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V Atlas Trekking Solidario

Actividades

Viento Norte Sur

Hasta completar plazas

Voluntariado en educación con gitanos. Oviedo

Actividades

Fundación Secretariado Gitano Oviedo

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel: 630 68 30 08 / 636 38 51 76
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

Voluntariado para Cruz Roja Juventud

Actividades

Cruz Roja Juventud

sin plazo

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

Fundación
Secretariado Gitano

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:

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.
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II Festiferia Cuantayá. Gijón.

Actividades

Asociación Cuantayá

16/12/2017

La Asociación
Cuantayá organiza la II Festiferia durante los días 15 y 16 de diciembre:

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Asociación
Cuantayá. C/ Dolores, 15. Gijón
Telf.:
985 08 40 14

17:00 – 21:00
mercadillo
19:00 taller de
trenzas africanas
20:00 aperitivo y
brindis navideño

10:00 – 14:00 y de 17:00 – 22:00
mercadillo
17:00 actividades infantiles
18:30 taller musical para
todos los públicos con Adriana García, directora del coro Más que Jazz
19:00 actuación Hip Hop con
Silvia Sánchez
19:30 actuación del coro
rociero Sueños del Camino

El mercadillo pretende
contribuir al reciclaje, al vender y/o intercambiar artículos usados en
buen
estado. El dinero recaudado será utilizado para una actividad
comunitaria
elegida colectivamente.

Puedes
contribuir al mercadillo con artículos, ropa,
juguetes… del 4 al 14 de diciembre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00, en el
local de Cuantayá sito en la C/Dolores, 15. Gijón
Ciclo de talleres: astronomía y
modelismo espacial

Actividades

Laboral Ciudad de la Cultura

16/12/2017

El jueves 19 de octubre y 16
de noviembre, a las 18:30 horas y el sábado 16 de diciembre, a las 11
horas en
Laboral Ciudad de la Cultura
:
902 30 66 00 / 985 185 860
Un viaje desde los orígenes de la Astronomía, como la ciencia básica en
la que se fundamentan todas las ciencias espaciales, hasta el mundo
actual de
la Astronáutica. Exploraremos así los fundamentos de la Astronomía,
aprenderemos
a manejar software astronómico específico y comprenderemos los
principios
físicos de la Astronáutica construyendo un cohete-lanzador.

Coordinador de la sección de Astronáutica y
Radioastronomía de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega

3 sesiones: general 18€; reducido 15€ para socios del Club
Cultura Asturias hasta 18/10/2017

Actividades

13/12/2017 23:12:07

Fundación Banco de Alimentos de Asturias

17/12/2017

C/Francisco Ferrer y Guardia nº 3
C.P. 33209, Gijón – Asturias

voluntariado@bancaliasturias.org
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Visitas guiadas y talleres en
el Museo de Títeres de Siero

Actividades

Museo Taller de Títeres

17/12/2017

El Museo de Títeres es un taller artesano donde podrás ver cómo se
hacen los títeres

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Una exposición en la que puedes contemplar gran variedad de títeres
de los cinco continentes (de hilo, de sombras, de guante,
de varillas, etc.) y otros muchos objetos relacionados con títeres.
Encontrarás títeres gigantes y diminutos, antiguos y modernos,
profesionales y
de juguete, también teatrillos y recortables de papel, carteles, postales,
sellos, libros, cerillas, posavasos, barajas, vitolas, cromos, pins...

3 de
diciembre17 de
diciembre: "El secreto de los
títeres".

septiembre
a mayo: domingo 17:30 h.junio:
domingo 18:00 h.julio y agosto: jueves
18:30 h.
XIX Rastrillo Ferroviario

Actividades

Asociación de Amigos del Ferrocarril Don Pelayo

17/12/2017

La “Asociación de Amigos del ferrocarril Don Pelayo de
Gijón” organiza, con la colaboración del Museo del Ferrocarril de Asturias,
una
nueva edición del Rastrillo Ferroviario que se celebra en las proximidades
de
la Navidad.

En el andén principal y playa de vías del Museo del
Ferrocarril

Como es habitual, se contará con presencia de todo el territorio
nacional y
en él se podrán adquirir o intercambiar los materiales que
corresponden a un
evento de estas características y, en particular, todo lo relativo a
modelismo,
coleccionismo, forondotelia, filatelia, bibliografía, acciones de compañías,
fotografías, postales, etc. valorándose sobremanera la pieza antigua o
descatalogada.

Travesía de Navidad 2017 PDM

Actividades

Patronato Deportivo Municipal

18/12/2017

Cine Fórum. Ciclo "Buen
provecho"

Actividades

Sociedad Cultural Gesto

19/12/2017

40+1.
Encuentros y reflexiones feministas a 100 años de la Revolución Rusa.
¿Democracia vs Revolución?

Actividades

Fórum de Política Feminista de Asturias

19/12/2017

Travesía que forma parte del IV Circuito de Travesías a Nado Gijón 2017,
que organiza el Patronato Deportivo Municipal con el patrocinio de
Liberbank, Coca Cola y Mosconi (JOLUVI).
Para la clasificación del circuito puntúan cuatro de las seis; las travesías
de San Pedro, Playas de Gijón, la Travesía del Este y esta Travesía Larga,
siendo necesario puntuar en tres de esas cuatro para puntuar.
https://cultura.gijon.es/

Tel.: 985 181 620
Lunes 18 y martes 19 de
diciembre, a las 19:00 horas en la sala de conferencia del CCAI

Centro de Cultura Antiguo
Instituto

Partiendo de panel explicativo
de los principales hitos de este siglo y de las aportaciones y cambios de la
Revolución Rusa en y para la vida de las mujeres, las organizadores
proponen reflexionar acerca de dónde venimos y de
los retos de la agenda feminista para el siglo XXI.Se repartirá un
pequeño dossier
Ciclo de cine "Por Ser Mujer"

13/12/2017 23:12:07

Actividades

Xixón Cultura y Educación

20/12/2017
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30
Carrera Popular de Nochebuena. GIJÓN 2017

Actividades

Patronato Deportivo Municipal. Ayuntamiento de Gijón

21/12/2017

El 24 de diciembre se celebra la Carrera de Nochebuena de Gijón, en el
Complejo Deportivo Las Mestas. La organiza el C.D. Estadio Gijón y el
Patronato Deportivo Municipal.
Inscripciones Categoría Año nacimiento
Las carreras de estas categoría se celebrarán a partir de las 11:45 horas
en el Velódromo del C.D. Las Mestas.
Inscripciones Categoría MenoresEl límite máximo de inscripción para los
y las menores se establece en 800 atletas.
Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 21 de diciembre (a hasta
agotar los800 dorsales disponibles), se podrán realizar en la página

Diciembre Coral

Actividades

FMCE y UP

21/12/2017

Diciembre Coral es una oportunidad para escuchar una parte de los
mejores
repertorios, tanto de música tradicional asturiana como de nuevas
propuestas,
de algunas de las formaciones corales de nuestra ciudad.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Un conjunto de seis conciertos donde el protagonista principal es la
polifonía coral.
Los días 11, 12, 14, 18, 20 y 21 de diciembre en los Centros Municipales
Integrados de El Llano, Gijón-Sur y Ateneo de la Calzada, a las 19:30
horas

985 18 16 40

Lunes 11 de diciembre: Coro Rosario Acuña y Coro
voces de Cimadevilla.Miércoles 20 de diciembre: Coral Amanecer y
Asociación coral Aires del Mar

Martes 12 de diciembre: Coro Eva Canel y Voces
graves de La CamochaLunes 18 de diciembre: Coral San Antonio y Coral
polifónica Anselmo Solar

Jueves 14 de diciembre: Agrupación coral de
Porceyo y Ensamble vocal GijónJueves 21 de diciembre: Coro asturiano
de La
Calzada y Coro femenino de GijónEntrada libre hasta completar aforo
XXV Campaña Ningún niño sin juguetes

13/12/2017 23:12:07

Actividades

A.VV. "Los Ríos"

23/12/2017

Asociación de Vecinos "Los Rios"
C/Pintor Manuel Medina, 21, bajo
33210 Gijón
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XI Viaje
Solidario al Desierto Marroquí

Actividades

Asociación VIENTO NORTE SUR

24/12/2017

La asociación Viento Norte Sur, te propone para este viaje un
intercambio cultural con el pueblo bereber marroquí. Una experiencia
única en
la que vivirás durante una semana la esencia del desierto. Nos
alojaremos en
Merzouga, un pequeño pueblo, seguro y tranquilo del sureste de
Marruecos.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tlfn: 630
683 008 y 636 385 176

El objetivo de este viaje es que experimentes una toma de contacto
con el desierto, conozcas Merzouga y sus espectaculares alrededores y te
sientas parte de Viento Norte Sur.
Número de
personas participantes:
40 personas mayores de 18 años (menores de 18 años pueden ir
acompañados
por familiares).

: Pensado para viajeros y viajeras que aún no conocen Marruecos o
todavía no han participado en actividades con la asociación. Te alojarás
en un
albergue junto a un grupo de personas venidas de todos puntos de
España. Un
equipo de monitores y monitoras experimentados de la asociación guiará
esta
experiencia de principio a fin.
: Una opción pensada para
personas que se quieran adentrar de lleno en la vida diaria de las familias
bereberes de la zona. Te alojarás en casas de adobe junto a tus familias
de
acogida. Ellas serán tus guías y acompañantes en todo momento. Un
monitor o
monitora de la asociación supervisará diariamente el buen
funcionamiento de la
convivencia.
La opción más aventurera.
Pensada para quienes quieren disfrutar del contacto directo con la
naturaleza,
de la manera más responsable, a pie. Dependiendo del día, te alojaras en
campamentos y casas bereberes. Un equipo de monitores y monitoras
locales
experimentadas guiará esta experiencia de principio a fin.

Hacer la petición de la
inscripción del desierto a
Una vez recibido el e-mail se os enviará la ficha de inscripción
en la que se detallará la formade pago y la documentación obligatoria a
adjuntar.

Cuota de
participación:

Plazo de
presentación del 04/10/2017 hasta completar plazas
El documental del mes: Renta
básica ¿una utopía posible?

Actividades

FMCE y UP

27/12/2017

VO en inglés y alemán, con
subtítulos en español

CMI Ateneo La Calzada. C/Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33212
Gijón
Las proyecciones serán a las 19:30
h.

12
de Diciembre de 2017 en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo
Instituto.18
de Diciembre27
de DiciembreChristian Tod (1977) es un reputado economista que
actualmente trabaja en su
tesis sobre la renta básica.
Renta básica garantizada, ¿sí o no? Una película sorprendente y reflexiva
sobre una idea radical que está de nuevo en la agenda social.

13/12/2017 23:12:07
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48 Carrera de
San Silvestre de Gijón

Actividades

PDM/A.D. Gijón Atletismo

28/12/2017

El 31 de diciembre de 2017 tendrá lugar la 48 Carrera San Silvestre
organizada por A.D. Gijón Atletismo y Patronato Deportivo
Municipal.Carrera de adultos de 6 km con salida a las 17.00 horas. 4.800
plazas disponibles

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Patronato
Deportivo Municipal
Centro
Municipal de El Coto
Plaza
de La República, s/n
Tel.:
985 18 17 20 – 985 18 17 21

Ciclo: Evaristo Valle y
nuestros contemporáneos. "Sin título". Fernando Redruello

Actividades

Museo Evaristo Valle

30/12/2017

El
próximo domingo, 1 de octubre, a las 13.00 h, con la participación de
Francisco
Zapico y de Fernando Redruello, será presentado el
En
esta ocasión, a través de la pieza
escultórica de Fernando Redruello

Camino de Cabueñes, 261 · 33203
Somió/Gijón
Tel. 985 33 40 00

"SIN TÍTULO" (MOLUSCO
LAMELIBRANQUIO EN UN VALLEMadera, aluminio, papel y acrílico.
165 x 132 x 46 cm

La
escultura , que pertenece
actualmente a la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias, participó
en
la exposición , que conmemoraba el centésimo
vigésimo quinto (125) aniversario del nacimiento del pintor y que se
celebró,
durante los meses de junio y julio de 1999, en esta Fundación Museo
Evaristo
Valle.
Construida
durante ese mismo año, la obra de Fernando está abierta por igual al
cálido
homenaje, a la melancólica reflexión sobre el oficio del arte y, cómo no, al
pertinaz viaje vital del ser humano, con sus compromisos, con su belleza,
con
su fatalidad.
La obra podrá contemplarse en
el museo desde este fin de semana
DEL 1 JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Martes a sábado de 17.00 a 20.00 h.
Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE MARZO
Martes a viernes, de 10.00 a 13.00 h.
Sábados, de 16.00 a 18.00 h.
Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.
DÍAS DE CIERRE DEL MUSEO
Los lunes y los días 1 y 6 de Enero y 24, 25 y 31
de Diciembre

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
Voluntarios para la Asociación Juvenil Abierto
Hasta el Amanecer

Actividades

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer

31/12/2017

Asociación Juvenil Abierto Hasta
el Amanecer

Tel: 985 31 34 01

13/12/2017 23:12:07
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Conciertos de Navidad
en el Museo Evaristo Valle

Actividades

Fundación Museo Evaristo Valle

02/01/2018

sábados
desde el 2 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018 a las 19:30 horas

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

30 de diciembre: Recital de
Jazz.2 de enero:
Concierto-proyección.

(10% de
descuento para Amigos protectores y Amigos mecenas)

Venta de entradas en el Museo
Evaristo Valle y librería La Buena Letra
Mercaplana. 45 Salón de Navidad
para la Infancia y la Juventud

Actividades

Cámara de Comercio de Gijón

04/01/2018

Salón de
Navidad, organizado por la Cámara de Comercio de Gijón, cuyo objetivo
fundamental es dar respuesta a los tiempos de ocio que se derivan de la
etapa
vacacional escolar, correspondiente con las fiestas navideñas
En el recinto ferial Luis Adaro
del 22 de diciembre al 04 de enero, en horario de 16:00 a 20:30 horas

Aquacuentos en las Piscina Municipales: "Las aventuras de Galopín el
caballito de mar"

Actividades

PDM/Eulen Sport

04/01/2018

El Patronato Deportivo Municipal y Eulen Sport organizan un
aquacuentos que se desarrollará en las piscinas municipales durante las
Fiestas
Navideñas.

27 de diciembre de
11:15-12:00 y de 13.15 a 14.00 h

28 de diciembre de
11:45-12:30 h

29 de diciembre 11:15-12:00
y de 13.15 a 14.00 h

3 de enero de 11:15-12:00 y
de 13.15 a 14.00 h

El 4 de enero de
12:30-13:15
: a través de internet, en
los Cajeros Ciudadanos y en las Oficinas de Atención al Ciudadano a
partir del
21 de diciembre.
Precio
por aquaquento: 2,25 euros
Mercados Navideños en Gijón.
Menax 2017 / Feria Artegijón Navidad
2017

Actividades

Menax / Sindicado de Artesanos
de Asturias

07/01/2018

crea un espacio donde ciudadanos y turistas podrán adquirir todo tipo
deartículos decorativos y productos alimenticios, típicos de las
fechasnavideñas. Compras con ilusión y espíritu navideño para disfrutar
en familia.

Sindicato de Artesanos de Asturias

Horario:
11:00 a 14:30 y 16:30 a 21:00 horas

13/12/2017 23:12:07
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27 Muestra de Artes Plásticas
del Principado de Asturias 2016

Actividades

Gobierno del Pdo. de Asturias/FMCE y UP

07/01/2017

Del 29 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018 en la sala 2 del Centro
de Cultura Antiguo
Instituto.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Centro de Cultura Antiguo
Instituto

Exposición de la obra de las artistas seleccionados en la presente edición
de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, el más
importante
apoyo con que cuentan los artistas menores de treinta y cinco años
vinculados a
nuestra Comunidad Autónoma.
La presente edición, sin pretenderlo, está constituida exclusivamente por
mujeres, siete artistas: María Peña Coto, Nieves González, Beatriz
Morán,
Tamara Norniella, Andrea de la Rubia, Nuria Ruibal y María
Ruisánchez; que
reflejan en su obra los desafíos de su condición femenina para consolidarse.

Lunes a viernes de 18.00 a
21.00 h.Sábados de 11.00 a 14.00 h y de
18.00 a 21.00 h.Domingos y festivos de 11.00 a
14.00 h.
Lunes 25 de diciembre y 1 y 6
de enero, de 18.00 a 21.00 h

Conciertos gratuitos en Navidad

Actividades

Gijon/: Divertia

25/12/2017
C/Cabrales, 82

- Domingo 3, a las 12:30 h en el
C.M.I.Pumarín Gijón - Sur.- Domingo 17, a las 12:30 h San
Nicolas de Bari.

33201 Gijón

- 15 de diciembre, a las 18 h.
en la Marquesina del Teatro Jovellanos.
En este concierto participarán
la mayoría de los Tubas y Bombardinos del Principado de Asturias y está
organizado por David Muñoz Velázques, profesor de la case de Tuba
del
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón

Concierto extraordinario de Navidad de la Polifónica Gijonesa Anselmo
Solar
- 25 de diciembre en la Iglesia
de San José a las 20 horas.
Navidad en el Botánico: Puertas abiertas y Belén monumental

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

07/01/2018

Del 16 de diciembre al 7 de enero, el acceso al Botánico
será gratuito, y contará con un variado programa de actividades,
también
gratuitas.

Jardín Botánico Atlántico
Avda. del Jardín Botánico 2230. 33203 Gijón
Tel.: 985 18 51 30 (taquillas)

fin de semana del 16 y 17
diciembre, con la celebración del Solsticio de Invierno y continúan
durante 21
díasBelén creado por el
artista Miguel Álvarez “El Ponticu” realizado con figuras a tamaño natural,
y participar en un amplio programa de actividades con visitas guiadas,
cine, talleres infantiles, gymkana y cuentacuentos

Como novedad, este año el Botánico contará con un fantástico

habrá un Taller de adornos navideños para niños/as de 6 a 12 años.
Horario:
de 12 a 14 horas. Aforo limitado (25 plazas).Se requiere un mínimo de 10
niños para la realización de la actividad e
inscripción previa.
Precio: 6 € (15% de descuento para socios del Club de los
Miruéndanos).
Metrópoli Winter Edition

13/12/2017 23:12:07

Actividades

Metrópoli

07/01/2018
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Brillante Navidad en Gijón/Xixón

Actividades

Ayuntamiento de Gijón

Del 6 de diciembre al 7 de enero

El encendidode las luces, el carrusel, la apertura de la pista de hielo y el
descenso detrineos en El Solarón, MeNax en el Paseo Begoña, y el
mercado artesano en laPlaza del Seis de agosto marcan el comienzo de la
programación navideña.
Además, este año recala en Gijón la exposición “Titanic, the
Reconstruction”que estará en el Náutico hasta el siete de enero tras su
paso por Granada,Barcelona, Bilbao y Santander.
El Festival Metrópoli se extiende más allá del verano y por primera vez
llegaen Navidad con múltiples propuestas repartidas por diversos puntos
de laciudad.
El gran árbol del Jardín Botánico Atlántico se iluminará a mediados
dediciembre y como novedad la zona oeste contará con el encendido de
los jardinesde Quinta La Vega y con talleres navideños destinados al
públicoinfantil.Los espectáculos de magia, la programación del Teatro
Jovellanos, Mercaplana y la tradicional San Silvestre completan una
programación que tendrásu broche de oro con la esperada visita de
SS.MM. los Reyes de Oriente y la cabalgata.
Descárgate el folleto con toda la programación

VII Semana Mágica. Magia en la
calle y en los Centros Municipales

Actividades

Divertia Gijón S.A./El
Ilusionista Producciones

07/01/2018

Asturias se llenará de ilusión con el festival internacional Semana
Mágica que se celebrará en Gijón y Siero, en la que los asturianos y
personas
llegadas de toda España podrán disfrutar de algunos de los mejores
magos del
momento, bajo la dirección artística de José Armas “El Ilusionista”.

boletin

contacto_y_telefono
https://www.gijon.es/noticias/show/37659-brillante-navidad-en-gijon-xixon

correo_electronico

web
www.aytogijon.es

Pl. de San
MiguelCentro Municipal de Pumarín Gijón-Sur
Centro Municipal Ateneo de La
Calzada

Los magos serán: Daniel Ka , José Castiñeira, Akiskim, Diego
Prendes, César Bueno y el dúo Manolo Costa y Mindanguillo

Gran gala internacional de Magia,
en el Teatro Jovellanos
Una selección de los mejores magos del panorama internacional ofrecerá
diversión y sueños a mayores y pequeños en la Gran Gala Internacional
de
Magia, acto central del Festival, donde disfrutarán en directo de
efectos hasta ahora sólo accesibles a través de las grandes cadenas de
televisión del mundo.
Jueves, 4 de Enero de 2018
a las 21:00Sábado, 6 de Enero de 2018
a las 17:30Sábado, 6 de Enero de 2018
a las 21:00Domingo, 7 de Enero de 2018
a las 12:00Domingo, 7 de Enero de 2018
a las 17:30

Exposición: "Titanic, The Reconstructión"

Actividades

Fundación Titanic / :Divertia

07/01/2018

, podrá verse una espectacular maqueta del "Titanic" con
todo tipo de
detalles, reconstrucción a escala 1:30 de 12 metros de largo.

La muestra, en una carpa de 1.000 metros cuadrados,
ofrece todo tipo de contenidos
relacionados con el emblemático barco, además de paneles
informativos y
noticias. Todo ello con la ayuda de un equipo de sonido individual, en el
idioma elegido por cada visitante.

iniciándose
con el visionado de un documental producido por la Fundación
Titánic.Todos los días, de 10.30 a 21 h.
Días 24 y 31 de diciembre, de 10.30 a 15.30 h.
Días 25 de diciembre y 1 de enero, de 17 a 21 h.
Última entrada hora y media antes del cierre de la exposición.
En Oferplan: 5€

13/12/2017 23:12:07

9 de 12

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

II Jornadas Cervantinas, Avilés
2017

Actividades

Fundación Municipal de Cultura.
Ayto. de Avilés

12/01/2018

Exposiciones,
conciertos, conferencias, visitas guiadas y talleres para escolares

boletin

contacto_y_telefono
Fundación
Municipal de Cultura del Ayto. de Avilés

Al igual que en la
primera edición, queremos que estas exposiciones sirvan para divulgar la
obra
de Cervantes entre la población. Por ello, contaremos de nuevo con
diferentes programas de visitas guiadas para escolares.

Tel.: 615 238 962 /
985 510 452

correo_electronico

web

La música también tendrá su cabida en la programación de
estas jornadas con la celebración del primer Concierto Cervantino a cargo
de
alumnado del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, una
institución
muy comprometida con la cultura y con su promoción en la ciudad.

Las II Jornadas Cervantinas de Avilés también nos permitirán
escuchar a la periodista Nieves Concostrina sobre la relación entre las
fechas
de la muerte y enterramientos de Shakespeare, Garcilaso de la Vega y el
propio
Cervantes; y a Rosa Navarro Durán sobre en el inagotable y atractivo
mundo de
los personajes del genio de Alcalá de Henares.

Personalidades, historias y reflexiones en las que Cervantes
insertó numerosos rasgos humorísticos para, desde ahí, conducirnos a la
reflexión y a algo tan necesario como el fomento del espíritu crítico a través
de la lectura. Hoy, como entonces, es necesario ver el mundo a través de
esa
mirada, analítica y solidaria, repleta de valores y sostenida por el siempre
saludable ejercicio de la sonrisa.
Palacio de
Valdecarzana. Lunes, 9 de octubre de 2017 a 12 de enero de 2018
: Quijote,
Sancho, Forges, un diálogo a tres bandas

Cervantes, Garcilaso,
Shakespeare... tres granes en los huesos
Casa Municipal de Cultura. Martes, 17 de octubre a las 19;30
h
Entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de
invitaciones en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura, a partir del
miércoles 11 de octubre

Visitas guiadas y
talleres para escolares de centros de Primaria, ESO e IES de Avilés,
previa
inscripción enCentro Municipal de
Arte y Exposiciones (CMAE). Viernes, 17 de noviembre de 2017 a
sábado, 13 de
enero de 2018

: 16
personajes que maravillan y... Miguel de Cervantes

II Concierto
Cervantino

Coro de Cámara del Conservatorio Municipal Profesional
Julián Orbón de Avilés

Visitas guiadas y
talleres para escolares de Educación Primaria y ESO de Avilés, previa
inscripción
en el 649 290 998 o en
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10 de 12

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Farinato Race Gijón 2018

Actividades

Farinato Race

21/01/2018

La batalla en Gijón se librará en el parque de Los Pericones

V Certame de Teatru Escolar en Llingua
Asturiana/Gallego-Asturianu

Actividades

Conseyería d’Educación y Cultura del Principáu
d’Asturies

30/03/2018

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Serviciu de Planificación
Llingüística y Normalización
Conseyería d’Educación y cultura
del Principáu d’Asturies
C/ Educardo Herrera,
“Herrerita”, e/n, 3er planta

Conciertos de la Filarmónica de Gijón

Actividades

Sociedad Filarmónica de Gijón

20/05/2018

En colaboración con el Teatro
Jovellanos, la temporada contempla doce conciertos que tendrán lugar
entre el
12 de octubre y el 30 de mayo.

Sociedad
Filarmónica de Gijón
Calle Casimiro Velasco 23, (dependencias del Teatro Jovellanos)
33201 Gijón - Asturias

2017
12 de octubre: concierto
inaugural será una gala lírica con las voces de Carlos Álvarez, Rocío
Ignacio y
Jorge de León.25 de octubre: homenaje a
Granados con el pianista Luis Fernando Pérez.8 de noviembre: XX
concierto
del León de Oro.13 de diciembre: concierto con
música africana.

10 y 24 de enero: conciertos de
jóvenes intérpretes.14 de febrero: recital del
guitarrista Rafael Aguirre y el violonchelista Nàdege Rochat.14 de marzo:
concierto del
Cuarteto Rentano.16 de mayo: concierto de
cuartetos de cuerda.30 de mayo: la temporada se
cerrará con la actuación de la cantaora Rocío Márquez, la pianista Rosa
Torres
y el recitador Luis García
Patinaje en Poniente

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Gijón

27/05/2018

se
reanuda el programa de Patinaje en la
Calle
Se desarrollará todos los fines de semana (sábados y domingos) en el
Paseo
de la Playa de Poniente, hasta el 27 de
mayo, en horario de 12 a 13:30 horas

Tel: 985 18 17 20

Podrá participar todo el mundo, tanto mayores como pequeños, con el
aliciente del entorno aunque se haga en una zona urbana. El curso
permitirá
aprender los fundamentos del patinaje: sistemas de frenado,
inclinaciones y
curvas y todo tipo de desplazamientos, al tiempo que se desarrollan
habilidades
propias de la actividad en la calle como subir y bajar escaleras, rampas,
bordillos….El objetivo es que cada patinador sea capaz de desenvolverse y
desplazarse con totales garantías de seguridad por la ciudad.

Es una actividad totalmente gratuita.
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Ciclos sinfónicos en el
Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo. Temporada 2017-2018

Actividades

FMC-Ayto. de Oviedo

13/06/2018

Oviedo, será la capital musical
de Asturias la próxima temporada con los

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 24 62 17 | 985 27 23 07 | 98527 21 11

Un completo programa de
actuaciones que comenzarán a partir del 7 de octubre de 2017 y se
sucederán
hasta el 13 de junio de 2018.

Abonos conjuntos a
partir del 17 de agosto de 2017.Localidades para conciertos
extraordinarios a partir del 17
de agosto (10% de descuento para abonados).

La compra del abono conjunto supone un descuento del 30% sobre
el precio de las localidades sueltas

Todos
los conciertos comenzarán a las 20 h. excepto los celebrados en
domingo, que lo
harán a las 19 h.

Voluntariado en ANHIPA para sus actividades curso
2017/2018

Actividades

Asociación de niños hiperactivos de Asturias

30/06/2018

ANHIPA, Asociación de Niños Hiperactivos de Asturias, necesita
voluntarios/as
cualquier persona que comparta los objetivos de la
asociación y quiera colaborar para alcanzarlos
Tel: 667 425 279
Estudiantes o titulados de magisterio,
pedagogía, psicología, animadores socioculturales, monitores de ocio y
tiempo
libre.
Formación específica y asistencia gratuita
a todas las actividades formativas de la asociaciónAbono gastos
desplazamiento fuera de la
localidad de residenciaSi eres estudiante de la Universidad de Oviedo se
te convalidad un
crédito por cada 25 horas de voluntariado (hasta un máximo de 3
créditos por
curso).
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