




Santas Luda y OOUa; santos Eustracio, Eugenio y Orestes. 
.Han transairrldo 346 dfas, faltan 18 dlas. 

CONVOCATORIAS 

Santander. Museo de Arte 
Moderno y Contemporaneo _ 
de Santander y Cantabrl;i · 
(MAS)(</ Rubio, 6)~ Cicio ';. 
atuCINE2011. Proyecci6n de 
cortometrajes: 'Nocturno·con 
brandy' y 'iSilencio! (por 
favor)!.' de linker y Felipe · • ., 
Gomez Ullate. A las19.00 : 
horas. . r ,, 
Santander. Paranlnfo de ~lk 
(</Sevilla). Dentro del . 
programa de lntercamblo 'De~ 
puertas a fuera',lmpulsado por 
el Aula de las letras, tendra .. 
Iugar el encuentro con el poeta 
Antonio Colinas. 

Santander. Ediflclo Ca,Yc 
(c/Tantln). Marcelo Figueras .• 
presenta su ultima ,noveta, " 
'Aquarium' a las 20.00 horas. 
La intervencion se centra •. 
dentro del ciclo Tribuna 
Literarla. . 

santander: Eseuela de 
Nautlca de Ia UC (c/Gamazo). 
Proyeccion de los . · 
cortometrajes finallstas,del · • 
certamen organizado por la UC: 
A partir de las 1-9.00 horas ... 
Santander.:P~iaclo de L;i :·.; 
Magdalena. Presentacion del 
libro 'Un p6ker de damas en el 
siglo XX: Medinacell, Alba, 
Medina de Sidonia y Arcos' 
escrito por Jose Miguel Carrillo' 
de Albornoz. A las 20.00 horas. 

. ' Ateneo de horas 
·• El A' eneo de Santander acoge hoy, mattes.~ el Pf6xlmo jueves, et cklo de conterenciaS: Un ~u,;an·tsta con lnlclc9 

sant3nderlnos' que se inaugura con Ia intervenci6n de Fernando Band res, director del Aula de Estudios Avanzados de Ia Fundacl6n 
· • Tejerina ycoodirector de Ia catedra Gregorio Maraii6n, delAteneode Madrid yque disert;ir;l sobn! Ia faceta medica de este pensador 
· nacido en Madrid ·en 1887. El clclo continuar;l eljueves con Ia conferencia: 'Gregorio Marail6n, las ralcessantanderinas de un lntelec

tual comprometldo con Espalia', a cargO de'Antonlo L6pez. ptofesor de Ia Unlversldad Complutense. la actlvldad esta organlzada por • 

Roberto Mella en Ia galeria, 
con dibujos y pinturas. 

· Torrelavega. Sata de 
exposiciones de El DIARIO 
MONTANES (c/Herrnillo , 

·Alcalde del R(o). Plnturas de 
.: Cruz Vazquev , ·•. ..,: • 
'ToiTeiivega. Clrcuto d~ 
; Recreo. Exposicl6n '150 anos , 
de hlstoria', en la que se hace 
un r~corrido cronot6gico pgr ... 

'las principales actividades · J 
·realizadas desde su fundaci6n · · 
hace un slgto·y medio . .Hasta el 

de diciembre., 

t:aredo'.' Sal~ Rtias. Ex~slci6n 
de Beatriz Seco: 'Pentagrama 
Vertical', 6teos que utitizan la 
serie de Uneas com oforma 
secuencial. Hasta hoy, 12 de• 
diciembre. ... 

de Argiieso., 
' ll-<v•~•::riA.n de ludovico • 

llaiio. 'EIIenguaje 
la prehistoria' •. 

Santlltana del Mar. Sala Jesus 
. Otero. Exposicion de ,, 
<patchwork bautizada como 'La 

Uuvla'. La presentaclon de · 
.''trabajos realizada por,Glorla •, 

Rio Mazo supone descubrir un 
·. mundo de posibilldades 

realizado a partir de pequeilos 
· retales de tela. · · · 

Santlllana y Santander. Casas · 
del Aguila y La Parra y MAS . 
Proyecto 'EI puente de Ia 
vision'. En Santiltana exponen 
Alejandra Freymann, Julia 
Montilla y Daniel R. Martin. En 

' et Museo de Arte Moderno y 
Contemporaneo de Santander 

Santander. Museo Marltlmo 
del Cantabrlco (San Martln)i 
El astroflsico Jose Maria Diego 
pronunlcar~ una conferencfa 
sobre 'los llmltes·del universe' · 
a las 19.00 horas. 

Santander." Sal6n d~ actos de 
las facuttades de Derecho y. . 
Econ6micas. Vlllectura de Ia ' 
Dectaraci6n Universal de los · 
Derechos Humanos. A las 12.00 
horas 

:.ta'Asoclacl6n CUituralPiaza ~ y la Funda_cfOn Te]erina. -;>. • • .. • • • ' 1 · 
. ' . '. - ' ... ' ... ~ 

• • se exponen los proyectos del 
japones Hiraki Sawa, el 
sevillano Miki leal yet 

EXPOsiCIONES 

Santander. Palacete del , .. 
Embarcadero •. 'Una Gr~n obra: 
Etsueiio del Titanic', de 
Enrique Gran. Hasta el dla 8 de ' 
enero. 

coleccion de portadas del 
disedor santanderlno. 

Santander. Plaza Alfonso XIII. 
·~rase una vez ... et habla', · 
exposlclon sobre el orlgen y Ia 

· evotuci< n deltenguaje. Hasta 
elll d< cnero. 
~· Santander. Facultad de ·~ 
Clencias Econ6mlcas y 
Empresarlales. :EI cafe no
quita etsueilo', muestra,de 
lntermon Oxfam en tomo a ta 

"cadena de valor del cafe. Hasta 
nMu•••~''"l el16 de diclen\bre-, 

.audioviSI~~~>r~!ct~ r..o ... r~r~ .. fttA< 

'los 
Juan \ 

} .,::,·.·· ~· -~~,?~,~~~t:·.~ 
-"' i<Sant·an ,1Pr'.Galeria Del Sol St. 

iDA HER 
~ANTABR~A 
AsoaAa6N EN DmNsA 

DE LA ATEN06N / 
DE LA ANOREXIA NERVIOSA 

Y 8UUMIA 

' Ctntro Ci•iro l!arfa Cristina 
Gral. Da~ia, 12~2'pJ.o,~uertaizquienla 
. 3rol7Santander 
' Tclfl01l09l223 14 43 ·1'ax: 942238842 

&mail adantrcan!Jibria@hronaileom 

Del Sol). Exposlcl6n de , 
del Valle ;La plel como . ·, 

. yen Ia sala B 'Paratajes; 
marino>', de.Patrlcla.Gald6s ' ' . 
lztueta y Alberto Montes .', ·'· 

"'·i' 

•':"( 

: C./1 o de Mayo, '62-B (Pefiacastillo
. ·'Junto loco Gran Santander)., 

' Avenlda !le los t:astros, 153. : 
Avenlda de Cii!Vo Sotelo, 2., ' 

Av. de Solvay, 28 (Barreda). 
C./ Los W ~rtires, 17. 

CAMARGO 
Miriam Gonzalez Taltedo. 
Av. Para~ JS, 44-A- MaliaOO Alto. 

Gaisan. '·Graham.Hasta ·eiS de enero: · 

Santander. Patio del 
Santander. Aula ablerta de CC Paranlnfo de Ia UC 
00 (</Santa Clara 3). (</Sevilla). 'Desde el sur del 
Exposlc16n 'El sonldo de los sllcnclo',lnstalac16n de Eloy 
plnceles'J. de c,rrnen L6pu Vet~zquez. Hasta et dla 23. 

Santander. Galerla Este 
(Mercado del Este). Muestra 
de Na vidad del colectivo .. 
'IGNORARTE', compuesto por 
'Jose Antonio Quintana, Jose 
luis 0< hoa y Jose Angel 
lest6n. Hasta febrero . .. 

~ 9 de dlclemb~e. Saiitiftder. Centro ·M ·, ~ 
Santander. Centro de Educacl6n para personas " ' Santander. Pla~a de Alfonso 
Documentacl6n de Ia lniagen adultas (c/Enri~ue Gran). , XIII. Ex posicion Erase una 

• ( 1 ) 6 1 vez ... el habla' , que se centra CDIS c Magallanes • . . Exposici n 'Presi n' de artista . en el origen y Ia evotucl6n del 
, Exposlclon de fotograflas de Jaime Sombra. · ., . :. ' . lenguaje. Hasta elll de enero. · 

:~~~re':a~a~~~~~~s!~~':,'~~: eiJO ~ · Santander. Espado Creatlvo Santander. Escuela de . _ 
de dlclembre.• ·, · <',< • ., i·~ . ., ·~ Alexandra (c/ F~an~sco · · Nautlca de Ia UC (Gamazo). 

, ___ ~ rl'f.. 1 ,, :. • ,Cubrla). Exposlc16n Mar de . E · ·0 'M 1 'd d . . 
Santander. Paranlrifo • ' papet (acua'retas).del artlsta . • xpoS<cl. n, a erm. a es. · .'• 
Universitarfo,(c/Sevllla)~ft \ cantabro Tom·as Hoya~. :- ·•i-'.1 Fotogr.!<a~.y narracoones de 
Exposicion 'Napole6n Bonaparte .........,...., . ., •·;•·.,~• • ,, : . •. ,.. BruHovora .• Hasta el 11 de 
en Egipto', 'muestra de estampas f.Santander. Galerla Ac~a~ela ,. docoembre. ,. • 

"pertenecientes a Ia Coleccion ; !</Cisneros 54>·. Ex~Sicoon :. , , Santa11der. Restaurante Color 
Abeledo-Liabata.,Hasta el,7'de ' Nuestr~ personajes reallzada · de Carico (c/San Celedonlo 
enero. _ _,.., •·. •· .por el art•~'!' Calvoretto. Hasta 41) Ex posicion de fotograflas 
___ .. , • ' •· el20 de d1e<embre" · ·, · . • 
Santander, Fundacl6n Botln" , - . - ' ·• ',. ~· de Juall Ca~tos Qulnta~a. 
(</Marcelino Sanz de '•' ·· •; • Santander. La cavema de Ia·. Santandet Galerla Nuble · 
Sautuola): Exposlclon del i .·• , luz (</Del Soil~). Dentro de ., ' Dear Kauff~r. segunda •.': 
fot6grafo bntanlco P.aul, i · <~··· Ia Colecclon Tras Eros, obra de ' exposicion Individual de 

,.. ,.... · Veronlfa Gonzalez, ~ .. . . . . 

AUTOBUSES 

' lnformacl6n: 94'2j119 95 
·:~ .. 

~;~~3Cu09:~ ;:::;:::~~~~ -L~:~~~-~-
• OviedO y,GIJ6n. RlbadeseUa. Santurce. 

San Vlcenle de Ia Barquera. Unquera . 
Teruet. Torrelavega. Torrevleja , , 
Valencia. Vltorla. Pamplona. ' 

3 . Zaragoza. Tarragona, Sa lou, 
1 Cambrllls. Paris y Bruselas y Zuriclt-

'Santander-Madrid. ~adrld- ~
Santander. Santander-BurgoS; 
Burgos-Santander, Allcante. Aguitilf 
de Campoo, Herrera de Plsuerga1 ~ 

,.Osomo. Palencia, Va\ladolid. · ~~~.,. 

~~~~~:~~~ ~a~~~~~~-'=~~~~~~~s'. ~-· FERRY 
Bilbao. cabez61'1 de Ia sal. cartagena. • clnfonnxl6n-:--::-.-:94-::2:-:3:::6"':"~:-l:-:l-"""',..,..:-
Castro Urdi~tes. Deva y Zarautz. Elbar.._, .. • . · . 
EsPinosa, Villart ayo y H. Pomar. ,,t Pont-Aven- Bretagne . 
Trespademe. lnfiesto. I rUn, San ' 2 noviembre: Buque Pojlt-Aven 
Sebistl!n y H~ndaya . la Manga. Uegada: 12,30 h. Salida ~ l6,00 h. 
l aredo. l e6n, l ogroiio,- Miranda de_- S novlembre: Buque Pont-Aven -
Ebrb, Hafo. los Ald zares. Murda. ' Uegada: 12,00h. Salida: 16,00h. 

9 f}OVIembre: Buque Bretagoe 
Uogad~ 13,00 h. Sa\!da, 19,00 h. 

.RENFE 

lnform., ci6n: 902 24 02 02 

FEVE 

· lnfonn:!cl6n: 942 2095 22 

IB£RIA 

lnfonnad6n, 94220 21S6 

RYANAIR 

lnfortn<~ci6n: -

portugues Nuno Nunes
Ferre ira. 

.Fundacl6n Premios M~yte 
(Barrio El Pindliil189). 
Puente San Miguel. Nueva 
muestra de Yeronique Sobrado. 

Comillas. Semina rio Mayor 
de Ia Pontlflcla. Nueva 
muestra 'los lenguajes del 
arbol en espaiiol'. · · 

Meruelo. Galerfa Esplr~l. 
,.'5 apuestas de 2011'. Muestra 
obras de Monika Grygler, Willy 
Ramos, luis Rapeta, Carmen • 
Van den Eynde y Carmen 

. PO!flbo:~· .>:· ·j:~:· ,
1

: ,..- .. ~1 
· Suances. Galerl;i' El Torco."' 
• Exposici6n 'La verdad os ..,.. . 
, hara libres' de Zaira Rasillo. ; 

·Santillana del Mar. Palacio .•'' 
' Barreda de Caja Cantabrla. • 
• 'La otra aventura de Ulises. Una 
villa romana en Ia Meseta: La , 

, Olmeda'. Hasta el 8 de enero. •. 
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