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V Muestra de Cine Social y Derechos Humanos

Actividades

Acción en Red y Amnistía Internacional

30/01/2017

en Oviedo, Gijón, Avilés Langreo y Cangas de Onís.
Desde Amnistía Internacional y Acción en Red,
gracias al apoyo de la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de
Oviedo y el CMPA, os invitan a pasar a ver una
selección de películas, ficción y documentales, que
abren una ventana al mundo desde la óptica de los
Derechos Humanos.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web
musocasturias

Lunes 2 de enero. Teatro Filarmónica Oviedo a las
20.00 horas
II edición del Festival de Cine LGBTIQ

Actividades

Centro Niemeyer

06/05/2017

V Atlas Trekking Solidario

Actividades

Viento Norte Sur

Hasta completar plazas

Actividades

Librería El Bosque de la Maga Colibrí

04/07/2016

<a
href="http://www.niemeyercenter.org/noticias/1616/l
a-segunda-edicin-del-festival-de-cine-lgbtiq-seexpande-por-asturias-y-ampla-sus-actividades-a-lamsica-y-la-palabra-.html" title="Ir a
http://www.niemeyercenter.org/noticias/1616/lasegunda-edicin-del

Tel.: 984 83 50 31

Tel: 630 68 30 08 / 636 38 51 76
C/ Rufo Rendueles, 9

enfocado
a la creación de personajes que resistan la trama
argumental de las
historias que queremos contar.

Los personajes en narrativa llevan sobre sí la
carga de la acción: a ellos les suceden las historias,
ellos las cambian con su
actuar, ellos nos aportan distintas perspectivas de la
trama. En este taller
exploraremos las vías para crear personajes
coherentes consigo mismos, que no
sean meros arquetipos, con sus contradicciones, su
verdad y su peso específico
en el desarrollo del texto.

(muro de
San Lorenzo, entre escaleras 10 y 11)

<a
href="http://mailto:info@elbosquedelamagacolibri.e
s" title="Ir a http://

33203
Gijón – Asturias
T 984 19
24 41

que
imparte el filólogo y escritor Héctor Gómez Navarro.

Semana del 4 al 8 de julio, de 7 a 8:30 de la tarde.

25/06/2017 08:57:08
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Equinocio de Primavera 2017 en el Botánico

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

19/03/2017

El domingo 19 de marzo se celebra la llegada de la
primavera
con un fiesta dedicada a la producción ecológica. El
programa incluye un mercadillo
de productores ecológicos de Asturias con
degustaciones, además de visitas
guiadas, talleres, conferencia y música, entre otras
actividades

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel. 985 18 51 30

Taller
de primavera. Del color al blanco y negro : aprender
a ver en blanco y negroSábado 18 de marzo, de 10a
14.30 y de
15.30 a18 horas
TALLER INFANTIL Mermelada ecológica y
brochetas de temporada (6 a 12
años)
Sábado 18 y domingo 19 de marzo, de 12 a 14
horasImparte: Pilar Vega (Desfaciendomaíz). Aforo
limitado (25 plazas): 6 € (15% de descuento para
socios
del Club de los Miruéndanos).Inscripciones en la
Taquilla del Botánico y
en ESTE
ENLACE

10
productores/as ecológicos asturianos/as.12.30 h:
Degustación gratuita de zumo ecológico
de manzana16.30 h: Degustación gratuita de panes y
bizcochos ecológicos17.30 h: Degustación gratuita de
kiwis
ecológicos

“Del hábitát natural al huerto” ¿esto será
cierto?: Asociación de amigos del Jardín
Botánico de Gijón

: Carlos Nuño Palacio, Director
Técnico del COPAE

Domingo 19 de marzo, a las 12, 13, 16 y 17
horasUn recorrido guiado por la los frutales y
huertos del Jardín. Aforo limitado.Inscripción previa
en el teléfono 985 185 130
(a partir del jueves 9 de marzo a las 10.00 horas)

"Los de Siempre" son un grupo de
músicos gijoneses veteranos que van a conseguir
que todos bailemos y cantemos
con ellos los mejores temas de los 70 y los 80.

: Paula Mata, Ana Eva Guerra y
Moisés González
HORARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO:
de
10:00 a 18:00 horas

25/06/2017 08:57:08
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Juguetea Family Festival Gijón

Actividades

Juguetea Festival

16/04/2017

el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón se llenará de
actuaciones musicales, circo, magia títeres, teatro,
talleres, zona de juegos y
una exposición que transportará a los visitantes a los
mejores momentos de su
infancia

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Asturias
Todas estas actividades se complementarán con un
espacio gastronómico con la
mejor selección de Food Trucks.

Zona de juegos: juegos de toda la vida y
actuales

El objetivo de este festival es ¡Jugar y Divertirse!
Voluntariado en educación con gitanos. Oviedo

Actividades

Fundación Secretariado Gitano Oviedo

La Fundación Secretariado Gitano en Oviedo busca
personas voluntarias para 2 de sus programas:
lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 horas
(posibilidad de acudir sólo 1 de los días)
Preparación e impartición de clases de castellano o
alfabetización básica de personas adultas.
Oficina de la fundación Secretariado gitano en Oviedo
Las personas interesadas pueden ponerse en
contacto a través de email o teléfono de referencia.

Voluntariado Fundación Secretariado Gitano

Actividades

Fundación Secretariado Gitano

sin plazo

Exposición PROYECTARTE Sala Borrón

Actividades

Escuela de Arte de Oviedo

16/06/2017

Fundación Secretariado Gitano
C/ Llano Ponte, 11
Oviedo Asturias
Teléfono: 985 11 69 58

Fundación
Secretariado Gitano

Hoy 18 de mayo, a las 19.30
horas de la
exposición
La exposición recoge una selección de Proyectos
fin de estudios realizados por los alumnos y alumnas
de la Escuela
de Arte de Oviedo

www.escueladearte.com
Escuela de Arte de Oviedo - Julián Clavería 12 - 33006
Oviedo Asturias España
Teléfono:
Fax:

ha
venido demostrando el alto nivel de formación e
integración laboral de los
jóvenes asturianos en el mundo del arte y del diseño.
-en
la que están presentes los mejores trabajos del de
distintas especialidades- se pretende promocionar a
los jóvenes creadores y
difundir la variada oferta educativa que se imparte.
Son trabajos de las distintas especialidades
vinculadas a los pertenecientes a
las siguientes familias profesionales:
Artes
del Libro, con las especialidades de Edición de Arte y
de Grabado y
Técnicas de Estampación.Artes
Aplicadas a la Escultura, con la especialidad de
Artes Aplicadas a la
Piedra.Comunicación
Gráfica y Audiovisual, con las especialidades de
Gráfica Impresa,
Ilustración y Fotografía.Diseño
de Interiores, con las especialidades de
Amueblamiento y Arquitectura
Efímera.

I Carrera Popular Solidaria La Serena

Actividades

Asociación Sociocultural La Serena

20/04/2017

Asociación Sociocultural La Serena
Calle Saavedra 69
33208 Gijón

25/06/2017 08:57:08
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Actividades

Cruz Roja Juventud

plazo

resumen
Proyectos de Educación para la Salud y de Prevención
de Conductas violentas en Adolescentes y Jóvenes.
Se
desarrollarán unos talleres informativo-formativos
y/o acciones de
sensibilización con motivo de la celebración de días
conmemorativos
(mundiales o internacionales) en torno a las
siguientes temáticas:

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Cruz Roja Juventud
C/ Martínez vigil, 36, 2ª Planta
33010 Oviedo (Asturias)
Teléfono: 985 20 96 35

Educación afectivo-sexual
jóvenes entre 18 y 30 años, con disponibilidad de
mañanas y afinidad por el trato con adolescentes.
Las
personas voluntarias recibirán la formación
adecuada para llevar a cabo
la acción de voluntariado, que estará reconocida
con créditos ECTS por
la Universidad de Oviedo.Los interesados/as deben
dirigirse a
las oficinas de Cruz Roja Juventud en Oviedo,
contactar por teléfono o
bien remitir un email en la dirección de correo
electrónico indicada
poniendo en el asunto: VOLUNTARIADO.

25/06/2017 08:57:08
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Intercambios juveniles en Europa con el CMX

Actividades

Conseyu de Mocedá de Xixón

15/06/2017

El
Conseyu de Mocedá de Xixón organiza tres
intercambios juveniles con Hungría,
Rumanía y Francia para los meses de agosto,
septiembre y octubre, dentro del
programa Erasmus+.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Los
proyectos de intercambio son los siguientes.

: Szaporca
(Hungría)
: del 6 al 21 de
agosto
: Participarán 42
jóvenes de Italia, Bulgaria, Serbia, Georgia,
Rumania, Hungría y España. Se
ofrecen 5 plazas para jóvenes entre 18 y 30 años, con
un nivel B1 de inglés.
: descubrir la gastronomía de la región de
Ormánság, donde tendrá lugar el intercambio
juvenil, además del sabor de los
diferentes páises participantes en el proyecto.
Comer y cocinar juntos,
compartir y descubrir la gastronomía de los
diferentes países, ayudará a
aceptar y comprender la cultura de cada uno. Los
participantes llevaran y
compartirán las recetas de sus países y al final se
recopilarán en un libro de
recetas que será publicado.

: del 1 al 9 de
septiembre
: Participarán 25
jóvenes de Francia, Bulgaria, Grecia, Rumanía y
España. Se ofrecen 4 plazas
para jóvenes entre 20 y 25 años, con un nivel B1 de
inglés.
: promover la creatividad a nivel
local a través del uso de las artes que a su vez
vamos a emplear como
herramienta para el tratamiento y la resolución de
conflictos en los ámbitos de
la interculturalidad, migración, igualdad de género y
desempleo.
SmART in the society es un intercambio de jóvenes
creado para aumentar el
potencial del arte en los procesos de transformación
social y el desarrollo de
la creatividad como herramienta para resolver los
conflictos que actualmente
afectan a la sociedad.

: del 1 al 8 de
octubre
: Participarán 25
jóvenes de Francia, Bulgaria, Grecia, , Rumanía y
España. Se ofrecen 4 plazas
para jóvenes entre 18 y 30 años, con un nivel B1 de
inglés.
: "Art it Out" es un
Intercambio Juvenil que tiene como objetivo crear
conciencia, nuevas
perspectivas y soluciones a través de la creatividad,
el arte llevará a los
participantes por cuatro temas: interculturalidad,
igualdad de género,
desempleo e inmigración.

Si quieres
participar en alguno de ellos, debes enviar un correo
a hasta el 15 de junio, adjuntando tu CV Europass
y una
carta de motivación, explicando tu interés por el
intercambio y qué puedes
aportar en caso de resultar seleccionado/a.

25/06/2017 08:57:08
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25 Edición - 3ª Fase Programa de Ocio Nocturno
Abierto Hasta el
Amanecer

Actividades

Abierto hasta el Amanecer

25/06/2017

El programa de ocio nocturno para jóvenes Abierto
hasta el Amanecer comienza
la 3ª fase de su 25 edición con actividades culturales y
deportivas.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 31 34 01
Este programa de ocio nocturno pionero en nuestro
país, comienza una vez más
sus actividades hasta el verano. Como siempre,
encontrarás actividades
culturales y deportivas de todo tipo, para disfrutar
de una manera diferente
las noches de viernes y sábados y las tardes de los
domingos.

Tienes que tener entre 13 y
35 años.Inscribirte previamente en
las actividades que te interesen.

Los viernes, el CMI El
LlanoLos sábados, el CMI El
Llano y el CMI L’ArenaLos domingos, el CMI El
Llano y el CMI Ateneo de La Calzada
Los torneos deportivos tienen un plazo de inscripción
diferente a las
actividades culturales. Ya puedes apuntarte, y la
inscripción termina
el 5 de mayo. Pásate por el local de AHA en la C/
Soria, 5, o llama al
985 31 34 01. Para esta edición hay los siguientes
(todos ellos mixtos y
gratuitos):

Además se celebrarán las siguientes
actividades destacadas durante esta fase:

Desde el viernes 12 de mayo hasta el domingo
25 de junio de 2017
Todas las actividades son gratuitas, pero sus plazas
son limitadas.
I
Inscripciones en la sede o datos de contacto de
Abierto Hasta el Amanecer
7º Orgullín del Norte

Actividades

Orgullín del Norte

25/06/2017

Abierto hasta el Amanecer celebra su 20
aniversario. ¿Quieres participar?

Actividades

Abierto hasta el Amanecer

25/06/2017

Tfno: 661 549 147 (Adriana)
Abierto
hasta el Amanecer
33208
– Gijón
Teléfono: 985 31 34 01

Carrerona del agua 2017

25/06/2017 08:57:08

Actividades

Carrerona del Agua

25/06/2017

La salida será en Caleao (Caso) a las 6:30 horas y
el cierre del control de meta en Gijón a las 22 horas.
El tiempo máximo para su realización es de 15 horas
y 30 minutos
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boletin

Exposición: La MotoGP de Marc Márquez encabeza
una
muestra que recoge la historia de Repsol

Actividades

Repsol Racing Tour

25/06/2017

La exposición itinerante se ubicará en
la Plaza del Marqués, del 21 al 25 de junio.

Más información

contacto_y_telefono

correo_electronico

web
Repsol.com

900 102 714
El
Repsol Racing Tour llega este 21 de junio a Gijón,
donde se exhibirá la MotoGP
con la que Marc Márquez se proclamó la pasada
temporada Campeón del Mundo,
tercer título mundial de su palmarés en la máxima
categoría del motociclismo y
quinto desde que debutó en el Mundial de la mano de
Repsol.
Junto
con este emblema de Repsol y de la historia del
deporte nacional se mostrarán
otros objetos personales de Márquez, así como de ,
su
compañero en el equipo Repsol Honda de MotoGP
y tres veces Campeón del Mundo
Motociclismo, y de leyendas del pasado, como y del
presente,
como
Repsol
cuenta con más de 45 años de presencia en la alta
competición, donde ha
encontrado el mejor banco de pruebas para
desarrollar los carburantes y
lubricantes que ofrece a sus clientes.
A
través del Repsol Racing Tour la compañía quiere
acercar a la sociedad su labor
en el deporte del motor, no solo en la élite, sino
también en la base, con el
apoyo a proyectos como el , campeonato antesala del
Mundial de Motociclismo, y la el
principal centro de formación en España para
pilotos, ingenieros y mecánicos.

La
exposición es , para mayor disfrute del visitante,
y cuenta también con un circuito exterior de
correpasillos para los más pequeños.

Las actividades del Repsol Racing Tour están
dirigidas a todos los
públicos
Ciclo de cine: "La representación de la
juventud"

Actividades

Alianza Francesa

27/06/2017

La Alianza Francesa, en
colaboración con IF Cinéma, inicia un ciclo de cine
sobre la representación de
la juventud en el cine.
C/Canga Argüelles, 16. Gijón
Tel.: 985 18 16 20
Será los martes, 6, 13, 20 y 27 de junio en el
Centro Municipal de La Arena, a las 19:00 horas

Día 27: La convention de Genève
II Orientaraid “Gijón al Norte”

25/06/2017 08:57:08

Actividades

Club Asturextrem y Patronado Deportivo Municipal de
Gijón

28/06/2017

https://championchipnorte.com/evento/
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Actívate, ¿a qué esperas?

Actividades

Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada

30/06/2017

A lo largo
del mes de junio un grupo de chicos y chicas
participantes en el curso de
Monitor de TL que se imparte en el CIJ organizan
diferentes actividades para
jóvenes, bajo el nombre "Actívate, ¿a qué
esperas?

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Centro de Iniciativas Juveniles de La
Calzada. C/ Camino del Lucero, 18.
Teléfono:
985 32 21 30

Su objetivo
con estas actividades es la promoción de hábitos de
vida saludables entre los
jóvenes. Para ello, proponen las siguientes actividades
gratuitas, dirigidas a
niños y jóvenes:
Concurso de fotografía. Del 26 de junio al 3 de julio,
sube tus fotos sobre estilos de vida saludables a
Instagran, con el
hashtag @Actívateaquéesperas, mencionando a
@cijgijon y @mardeniebla.Ruta de la Ñora. 26 de
junio, a partir de las 10:00 h. Para
todas las edadesClase de cocina infantil. 27 de
junio, 10:15-14:00 h.
Niños de 5 a 9 años.Ruta de la Camocha. 28 de
junio, a partir de las 11:00 h.
Para todas las edadesBailes latinos para
principiantes. 3 de julio, 10:00 a
12:00 h. A partir de 15 años.Liguilla de voleibol. 4 y
5 de julio, de 16:00 a 18:00 h.
A partir de 14 años.Rastreo.
7 de julio, 17:00 h. 12 a 14 años
Grupos de participación Infantil y Adolescente

Actividades

FMSS Gijón

30/06/2017

ORGULLO LGTB+ 2017

Actividades

XEGA

01/07/2017

Toda la información en xega.org/orgullo y en el
teléfono 985 224 029

Exposición "Espacio" en la Sala Borrón.
Oviedo/Uviéu

Actividades

Instituto Asturiano de la Juventud

04/07/2017

La
Sala Borrón de Oviedo inaugura, una exposición
organizada
por la Escuela Municipal de Artes Plásticas y
Escénicas del Ayuntamiento de
Oviedo.

Tel.: 985 18 16 48

Sala
Borrón.
C/
Juan Benito Argüelles, 3.
33004 Oviedo

Taller
3 inició sus actividades en el año1981 como un
experimento; con el paso del
tiempo se constató como un hecho socialmente útil,
obteniendo una respuesta
masiva y una media anual de 1.300 alumnos.

Ciento
setenta y un alumnos menores de treinta años de las
áreas de Pintura, Cerámica
y Escultura participan en el Taller Abierto 2017.

"Espacio"es
el nombre de esta muestra en la que se recogen sus
trabajos, que se materializa
mediante la elección de posibles resoluciones en torno
a una caja de cartón en
el área de pintura.

La exposición estará abierta al público hasta el
4 de julio.

La
entrada es libre.

:

martes
a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Lunes, sábados, domingos, festivos y día 4 (tarde):
cerrado
24ª Vuelta al concejo de Gijón en BTT

25/06/2017 08:57:08

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Gijón

06/07/2017
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Metrópoli 2017

Actividades

Productora Metrópoli

07/07/2017

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Varios escenarios dentro del recinto para albergar
todos los estilos musicales.Este año pasarán
artistas como Leiva, Fangoria, Iván Ferreiro, M
Clan, Kase.O,Rulo y la Contrabanda, León
Benavente, Ilegales, Bloodligths, Destino 48,
2manydjs, Coque Malla, Marlango, Ariel Rot,
Shinova, Lecter Bukosky, Las Odio y Robbie&
The Savoy Rumblers.
Coincidiendo con el estreno de la nueva película de
Spiderman, la Cómic Conestará dedicada a este
personaje de Marvel con los autores más
representativosde todas sus épocas.
Los videojuegos volverán a ser uno de los pilares
del entretenimiento y en esta ocasión llenarán dos
pabellones con los juegos de momento en todas las
categorías y lo último en realidad virtual.
Después de disfrutar de un concierto, ver una
exposición, visitar la cómic cono asistir a una exhibición
de skate, ¿qué mejor que reponer fuerzas en
nuestra zona de ocio y gastronomía? que podrás
disfrutar hasta las 4:00 h.De lunes a viernes de 17:00
a 4:00h.
Sábados y domingos de 12:00 a 4:00 h)
Festival Splashdown (El Festival del Cosmos en
Asturias)

Actividades

Asociación LANIAKEA

09/07/2017
C/Luis Moya Blanco, 261, 33203
Gijón, Asturias

Plazas de SVE con el Conseyu de Mocedá de Xixón

Actividades

CMX

15/07/2017

Música y visitas dramatizadas en la Villa Romana
de
Veranes

Actividades

Museo de la Villa Romana de Veranes

16/07/2017

Aventura nocturna en el Botánico

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

16/07/2017

Teléfono:
985 15 50 72

Tel: 985 185 129 /629 755 409
https://www.gijon.es/eventos/show/37546-aventuranocturna-en-el-botanic

Viernes, 7 de Julio de 2017
Domingo, 9 de Julio de 2017
Jueves, 13 de Julio de 2017
Viernes, 14 de Julio de
2017Sábado, 15 de Julio de 2017
Domingo, 16 de Julio de
2017

Tel: 985 13 06 85

En esta aventura se podrá contemplar aves,
mamíferos o insectos que habitan
en el Jardín Botánico.
El Jardín Botánico Atlántico contará con tiendas
de campaña de 4 plazas y
tiendas de 2 plazas, que servirán de alojamiento
para los participantes, los
cuales deberán traer consigo ropa de abrigo, saco
de dormir, esterilla, o lo
que consideran necesario para pasar la noche un
una tienda de campaña.

De 19 a 20:15 horas: Charla-Taller de huellas y
rastrosDe 20:15 a 21:30 horas: Recorrido de
Rastreo en
los bosques naturalesDe 24:00 a 01:00 horas.
Observaciones
Astronómicas.De 08:30 horas a 10:00 horas: fin de
Acampada y
Desayuno

35€/ 2 personas (tienda de
2 plazas)50 €/ 4 personas (tienda de
4 plazas)
La
actividad finaliza el próximo día 16 de julio de 2017

25/06/2017 08:57:08
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XX Festival de Música Antigua de Gijón

Actividades

Taller de Músicos-FMCE y UP

17/07/2017

Del 9 al 17 de julio de 2017 en el Centro de Cultura
Antiguo Instituto.
Para celebrar su XX edición el Festival de Música
Antigua de Gijón plantea en su programación un
amplio y variado recorrido a través de distintos
lenguajes y períodos dentro del ámbito de la
Música Antigua.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Centro de Cultura Antiguo Instituto
C/ Jovellanos, 21 - 33201 Gijón/Xixón
Tel.: 985 18 10 21 / 985 18 10 55

Conciertos
En el patio del CCAI, entrada libre hasta completar
aforo.
El sábado 15 a las 20:30 h. concierto en el Teatro
Jovellanos.

Cursos y talleres
Para inscribirse en los talleres es necesario remitir
ficha de inscripción al correo-electrónico.
Plazo de inscripción hasta el viernes 30 de junio.

VI Concurso Internacional Música Antigua de Gijón
El martes 11 y miércoles 12 de julio en el patio del
CCAI.

Georges Méliès y el cine de 1900

Actividades

Obra Social "La Caixa"

22/07/2017

entre
los días 11 de junio y 22 de julio La exposición
‘’Georges Méliès y el cine de 1900’’ propone
un viaje en el tiempo, a los años en que el cine se
convirtió en un espectáculo
popular.Georges Méliès (1861-1938) introdujo la
magia y la ficción en el cine cuando este aún estaba
en pañales y prácticamente
era solo documental. La contribución del cineasta
francés al séptimo arte es
fundamental. Fue dibujante, mago, director de
teatro, actor, decorador y técnico,
y también productor, realizador y distribuidor de
más de 500 películas entre
1896 y 1912.

La muestra incluye reproducciones de
aparatos, maquetas, objetos de época y copias de
fotografías, así como la
proyección de varios films, con una atención especial a
Le voyage dans la Lune
(1902). La muestra se ha realizado con la
participación de La Cinémathèque
Française, que cuenta con la colección más
importante a nivel mundial de
objetos de Méliès

lunes a
viernes: 12:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas
sábados, domingos y festivos: 11:00 a 14:00 y 17:00
a 21:00 horas
Nocturnia

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

26/07/2017

Tel.: 985 18 51 31 / 985 18 51 30 (taquilla)
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Tsunami Xixón

Actividades

Ayto. de Gijón-Pdo.
de Asturias y promotores privados

29/07/2017

La I edición de Tsunami Xixón
tendrá lugarlos días 28 y 29 de julio y será un
festival que ofrecerá más de
15 conciertos de música rock .

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Dentro de los conciertos nos
encontraremos unos de pago y otros gratuitos,
además de actividades relacionadas con
el skate y la playa. Tendremos bandas de carácter
internacional, nacional y
regional

Habrá actuaciones en la ciudad
y en la Laboral .

El primer día, viernes 28 de
julio, será en la ciudad con dos escenarios
diferentes (la Plaza Mayor y el
Skatepark Cimadevilla) y además

El sábado 29 de julio será en
Laboral Ciudad de la Cultura

El precio para todas las
actuaciones del festival es 39€.

Los menores de edad, con su entrada
correspondiente, necesitarán estar
acompañados por un adulto que se hará
responsable del mismo y será necesario
cubrir una documentación que se pondrá a
disposición en la web del festival próximamente
Longboard Festival Salinas

Actividades

Longboard Festival Salinas

30/07/2017

- Pilar fundamental del festival donde cada año
aparece alguna modalidad

Más información:

25/06/2017 08:57:08
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Defoto X. Décimas Jornadas Fotográficas del
Ateneo Obrero de Gijón

Actividades

Ateneo Obrero de Gijón

30/07/2017

Exposiciones, talleres y
proyecciones serán el contenido de las Jornadas
Defoto 2017.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 34 03 95

·
1.- "Mis paseos" de Daniel Ordónez.
Del 24 de mayo al 6 de junio en la Sala Astragal.
·
2.- "Barricadas SL" de Fernando
Rodríguez, del 1 al 30 de junio en el Café Chafariz
·
3.- "Rostros del mundo", de varios
autores, del 6 al 27 de junio en el CCAI.
·
4.- "Jóvenes que miran intensamente,"
trabajos realizados por alumnos del Instituto
Jovellanos, del 7 al 23 de junio
en la Sala Astragal.
·
5.- "Antes del glamour" de Marta
Areces, del 16 de junio al 30 de julio en el Museo
Barjola

·
1.- Taller de creatividad, impartido por García
de la Marina, el 24 de junio en el Museo del
Ferrocarril.
·
2.- Taller sobre la iluminación en el estudio,
impartido por Rafer, el 7 y 8 de julio.

La primera, revelará detalles
sobre el Inge Morath Truck Proyect, tendrá lugar
el 8 de junio, en la sala de
conferencias del CCAI.

Las barricadas, el fotoperiodismo y la fotografía de
creación serán
objeto de otras veladas los días 13, 15 y 22 de junio
Campos de Voluntariado Internacionales durante el
verano en Marruecos

Actividades

Association
Génération Active

Varios plazos (último 06/08/2017)
Lotissement Oued Eddahab, N°599,
Errachidia 52000, Maroc.
+34 632 99 05 44 / +212 (0)6 68 22 15 58

Música en directo en la Terraza del Botánico

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

16/08/2017

Tel.: 985 18 51 31 / 985 185 130 (taquilla)
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Puertas abiertas en LABoral Centro de Arte

Actividades

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

31/08/2017

En LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial celebramos el verano con
Jornadas de Puertas Abiertas desde
el 15 de junio y hasta el 31 de agosto, que incluyen el
acceso gratuito al
Centro con visitas guiadas a las exposiciones.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial

Tel.: + 34 985 185 577

El objetivo es hacer de este espacio de
innovación un recurso y un lugar de participación a
disposición de los
ciudadanos de Asturias y de otros puntos de España
que, aprovechando el verano,
se acerquen hasta nuestra tierra.

(del 15 de junio al 31 de agosto)
De miércoles a sábado de 11 a 19 horas (domingos,
lunes y martes cerrado)

De miércoles a sábado, a las 12.30 y 16.30 horas
Grupos de conversación de idiomas en el CMX.
Verano 2017

Actividades

CMX

15/09/2017

Están dirigidos a todas las personas
que quieran perder el miedo a hablar en otro
idioma, o simplemente a practicar,
en un ambiente distendido e informal.
Los grupos no son clases de idioma,
sino espacios en los que conversar dinamizados por
voluntarios europeos. Se
desarrollarán en la sede del CMX durante todo el
año.
En verano tendremos nuevos horarios,
del 15 de junio al 15 de septiembre

Sprinch Lauter! es el grupo de conversación en
alemán: los martes de 12 a 14
h.

no es necesaria
inscripción previa

25/06/2017 08:57:08
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Herbarium 2017 - Conversaciones en la Villa
Romana
de Veranes

Actividades

Herbarium

14/10/2017

Jornadas para comprender e interpretar la
naturaleza y el paisaje a través
de metodologías del arte y la ciencia.
Las sesiones consisten en charlas sobre diferentes
tópicos de la historia
del arte y las ciencias naturales, salidas de campo,
identificación de plantas
y expresión artística.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 18 51 29 / 629 75 54 09

26 € materiales incluidos. Los gastos del viaje a León
serán a cargo del
participante.

Sesión 1.
20 y 21 de mayo
“Paisajes culturales: Historia dela vegetación en la
Villa Romana de
Veranes”. Charla a cargo de Sebastián Pérez Díaz,
arqueológico especialistas en
arqueo-botánica (CSIC).

Sesión 2:
27 y 28 de mayo
Salida de campo, recolección, identificación, archivo y
almacenaje. Técnicas
de dibujo y estampa.
Sesión 3:
3 y 4 de junio
Salida de campo, recolección, identificación, archivo y
almacenaje. técnicas
de escritura, poesía y preparación de carteles para el
jardín.
Sesión 4:
1 de septiembre
Inauguración de “Flora romana”, exposición y recorrido
por el jardín de la
Villa Romana de Veranes. Dibujos, estampas,
pliegos de herbario y otros resultados
de los talleres de 2016 y 2017.
Sesión 5:
14 de octubre
Encuentro de los grupos de trabajo de Veranes y
Cerezales en la
Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León).
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XIX Programa de Intercambio de Libros de Texto
de
Gijón/Xixón

Actividades

Asociación Juvenil Estudiantes
Progresistas - COAPA

13/10/2017

Asociación Juvenil Estudiantes
Progresistas y COAPA, Ayuntamiento de
Gijón/Xixón organiza
el ,
en la que es ya su decimonovena edición.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Espacio Astragal. Conseyu de la Mocedá
Avenida de la Constitución, 45
Tel.: 985 15 50 72 (CMX)

pretende promover un sistema de
gratuidad de los libros de texto entre las y los
estudiantes basado en el
intercambio. El programa se basa en el préstamo e
intercambio de
libros de texto entre familias, a fin de reutilizar los
libros de texto,
permitir que otros estudiantes puedan
aprovecharlos y reducir el esfuerzo
económico de las familias para afrontar el nuevo
curso.El Programa, en el que puede participar de
manera gratuita cualquier
estudiante de Gijón y Asturias, se estructura en tres
fases desde el 3 de julio
al 13 de octubre de 2017

Del 3 al 31 de julio, de lunes a viernes, en horario de
10.00 a 14.00 horas.
En esta fase recibirás un vale a cambio de cada
libro entregado.

Del 16 de agosto al 29 de septiembre, de lunes a
viernes, en horario de
10.00 a 14.00 horas en agosto y de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.00 horas en
septiembre.
Durante esta fase podrás canjear los vales por los
libros que necesites, o bien
intercambiar directamente libro por libro. Es
importante que recuerdes traer
contigo la lista de libros que necesitas, que podrás
encontrar en la página web
de tu colegio o instituto.

La
participación en el Programa está sujeta a un
Reglamento
I Feria de los descubrimientos científicos

Actividades

Vicerrectorado de Investigación

20/10/2017

Rutas por el concejo de Gijón/Xixón "Caminando por
la vida"

Actividades

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

11/12/2017

Tel: 985 10 40 61 / 985 10 29 11
RUTA 1: Gigia (Cimadevilla) | 17 y 26 de enero
RUTA 2: Tremañes. Diosa Fortuna | 14 y 23 de
febrero
RUTA 3: Subida a Noega (Campa Torres) | 7 y 16
de marzo
RUTA 4: Villa Romana de Veranes | 18 y 27 de abril
RUTA 5: Serín y su valle | 9 y 18 de mayo
RUTA 6: Fuente José Rosa | 19 y 28 de septiembre
RUTA 7: La Fuentona y los molinos | 10 y 19 de
octubre
RUTA 8: La Carbayera de El Tragamón y los
lavaderos de Cabueñes | 7 y 16 denoviembre
RUTA 9: El pre-románico en el concejo de Gijón |
12 y 14 de diciembre
RUTA DESTACADA 1: Ruta Senda Fluvial | Museo
Puebo de Asturias | 8 de junio
RUTA DESTACADA 2: Villa Romana de Las
Murias de Beloño - Noreña | 13 de junio
en los Centros Municipales
en cualquier Cajero Ciudadano
Gijón conCiencia 2017

Actividades

Fundación Municipal de Cultura de Gijón/Xixón

31/12/2017

Nueva sala de estudio en el Conseyu de Mocedá de
Xixón

Actividades

Conseyu de Mocedá de Xixón

31/12/2017

Profesor Nucleus. Los Misterios de la electricidad

Tel: 985 18 17 89 / 985 18 10 64
Conseyu
de Mocedá de Xixón
:
985 15 50 72
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