
MÚSICA 

Coros 
A las 19h en el Centro Cívico José Luis Mosque-
ra, actuación del coro del CPM Huerta del Rey. 

TEATRO 

‘Sainetes con gracia’ 
A las 19h en el Centro Cívico Rondilla, el Grupo 
del CPM Puente Colgante pondrá en escena 
‘Sainetes con gracias’, de C. Arniches. 

DOCUMENTAL 

‘Bernini, el artista que inventó el barroco’ 
Hoy, en sesiones de 18:30 y 20:30h, en los 
cines Broadway proyección del documental 
‘Bernini, el artista que inventó el barroco’. 

EXPOSICIONES 

‘Los Antimodernos’            
‘Los Antimodernos. De Renoir a Torres García’, 
una muestra que se puede visitar en la sala de 
exposiciones del Museo de la Pasión. Horarios: 
Martes a domingo 12 a 14 y 18:30 a 21:30h. 
Hasta el 31 de marzo. 

‘Leopoldo de Luis. El poeta herido’            
Una muestra que se puede visitar hasta el 24 
de febrero en la sala de exposiciones de la Casa 
Revilla en horarios: Martes a domingo 12 a 14 
y 18:30 a 21:30h.  

XIX Certamen de pintura ACOR 
La sala de exposiciones de Las Francesas acoge 
hasta el 3 de febrero las obras seleccionadas 
del XIX Certamente de pintura ACOR. Martes a 
domingo 12 a 14 y 18:30 a 21:30h.  

Fernando Sánchez Calderón 
El Museo Patio Herreriano  acoge hasta el 24 
de febrero dos exposiciones que sirven de 
homenaje para el artistas vallisoletano. Martes 
a viernes 11 a 14 y 17 a 20h. Sábados 11 a 
20h. Domingos desde las 11 hasta las 15h. 

Díaz Caneja 
El Museo Patio Herreriano acoge la exposición 
‘Paisaje universal’, de Díaz Caneja. Martes a 
viernes 11 a 14 y 17 a 20h. Sábados 11 a 20h. 
Domingos 11 a 15h. Hasta el 10 de febrero. 

‘Picasso. Suite 347’ 
Una exposición que se puede visitar en el 
Museo Patio Herreriano hasta el 3 de febrero. 
Martes a viernes 11 a 14 y 17 a 20h. Sábados 
11 a 20h. Domingos 11 a 15 horas. 

‘ProLogos’ 
Rafael Vega presenta la exposición ‘ProLogos’, 
en el Museo Patio Herreriano hasta el 3 de 
febrero. Martes a viernes 11 a 14 y 17 a 20h. 
Sábados 11 a 20h. Domingos 11 a 15h. 

Chillida y Guillén 
El Pato Herreriano presenta las exposiciones 
‘Lo profundo es el aire’ y ‘De Chillida a Guillén 
‘Esta es la mano de tu amigo’ en las que el 
escultor y el poeta son los protagonistas con su 
esculturas, dibujos, xilografías y poemas. Mar-
tes a viernes 11 a 14 y 17 a 20h. Sábados 11 a 
20h. Domingos 11 a 15h. Hasta el 3 de marzo. 

‘Artistas con el MUVA’ 
‘Artistas con el MUVA. Pinturas, esculturas y 
dibujos’. Horarios: Lunes a viernes de 10 a 14 y 
18 a 21h. Hasta el 3 de febrero. 

Pablo Ransa 
La sala de exposiciones del Teatro Zorrilla aco-
ge la muestra de pinturas y collages de Pablo 
Ransa ‘Rotos’. Martes a domingo, de 12 a 14 y 
de 19 a 21h. Hasta el 3 de febrero. 

‘Memorias de fuego’ 
El vestíbulo de las Cortes de Castilla y León 
acoge la exposición de Adolfo Alonso Ares 
‘Memorias de fuego’ hasta el 6 de febrero.  

‘Luz y color’ 
Una exposición que se puede visitar en la gale-
ría Rafael hasta el 21 de febrero. Horarios: 
Lunes a viernes de 12 a 14 y 18 a 20:30h; 
sábados de 12 a 14h. 

‘El diablo, tal vez’ 
Hasta el 3 de marzo se puede visitar en el 
Museo Nacional de Escultura la exposición ‘El 
Diablo, tal vez. El mundo de los Brueghel’. Se 
trata de un proyecto expositivo en torno a dos 
obras: ‘Las tentaciones de San Antonio’, de Jan 
Brueghel de Velours (1600-1625) y ‘Los siete 
pecados capitales’ de A. Roegiers (2011). 
Horarios de visita: Martes a sábado, 11 a 14 h y 
16:30 a 19:30 h. Domingos y festivos, 11 a 14 
horas. 

‘Las máquinas de Leonardo da Vinci’ 
La sala de exposiciones temporales del Museo 
de la Ciencia acoge esta muestra hasta el 23 de 
abril. Horarios de visita: Martes a viernes: 10 a 
18 h. Sábados y festivos: 10 a 19 h y domin-
gos: 10 a 15h. 

‘Paisajes y viajes’ 
Gondomatik Wash Bar acoge en enero esta 
muestra de Teresa Redel. Horarios de visita: 
Lunes a viernes y domingos 11 a 23h; sábados 
11 a 01h. 

‘París 50mm’ 
La galería de arte La Maleta acoge la exposi-
ción fotográfica ‘París 50mm’, de Benigno 
Bollo. Horarios: Martes a viernes de 18 a 21h. 
Hasta el 22 de febrero. 

‘¡Vaya cara!’ 
La Fontanería Crea acoge la exposición ‘Vaya 
cara!’, una serie de collage textil en la que ha 
trabajado recientemente realizados por la 
artista África Bayón, más conocida por el pseu-
dónimo ‘Bulgarcita Pingos’. Lunes y miércoles 
de 10 a 14, martes y jueves de 16 a 19h. 

‘Luz y paciencia’ 
La sala de exposiciones del Monasterio de 
Nuestra Señora del Prado acoge la muestra 
‘Los mejores de los nuestros. Luz y paciencia 
en los premios Castilla y León de las Artes’. 
Martes a domingo de 11 a 14 horas. Hasta el 
28 de febrero. 

Instrumentos históricos 
El MUVA acoge la exposición ‘Instrumentos 
históricos de lengüeta libre. Colección de Raúl 
Álvarez y Mª Concepción Hernández’. Hora-
rios: Lunes a viernes de 10 a 14 y 18 a 21h. 
Hasta el 1 de marzo. 

Pedro Ansúrez 
‘Ego comes Petrus. Pedro Ansúrez, caballero 
leal, 1118-2018’ en el Archivo Municipal de 
Valladolid. Horarios: Lunes a jueves, 10 a 14 
horas; viernes de 10 a 14 y 19 a 21h; sábado 
de 12 a 14h. Hasta el 31 de mayo.  

‘Cada uno ve lo que sabe’ 
La sala de exposiciones del Centro Regional de 
Artesanía de Castilla y León (CEARCAL) acoge 
la muestra ‘Cada uno ve lo que sabe’, 6 obras 
en cuero de Juan J. García Olmedo. De lunes a 
jueves 10 a 14:30h y 17 a 20h; viernes: 10 a 
14,30h. Hasta el 15 de febrero. 

‘Valladolid natural’ 
Exposición fotográfica de animales, plantas, 
hongos y naturales en el Aula de Medio 
Ambiente de Caja de Burgos. Lunes a viernes 
de 10 a 14 y 17 a 20h. Hasta el 31 de enero. 

‘Bestiarium’ 
El Museo de la Ciencia acoge hasta el próximo 
24 de marzo, la exposición ‘Bestiarium’. Mar-
tes a viernes: 10 a 18 h. Sábados y festivos: 10 
a 19 h y domingos: 10 a 15 horas. 

‘Edad Media: la época del conde Ansúrez 
en el cómic’ 
Hasta el 9 de febrero se puede visitar esta 
exposición en la Biblioteca Santiago de los 
Mozos (C.C Parquesol), de lunes a viernes 10 a 
14 y 17 a 21h y sábados solo mañanas. 

Aves de Pajarillos 
La sala de exposiciones del Centro Cívico Zona 
Sur acoge la colección de dibujos realizado por 
alumnos IES Leopoldo Cano hasta el 31 de ene-
ro. Lunes a viernes de 9 a 14:30 y 16:30 a 
21:30 h y los sábados, de 10 a 14 h y 17 a 20h. 

Belén Bíblico 
En la S. I. Catedral, hasta el 2 de febrero, Belén 
Bíblico de la Asociación Belenista de Vallado-
lid. Horario: todos los días menos el lunes, de 
10 a 13:30 y de 16:30 a 19h. 

‘Versión original’ 
La sala de cultura y exposiciones de Pedrajas 
de San Esteban presenta la exposición de pin-
tura de Javier Bolaños de Hoyos ‘Versión origi-
nal’. Viernes de 18 a 20h; sábados de 11 a 

13:30 y 18 a 20h; domingos y festivos, de 11 a 
13:30h. Hasta el 10 de febrero. 

AVISOS  

Semana de Cine de Medina del Campo  
La Semana de Cine de Medina del Campo, que 
se celebrará entre los días 8 y 16 de marzo, 
convoca a los jóvenes (16 a 29 años) a partici-
par en su trigésimo segunda edición como 
miembros de su Jurado Joven. Los interesados 
podrán inscribirse hasta el 1 de febrero a tra-
vés del correo electrónico info@medina-
filmfestival.com o en la concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento de Medina del 
Campo de lunes a viernes (11 a 14h, excepto 
sábados, domingos y festivos). 

Certamen  Literario 2019 Café Compás 
La Asociación Literaria y Cultural Café Compás 
de Valladolid convoca el XXII Certamen Litera-
rio de relatos cortos (memorial Rafael Martí-
nez-Sagarra) bajo el título ‘Una cerveza, por 
favor’. El plazo de admisión de originales con-
cluye en 28 de febrero. www.cafecompas.com 

CURSOS  

Curso de Atención Sociosanitaria 
FOREMCYL convoca un curso gratuito de Aten-
ción Sociosanitaria a personas en el domicilio, 
de 610 horas. Requisitos: desempleado inscri-
to en la oficina de empleo y estar en posesión 
de uno de los siguientes títulos: ESO, 2º BUP o 
titulaciones equivalentes. Se impartirá en la 
calle Cobalto 8, Nave 8 (polígono San Cristó-
bal) donde también se podrán realizar las ins-
cripciones, además de la calle Verbena, 9-1ª 
planta o en la web www.foremcyl.es 

Curso de poda responsable   
Aprende a podar  frutales, vides, árboles orna-
mentales… de una manera natural y ambien-
talmente responsable, del 19 al 23 de febrero. 
Con teoría y práctica. Plazas limitadas. Inscrip-
ción en el Aula de Medio Ambiente de Caja de 
Burgos. Más información en 983 219 743. 

Curso de inglés   
El grupo Wallaby imparte cursos gratuitos de 
inglés dirigidos a trabajadores, en horario de 
tarde, niveles básico y básico-avanzado. 
Comienzo inmediato. Plazas limitadas. Infor-
mación en el teléfono 983 261 533. 

Redes Eléctricas de baja tensión 
Colón Formación imparte un curso gratuito de 
‘Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de 
baja tensión, asistido por Autocad’. Dirigido a 
desempleados, trabajadores del régimen gene-
ral y autónomos del metal. Duración 150 
horas. Lunes a jueves de 18:30 a 22h. Comien-
zo en enero y finaliza en marzo. Nivel de estu-
dios mínimo: FP 2 o FP Superior o bachiller o 
equivalente o un Certificado de Profesionali-
dad del nivel 2 de electricidad. Información: 
Colón Formación, Pº Arco de Ladrillo 88; 1ª 
planta (Edificio Centro Madrid); Telf 983 01 
37 14, donde se realizarán las inscripciones.

        Para publicar en esta agenda, dirija su 
convocatoria con suficiente antelación,  
a El Norte de Castilla, páginas de Agenda. 
Correo electrónico:  
cartas.nc@elnortedecastilla.es Correo 
postal: Vázquez de Menchaca, 10. 47008 
Valladolid. 
Nuevo Cuño: nc@multiversa.net 
Correo postal: Dos de Mayo, 11-1º 
izquierda. 47004 Valladolid

AGENDA CULTURAL

Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos 
(Acera de Recoletos, 20) 
Del 19 al 23 de febrero 

El Aula de Medio Ambiente de la 
Fundación Caja de Burgos orga-
niza un curso práctico y teórico 
para aprender a podar de una 

manera natural y ambientalmen-
te responsable, del 19 al 23 de 
febrero. Plazas limitadas. Inscrip-
ción en el Aula de Medio Ambien-
te de Caja de Burgos. Más infor-
mación en el teléfono 983 219 
743.

La Fundación Caja de Burgos organiza 
un curso de poda responsable

Un hombre realiza labores de poda en un árbol. :: EL NORTE
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Entra en
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón del 28 de enero al 9 de abril de 2019.

¡Exclusiva! 50 unidades, 
circuito de lujo 

León Termal para dos  
Llega una oportunidad única, disponemos 
de unidades limitadas en un increíble 2x1.

El mayor centro termo-lúdico de Castilla y 
León con piscinas, saunas, elementos de 
contraste y mucho más. 

Bienvenidos al paraíso del bienestar con este 
circuito termal de dos horas de duración.

León Termal Sport
C/ Polideportivo 1, Santa María del Páramo (León)
Horario: de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:30 h. 
Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 00 h.  
Domingos de de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:30 h.

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Entradas palco

€€
antes

40 €
descuento

19,90 € 50 %

Lunes 28.01.19 
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