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CLEVER PEOPLE
COMPANY

LA BIEN PAGÁ

QUIERO ARTE

MALALENGUA

VALQUIRIA TEATRO

PIE IZQUIERDO

MENUDO TINGLAO

LIBERA
TEATRO

ESCUELA DE CIRCO

LA LUZ DE
LAS DELICIAS

NUEVO FIELATO

FRESAS CON NATA

Camino del Cementerio, 19
Calle Cadiz, 17
Calle Sta. Fe, 7
Calle de las Doncellas, 5 Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin
Calle de Linares, 25
Iniciativa nómada, sin
Calle Cadiz 3
Calle Sta. Fe, 9C
Calle Cadiz, 3
Iniciativa nómada, sin
Sala de teatro alternativa Quiero Arte quiere ser un
lugar determinado
lugar determinado
Nace en 2004.Desde el inicio
lugar determinado
Compañía de teatro profesio- Formación en técnicas de Proyecto y espacio por y para Espacio dedicado al circo y a Compañía y colectivo de
lugar determinado
Compañía teatral formada
por actores especializados en
clown y Shakespeare.
www.thecleverpeoplecompany.com

- 1C -

donde los artistas tienen
contacto directo con su
público siendo éste su
mecenas.
Twitter @bienpaga

- 4D -

espacio
acogida

donde
tengan
todas las artes
escénicas.
Facebook:
@quieroarte.eldesiertorojo

- 3C -

Agrupación teatral con la
aspiración
de
poder
comunicar, entreteniendo, sin
olvidar el compromiso social y
personal.
www.malalengua.es

- 2B -

ValquiriaTeatro nace en mezcla diferentes técnicas en
2010. La compañía está sus espectáculos y pone el
integrada por profesionales foco en el teatro clásico y en el
de las artes escénicas
teatro para la infancia.
formados en Castilla y León.
www.pieizquierdo.es
- 2C www.valquiriateatro.com

Compañía teatral dirigida a nal, durante su trayectoria ha circo para niños, jóvenes y
público infantil.
diversiﬁcado su actividad, adultos, cursos regulares e
intensivos.
Facebook: @menudotinglado ofreciendo distintas prestaciowww.escueladecircodevalla- 4A nes.
dolid.blogspot.com
www.liberateatro.com
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ANDÉN 47

ÁBITA DANZAH

ELEFANTE ROSA

PERVERSOS

SUSURROS A
PLENO PULMÓN

CUADRILÁTERO
CULTURAL

REDUCTO SÓNICO

ROSARILLO
CLUBBING

Calle Sta. Fe, 9C

Espacio polivalente de gestión
privada, pionero en Valladolid
y enfocado a la realización de
actividades
artísticas
y
culturales.
www.anden47.es

- 4C -

- 4C -

Facebook: @LaLuzDeLasDelicias

- 4D -

- 1D -

- 4D -

- 4B -

las artes escénicas, sobre las artes performativas de
todo de aquellas prácticas
Valladolid.
más relacionadas con el circo.
www.nuevoﬁelato.com

21

danzas urbanas cuyo objetivo
es promover y hacer crecer la
cultura Hip Hop, así como
difundir las danzas urbanas.
www.fresasconnatacrew.es

- 4C -

22

AU!
ASOCIACIÓN
ACORDES URBANOS MUSICAL PUCELANA

23

24

FUZZTONE BAR

OPEN MIC
PUCELA

Calle San Blas, 17
Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Calle Recoletas, 4, 4º C Iniciativa nómada, sin C/ Bao s/n esquina Plaza C/ Ramón Núñez, 1, 1ºA Iniciativa nómada, sin Francisco Javier Martín
lugar determinado
lugar determinado
lugar determinado
Formada por 4 personas en
lugar determinado
Rosarillo
Cada semana grabamos
lugar determinado
Abril 1
Micro abierto sin micro, de
lugar determinado

Somos bailarinas y coreógrafas pero también humanistas,
educadoras,
ﬁlólogas,
ilustradoras y ante todo gente
con inquietudes…
www.abitadanzah.wordpress.com

- 1C -

Colectivo
de
poesía Reuniones para micro abierto
experimental. Micro-perfor- y en torno a él. Presentaciones
mances. Fanzine. Arteterapia. de
poesía,
actuaciones
elefanterosapoesia.wixsite.musicales y pintura.
com/elefante
Facebook: PerVersos

- 2C -

- 3B -

Grupo de personas con la 2010. Cuadrilátero se dedica
pretensión de dar voz literaria principalmente a fomentar la
a todo aquel que tenga algo
música en castellano.
Facebook: @Cuadrilaterocultural
que decir.
- 3B Facebook: Susurros a pleno
pulmón. Grupo

- 4B -

Asociación cultural que nace Bar cafetería con espacio de conciertos
acústicos
en
en marzo de 2006 con una
baile.
entornos urbanos y lugares
única
idea
en
mente:
Facebook:
que nunca te imaginarías.
organizar conciertos de rock,
@RosarilloClubbing
acordesurbanos.com
- 2C - 3C en todas sus variantes.
www.reductosonico.com

- 2C -

Colectivo
de
músicos Antro espantoso, lleno de
vallisoletanos que nace con la gualtrapas y crápulas..mejor
intención de normalizar la
ni te acerques!!!
Facebook: @FUZZTONE Bar
músical en Valladolid.
- 3C Facebook:
@asociacionmusicalpucelana

cerca y a pelo. Una cita
sencilla y necesaria para los
músicos pucelanos.

- 2C -

- 5A -
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EL CARRUSEL TALLER
DE FOTOGRAFÍA

CC VAD

RODINIA

CINE CLUB
CASABLANCA

CINHOMO

BOBOTONTOS
PRODUCCIONES

ARAÑADOS SIGNOS

LA ATÓMICA

GALERÍA JAVIERSILVA

EL PUNTO ROJO

LA GRAN

PROYECTO VRIA

Plaza Ochavo, 2
C/ Santo Domingo de C/ Caamaño, 58, escale- Calle Doce de Octubre, 9, Calle de Cervantes 13-15
2º G
Asociación cultural que tiene Festival que reﬂeja
ra izq, 3º B
Guzmán, 2

Espacio dedicado a la
fotografía
en
Valladolid
impulsado por Cristina R.
Vecino y Ricardo Suárez.
www.fotograﬁaelcarrusel.com

- 2C -

Festival de cine gratuito y
autogestionado
e
independiente que celebra su
quinta edición en Septiembre.
www.ccvad.es

- 5C -

Asociación cultural preocupa- como objeto la difusión de la
da por el mundo audiovisual
cultura cinematográﬁca.
principalmente.
www.cineclubcasablancavawww.acrodinia.es
lladolid.wordpress.com

- 3D -

- 3D -

Iniciativa

nómada,

sin Iniciativa nómada, sin Calle Constitución, 8, 2D
Calle Renedo, 8
Iniciativa nómada, sin 2ª C/ Claudio Moyano 16
Calle estación
lugar determinado
Tu espacio de arte donde Espacio de arte contemporálugar determinado
Galería de arte contemporá- Galería de arte a varias

la
lugar determinado
diversidad sexual y la Grupo de amigos que se
identidad de género a través dedican a hacer videos
conceptuales... bueno, de
de documental.
humor.
www.cinhomo.org
- 3C Facebook:
@bobotontosproductiones

- 5A -

Unión temporal de gentes que encontrarás exposiciones, una neo que representa y
hacían obras diversas, que no librería especializada en colabora
con
artistas
se consideraban en su
ilustración y encuentros.
reconocidos y emergentes.
mayoría artistas.
www.laatomica.es
Facebook:
- 3C aragnadossignos.blogspot.@GaleriaJavierSilva
- 3D com.es

- 3B -

Somos un grupo de profesores neo fundada en marzo de
que investigamos otras formas 2015 tras haber funcionado
de abordar la enseñanza desde 2011 como editora de
usando proyectos artísticoobjetos artísticos.
educativos.
www.lagran.eu
- 3C elpuntorojo.es

manos: artistas de acá, de allá
y entidades de la zona. Desde
la estación de tren hasta casi
la Esgueva.
Facebook: @proyectovria

- 4C -

- 5A -
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COLECTIVO SATÉLITE

LA PARADA DE
LOS COMICS

VALLADOLID DIBUJA

NOS COMEN
LOS NIPONES

LA CRIMINAL

EDICIONES TRALARÍ

BRIGADA MIXTA

RETAHILO
EDICIONES

EDICIONES
ESPONTÁNEA

LA PENÚLTIMA
EDITORIAL

TOUCH THE IDOLS

RECREA

nacional, americano, europeo,
novela gráﬁca, ilustración,
arte,
camisetas,
merchandising, etc.

Colectivo que reúne a los
amantes del dibujo en los
encuentros
“International
Sketchcrawl”.
www.valladoliddibuja.blogspot.com.es

Un grupo de amigos se reúne
para dibujar alrededor de una
mesa, con afán lúdico y
didáctico...
www.noscomenlosnipones.blogspot.com.es

Enfocado hacia la generación
de dinámicas de estimulación
creativa
multidisciplinar,
trabaja en los ámbitos de la
narrativa, ilustración y cómic.
lacriminal.es

Tirar del hilo de las historias,
los
cuentos
y
la
experimentación artística. Un
telar tejido entre personas,
textos e imágenes.
www.retahiloediciones.com

Sello bajo el que un grupo de
amigos tenemos la voluntad
de publicar fanzines y
artefactos impresos.
www.edicionespontanea.blogspot.com

poesía independiente que
nace con la vocación de
contribuir a la difusión de este
género y a su expansión.
Facebook:
La Penúltima editorial

Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin
C/ Platerías 17, 1ºA
Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin C/ de Guipuzcoa, 6, 6ºC Iniciativa nómada, sin C/ Francisco Mendizábal, 1
C/ de Acibelas, 1
Iniciativa nómada, sin
Asociación de Estudiantes de
Especialistas
en
cómic
lugar determinado
lugar determinado
lugar determinado
Editorial independiente de
lugar determinado
lugar determinado
lugar determinado
Editorial especializada en
lugar determinado
lugar determinado
Apareció de improvisto hace
tiempo,
cuando
algunos
cuerpos colisionaron en la
órbita de la Escuela de Arte
de Valladolid.
colectivosatelite.com

- 1C -

www.laparadadeloscomics.com

- 3C -

- 3B -

- 5A -

libros infantiles
www.edicionestralari.com

- 3C -

Fanzine independiente y
autogestionado que busca
realizar una reﬂexión global
por medio de la crítica cultural
consciente.
brigadamixtafanzine.tumblr.com

- 1C -

- 1C -

- 2B -

- 5A -

Recuperar los soportes de la Ingeniería en Diseño Industrial
cultura pop del siglo pasado y y Desarrollo de Producto de la
ponerlos en valor. Apostar por UVA que nace en el año
2005.
lo analógico frente a lo digital.
recreadesign.blogspot.com.es
www.touchtheidols.com

- 4B -

- 5A -

- 4D -
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ULTIMOCERO

CIUDAD SOSTENIBLE

AXS

NOTEDETENGAS

EL OTRO VALLADOLID

NEX VALLADOLID

ARQUITECTURAVA

OA ESTUDIO

ARQUITECTURA
MINÚSCULA

EFIMERARQ

LLÁMPARA

DE PLIEGUE

C/ de San Felipe Neri, 2
Calle Miguel Íscar, 17
Calle de la Via, 13,2º B
Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin
Calle Meridiano, 2
Calle Barbecho, 27
Iniciativa nómada, sin
Asociación que fomenta el Agrupación de Arquitectos Intentamos plasmar la oferta
lugar determinado
lugar determinado
lugar determinado
Plataforma abierta para el Proyecto cultural y educativo
lugar determinado
Plataforma digital informativa
independiente que trata de
ﬁnanciarse a través de sus
socios y de pequeñas
aportaciones.
www.ultimocero.com

- 1C -

debate urbano a través de
charlas divulgativas y mesas
de debate entre las personas
y entidades interesadas.
www.ciudadsostenible.es

- 3A -

interesados por los procesos cultural más diversa, principalque implican la sostenibilidad, mente
relacionada
con
en arquitectura y urbanismo.
actividades musicales.
Vinculada al COACyLE.
www.notedetengas.es
www.coacyle.com/index.php?sec=agrupaciones&seccion=caapls

- 3D -

- 3C -

Agenda independiente de Magazine online de cultura
convocatorias en la provincia. contemporánea orientado al
La agenda la actualizamos los emprendimiento
creativo,
propios
colectivos
que
social y empresarial.
formamos parte del proyecto.
nexvalladolid.com
- 5A www.elotrovalladolid.com

- 3B -

Compartimos en este mapa desarrollo de aquellas otras no formal, dirigido a las niñas,
virtual e interactivo lo más variables menos habituales de los niños, y los jóvenes y
diseñado y desarrollado por
destacado de la Arquitectura
la arquitectura.
un equipo de arquitectos.
hecha en Valladolid desde
www.oaestudio.es/blog
www.arquitecturamuda.com
- 2A 1850 hasta ayer por la tarde.
- 5A arquitecturava.es

Av. de Salamanca, s/n, Iniciativa nómada, sin Plz. Mayor, nº4 2ºdcha
Colectivo de arquitectos
lugar determinado
De-pliegue es un proyecto de

dedicados a la investigación Nuestro objetivo es documen- microarquitectura en torno a
tar, inventariar, sensibilizar,
de arquitectura efímera.
superﬁcies plegadas.
difundir y poner en valor el www.depliegue.blogspot.eﬁmerarq.blogspot.com
- 3B Patrimonio Industrial.
com.es
- 3C llamparas.blogspot.com.es

- 2B -

- 2B -
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CIUDAD Z

LA CURVA

DESAYUNO CON
VALLANDANTES

10 BRUJAS

AL NORTE
A LA IZQUIERDA

GONDOMATIK
WASH-BAR

EL DESIERTO
ROJO

A PIE DE PÁGINA

PASARELA ADREDE

BAR CAFÉ TEATRO

CAFÉ TEATRO
ZORRILLA

KAFKA

Punto de encuentro para la
cultura, donde la música, el
microteatro o las sesiones de
DeeJays harán que te
enamores de este bar.
Facebook: @eldesiertorojo.valladolid

Librería especializada en libro
universitario
y
poesia.
Organizamos presentaciones
de poesía y eventos, unos
sesenta por año.
libreriaapiedepagina.blogspot.com.es

Iniciativa nómada, sin
lugar determinado
Grupo de personas aﬁnes,
interesadas por la ciudad, el
espacio urbano y humano.
Ganas de realizar proyectos,
de investigar y de innovar.
www.colectivociudadz.wordpress.com

- 1D -

Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin Iniciativa nómada, sin
Calle Coinvasa, 12
lugar determinado
lugar determinado
lugar determinado
Espacio cultural de creación y

Asociación
de
ciclistas Recuperar la calle, juntarnos Grupo brujil y de aquelarre exhibición artística. Sala de
urbanas y rurales. Fomenta- alrededor de un buen para tertulias feministas en programación
de
artes
mos el uso de la bicicleta desayuno y dejar que la
Facebook: @10brujas
escénicas.
- 4A como medio de transporte.
ciudad se celebre a sí misma.
Facebook:
www.asociacionlacurva.wor- www.desayunoconvallandan@alnortealaizquierda
- 1B dpress.com
tes.wordpress.com

- 2C -

- 5A -

Calle de Gondomar, 20

Bar lavandería. Aquí podrás
desde tomar un café, hasta
lavar tu ropa mientras comes,
ver una obra de teatro, asistir
a una clase de diseño o a un
concierto.
www.gondomatik.com

- 2C -

Calle de las Doncellas, 5

- 3C -

Calle de Librería, 13

- 3C -

Calle Osa Mayor, 2

Bar con productos de
comercio justo y ecológico con
actividades culturales abierto
a colectivos del barrio y
ciudad.
Facebook: La Pasarela de
Adrede

- 1B -

C/Cánovas del castillo, 11

Plaza Mayor, 9

Calle Arribas, 14

Lugar imprescindible para Primera planta del Teatro Nacimos en Abril de 2016 con
entender la cultura no oﬁcial Zorrilla. Abrimos todos los intención de promover la
de la ciudad.
días, desde las 9.30 de la cultura popular de la ciudad.
Facebook: cafeteatrovalladolid
mañana. Disponemos de WIFI
Facebook:
- 3C gratuito y prensa nacional e
@kafkaunderground
- 3C internacional.
www.arquitecturamuda.com

- 3C -
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LA PIEL DEL OSO

COCO CAFÉ

EL COLMAO
DE SAN ANDRÉS

ENTRELÍNEAS

CAFE BELUGA

PATIO CORSARIO

EL LOBO FEROZ

LA OTRA

BAH!

NADANTA

COLECTIVO
RÉMORA

ESTARIVEL

Calle Empecinado, 21

Local
que
organiza
exposiciones, jam session,
conciertos... en la ciudad de
Valladolid.
Facebook: @Lapieldelosobar

- 2C -

P. Federico Wattenberg

C/ del Parroco Domicio

Local multidisciplinar. Café,
Cuadrado, 3
restaurante,
eventos, Bar brocante, bar de tapas y
conciertos, de gente cercana. vinos. Vermuts y combinados,
cococafevalladolid.blogspot.ro cafés y tés. Exposiciones,
- 2C conciertos, concursos.
Facebook:
@el colmao de san andres

- 3C -

Serranía de Ronda 27

Unos leerán otros traerán y
otros se llevarán. Un espacio
libre en donde las reglas las
pones tú y tú pones el limite,
nosotros solo empujamos.
bibliotecaentrelineas.wordpress.com

- 1D -

Calle Ramón Núñez, 1

Presentación
de
libros,
colectivos, etc., expos, teatro,
charlas, conferencias, ciclos
de cine, concursos, conciertillos, micros abiertos literarios,
etc.
Facebook: @beluga.beluga.94

Avenida de los Cerros 3A

Local de la Asociación
Cultural Para el fomento de
las
artes
escénicas
y
musicales.
www.patiocorsario.blogspot.com.es

- 2A -

Calle Paulina Harriet, 29

- 3B -

- 3C -
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EL CALABACÍN
ERRANTE

LA HUERTA
SIN PUERTA

EL SALÓN
DE GODOT

LA FONTANERÍA

BOTIJO INDOOR
BOARDHOUSE

Éste es el punto de encuentro
de los integrantes de ACUdA.
El Salón surge de las
inquietudes de 7 jóvenes con
un objetivo común: compartir,
experimentar y crear.
www.elsalondegodot.com

La misión es acercar el arte a
la población para disfrutarlo,
estimular
la
creatividad
dormida, la que nos ayuda a
resover problemas cotidianos,
reinventarnos y expresarnos.
www.lafontaneria.tk

Iniciativa nómada, sin
lugar determinado

Tratamos de fomentar las
artes plásticas, escénicas y el
patrimonio cultural, histórico, y
artístico.
www.elcalabacinerrante.wordpress.com

- 4A -

Paseo Jardín Botánico, 13P

Huerto vecinal , comunitario,
educativo,
ecológico
y
solidario. Mantenido de forma
voluntaria y sin ánimo de lucro
por un grupo de vecinos.
Facebook:
@La Huerta Sin Puerta

- 1B -

C/ Alhelí 3. Las Flores

- D4 -

Calle Silio, 6

- D3 -

C/ Carraca. C/ 1. Nave 1-5

Asociación deportiva sin
ánimo de lucro, creada para el
fomento del skateboard en un
espacio cubierto. Instalaciones
seguras y divertidas para
todas las edades y niveles.
Facebook @botijoindoor

danza

(danzas urbanas
y danza
contemporánea)

- D5 -

Atlas de iniciativas culturales sumergidas de la ciudad de Valladolid.
Este mapa es un relato de lo que está pasando en la ciudad en el ámbito de la cultura independiente. Hay un
mundo abisal -más bien mundos- que merece ser conocido, apoyado y disfrutado. Porque gracias a estas
iniciativas y espacios la posibilidad de una ciudad más habitable se convierte en realidad.
Todas las iniciativas y espacios mapeados han sido informados y han dado su consentimiento para aparecer.
Por eso no están todas las que son, pero todas, presencias y ausencias, dan sentido a este mapa.
El río esta plagado de seres abisales: iniciativas nómadas, que no tienen un lugar propio pero que habitan la
ciudad. Prodrían ubicarse en el banco de aquel parque, en la casa de los balcones encendidos o en el interior de
un autobús… Pero nos ha gustado narrarles en el ﬂuir de las aguas que cruzan la ciudad.
Abre los ojos, o ciérralos muy fuerte, para adentrarte en este territorio lleno de vida y con identidad propia.
"Había vida salvaje, virgen, una selva en la frontera del mar, nunca vista por aquellos que ﬂotan sobre una
superﬁcie opaca."
Jacques Cousteau

Ciudad Abisal es un Proyecto Cultural de la Asociación Ciudad Z con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid
El contenido generado se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial CompartirIgual 4.0 Internacional License

(pintura,
escultura)

A3

B5

B4

B3

A5
música

narración

C1

(performance,
poesía,
cuentacuentos)

arte digital

(videoarte,
instalaciones
visuales,
video DJ´s)

fotografía

B2
cine

arquitectura

(efímera, eco)

C5

Compartimos intereses en
nuevas experiencias educativas,
diferentes enfoques de la
Actividad
Física
y
la
Investigación Socioeducativa.

www.estarivel.org

- 2A -

alternativas

C2

C
diseño y
comunicación

B1

A4

sin Camino de la Virgen de la
Merced, 16

- 4B -

B
visual

A
escena

nómada,

colectivoremora.wordpress.com

ilustración
y cómi c

artes plásticas

A2

(lmicroteatro,
teatro de calle
y cabaret)

A1

Iniciativa

- 1C -

circo

teatro

Proyecto que demuestra que
es posible una realidad que
funcione sin explotación de las
personas o degradación del
medioambiente.

Calle Echegaray, 4

Espacio para la consciencia,
lugar determinado
el crecimiento y la creatividad. Grupo de personas dedicadas
www.crecimientocreativo.com a la traducción, la literatura,
- 3C las artes, el diseño gráﬁco, la
música y la fotografía.

www.bahvalladolid.wordpress.com

(clowns, malabaristas)

85

Calle Juan Mambrilla, 19 Iniciativa nómada, sin
lugar determinado

Librería infantil, libros para Espacio de creatividad para
lectores empedernidos, álbum la transformación social.
ilustrado, actividades para
Cosas ricas para leer.
niños, talleres para adultos,
www.laotralibreriacafe.net
- 3C exposiciones...
www.loboferoz.es

C4

(económicas, centros
sociales,nuevas formas
magazine
de habitar el espacio,
(fanzines,
intercambios)
autoedición)

D4
D5
otros

D
comunidad

C3
D3

D1

comunicación

(digital, webs y
contenedores
colectivos en pro
culturales
(librerías,
bares...)
de la cultura)

feminismos

D2

espacio urbano
(nuevas formas de
habitar la ciudad)

