
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES



Actividades programadas

Premio de Pintura Rápida.................13 de mayo

Músicas para el Común.............14 y 15 de mayo

Recital Comuneros de Castilla..........13 de mayo

Música a Poniente..............Del 13 al 16 de mayo

Mercado castellano............Del 12 al 16 de mayo

Feria del Disco....................Del 12 al 16 de mayo

Artes escénicas
Las cosas que sé que son verdad.....Del 14 al 16 de mayo

Celestina infernal..........................Del 14 al 16 de mayo

Extrêmitès....................................................15 de mayo

El hombre cigüeña.......................................16 de mayo

Taller de circo 'El equilibrio'........................15 de mayo

Exposiciones
Salas Municipales de Exposiciones

Museo de la Ciencia

Museo Patio Herreriano

Misa en honor al patrón....................15 de mayo

Alfombra floral...................Del 12 al 16 de mayo

www.info.valladolid.es



www.info.valladolid.es

13 de mayo

ENTORNO DE LA CATEDRAL
Entre las 8 y las 15 horas / Exposición entre las 18 y las 20.45 horas

El Concurso de Pintura Rápida San Pedro Regalado tiene como motivos principales de
esta edición la Catedral y su entorno, guiño al V Centenario del Movimiento Comunero.
Las obras presentadas se expondrán en la plaza de España entre las 18 y las 20.45 horas.
Inscripciones hasta las 14 horas del 7 de mayo. Bases en www.info.valladolid.es

Premio de Pintura 

Días 14 y 15 de mayo

CATEDRAL
Viernes 14 y sábado 15 de mayo a las 20 horas. 

Concierto 'Músicas para el común. De Antonio Cabezón a Bach'
interpretado por el prestigioso pianista Antonio Baciero. 

El acceso tendrá un coste único de 3 euros (el beneficio se
donará a Cáritas) y los tickets podrán adquirirse en
www.info.valladolid.es 

Músicas para el común

CAMPO GRANDE - ROSALEDA NÚÑEZ DE ARCE
12 horas

El colectivo 'Poetas del Campo Grande' recuerda la Guerra de
las Comunidades de Castilla y el movimiento comunero cuando
se cumplen 500 años de la batalla de Villalar con el recital de
poesía 'Comuneros de Castilla'. 

Acceso libre.

Comuneros de Castilla

http://info.valladolid.es/


PLAZA DEL PONIENTE
Conciertos para familias, jueves 13 y domingo 16 a las 13 horas.
Conciertos vespertinos, viernes, sábado a las 20 horas y jueves y
domingo a las 19 horas. 

13 de mayo, 13 horas - Triguiñelas (familiar).
13 de mayo, 19 horas - Lévid Cuarteto Folk.
14 de mayo, 20 horas - Klezmática.
15 de mayo, 20 horas - Divertimento Folk. 
16 de mayo, 13 horas - Veteranos de las Galias (familiar).
16 de mayo, 19 horas - Aguadulce Habaneras.

INVITACIONES

Conciertos de los días 13 y 14: desde las 18 horas del día 10 de mayo.
Conciertos de los días 15 y 16: desde las 18 horas del día 11 de mayo.

Disponibles en www.info.valladolid.es de acuerdo con el siguiente calendario:

Máximo dos por persona (cuatro en el caso de conciertos para el público familiar). 

www.info.valladolid.es

Del 13 al 16 de mayoMúsica a Poniente

Foto: Divertimento Folk

http://info.valladolid.es/


Del 12 al 16 de mayo

PLAZA MAYOR
Miércoles 12 de mayo, de 17 a 22 horas, y del jueves 13 al
domingo 16 de mayo, de 11 a 14.30 y de 17 a 22 horas

El Mercado Castellano, ambientado en el siglo XVI, reúne a 72
artesanos de diversos puntos del país. Habrá representados
oficios artísticos tradicionales como la orfebrería, la alfarería o la
cestería, además de alimentación y bebida artesanal.
La cita se traslada a la Plaza Mayor para cumplir con el control
de aforos y la distancia de seguridad entre personas.  

Mercado castellano

ACTIVIDADES
Talleres artesanos

Todos los días del mercado habrá talleres demostrativos de
diferentes oficios artesanales, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. 

www.info.valladolid.es

Valladolid comunera

La espía para el bando realista durante la Guerra de las
Comunidades de Castilla, Ángela Palafox, y el comunero Alonso
de Vera, expondrán al público con su particular humor sus
reivindicaciones históricas. 
Tendrán su propio stand, abierto de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

Del 13 al 16 de mayoFeria del Disco

PLAZA DE PORTUGALETE
Horario ininterrumpido de 11.30 a 21.00 horas

La Feria Internacional del Disco de Valladolid - Castilla y León
celebra su 36ª edición como uno de los certámenes en su
género más longevos del país. 

Este año, con la presencia internacional de 'Physical Graffiti'
(Países Bajos).



www.info.valladolid.es

TEATRO CALDERÓN
CELESTINA INFERNAL
Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo a las 19 horas. 

Títeres para adultos por Teatro Corsario. 

TEATRO CALDERÓN
LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD
Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo a las 19 horas. 

Dirigida por el ganador de un Goya Jorge Muriel y
protagonizada por Verónica Forqué, Pilar Gómez, Borja
Maestre, Candela Salguero y el propio Muriel.

Del 14 al 16 de mayoArtes escénicas

VENTA DE ENTRADAS PARA EL TEATRO CALDERÓN 

Taquilla: de martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, sábado desde las
17 horas.
Internet: www.tcalderon.com 

LAVA
EXTRÊMITÈS
Sábado 15 de mayo a las 19.30 horas

Circo contemporáneo por la compañía francesa Inextremiste

LAVA
EL HOMBRE CIGÜENA
Domingo 16 de mayo a las 18.30 horas

Espectáculo para público familiar por Titiriteros del Binéfar,
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud.

https://www.mgticket.com/tcalderon/public/janto/
https://www.mgticket.com/tcalderon/public/janto/


VENTA DE ENTRADAS PARA EL LAVA

Taquilla: de martes a sábado de 12 a 14 y de 17 a 19.30 horas (o hasta comienzo de
la función) y domingo en su horario habitual y desde dos horas antes de la función.
Internet: www.vayaentradas.com

TALLER DE CIRCO 'EL EQUILIBRIO'
Sábado 15 de mayo de 11 a 13 horas

Taller gratuito de circo organizado por el Laboratorio de
las Artes de Valladolid con la colaboración de Nuevo
Fielato.

Inscripciones hasta el 12 de mayo a través del correo
programacion@fmcva.org (asunto 'El equilibrio'; datos:
nombre, apellidos, teléfono, ocupación y carta de
motivación de un máximo de 200 palabras). 

Limitado a 14 plazas.

www.info.valladolid.es

Del 12 al 16 de mayoExposiciones

SALAS MUNICIPALES DE EXPOSICIONES
De martes a domingo y festivos, de 12 a 14 y de 17 a 20
horas

Exposición 'Mery Maroto. Arte y teatro'
Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas. Hasta el
6 de junio

Exposición ‘Mario Muchnik. El fotógtrafo’
Sala Municipal de Exposiciones de Casa Revilla. Hasta el 27
de junio. 

(Próximamente) Exposición ‘La estampa japonesa y la
Belle Époque’
Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión. A partir del
18 de mayo. 

https://www.vayaentradas.com/eventos/lava-valladolid
mailto:programacion@fmcva.org
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MUSEO DE LA CIENCIA
De martes a viernes y domingo, apertura continua de
11 a 19 horas y sábados de 11 a 20 horas.

Exposición ‘Músicaconciencia’
Sala L/90º. Hasta el 23 de mayo.
 
Exposición ‘Titanic. The reconstruction’
Sala de Exposiciones Temporales. Hasta el 27 de junio.
 
Exposición ‘Matemáticas para un mundo mejor’
Vestíbulo del Museo
 
Nuevo programa de Planetario ‘Viajando con la luz’ a
partir del 14 de mayo.

www.museocienciavalladolid.es 

www.info.valladolid.es

MUSEO PATIO HERRERIANO
De martes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, sábados
de 11 a 20 horas y domingos de 11 a 15 horas.

Exposición 'Piedad Isla. Un testimonio fotográfico'. 
Salas 1 y 2. Hasta el 19 de septiembre. 
                                                                           
Exposición 'José Val del Omar. Trascendencia'.
Salas 1,2 y 9. Hasta el 29 de agosto. 
 
Exposición 'Eduardo Alonso. Proceso Horten'.
Sala 0. Hasta el 4 de julio. 
 
Exposición 'Pintura. Renovación permanente'
Salas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el 29 de agosto. 
 
Exposición 'Soledad Sevilla. De la luz del sol y de la luna'
Capilla. Hasta el 29 de agosto.

www.museoph.org
 

https://www.museocienciavalladolid.es/
https://www.museocienciavalladolid.es/
https://museoph.org/
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CATEDRAL
Sábado 15 de mayo a las 12horas

Misa en honor al patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, en la S.I. Catedral

www.info.valladolid.es

Día 15 de mayoMisa en honor al patrón

Del 12 al 16 de mayoAlfombra floral

San Pedro Regalado nació en 1390 como 
Pedro de Regalado y Costanilla en la calle
de la Costanilla (hoy Platerías). Fue
bautizado en la Iglesia del Salvador, junto
a la cual se encuentra una estatua que
representa al monje franciscano. 

Alcanzó gran fama en vida debido a los
numerosos milagros que se le atribuyeron.
Cuentan las crónicas de la época que el
monje franciscano vivió ajeno a esta fama
y entregado al misticismo. 

Fue canonizado en 1746 y ese mismo año,
Valladolid lo declaró patrón de la ciudad.

PLAZA MAYOR
Instalación de una alfombra floral alrededor de la estatua del Conde Ansúrez, en la Plaza
Mayor, con motivo del V Centenario del movimiento comunero y en honor al patrón de la
ciudad.

SAN PEDRO REGALADO


