 h. Plaza de toros de 
Santander. Recogida de 
alimentos en las puertas de 
entrada.

DOMINGO 27

21:00 h. Campa de la 
Magdalena. Apertura de puertas 
de Amstel Música en Grande. A 
las 22:30 h. concierto de Paula 
Rojo – Dani Martín. Precio de 
la entrada 7 €. El cincuenta de la 
recaudación de la actuación se 
destinará a un fin social. 

OTROS ACTOS
SOLIDARIOS

SEMAnA GRAnDE SoLIDARIA
La solidaridad estará presente en numerosas actividades que 

encontraremos en parques, calles... en toda la ciudad
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DEL LUNES, 21 AL JUEVES, 
24 DE JULIO

Talleres de manualidades 
solidarios que se realizarán el Plaza 
Porticada, Calle Lealtad, C/ Juan de 
Herrera y Jardines de Pereda. Las 
inscripciones se realizarán en el 
Centro Municipal San José (C/San 
José, 10) o in situ si quedan plazas. 
El Precio es 1€ y lo recaudado irá 
destinado al programa “Apadrina 
una Familia”.

LUNES 21

11:00 h. 
Plaza Porticada. 
“¿Dónde están las llaves?”.
Calle Lealtad.  “Posavasos”.
17:00 h. 
Calle Lealtad.  “¿Dónde están las 
llaves?”.
Juan de Herrera. “Posavasos”.

MARTES 22

11:00 h. Plaza Porticada. 
“La Rumba del Paipay”
17:00 h. 
Calle Lealtad.
“La Rumba del Paipay”
Juan de Herrera.
“Ambientador Mikado”

MIÉRCOLES 23

11:00 h. Plaza Porticada.
“Me quito el sombrero”
Calle Lealtad. 
“Bisutería reciclada”
17:00 h. Jardines de Pereda.
“Me quito el sombrero”
Juan de Herrera.
“Bisutería reciclada”

JUEVES 24

11:00 h. Plaza Porticada.
“Tengo una muñeca…”
17:00 h.  Jardines de Pereda.
“Tengo una muñeca…”
Juan Herrera.
“Las labores del verano” 

SÁBADO 19

18:30 h. Plaza de Juan Carlos 
I. “Explosión de Semillas” Se 
elaborarán bombas de semillas 
usando la técnica de permacultura 
“Nendo Dango”. Gracias a este 
creativo  taller los niños/as, a través 
de sus manos,  se pondrán en 
contacto  con la tierra, las semillas y 
otros elementos del medio natural. 
A partir de 6 años.

MIÉRCOLES 23

12:00 h. Plaza del Ayuntamiento. 
“navegando entre flores”.
18:00 h. Jardines de Pereda. “Taller 
de Escultura” Actividad para 
adultos y niños/as.
De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza Alfonso 
XIII. “Taller de Grabado” Conoce de 
la mano de Fidel Cuesta las técnicas 
del arte del grabado. Actividad para 
adultos y niños/as.
19:00 h. Jardines de Pereda. “Art 
Journal y Deporte” . Realizaremos 
un collage en el que el deporte será 
el motivo central. Emplearemos 
técnica mixta Art Journal – Scrap. 
(Los participantes podrán traer 
fotografías relacionadas con el 
deporte). Para adultos. Reserva 
previa llamando al: 626 00 72 51

JUEVES 24

12:00 h.  Plaza del Ayuntamiento. 
“Art Journal y Deporte” . 
Realizaremos un collage en el que 
el deporte será el motivo central. 
Emplearemos técnica mixta Art 
Journal – Scrap. (Los participantes 
podrán traer fotografías 
relacionadas con el deporte). Para 
niños/as de 8 años. Reserva previa 
llamando al: 626 00 72 51 
Jardines de Pereda. “Taller de 
Pintura” Actividad para adultos y 
niños/as.

18:00 h. Jardines de Pereda. 
“Taller de Pintura” Actividad 
para adultos y niños/as.
De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza 
Alfonso XIII. “Taller de 
Grabado” Conoce de la mano 
de Fidel Cuesta las técnicas del 
arte del grabado. Actividad 
para adultos y niños/as.

VIERNES 25

12:00 h. Jardines de Pereda. 
“navegando entre flores”.
18:30 h. Jardines de Pereda. 
“Explosión de semillas”. Se 
elaborarán bombas de semi-
llas usando la técnica de perma-
cultura “Nendo Dango”. Gracias 
a este creativo  taller los niños/
as, a través de sus manos,  se 
pondrán en contacto  con la 
tierra, las semillas y otros ele-
mentos del medio natural. A 
partir de 6 años.

SÁBADO 26

12:00 h. Plaza del 
Ayuntamiento. “Explosión 
de semillas” Se elaborarán 
bombas de semillas usando 
la técnica de permacultura 
“Nendo Dango”. Gracias a 
este creativo  taller los niños/
as, a través de sus manos,  se 
pondrán en contacto  con 
la tierra, las semillas y otros 
elementos del medio natural. 
A partir de 6 años.
18:00 h. Jardines de Pereda. 
“Taller de Escultura” 
Actividad para adultos y 
niños/as.
19:00 h. Jardines de Pereda. 
“Art Journal y Deporte” . 
Realizaremos un collage en el 
que el deporte será el motivo 
central. Emplearemos técnica 
mixta Art Journal – Scrap. (Los 
participantes podrán traer 
fotografías relacionadas con 
el deporte). Para adultos. 
Reserva previa llamando al: 
626 00 72 51 

TALLERES SOLIDARIOS

OTROS TALLERES 
SOLIDARIOS
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CONCIERTO S.M.S

SANTANDER MUSIC ON 

THE STREET

DOMINGO 20
Plaza Juan Carlos I a las 21:00 h.
GEN X 
Versiones de pop/rock español de los años 80.

MARTES 22
Plaza del Pombo a las 21:00 h.
JUMPING JACKS
Versiones de pop/rock internacional

MIÉRCOLES 23
Parque de Mesones (zona del estanque) a las 21:00 h.
FUNKy STATION
Versiones de funky/rock

JUEVES 24
Parque de Mesones (zona del estanque) a las 21:00 h. 
CLIENTES DE LA NOCHE
Versiones de Indie/pop

VIERNES 25
Plaza Juan Carlos I a las 21:00 h.
ADRANA BLUE&THE SUGARS
Versiones de Solu/Jazz

SÁBADO 26
Jardines de Pereda a las 21:00 h.
JEAN PIERRE 
Versiones Pop
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Un año más, Santander se con-
vierte por unos días en la capital 
de la gastronomía española con 
la celebración de la V Feria de la 
Gastronomía y el Folclore regio-
nal. Diez comunidades autóno-
mas representadas por las casas 
regionales con presencia en la ca-
pital cántabra, organizan este en-
cuentro que muestra la variedad 
y riqueza cultural y gastronómica 
de España. Cada caseta de la feria 
dará a conocer las peculiaridades 
y características principales de su 
tierra acercando la gastronomía, 
el folclore, cultura y tradiciones 
de otras regiones a santanderinos 
y visitantes.  
Una feria para el encuentro y el 
hermanamiento entre los santan-
derinos y españoles procedentes 
de otras regiones. 
Podremos disfrutar de los pro-
ductos típicos de cada una de las 
casas regionales.
Lugar: c/ Real Racing Club, en el 
Sardinero. 
Casas: Asturias, Andalucía, Can-
tabria, Castilla y León, Galicia, 
Comunidad Valenciana, Castilla 
La Mancha, Aragón, La Rioja y Na-
varra.

Día de Castilla la ManchaCentro Riojano

Casa Navarra

Centro de Aragón en Cantabria Centro Castellano Leonés en CantabriaAndalucía

Centro Gallego en Cantabria

Fachada del Centro Asturiano en Cantabria

Comunidad Valenciana Casa de Cantabria 

VI FERIA DE GASTRONOMÍA
y FOLCLORE REGIONAL

ACTIvIDADES DE LA vI FERIA 
DE GASTRonoMÍA Y FoLCLoRE REGIonAL

De 20:30 h a las 22:30 h.
Sábado, 19. Pasacalles CHARAnGA EL CAnCAnEo
Domingo, 20. Pasacalles FLoWER PoWER
Lunes, 21. Pasacalles ESCuELA DE MÚSICA TRADICIonAL DE SAnTAnDER
Martes, 22. Pasacalles MEGRADA TRADICIonAL
Miércoles, 23. Pasacalles CHARAnGA ConTIGo SÍ
Viernes, 25. Pasacalles CHARAnGA LoS RonCERoS
Sábado, 26. Pasacalles ESCuELA DE MÚSCIA TRADICIonAL DE SAnTAnDER
Domingo, 27. Pasacalles SALADIno
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LA PEÑA SE VA DE MARCHA 2014 

PEÑA “LA PERA” 

 
A través de sus más de 22 años 
de vida, la Pera  ha participado 
en multitud de eventos cultu-
rales, sociales y deportivos de 
Santander y Cantabria. Lo que 
comenzó entonces como un 
grupo de amigos, que se jun-
taban para pasárselo bien acu-
diendo a todos los eventos im-
portantes que se organizaban 
en  la ciudad, es ahora una peña 
que realiza actividades de todo 
tipo: taurinas, culturales, depor-
tivas, sociales… que cuenta con 
más de 1.400 socios.
 “La Pera” colabora con “Alouda” 
en su proyecto para colaborar 
con la media luna roja saharaui 
para paliar el hambre y las ne-
cesidades básicas de las familias 
refugiadas en  los campamentos 
de Tinduff.   

PEÑA “LA PIRuLA” 

Peña Herbosa, “bar la Pirula”. 
A bordo de un barco, vestidos 
con el uniforme de la peña    rea-
lizamos cada año la  travesía 

6 PEÑAS 6 CAuSAS: ESTE AÑo TAMBIén CoLABoRARÁn   APoYAnDo LAS 
CAuSAS QuE APADRInARon En LA EDICIÓn AnTERIoR, Con EL oBJETIvo DE 
DAR ConTInuIDAD A LA LABoR EMPREnDIDA.

desde  nuestra sede hasta la 
plaza de toros y repartimos 300 
kg de caramelos.. La peña está 
compuesta por 40 miembros y 
siempre nos acompaña la mú-
sica de pito y tambor para que  
las costumbres regionales estén 
con nosotros. 
Siempre tocamos a la entrada 
de la plaza de toros, durante el 
tercio de banderillas y a la salida 
de la corrida hacemos pasaca-
lles de mañana y noche, ameni-
zando la zona. 
“La Pirula” colabora este año 
también con “Medicus Mundi” 
Cantabria, ONG que tiene como 
objetivo fomentar una cultura 
de solidaridad y compromiso 
ciudadano que hagan posible 
la erradicación de la pobreza 
y permitan que la salud sea un 
derecho al alcance de todas las 
personas. 
 
PEÑA TAuRInA 
“LoS vIvIDoRES”  
 

Este año “Peña Los vividores” 
celebramos nuestro 20° Aniver-
sario. Todos estos años, (y los 
que nos quedan), hemos ido 
dando diversión y color a la Ciu-
dad de Santander en os tendi-
dos de la Plaza de Toros y a sus 
calles en las Fiestas de Santiago. 
Somos una peña taurino-festiva 
que hacemos honor a nuestro 
nombre, pues son un grupo per-

sonas de diferentes edades afi-
cionadas a los toros y con ganas 
de disfrutar y vivir las fiestas, de 
pasarlo bien en la Feria de San-
tiago de Santander y transmitirlo 
a todos los vecinos de la ciudad. 
Tras todos estos años, queremos 
seguir siendo igual de participa-
tivos, divertidos y vividores, para 
ello, el primer lunes de feria, La 
Peña “Los vividores” celebre 
su “Cena de hermandad de Pe-
ñas” preparando una gran Mar-
mitada, amenizada por piteros, 
gaitas y charanga, a cuya cena 
están invitados las peñas, veci-
nos y turistas de Santander. La 
peña “Los vividores” colabora 
con “Alcer Cantabria”.

PEÑA TAuRInA 
“LA PAnDERETuCA”  

La Peña taurina La Panderetuca 
fue fundada en 1990, su sede so-
cial es la Bodega La Montaña en 
la calle San Fernando 
No perdemos nuestro humor, 
alegría y ganas de pasarlo bien.
“La Panderetuca” colabora de 
nuevo en esta Semana grande   
con “Manos unidas” en sus pro-
yectos para el desarrollo de los 
países del tercer mundo, luchan-
do contra el hambre, la enferme-
dad y la falta de instrucción.
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PEÑA TAuRInA 
“EL DESFILADERo” 

La Peña Taurina El Desfiladero 
comienza su andadura y esta-
blece sus estatutos en el año 
2008.
Desde entonces la peña ha ido 
creciendo en número de socios 
hasta los 50 actuales y también 
han ido aumentando sus activi-
dades. Además de acudir a los 
diversos actos convocados por 
el Ayuntamiento de Santander 
entorno a la Feria de Santiago 
y sumarnos en 2011 a la inicia-
tiva “La Peña se va de marcha”,   
realizamos otro tipo de activi-
dades culturales, excursiones, y 
en colaboración estrecha con la 
AA.VV. del Alisal.  
“El Desfiladero” colabora este 
año con “Becas de comedores 
escolares”. 

PEÑA “EL PEZÓn” 

La peña El Pezón surgió como 
un grupo de amigos que se jun-
taron en el año 2011 con ánimo 
de celebrar las fiestas de Santia-
go de manera diferente y ade-
más, aportar color a la ciudad 
con indumentaria blanquiazul 
y toque amarillo en su pañuelo. 
Entre nuestras actividades de 
este año contaremos con la ayu-
da de la Cofradía el Zapico  para 
elaborar unas patatas al Estilo 
PuenteViesgo, que se repartirán 
en el bar El bolero. Las donacio-
nes aportadas por los asisten-
tes  irán destinadas a la causa 
“Apadrina una familia” para 
ayudar a las familias más desfa-
vorecidas de Santander.

PEÑA LA PERA
Viernes, 18 de julio:
22:30 h. Barbacoa en la Plaza de Mejico (para peñas invitadas).

PEÑA LA PIRuLA 
Sábado, 19 de julio: 
22.00 h. Concierto “Grupo nostalgia”
Domingo, 20 de julio:
De 13:00 h. a 16:00 h. Concurso de  Rana, Blancada, Corrida Piru-
lesca, Gaitas, Pito y Tambor, Vermut musical. Concierto de “Paco 
Escudero”. 
22:00 h. Alubias al puyazo y sangría para todos. 
Concierto “vespa Group”

Martes, 22 de julio:
 22:00 h. Concierto con el grupo “Grijuela”

Miércoles, 23 de julio:
 22:00 h. Concierto con el grupo “Tempo de Bolero”

Jueves, 24 de julio:
22:00 h. Música con el grupo “Cuatro33”

Viernes, 25 de julio:
De 13:00 h. a 16:00 h. Ollas ferroviarias de carne de toro con pata-
tas y música para todos. 
22:00 h. Concierto con el grupo “Big Heads”

Domingo, 27 de julio:
22:00 h. Concierto con el grupo “Guateque”

PEÑA TAuRInA “LoS vIvIDoRES”
Lunes, 21 de julio:
22:00 h. Cena Popular Marmitada. En la Sede Social: 
C/ Madre Soledad, nº 28 (Bar-Restaurante “ESCORPION”)

PEÑA TAuRInA “LA PAnDERETuCA”
Martes, 22 de julio:
22:00 h. “Cena sorpresa”. Garbanzos con callos.  
Bodega La Montaña.

PEÑA TAuRInA “EL DESFILADERo”
Sábado, 19 de julio:
15:00 h. Garbanzos con callos (para peñas invitadas). 
Sede en C/ Los Ciruelos, 21, en el  Alisal.

PEÑA  “EL PEZÓn”
Sábado, 26 de julio:
14:30 h. Patatas con chorizo en el Bar “Bolero” C/ San Celedonio.

ACTIvIDADES DE 
LAS PEÑAS En LA 
SEMAnA GRAnDE
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De la mano del Ilusionista 
Santanderino Raúl Alegría 
nace Quimera el circo de 
tus sueños. Con la intención 
de devolver a Santander 
un espectáculo de circo de 
calidad donde tanto pequeños 
como mayores se queden 
maravillados con un tipo de 
espectáculo que cuida los 
pequeños detalles, ofreciendo 
y contando una historia teatral 
con una impresionante puesta 
en escena con los mejores 
artistas circenses venidos de 
diferentes partes del mundo.
Este año cumpliéndose el 
X aniversario de la muerte 
del inolvidable payaso 
Santanderino Pepe Tonetti 

Más de 30 artistas contratados, 10 vuelos de avión 
internacionales, 150 noches de hotel, 360 comidas, 
32 representaciones y 80.000 w de luz y sonido. 
Datos que colocan a nuestro proyecto como la 
mayor producción circense vista en Cantarbria.

Una super 
producción 
circense

Puedes adquirir las entradas con descuentos especiales en: www.circoquimera.com
O en las taquillas del circo en el parque de Mesones del Sardinero.
Telf. De contacto e información: 607862649

queremos retomar una historia 
ocurrida en el circo Atlas de los 
Hermanos Tonetti en la época 
de los 60 en Santander. Basando 
el nuevo espectáculo en un 
hecho real. Pero sin olvidarnos 
de la esencia del circo, los 
artistas internacionales para 
hacer esta historia realidad.
La gran carpa se instalará de 
nuevo en un lugar privilegiado 
como es el Parque de Mesones 
en el Sardinero. Se realizarán 
representaciones todos los 
días desde el 19 de julio hasta 
el 10 de agosto. Una función a 
las 19.00 h. de lunes a viernes 
todos los días y los sábados y 
domingo dos funciones a las 
17 y 20 h.
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CURSOS DE VERANO 
HOTEL-ESCUELA LAS 

CAROLINAS
A la oferta de cursos de cocina de 
cara a los meses de verano presen-
tada desde el Hotel-Escuela Las Ca-
rolinas se suman ahora los ‘cursos 
rápidos’. De tres horas de duración, 
tienen carácter demostrativo y en 
los mismos se elaboran varias re-
cetas en tiempo real y a la vista del 
alumno.
Estos ‘cursos rápidos de cocina’ co-
mienzan con una introducción del 
producto que se va a utilizar y de 
la receta que va a ser elaborada. 
Posteriormente, el profesor cocina 
el plato, se aclaran las dudas que 
surjan a lo largo del proceso y se 
degusta el preparado.
El número máximo de personas 
por curso es de 10 y, salvo el Cur-
so con Miga –que se prolonga a 
lo largo de dos jornadas y tiene un 
precio de 40€- el resto tiene una 
duración de tres horas (de 17.00 h 
a 20.00 h) y un precio de 25€.
Las actividades del Hotel-Escuela 
Las Carolinas comenzarán el 30 de 
junio, y continuarán hasta comien-
zos del mes de septiembre. Cada 
uno de estos cursos cuenta con 15 
plazas disponibles.
El Hotel-Escuela Las carolinas ha 
programado el 4º Campus Gas-
tronómico Infantil (del 18 al 22 
de agosto) para niños entre 9 y 
14 años, ya que los niños son una 
parte importante en nuestro pro-
grama, y por ello ofrecemos cursos 
donde aprenderán a conocer los 
alimentos y a cocinarlos de una 
manera divertida.

• UNIVERSO VEGETAL (15 horas)

Del 28 de julio al 1 de agosto de 10.00 h a 13.00 h. 15 plazas

• COCINA PARA NOVATOS Y PRINCIPIANTES (15 horas)

Del 28 de julio al 31 de JULIO de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• COCINA ITALIANA A FONDO (15 horas)

Del 4 al 8 de agosto de 10.00 h a 13.00 h. 15 plazas

• COCINA JAPONESA (14 horas)

Del 4 al 8 de agosto de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• COCINAR ES DIVERTIDO (8-11 años) (15 horas)

Del 11 al 14 de agosto de 10.00 h a 13.45 h. 15 plazas

• COCINA MEXICANA (14 horas)

Del 11 al 14 de agosto de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• GIN-TONIC EN CASA COMO UN PROFESIONAL (12 horas)

Del 11 al 14 de agosto de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• COCINA BÁSICA TRADICIONAL (15 horas)

Del 18 al 22 de agosto de 10.00 h a 13.00 h. 15 plazas

• CROQUETAMANÍA (14 horas)

Del 18 al 22 de agosto de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL VINO (12 horas)

Del 18 al 22 de agosto de 17.00 h a 20.00 h. 15 plazas

• COCINAR ES DIVERTIDO (12 a 15 años) (15 horas)

Del 25 al 29 de agosto de 10.00 h a 13.00 h. 15 plazas

• LA COCINA DEL PESCADO (14 horas)

Del 25 al 28 de agosto de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazas

• PADRES E HIJOS EN LA COCINA (14 horas)

Del 1 al 4 de SEPTIEMBRE de 17.00 h a 20.30 h. 15 plazasInscripciones en: 

Finca de Las Carolinas. General 
Dávila, 115. 39006. Santander

Tfno: 942 367 030
 Fax: 942 367 136

Más información en:
www.hosteleriadecantabria.net

@hosteleriacant
www.facebook.com/hosteleriacantabria.asociacionempresarial

LoS CuRSoS PRoGRAMADoS Son:
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El Septeto “El Tumbao” de Santiago de Cuba, 
cuna del Bolero actúa en el Primer escenario de 
Europa donde se interpretó un bolero.

Sábado 19 de Julio
Viernes 1 de Agosto
Viernes 8 de Agosto

CICLO
“100 AÑOS DE BOLERO”

La Banda Municipal de 
Santander, creada en 1881, 
cuenta con más de un siglo 
de historia, en los que se ha 
convertido en un testigo directo 
de la propia evolución de 
Santander, pero sobre todo en 
un destacado agente cultural 
de la misma. Los catorce 
directores que han tomado 
la batuta de la agrupación, 
se han caracterizado por 
promover numerosas iniciativas 
encaminadas a dinamizar la 
vida cultural de la ciudad, 
así como por colaborar en 
numerosos acontecimientos, 
siempre con la finalidad de 
promover y difundir la música y 
sus grandes maestros.
A continuación se detallan los 
conciertos y actuaciones para 
dinamizar la actividad cultural 
de la ciudad y acerar la música a 
todos sus vecinos.

BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SANTANDER

SÁBADo 19 de julio
20:30 h. Plaza Porticada. Director invitado: Frank J. Cogollos. 
Cantantes: Mercé Barreda y Chris Martos

DoMInGo 20 de julio
12:30 h. Plaza Porticada. Director invitado: Frank J. Cogollos. 
Cantantes: Mercé Barreda y Chris Martos

DoMInGo 27 de julio
12:30 h. Templete Jardines de Pereda. Concierto dominical.

DoMInGo 3 de agosto
12:30 h. Templete Jardines de Pereda. Concierto dominical. 

vIERnES 8 de agosto
21:00 h. Inauguración “Noches del Auditorium”. Director: José 
Manuel Formoso. Concierto lírico. Solistas: Noemí López Vázquez 
y Pilar López Ortega. 

SÁBADo 9 de agosto
21:00 h. Inauguración “Noches del Auditorium”. José Manuel 
Formoso. Concierto lírico. Solistas: Noemí López Vázquez y Pilar 
López Ortega. 
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La 14ª Gala del Folclore Cántabro 
organizada por la Asociación 
Cultural “Proa” y patrocinada por 
el Ayuntamiento de Santander y la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria 
se celebrará en la sala Argenta 
del Palacio de Festivales. La fiesta 
reunirá a unos 300 participantes, 
entre coros, solistas, grupos de 
baile e instrumentistas. El precio 
de las entradas es de 3 y 5 € y 
su recaudación irá destinada a 
una obra social. Las entradas se 
pondrán a la venta en las taquillas 
del Palacio de Festivales y en los 
Cajeros de Caja Cantabria. 

Gala del 
Folclore 
Cántabro 
2014

Martes 30 de julio. 20:00 h. Palacio de Festivales
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ACTIvIDADES Con 
InSCRIPCIÓn PREvIA

Centro cívico Callealtero (Plaza 
de los Derechos Humanos, 

1) inscripción previa telf. 
942203015-942203018
Adultos: Sport-Dance, Taichi, 
Bailes de Salón, Mantente en 
Forma, Relajación, Informática, 
Sevillanas y Risoterapia.
Niños y jóvenes: Funky 
iniciación, Funky avanzado, 
Dibujo y Pintura, Informática.

Centro cívico Mª Cristina (Gral 
Dávila, 124) inscripción previa 
telf .942203104
Adultos: Yoga, Sport-Dance, 
Pilates, Taichi, Relajación, 
Sevillanas, Pintura y Bailes de 
Salón.
Niños y jóvenes: Talleres 
infantiles, Baile Moderno y 
pintura-manualidades.

Centro cívico Meteorológico. 
(Gral Dávila, 89) inscripción 
previa telf. 942231921
Adultos: Cursos de informática.
Niños y jóvenes: Cursos de 
informática.

Centro cívico Cueto. (José Mª 
González Trevilla) inscripción 
previa telf.942391314
Adultos: Yoga, Pilates, Taichi y 
Bailes de Salón.
Niños y jóvenes: Talleres 
infantiles y Baile Moderno.

Centro cívico Camarreal. 
(Camarreal, 58) inscripción 
previa telf.942 33 25 66 

Adultos: Pilates, , Bailes de Salón 
y Cursos de informática.
Niños: Cursos de informática. 

Centro cívico La Peña. ( 
Camarreal, 24) inscripción 
previa telf. 942 33 25 66
Adultos: Restauración y Pintura
Niños: Talleres infantiles.

Centro cívico El Alisal. (Los 
Ciruelos, 55) inscripción previa 
telf. 942203092
Adultos: Cursos de informática
Centro cívico Mercedes 
Cacicedo. (San Román) 
inscripción previa 
telf.942203040
Adultos: Pintura, Pilates, Yoga, 
Taichi, Sport-Dance, body –
balance, flamenco y Cursos de 
informática.
Niños y jóvenes: Baile Moderno, 
Cursos de informática y Talleres 
infantiles bilingües. 

Centro cívico Mª Blanchard. 
(Grupo Mª Blanchard) 
inscripción previa telf. 942 20 
30 40
Adultos: sport dance, body 
balance.

Centro cívico La Marga (Castilla, 
s/n) inscripción previa telf. 
942345909
Gimnasia de Mantenimiento, 
Asoc. Eulalio Ferrer.

Centro cívico Monte. (Monte) 
inscripción previa telf. 
942203040
Adultos: Body Balance.

Centro cívico Nueva Montaña. 
(Luciano Malumbres, s/n) 
inscripción previa telf. 
942203092
Adultos: manualidades, 
Pintura, Bailes de Salón, Pilates, 
Mantente en forma, Yoga, 
Sport-Dance.
Niños y jóvenes: Baile Moderno 

y pintura-manualidades.

Centro Cívico Juan Carlos 
Calderón. (Río de la Pila, 
27) inscripción previa telf. 
942203096
Adultos: Pilates, Bailes de Salón, 
Yoga, Relajación, Pon tu mente 
en marcha, Sport-Dance,.
Niños: campus tecnológico.
Centro Cívico Numancia. (c/
Cisneros)
Adultos: pilates, bailes de salón, 
yoga, body balance.
Niños/as: funky, pintura-
manualidades

Centro cívico San José. (San 
José, 10) inscripción previa telf. 
942 203 173
Peque-Verano: Actividades 
creativas dirigidas a niños entre 
6 y 12 años en el propio centro 
en horario de 11:00h a 13:00 h. 
Taller callejero sin inscripción:

Jueves 17 de Julio de 17:00 
h. a 19:00 h. “Crea tu propia 
pulsera” con los colores de la 
ciudad. Plaza del Ayuntamiento 
y Calle Lealtad. 

viernes 18 de Julio de 11:00 
h. a 13:30 h. “Crea tu propia 
pulsera” con los colores de la 
ciudad. Plaza del Ayuntamiento. 

SAL A LA CALLE Y DISFRUTA
Todos estos talleres serán 
gratuitos, sin inscripción previa, 
solo necesita ir y tener ganas de 
disfrutar. 

TALLERES CALLEJERoS

Disfrutaremos de actividades al 
aire libre :

En el Parque de las Llamas
•  Domingo 20 de Julio a las 

12:00 h. Jornada Multi-Taller 
(Baile, Tai-chi, Pilates, Sport-
Dance…)

CEnTRoS CÍvICoS DE SAnTAnDER 2014
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•  Lunes 21 de Julio a las 10:30 h. 
Risoterapia

•  Martes 22 de Julio a las 11:00 
h. Funky

•  Martes 22 de Julio a las 19:00 
h. Bailes de salón

•  Miércoles 23 de Julio a las 
10:00 h. Tai-Chi

•  Miércoles 23 de julio a las 
19:00 h. Taller juegos y 
canciones en Inglés 

•  Jueves 24 de Julio a las 19:00 
h. Sevillanas

•  Sábado 26 de Julio a las 19:00 
h. Juegos en Familia

En el Parque de Mesones
•  Lunes 21 de julio a las 11:30 h. 

Body balance
•  Martes 22 de julio a las 11:30 h. 

Relajación
•  Miércoles 23 de Julio a las 11:30 

h. Pilates
•  Jueves 24 de Julio a las 10:30 h. 

Yoga

Lealtad
•  Lunes 21 de Julio a las 11:30 h. 

Sport-Dance
•  Sábado 26 de Julio a las 18:00 h. 

Taller de exhibición Capoeira

•  Sábado 26 de Julio a las 18:30 
h. Taller exhibición de Break- 
Dance

Jardines de Pereda
•  Miércoles 23 de Julio a las 

18.00 h.  Taller de escultura
• J
 ueves 24 de Julio a las 12:00 h. 
Pintura 
• Jueves 24 de Julio a las 18:00 
h. Pintura 
•  Sábado 26 de Julio a las 18:00 

h. Taller de escultura

También para los mas pequeños, desde el IMD, se ofertan estos 
meses de verano una gran variedad de actividades deportivas, 
cursos y campus multideporte que permiten a los padres que 
sus hijos estén aprendiendo y practicando alguna modalidad 
deportiva, mientras ellos continúan con sus obligaciones.

Campus:
Minimultideporte, Multideporte, Fútbol, multiaventura Sardinero.

Cursos:
Fútbol-sala, Baloncesto, Atletismo, Tenis, Padel, Natación 
pequeños 3-5 años, Natación infantil 6-16, Béisbol, Golf, Patinaje 
en línea, Patinaje artístico, Gimnasia rítmica, Baile moderno 
“Fama” junior, Piragüismo, Surf, Futbol, Tiro olímpico, Tiro con 
arco, Ruggby e Inglés, Windsurf, Balonmano, Gimnasia acrobática, 
Stand Ap Paddle en la bahía, Hípica, Descenso del río Sella, Escuela 
infantil de salvamento y socorrismo.

Cursos y Talleres de Formación: 
Socorrista acuático y primeros auxilios. Bautismo de buceo 
en el mar, Bautismo de buceo en piscina, Bautismo de buceo 
O.W.D.Padi.

Campamentos y Albergues:
Albergues semanales en inglés.

InSTITuTo MunICIPAL DE DEPoRTES

Mas información e inscripciones: 
Complejo Municipal de Deportes, Avda. del Deporte,s/n, La Albericia, 
Santander, tfno. 942.20.31.76. www.santanderdeportes.com
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¿Qué es una Ludotecas?

La ludoteca es un espacio 
de juego y descubrimiento 
para niñas y niños de 4 a 
12 años en el que se puede 
explorar, experimentar y crear 
al propio ritmo y en función 
de las necesidades de cada 
momento. Un espacio para 
satisfacer la curiosidad, dar 
rienda suelta a la imaginación 
y perseguir aquello que de 
verdad interesa. Un lugar en el 
que desarrollar una actividad 
fundamental a nivel físico y 
emocional, para aprender 
acerca del mundo, de si mismo 
y de los demás. Un espacio, 
sobre todo, en el que jugar por 
el puro placer de jugar.

Este año como novedad la 
ludoteca gota de leche se 
traslada al Centro Cívico 
numancia.

La ludoteca Gota de Leche 
(numancia) abre sus puertas, 
en su nueva ubicación, con el 
horario de verano y además, 
los sábados de 16:30 h. a 20:30 
h. de forma gratuita, como 
medida de apoyo al comercio 
de Santander.

RED MunICIPAL
DE LuDoTECAS

Más información
www.redludotecassantander.com 
www.ayto-santander.es

RED MunICIPAL 
DE LuDoTECAS

Ludoteca “La Gota de 

Leche” (numancia)

c/ Cisneros, 76 Tlef. 

Provisional: 606 916 057 

Ludoteca “El Alisal”

c/ Los Ciruelos, 55, tfno. 

942.20.30.79

Ludoteca “nueva 

Montaña”

c/ Luciano Malumbres, 

s/n (Centro Cívico 

Nueva Montaña), tfno. 

942.20.30.92

Ludoteca “Callealtero”

Plaza de los Derechos 

Humanos, 1 (Centro 

Cívico Callealtero), tfno. 

942.20.30.49

Ludoteca “Río de la Pila”

c/ Río de la Pila, 27 (Centro 

Cívico Río de la Pila), tfno. 

942.20.30.96

HoRARIoS DE 
InSCRIPCIÓn

El día 3 de junio se inició 
el plazo de inscripción 

para los meses de verano.
Horarios de inscripción a 
partir del 21 de junio: de 
14.00 a 15.00 h. en todas 
las ludotecas de la red.

 

HoRARIoS DE vERAno:

Del 21 de junio al 9 
de septiembre las 

ludotecas municipales 
permanecerán abiertas 
de 09:00 h. a 14:00 h., 

para ofrecer a las familias 
santanderinas un servicio 

que ayude a madres 
y padres a conciliar la 
vida laboral, familiar y 

personal y dar un “tiempo 
de respiro” a las abuelas 
y abuelos, ofreciendo un 

servicio de ocio educativo 
para el desarrollo integral 

de niñas y niños. 
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vERAnuCo
El Veranuco es un proyecto municipal de ocio 
vacacional para los niños y niñas de Santander, 
que se desarrolla fraccionado por turnos 
durante los meses de julio, agosto y la primera 
semana de Septiembre, siendo esta año la 
edición número catorce.
El ayuntamiento de Santander se propone tres 
importantes objetivos: favorecer la conciliación 
laboral y familiar, posibilitar la preservación o 
prevención familiar en situaciones de exclusión 
social o riesgo, que afecten al desarrollo de los 
menores, así como fomentar entre los niños y 
niñas la educación en valores a través de las 
actividades lúdico educativas dirigidas por 
personal especializado.

1. SoLICITuD DE PLAZA: del 02 al 12 de Junio
 
En el Centro familia C / Cisneros nº 40, Santander
HORARIO : de 8:30 a 13:30

2. ASIGnACIÓn DE PLAZAS E InSCRIPCIÓn DEFInITIvA

Una vez finalizado el periodo de solicitud, se realizará un 
sorteo la mañana del 16 de junio, en el que se asignarán 
las plazas. Las listas se publicarán el 18 de junio a las 
10 de la mañana y a partir de ese momento las familias 
beneficiadas tendrán que pasar por el Centro de familia 
para recoger la carta de pago. La inscripción será definitiva 
en el momento que se presente el justificante del pago 
correspondiente. Si finalizado el plazo esto no se ha 
producido, la plaza será asignada a otro niño/a, siguiendo 
el orden del sorteo. 



108

SANTANDER 

Del 18 al 27 de julio
De 18:00 h a 22:00 h
Parques Infantiles en la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Muelle Calderón, 
asistidos por monitores.

El Conservatorio Profesional de Música Ataúlfo Argenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander tiene su sede en la “Finca Altamira” (C/ 
General Dávila 77 Santander). 

ATRACCIonES InFAnTILES

ConSERvAToRIo PRoFESIonAL DE 
MÚSICA ATAÚLFo ARGEnTA

Del 7 al 19 de Julio - Auditorio del Conservatorio.

MASTER InTERnACIonAL “EL ARTE MELoDRAMÁTICo”
Maestro Luca D’Annunzio

InTERCAMBIo SAnTAnDER - JAPÓn
Alumnos del Conservatorio
Del 27 de Julio al 3 de Agosto – Universidad Meitoku de Chiba (Japón).
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EvEnToS DEPoRTIvoS vERAno 2014

IX TORNEO 
INTERNACIONAL DE 
RUGBy PLAyA

Sábado 19 de Julio

La IX edición del Torneo 
Internacional de Rugby Playa 
organizado por el Club de 
Rugby Santander, tendrá lugar 
en la Segunda playa de El 
Sardinero.
El torneo forma parte de los 
actos de la Semana Grande 
de Santander, sumándose 
a la multitud de eventos y 
atracciones que durante las 
fiestas de la ciudad pueden 
disfrutar sus habitantes y todos 
los visitantes que se acercan 
hasta ella.
El torneo dará comienzo 
el sábado a las 10:00 h. de 
la mañana y se jugará, de 
manera ininterrumpida hasta 
la finalización del mismo a las 
20:30 h. con la final de la Copa 
de Oro. 

III TORNEO DE 
GOLF DE PEÑAS 
TAURINAS

Sábado 19 Julio

En el Campo Municipal 
Ramón Sota Aguero 
tendrá lugar el III Torneo 
de Golf de Peñas taurinas, 
organizado por la Peña “La 
Panderetuca”. En el torneo 
podrán participar socios 
y simpatizantes de Peñas 
taurinas de Cantabria con 
Licencia Federativa RFEG. en 
la modalidad de Stablefor 
y se desarrollará desde las 
8:30 h. 

IV OPEN DE 
CANTABRIA 
CIUDAD DE 
SANTANDER

Sábado 26 y 
domingo 27 de Julio

Durante dos días en la plaza 
del ayuntamiento tendrán 
lugar los encuentros de las 
modalidades:
•  Sábado 26 de Parado y 

Femenino
•  Domingo 27 modalidad de 

Movimiento. Los controles 
tendrán lugar a las 10:00 
h; y el inicio comenzará a 
las 10:30 h. y la modalidad 
femenina será el sábado a 
las 15:00 h. 

Inscripciones: 691 203 789
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Fundación Santander 
Creativa

Hasta el 20 de julio
Exposición “videocreación: Die 
Stille” ubicado en el Palacio de 
Pronillo, sede de la Fundación 
Santander Creativa, exhibirá la 
videocreación “Die Stille”, obra 
de la artista madrileña Irene Cruz 
donde reflexiona sobre el poder 
del silencio. De 10:00 a 18:00 h

Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo (Mas)

Del 17 de julio
al 31 de enero del 2015
Exposición “Archivo Lafuen-
te. La Idea de Arte” Reúne una 
extensa colección documental 
especializada en historia del arte 
del siglo xx en Europa y América 
latina, con un énfasis particular en 
España. Creado en el 2002 por el 
industrial santanderino José Ma-
ría Lafuente, su objetivo es reunir 
y difundir un mapa documental 
que impulse nuevas interpretacio-
nes historiográficas, perspectivas 
originales y, en general, la inves-
tigación y la producción de co-
nocimiento en el ámbito del arte 
moderno contemporáneo. 

Mathias Goeritz: Agenda (detalle)

Del 17 de julio al 14 febrero 2015. 
Exposición Francisco de Goya El 
MAS conmemora el 200 aniversario 
del encargo y adquisición del retra-
to de “Fernando VII” en 1814.
De martes a sábado: 10:30 h. a 13.00 
h. y 18:00 h. a 21:00 h y domingos y 
festivos: 11:00 h. a 13:30 h. 

MUPAC

Museo de Prehistoria y Arqueolo-
gía de Cantabria ocupa un moder-
no espacio en los bajos del Merca-
do del Este. Más de 2.600 objetos 
repartidos en sus correspondien-
tes áreas de interpretación no nos 
dejan lugar a duda sobre la impor-
tancia de los orígenes de lo que 
hoy conocemos como Cantabria: 
Nos permitirá ver cómo ha evolu-
cionado la cultura material a lo lar-
go de la Prehistoria de Cantabria y 
en las etapas más antiguas, hasta 
el final de la Edad Media. Podre-
mos contemplar, junto a piezas in-
éditas, las estelas cántabras, tallas 
en asta o hueso y otros materiales. 
Del 15 de junio al 16 de septiem-
bre miércoles a viernes 10:00 h a 
14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h.
Cerrado todos los lunes y martes. 
El museo ofrece vistas guiadas en 
los siguientes horarios: 11:00 h, 
12:30 h, 17:15 h y 19:00 h.

Centro de Documentación 
de la imagen de Santander 
(CDIS)

 Wünch, A. Ugartechea y Johnson, 1919, Col. 
Sixto Córdova, CDIS

Del 17 de Julio al 24 de agosto. 
Exposición ”Santander, tiempo 
del deporte. Cincuenta años 
de fotografía en los fondos del 
CDIS.” Es una exposición de fo-
tografía histórica organizada por 
el Ayuntamiento de Santander, a 
través del CDIS, que se enmarca 
en el programa de actividades que 
celebran la concesión a la ciudad 
del título de Capital Europea del 
Deporte 2014 y el Mundial de 
Vela. La muestra recrea la voca-
ción deportiva de Santander des-
de principios del siglo XX hasta la 
década de los sesenta. Se pueden 
contemplar imágenes de deportes 
muy arraigados y populares y otros 
que, aunque minoritarios, no han 
sido menos relevantes para la ciu-
dad. De martes a viertes: 11:00 h a 
14:00 h y de 18:00 h a 21:00 h y sá-
bados, domingos y festivos: 11:00 
h a 14:00 h.

Teatro CASyC 

Del 4 al 22 de julio. 
Exposición “Testigos del olvido” 
Esta exposición  propone una mi-
rada sobre ocho crisis humanitarias 
que asolan el mundo narradas en 
primera persona por ocho grandes 
escritores en lengua española: Ma-
rio Vargas LLosa, Sergio Ramírez, 
Laura Restrepo, Juan José Millás, 
John Carlin, Laura Esquivel, Manuel 
Vicent, y Leila Guerriero y retratas 
por  Juan Carlos Tomasi y Javier 
Sancho. De Lunes a sábado de 
19:00 h. a 21:00 h. 

Iglesia de Santa Lucía

Jueves 17 de julio
“Música Antigua”. Obras de Alon-
so Lobo: Misa Beata Dei Genitrix, 
motetes y responsorios del Liber 
Primus Missarum (Madrid, 1602). 
Iglesia de Santa Lucía, a las 22:00 h.
Jueves 31 de julio 

Agenda Cultural JULIO 2014
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“Música Antigua”. Obras de Mi-
chelangelo Rossi (1601-1656), Jo-
hann Jakob Froberger (1616-1667) 
y Johann Sebastian Bach (1685-
1750). Iglesia de Santa Lucía, a las 
22:00 h

PALACETE DEL 
EMBARCADERO

Del 24 de julio al 10 de agosto
Exposición “El instante” (José 
María Sicilia). El gran artista plástico 
transcribe el canto de los pájaros 
en imágenes a través de octógo-
nos de mármol blanco, formas de 
tinta en papel japonés y paneles 
de madera dorada con incrusta-
ciones de daguerrotipos. Palacete 
del embarcadero, a las 20:00 h. 

PENÍNSULA DE 
LA MAGDALENA

Del 1 de julio al 31 de agosto
Exposición “Generación del 14. 
Ciencia y modernidad” Con mo-
tivo del centenario de esta excep-
cional generación de intelectua-
les españoles que lucharon para 
regenerar y modernizar España, 
en unos años especialmente dra-
máticos, nos llega a la UIMP esta 
fabulosa exposición organizada 
conjuntamente por la Biblioteca 
Nacional de España y Acción Cul-
tural Española. Palacio de La Mag-
dalena, a las 18:00 h.

Lunes 14 de julio
“Lunes clásicos”. Música para 
violín, oboe, trompeta y piano. 
Entre otras obras, la Sonata para 
oboe y piano de Francis Poulenc 
(1899-1963), Zigeunerweisen, 
op.20 de Pablo de Sarasate (1884-
1908) y Parable XIV para trompeta 
sola, op.127 de Vincent Persichetti 
(1915- 1987). Paraninfo de La Mag-
dalena, a las 22:00 h.

Lunes 21 de julio
“Lunes clásicos”. Música para 
arpa, violín, viola, fagot, clarinete, 
contrabajo y piano. Entre otras 
obras, las Ocho piezas para viola, 
clarinete y piano de Max Bruch 
(1838 – 1920), Till Eulenspiegel 
op.28 de Richard  Strauss (1864-
1949) y Adiós Nonino de Astor Pia-
zzola (1921-1992). Paraninfo de La 
Magdalena, a las 22:00 h.

UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA

Exposición permanente “La lle-
gada” de Eloy Vázquez. Compues-
ta por 28 esculturas realizadas en 
madera, hierro y gres. De lunes a 
viernes de 8:00 h a 20:00 h. Edifi-
co Tres Torres de la Universidad de 
Cantabria

Del 16 de junio al 31 de julio
Exposición “Artistas de Canta-
bria en la Colección SIAnoJA”
Se podrá disfrutar de obras de pin-
tura, escultura, fotografía, video e 
instalación que artistas cántabros 
han realizado para SIANOJA desde 
2001 a 2013. De martes a sábado 
de 19:00 h a 21:00 h. Sala de la 
Universidad de Cantabria, E.T.S. de 
Naútica, Santander.

Del 1 julio al 31 de diciembre 
Exposición Los frescos de la Gue-
rra Civil: “Ama la paz y odia la 
guerra”, de Luis Quintanilla. El Pa-
raninfo de la Universidad de Can-
tabria acoge estos cinco frescos 
(Dolor, Destrucción, Huida, Solda-
dos y Hambre) que el pintor san-
tanderino pintó, por encargo del 
Gobierno de España, para la Expo-
sición Universal de 1939 en Nueva 
York. De lunes a viernes de 10:00 
h a 22:00 h y sábados de 19:00 h 
a 21:00 h. 

Del 16 de julio
al 6 de septiembre
Exposición “Travesía: modernis-
mo e informalismo. Diálogos 
plásticos Manuel Arce y Jaime 
Sordo” De lunes a sábado de 
19:00 h a 21:00 h. Paraninfo de la 
Universidad de Cantabria

Sala de Exposiciones 
Fundación Botín

Del 1 de julio
al 14 de septiembre
Exposición. “
Uno de los grandes nombres de la 
pintura española, esencial para el 
estudio y comprensión del desa-
rrollo del arte español de su tiem-
po, personalidad absolutamente 
decisiva en el panorama artístico 
cortesano de la época y, además, 
espléndido y muy prolífico dibu-
jante. La exposición, compuesta 
por 71 obras, se estructura en seis 
apartados y reúne una selección 
de sus dibujos académicos ade-
más de retratos, composiciones 
históricas, alegóricas y paisajes. 
De martes a domingo de 10:30 h 
a 21:00 h. 

Agenda Cultural
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Casa Museo Manuel 
Cacicedo

Exposición permanente de 
esculturas de Manuel Cacicedo. 
Muestra de más de un centenar 
de piezas de barro, escayola, ma-
dera, piedra, etc., muchas de ellas, 
moldes, pruebas, etc., de obras ex-
puestas en la Casa-Museo, situada 
en San Román (Barrio El Somo).

BIblioteca Central

Hasta 31 de julio

Exposición “Esculturas de Isabel 
Garay” El conjunto de la exposi-
ción constituye una instalación en 
la que el color, la sencillez de las 
formas, reducidas a formaciones 
geométricas y las texturas de los 
materiales ocuparán el escenario 
complementándose armónica-
mente. De martes a sábados de 
9:00 a 14:00 h. 

Villa Iris
Del 12 al 31 de julio 
Exposición “Resultados del Ta-
ller de Carlos Garaicoa” Des-
cubriremos su particular visión 
de la ciudad de Santander, ya 
que Carlos Garaicoa plantea que 
ésta sea su teatro de actividades. 
A través de la fotografía, el vídeo, 
el texto, la escultura o cualquier 
otro modo de articulación visual, 
reflexionarán sobre la arquitectu-
ra y la ciudad como una justifica-
ción para discutir sobre la realidad, 

la existencia y el arte. De lunes a 
domingo de 10:30 h a 21:00 h. Pé-
rez Galdós 47, Santander

Palacio de Exposiciones

Del 26 al 30 de julio
XXIII Feria de Arte Contempo-
ráneo de Santander-ArteSan-
tander 2014.
Cuarenta y dos galerías de Espa-
ña, Italia, Alemania, Bélgica y Por-
tugal han sido seleccionadas para 
participar en la vigésimo tercera 
edición de la feria de arte contem-
poráneo ArteSantander. Acceso al 
recinto expositivo: Gratuito desde 
el 27 al 30 de julio en el horario de 
feria. Domingos 12:00 h a 21:30 h. y 
resto de días de 17:00 h a 21:30 h.

Agenda Cultural
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Feria del libro viejo
Del 2 al 17 de Agosto
La feria estará ubicada en la Plaza 
de Alfonso XIII. 

Conciertos de la Banda 
Municipal

Domingo 3 de agosto
12:30 h. Jardines de Pereda 
Viernes 8 de agosto
12:30 h. Inauguración Noches del 
Auditorium. Concierto lírico
Solistas: Noemí López Vázquez y 
Pilar López Ortega. 

Teatro en el enclave 
Pronillo

Viernes 8 de agosto
22:00 h. Antígona de Ábrego Tea-
tro
Sábado 9 de agosto
20:00 h. Casa palabra de Hilo pro-
ducciones
Miércoles 6 de agosto
19:00 h. Monumento a los Herma-
nos Tonetti (Parque de Mesones). 
“Entrega del premio Peregrino 
de la Alegría” al cómico Pepe 
Viyuela, que recibirá el galardón 
de Marietta, la hija de Tonetti. Cir-
co Quimera (Avances Revista) 6 
Agosto - Entrega del premio “Pere-
grino de la Alegría” al cómico Pepe 
Viyuela, que recibirá el galardón 
de Marietta, la hija de Tonetti.
Del 9 al 14 de agosto
Auditorium del sardinero “LoS 
CARABELAS” 
Todos los días conciertos a partir 
de las 21:00 h.
Del 8 al 31 de agosto
Iniciación al circo

Talleres de iniciación a las Artes 
Circenses enmarcados dentro del 
Festival Intercultural 2014. Duran-
te tres semanas se llevarán a cabo 
talleres específicos de acrobacias, 
malabares y otras disciplinas cir-

AVANCE Agosto / Septiembre

censes, dirigidas a todos los pú-
blicos. Una vez más padres e hijos 
podrán asistir juntos a estos cursos 
y compartir sus logros y sus retos. 
Inscripciones: Tel.: 625 959 969 o 
elcircoazul@gmail.com

Del 8 de agosto al 
7 de septiembre

IX Festival Intercultural
Organizado por el Ayuntamiento 
de Santander, el festival tendrá 
lugar en los Campos de Sport de 
El Sardinero . Mostrará lo mejor en 
artesanía, gastronomía, música y 
baile de diversos países. A lo largo 
del festival, se celebrarán espec-
táculos de música y folclore, así 
como otras actividades lúdicas y 
deportivas.

Viernes 15 de agosto

19:00 h. Palacio de los Deportes. 
“Gran Gala de Rey y Reina de 
Cantabria”. 
Este título representa la belleza 
española, a través de certámenes 
tanto en el ámbito local, provin-
cial, autonómico y finalmente 
nacional, de acuerdo con nuestra 
cultura ya que los ganadores, co-
ronados como “Reyes y Reinas”, re-
presentaran su lugar de elección 
en los distintos certámenes cele-
brados en el territorio nacional e 
internacional.
Del 18 julio al 10 de agosto
Espacio Aventura. Actividad di-
rigida a niños/as de 3 a 10 años, 
pasarán por puentes, redes, tiroli-

nas... en un entorno seguro y guia-
dos por monitores. 
Del 19 de julio al 10 de agosto
Raúl Alegría nos presenta con el 
Circo Quimera presenta ‘Tonetti’. 
Será en la carpa instalada en el 
Parque de Mesones.
Del 20 al 26 de agosto. 
Plaza de Alfonso XIII. “Iv Feria de 
Artesanía de Santander”
Horario de 10:30 h a 14:30 h y de 
17:00 h a 21:30 h.

63 EDICIÓN FIS (Festival 
Internacional de Santander)

De 4 al 31 de Agosto
Conciertos sinfónicos, Ballet, 
Recitales y otros, Conciertos 
familiares, Ciclo de cámara y 
música antigua, Marcos Históri-
cos de Cantabria y el Ciclo música 
en el camino de Santiago confor-
man la programación. 
Lunes 4 a las 20:30 h: John Eliot 
Gardiner. English Baroque Soloists. 
Monteverdi Choir (Sala Argenta. 
Palacio de Festivales) 
Martes 5 a las 19:00 h: Cuentos 
dentro de un teclado: “Deportes 
y diversiones” y “Arácnidos satáni-
cos”. Fernando Palacios (Sala Ar-
genta. Palacio de Festivales)
Miércoles 6 a las 20:30 h: Manuel 
Lanza. Orquesta Sinfónica de Bil-
bao (Sala Argenta. Palacio de Fes-
tivales)
Jueves 7 a las 20:30 h: Akademie 
Für Alte Musik Berlin (Sala Argenta. 
Palacio de Festivales)
Consultar toda la programación 
en www.festivalsantander.com
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Fiesta declarada de Interés Turís-
tico Regional. Programación con-
memorativa de nuestros patronos, 
los Santos Mártires, San Emeterio y 
San Celedonio.

PALACETE DEL
EMBARCADERO

Del 8 de agosto 
al 28 de diciembre
Exposición “¿Qué es un libro de 
artista?” A través de una selec-
ción de cerca de un centenar de 
ejemplares emblemáticos de la 
historia del libro de artista perte-
necientes a la colección del Archi-
vo Lafuente, la exposición ¿Qué 
es un libro de artista? comisariada 
por Giorgio Maffei, propone una 
visión panorámica, sobre el origen 
y desarrollo del concepto de libro 
de artista entendido no sólo como 
un medio y soporte de creación 
sino también como un espacio 
de pensamiento a lo largo de la 
historia del arte moderno y con-
temporáneo del S. XX. De lunes a 
domingo de 11:30 h a 13:30 y de 
17:00 h a 20:00 h. 

PENÍNSULA DE LA 
MAGDALENA

Del 18 de agosto 
al 5 de septiembre
Exposición “La física en nues-
tras vidas” A través de fotos y 
textos comprenderemos cómo 
diferentes experimentos tratan de 
aportar conocimiento sobre el Big 
Bang, el origen de la masa, de la 
materia, la naturaleza de energía 
y materia oscuras, la antimateria, 
etc. Península de La Magdalena a 
las 18:00 h.

BIBLIOTECA CENTRAL

Del 30 de agosto 
al 6 de septiembre
Exposición “Didáctica para 
navegación” del artista portu-
gués Miguel Palma. A partir de 
la proximidad del mar y todo el 
cambio que este hecho opera en 
un grupo social “pueblo”, el artista 

trata de abrir nuevas preguntas y 
diversas formas de pensar nuestra 
existencia en torno a este acciden-
te que comporta diversas formas 
de desarrollo, Palma combina ele-
mentos que son usuales en sus 
investigaciones artísticas como es 
la tecnología en cuanto a forma 
de pensar el desarrollo humano y 
como fuente de prosperidad. De 
lunes a viernes: de 9:00 h a 21:00 
h y los sábados de 9:00 h a 14:00 h.
CDIS (Centro de Documentación 
de la Imagen de Santander)

Del 29 de agosto 
al 21 de septiembre
Exposición “Rostros de la Histo-
ria”. Fotografía histórica en la co-
lección de José Antonio Torcida. 
De martes a viernes de 11:00 h a 
14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h y sá-
bado, domingo y festivos de 11:00 
h. a 14.00 h.

TEATRO CASyC

Miércoles 6 de agosto
“Christian Scott  a Tunde Ad-
juah” (Escénicas UIMP) Concierto. 
Al frente de su banda, el trompe-
tista de jazz Christian Scott es ori-
ginario de Nueva Orleans y ha sido 
nominado recientemente a un 
Grammy por su disco Rewind That, 
alabado tanto por los puristas del 
jazz como por la comunidad hip-
hop. Teatro CASYC , a las 22:00 h.
Miércoles 3 de septiembre
“Silvia Pérez Cruz: 11 de no-
viembre” (Escénicas UIMP) Pre-
sentación del primer disco como 
solista de la cantante, que supone 
su puesta de largo como autora, 
escribiendo los arreglos -de cuer-
da, viento y voces- y asumiendo 
incluso la producción, compartida 
mano a mano con el músico con 
quién más ha colaborado: el siem-
pre sorprendente Raül Fernández 
Refree. Teatro CASYC, a las 22:00 h.
THALIA 2014
«666» YLLANA Viernes 1 y sábado 
2 de agosto a las 21:00 h.
«Confesiones de mujeres de 
30» Viernes 8 a las 21:00 h. y sába-
do 9 de agosto a las 20:00 y 22:30 
h.
«una boda feliz» Viernes 15 a las 
21:00 h. y sábado 16 de agosto a 
las 20:00 y 22:30 h.

¿Hacemos un trío? Viernes 22 y 
sábado 23 de agosto a las 21:00 h. 
Más información en: casyc.com/
agenda

CENTRO DE ARTE FARO 
CABO MAyOR

Exposición permanente.
Colección Sanz-villar. El núcleo 
central de la colección Sanz-Villar, 
que está constituido por más de 
dos centenares de piezas de gran 
y mediano formato y por un abru-
mador conjunto de casi mil dibu-
jos, acuarelas, grafitos, dedicados 
por Eduardo Sanz a los principales 
faros del litoral español. La cohe-
rente y significativa selección de 
obras integrada en la exposición 
permanente del Centro confor-
ma una de sus principales señas 
de identidad, pues los faros han 
representado una constante re-
ferencia en la dilatada trayectoria 
artística de Sanz. De martes a do-
mingos de 11:00 h. a 13:30 h. y de 
17:00 h a 20:00 h.

 Del 28 de agosto 
al 30 de septiembre
Exposición de Fotografías de “José 
Manuel Ballester” Fotografías 
pertenecientes a los últimos tra-
bajos de José María Ballester, fotó-
grafo y pintor, Premio Nacional de 
Fotografía en 2010 con una desta-
cada trayectoria internacional des-
de el comienzo de su carrera. Faro 
Cabo Mayor, a las 18:00 h. 

JARDINES BIBLIOTECA
MENÉNDEZ PELAyO

Lunes 4 de agosto
“novecento. un pianista del 
océano”. Noches en la Biblioteca. 
Jardines de la Biblioteca Menén-
dez Pelayo, a las 22:00 h.
Lunes 11 de agosto
“Kiti Mánver” Lectura dramati-
zada. Noches en la Biblioteca. Jar-
dines de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, a las 22:00 h.

Lunes 18 de agosto
“Sobre los perjuicios del taba-
co” de Antón Chéjov. Noches en la 
Biblioteca. Jardines de la Bibliote-
ca Menéndez Pelayo, 22:00 h.
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Lunes 1 de septiembre
“El innombrable” de Philippe Gau-
lier. Noches en la Biblioteca. Jar-
dines de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, 22:00 h.
Lunes 8 de septiembre
Lectura dramatiza de Emma Sua-
rez. “Cuentos” de Manuel Vicent. 
Noches en la Biblioteca. Jardines 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 

22:00 h.

UIMP

Jueves 7 de agosto
“victor Rodríguez” (Master class 
de piano). Paraninfo de La Magda-
lena, a las 20:00 h.
Viernes 15 de agosto
“Música Antigua” (El madrigal 
italiano en el Seicento). Obras de 
Claudio Monteverdi (1567-1643), 
Luca Marenzio (1554-1599), Gio-
vanni María Nanino (1544-1607) 
y Giovanni Gabrieli (1557-1612). 
Iglesia de Santa Lucía, a las 21:00 h.
Jueves 21 de agosto
“Óscar Herrero” (Master class de 
guitarra). Paraninfo de La Magda-
lena, a las 20:00 h.
Martes 26 de agosto 
“Sergey Malov” Las Suites de 
Bach para violoncello da spalla. 
Paraninfo de La Magdalena, a las 
22:00 h.
Jueves 28 de agosto
“María Bayo” (Master class). Para-
ninfo de La Magdalena, a las 20:00 h.
Viernes 29 de agosto
“María Bayo: Las óperas de 
Mozart” Paraninfo de La Magda-
lena, a las 22:00 h.
Jueves 4 de septiembre 
“Ling-Ju Lai”. Concierto. Suites, 
partitas y chaconas de Johann 
Sebastian Bach en versión para 
piano de mano. Palacio de la Mag-
dalena, a las 21:00 h. 

FUEGOS ARTIFICIALES

Viernes 29 de agosto 
23.00 h. espectáculo pirotécnico 
en los Jardines de Pereda “Audito-

rium”

SEPTIEMBRE

Santander Art Street

Lunes 8, martes 9 
y miércoles 10 
Desembarcará en Santander este 
festival de artistas que traerán el 
humor, malabares, el circo y las 
acrobacias a las calles de la ciudad 
con medio centenar de represen-
taciones a lo largo de tres días.  
Jorge Vilar, DashaSovik, Ángel 
Sánchez, La poeta, Christian Miro 
y José Marci serán algunos de los 
artistas que participarán llevando 
varios de sus espectáculos a dis-
tintos puntos de la ciudad.

MUSEO MARÍTIMO
DEL CANTABRICO

Del 1 al 19 de Septiembre
Exposición «Balandros y balan-
dritas», sobre las embarcaciones 
que se usaban en los años 40 y 50 
para participar en competiciones 
deportivas. De lunes a viernes de 
10:00 h a 19:00 h.

Del 11 al 21 de septiembre

Mundial de Vela 2014 

Tres semanas en las que Santan-
der se convertirá en el centro de 
este deporte olímpico con la par-
ticipación de más de 1.000 embar-
caciones.
 
Del 12 al 14 de septiembre

6º edición del MAF 
Santander

La muestra de artes fantásticas 
cumple se sexta edición y este 
año se celebrará coincidiendo con 

el Mundial de Vela los días 12, 13 
y 14 de septiembre. Durante esos 
tres días las calles de la ciudad 
acogerán una treintena de repre-
sentaciones distintas a cargo de 
una decena compañías naciona-
les e internacionales.  

ESCENARIO SANTANDER

Domingo 21 de septiembre 
21:00 h. Scott H. Biram “miró a la 
muerte a los ojos”
Viernes 26 de septiembre 
22:00 h. The other Side, a Pink 
Floyd Live Experience

PALACIO DE FESTIVALES

Viernes 12, sábado 13, do-
mingo 14 de septiembre 
 “Bits” Tricicle. El humor se ali-
menta del PENSAMIENTO LATE-
RAL que es como tirar del hilo de 
una idea que, por asociaciones, 
nunca sabemos a dónde nos lle-
vará. Los BITS que haBITan en un 
portal electrónico también nos 
llevan a golpe de clic a mundos 
a los que nunca pensamos que 
iríamos a parar.   El humor y los 
clics son imprevisibles y si hay 
alguien capaz de seguir su libre 
albedrío son los BITS, unos seres 
intangibles capaces de cambiar 
de aspecto en milisegundos con 
el único fin de que el espectáculo 
no pierda el hilo de la lógica más 
absurda. SALA ARGENTA. 20:30 h. 
Venta en la web.
Sábado 30 de septiembre
“Titanium” Un espectáculo de Ro-
jas y Rodríguez. Cuando flamenco 
y hip-hop se funden. Entradas a la 
venta en la web.


