
Turismo Asturias

Agenda de Asturias (10/06/2016 - 16/06/2016)

Aller

IX Festival Folklórico de Cabañaquinta
Otras fiestas

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Aller , Cabañaquinta

IX Festival folklórico de Cabañaquinta Otro año más se celebra en
Cabañaquinta el Festival Folklórico y la XVII Feria de artesanía. El Festival
dará comienzo a las 18:00 con un pasacalles que al finalizar el recorrido
llegará al polideportivo municipal donde tendrá lugar la celebración de todo
el Festival con las acutaciones de Cabañaquinta...

Avilés

Seres fabulosos. Taller infantil en Avilés
Talleres infantiles

Fecha: jueves 09 de junio de 2016 / sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 17:30h, Duración: 1:30h
Localización: Avilés , Centro Niemeyer

CREActividades. Talleres artísticos. Seres fabulosos - Taller de dibujo y
arcilla Primero imaginaremos nuestros ser fabuloso y luego llevaremos
nuestros bocetos a las tres dimensiones con arcilla. Fechas: 9 y 11 de junio
a las 17.30 h Dirigido a: niños de 6 a 13 años años (los menores de 6 años
pueden participar si van acompañados de un adulto)...

Famous Wine Festival
Eventos gastronómicos

Fecha: jueves 02 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Comarca Avilés

La unión entre la cultura, el arte, el vino y la gastronomía tiene estos días su
escaparate en Avilés dentro del Famous Wine Festival. Los mejores locales
de vinos de Avilés, Salinas y Piedras Blancas ofrecerán como embajadores
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de personajes famosos sus vinos. Entre los caldos a degustar se
encuentran los que llevan el sello de Brad Pitt y...

Los territorios soñados. Exposición
Exposiciones

Fecha: viernes 18 de marzo de 2016 / miércoles 02 de noviembre de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Avilés , Centro Niemeyer

Las estructuras orgánicas de la exposición de Carlos Coronas llegan al
Centro Niemeyer. "Los territorios soñados" se compone de grandes
estructuras de apariencia orgánica diseñadas específicamente para la
Cúpula del Centro Niemeyer. Estas estructuras poligonales complejas y de
gran tamaño sobre las que se sustentan tubos de luz de color...

Tránsitos. Exposición en Avilés
Exposiciones

Fecha: jueves 09 de junio de 2016 / lunes 22 de agosto de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Avilés , Centro Niemeyer

La exposición Tránsitos la componen nueve puertas semi abiertas, a través
de las cuales los visitantes verán determinadas perspectivas de la obra de
Óscar Niemeyer enmarcadas por estas estructuras. La zona superior de la
pérgola que une el Auditorio con la Cúpula será el lugar elegido para siete
de estas puertas mientras que las dos restantes se...

Concierto del Coro de la Fundación Princesa de Asturias
Conciertos

Fecha: viernes 10 de junio de 2016
Hora: a las 20:30h, Duración: 1:30h
Localización: Avilés , Cúpula del Centro Niemeyer

ENTRADAS AGOTADAS Coincidiendo con los 25 años del nacimiento del
Área Musical (1983-2008), el Coro de la Fundación Princesa de Asturias
inició un ciclo musical denominado “Conciertos por Asturias”. Este concierto
tendrá lugar en la exposición "Los territorios soñados", del artista Carlos
Coronas, ubicada en la Cúpula del Centro Niemeyer. ...

La estupidez. EscenAvilés
Teatro

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 20:30h, Duración: 1:30h
Localización: Avilés , Auditorio. Centro Niemeyer

Lo que ocurre en Las Vegas, no siempre se queda en Las Vegas. "La
estupidez" es una obra de Rafael Spregelburd que versa sobre la fragilidad



de la inteligencia en los tiempos que corren. Un grupo de personas intenta
hacerse rica en Las Vegas. Un método matemático para ganar a la ruleta
guarda relación con la temible ecua¬ción matemática que...

Más allá de las montañas / Shan he gu ren. Cine
Cine

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 2:10h
Localización: Avilés , Sala Cine. Cento Niemeyer. Avda. del Zinc

China, a finales de 1999. Tao, una joven de Fenyang, es cortejada por sus
dos amigos de la infancia, Zang y Lianzi. Zang, propietario de una estación
de gasolina, está destinado a un futuro prometedor, mientras que Liang
trabaja en una mina de carbón. Su corazón está dividido entre los dos
hombres, y debe tomar una decisión que sellará su...

No somos barbies. Taller infantil en Avilés
Talleres infantiles

Fecha: jueves 16 de junio de 2016 / sábado 25 de junio de 2016
Hora: a las 17:30h, Duración: 1:30h
Localización: Avilés , Centro Niemeyer

Un taller especial de dos días de duración para acabar con los estereotipos
femeninos y customizar nuestras muñecas como más nos guste con
escayola y otros materiales. La actividad se desarrollará en dos sesiones,
los jueves 16 y 23 de junio o los sábados 18 y 25 de junio. El precio incluye
la participación en las dos sesiones (jueves o sábado),...

Eisenstein en Guanajuato. Cine
Cine

Fecha: jueves 16 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:15h
Localización: Avilés , Sala Cine. Cento Niemeyer. Avda. del Zinc

Crónica sobre un periodo de la vida del director soviético Sergei Eisenstein,
el que pasó en México, donde rodó, entre otros films, ¡Que viva México!. El
director de El Acorazado Potemkin (1925) vivió más de un año (1931) allí
para plasmar en celuloide su fascinación por el Día de Muertos y los ritos
religiosos de la cultura popular mexicana....



Belmonte de Miranda

Los sábados en La Casa del Lobo. Taller infantil.
Belmonte de Miranda
Talleres infantiles

Fecha: sábado 04 de junio de 2016 / sábado 25 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 1:0h
Localización: Belmonte de Miranda , La Casa del Lobo

Los sábados en la Casa del Lobo son talleres infantiles que propone La
Casa del Lobo para este mes de junio. Programa 4 de junio. El deshielo
Taller de educación ambiental sobre el deshielo y el cambio climático.
Cuentacuentos, murales y un montón de diversión. 11 de junio. Palo de
lluvia Construye y decora tu palo de lluvia con materiales...

Cabrales

Travesera Integral Picos de Europa
Atletismo,Deportes de montaña,Senderismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cangas de Onís , El Repelao Covadonga

Competición deportiva de resistencia dentro del Parque Nacional de Picos
de Europa. Los participantes deben realizar el recorrido de 74 km. en una
sola etapa en un máximo de 21 horas. Más información

Traveserina Picos de Europa
Atletismo,Deportes de montaña,Senderismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cabrales , Sotres

Prueba deportiva en línea en régimen de semi-autonomía por el Parque
Nacional de Picos de Europa. Los participantes deben recorrer 44 km. en
un tiempo máximo de 11 horas. Más información

Cangas de Onís

Travesera Integral Picos de Europa
Atletismo,Deportes de montaña,Senderismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia



Localización: Cangas de Onís , El Repelao Covadonga

Competición deportiva de resistencia dentro del Parque Nacional de Picos
de Europa. Los participantes deben realizar el recorrido de 74 km. en una
sola etapa en un máximo de 21 horas. Más información

Fiesta de San Antonio de Padua
Fiestas de Interés Turístico

Fecha: lunes 13 de junio de 2016 / lunes 13 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cangas de Onís

Cangas de Onís celebra durante la víspera de la fiesta de San Antonio de
Padua la tradicional hoguera denominada “Quema del Rozu”. El día grande
se realiza la procesión desde la capilla de San Antonio a la iglesia de Santa
María donde se celebra la misa. Al finalizar la misa la imagen emprende el
camino de regreso a la capilla, acompañada por...

Cangas del Narcea

Cosas de la mi muyer. Teatro en Cangas del Narcea
Teatro

Fecha: miércoles 15 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:15h
Localización: Cangas del Narcea , Teatro Toreno

Dentro de la Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias se
enmarca esta representación de la compañía El Hórreo. Sinopsis: Raúl y su
sobrino Andrés, están muy contentos porque, aprovechando que sus
esposas se fueron a una boda, tienen organizada una fiesta con unas
amigas que trabajan en un club de carretera cercano. El problema surge...

Carreño

Dentro del Paisaje. Exposición en Candás
Exposiciones

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 19 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Carreño , Museo Antón de Candás



Dentro del Paisaje es el título de la exposición que recoge varias obras
realizadas por el alumnado de los colegios del concejo de Carreño durante
el desarrollo de los talleres que tuvieron lugar en el Museo Antón en este
año. Bajo la dirección de Carla Sapggiari, los talleres de este año estuvieron
dedicados al arte contemporáneo en las facetas...

Fiestas de San Antonio. Candás
Otras fiestas

Fecha: lunes 13 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Carreño , Candás

La fiesta de San Antonio es una de las más importantes de la villa marinera
de Candás. La Capilla de San Antonio será testigo de estas fiestas una vez
reconstruida, con la tradicional jira al prao de Gervasia. La pequeña iglesia
que se alza en el monte más próximo al puerto, constituye uno de los pocos
testimonios arquitectónicos de la cultura...

Castrillón

Famous Wine Festival
Eventos gastronómicos

Fecha: jueves 02 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Comarca Avilés

La unión entre la cultura, el arte, el vino y la gastronomía tiene estos días su
escaparate en Avilés dentro del Famous Wine Festival. Los mejores locales
de vinos de Avilés, Salinas y Piedras Blancas ofrecerán como embajadores
de personajes famosos sus vinos. Entre los caldos a degustar se
encuentran los que llevan el sello de Brad Pitt y...

Colunga

Acantilados del puerto de Tazones. Visita guiada
Visitas guiadas culturales

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 13:00h, Duración: 2:30h
Localización: Asturias , Museo del Jurásico

Descubre la Costa de los dinosaurios de la mano del equipo científico del
Museo del Jurásico de Asturias. El Museo del Jurásico de Asturias te invita
a descubrir, de la mano del equipo científico del MUJA, cómo era Asturias
en la época de los dinosaurios, por qué dejaron tantos rastros en el litoral



asturiano y a diferenciar el tipo de...

Jornadas de la Merluza de Lastres
Eventos gastronómicos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Colunga , Lastres

Lastres recupera en estas primeras Jornadas de la Merluza un producto
que hace años ya protagonizó una de las tres arribadas lastrinas. Tendrán
lugar los días 11 y 12 de junio, con la participación de once restaurantes,
que ofrecerán menús de entre 15 y 33 euros, tres hoteles y otros comercios
que tendrán ofertas especiales y descuentos, además...

Los talleres del MUJA. Taller infantil en Colunga
Talleres infantiles

Fecha: sábado 04 de junio de 2016 / domingo 26 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Colunga , Museo del Jurásico

Los niños y los más jóvenes son muy especiales en el Museo del Jurásico
de Asturias, y para ellos estamos continuamente diseñando actividades y
juegos, porque creemos que un Museo es también un lugar para la
diversión. Con nuestros talleres didácticos damos un enfoque distinto al
MUJA y a la interpretación de la Paleontología. Frecuencias:...

Cudillero

V Jornadas del Centollo en Oviñana
Eventos gastronómicos

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cudillero , Oviñana

Llega la V edición de las Jornadas Gastronómicas del Centollo en Oviñana.
Varios establecimientos de esta localidad ofrecerán menús a 25€, en los
que se podrán degustar originales y diferentes recetas cuyo protagonista
será este exquisito marisco del Cantábrico. Los establecimientos
participantes son: Casa de Comidas El Único Restaurante La...

Gijón

Jornadas Náuticas. Gijón
Otros eventos deportivos



Fecha: jueves 09 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Gijón , Puerto Deportivo

Tu Primera Cita con el Mar se celebrará del 9 al 12 de junio y su principal
objetivo es acercar los deportes náuticos a todos aquellos que lo deseen y
disfrutar con los bautismos de vela, de buceo, talleres de nudos, y multitud
de actividades náuticas y culturales destinadas a toda la familia. Más
información

Feria de San Antonio. Gijón
Eventos gastronómicos,Talleres infantiles

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Gijón , Recinto Ferial Luis Adaro

Feria de San Antonio Una cita para todos los públicos relacionada con el
campo y la naturaleza. Las actividades comientzan el viernes día 10 con
talleres artesanales infantiles y visitas guiadas de escolares por la mañana.
El sábado día 11 se celebrará entre las nueve de la mañana y las cuatro de
la tarde el concurso regional de raza frisona y...

Les deux amis / Two friends. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: viernes 10 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:40h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

Un triángulo amoroso donde dos treintañeros se enamoran de una
misteriosa joven que cada noche ha de volver a dormir a la cárcel. Versión:
V.O. francés subtitulada en castellano. País: Francia Año: 2015 Duración:
100 minutos. Director: Louis Garrel. Sesiones: Primera sesión 10 de junio a
las 20:00 h. Segunda sesión 11 de junio a las 19:30 h. Más...

Brochetas de Jabón. Taller en el Jardín Botánico de
GIjón
Talleres infantiles

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 2:0h
Localización: Gijón , Jardín Botánico

Brochetas de Jabón Como cada sábado, la diversión y la creatividad están
aseguradas en el Jardín Botánico, para fomentar la conciencia ambiental de
los más pequeños de la casa, con el programa Pasaporte a la Naturaleza.



El Botánico se convierte en una pequeña fábrica de jabones de glicerina.
Cada participante elaborará su propia brocheta de...

Mercado Ecológico y Artesano
Mercados

Fecha: sábado 09 de abril de 2016 / sábado 03 de diciembre de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Gijón , Plaza Mayor

En la Plaza Mayor de Gijón se puede encontrar un mercado volcado en los
productos artesanos, ecológicos, autóctonos y de comercio justo.
Actividades y talleres para que todos disfruten con los cinco sentidos.
Habitualmente se celebra los segundos fines de semana de cada mes.
Horario: 11:30 a 21:00 h. Más información 

Les deux amis / Two friends. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 19:30h, Duración: 1:40h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

Un triángulo amoroso donde dos treintañeros se enamoran de una
misteriosa joven que cada noche ha de volver a dormir a la cárcel. Versión:
V.O. francés subtitulada en castellano. País: Francia Año: 2015 Duración:
100 minutos. Director: Louis Garrel. Sesiones: Primera sesión 10 de junio a
las 20:00 h. Segunda sesión 11 de junio a las 19:30 h. Más...

Conciertos de cámara en el Museo Evaristo Valle. Gijón
Conciertos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 20:30h, Duración: 1:30h
Localización: Gijón , Museo Evaristo Valle

El Museo Evaristo Valle propone una variada agenda de actos en torno a la
música de cámara. El sábado 11 de junio, a las 20:30 h. Recital de canto y
piano a cargo de Dolores Cabestany Cherkásova, pianista, vocalista y
compositora. Le acompañarán Valentina y Ana Cabestany (voz y piano,
respectivamente). Programa: _Composiciones de Dolores...

Reikiavik - Teatro
Teatro

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 20:30h, Duración: 1:30h
Localización: Gijón , Teatro Jovellanos. Paseo de Begoña

Dos hombres se encuentran en medio de un parque ante un tablero de
ajedrez. Sus nombres, Waterloo y Bailén, evocan grandes batallas, como la



que ellos disputan ritualmente una y otra vez ante un tercero, que tendrá
que ganarse el nombre, si es que hay alguno disponible. Precio Butaca: 18€
Entresuelo: 15€ General: 12€ Más informacion

Demon. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 21:30h, Duración: 1:35h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

Python y Janet reciben como regalo de boda unas tierras en las que
construir su hogar. Al preparar el suelo para su futura casa, el novio
encuentra unos huesos humanos. Será el primero de una serie de hechos
extraños que culminan con la irrupción de un turbulento espíritu en las
nupcias. Versión: V.O. polaco subtitulada en castellano País:...

Las Aves del Botánico. Visita guiada. Gijón

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 10:30h, Duración: 12:30h
Localización: Gijón , Jardín Botánico

Aves del Botánico Los expertos del Colectivo Ornitológico "Carbeyera del
Tragamón", ofrece los segundos domingos de cada mes una visita muy
especial para conocer y aprender a identificar las más de 90 aves que viven
en el Jardín Botánico. La visita comenzará a las 10:30 h. El precio de la
visita es sin coste adicional sobre el precio de la...

Un mural muy natural. Taller infantil en Gijón
Talleres infantiles

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 1:30h
Localización: Gijón , Museo Evaristo Valle

En este taller visitaremos un rincón del jardín llamado “El jardín de Christa”
dedicado a las esculturas de Christa Beissel donde conoceremos algunas
de sus obras: las mariposas de “Lepidópteros” o la flor de “Resurrección”.
Tras el paseo por el jardín y el contacto directo con las obras, estaremos
listos para crear en familia “un mural muy...



El niño y la bestia. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: domingo 12 de junio de 2016 / domingo 19 de junio de 2016
Hora: a las 17:30h, Duración: 2:0h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio y Kumatetsu es una criatura
sobrenatural aislada del mundo imaginario. Un día el niño cruza la frontera
al mundo imaginario y entabla amistad con Kumatetsu, que se convierte en
su amigo y guía espiritual. Este encuentro les llevará a multitud de
aventuras. Versión: V.O. japonés subtitulada en...

A german youth. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 21:30h, Duración: 1:35h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

La Alemania de los años sesenta se vio convulsionada por las revueltas
anticapitalistas de estudiantes y trabajadores. En este contexto, surge la
Facción del Ejército Rojo, el grupo fundado por Andreas Baader y Ulrike
Meinhof. Primero universitarios cool con ínfulas artísitcas (ruedan películas,
sus asaltos más bien parecen performances y...

Demon. Laboral Cineteca
Cine

Fecha: jueves 16 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:35h
Localización: Gijón , Paraninfo. La Laboral

Python y Janet reciben como regalo de boda unas tierras en las que
construir su hogar. Al preparar el suelo para su futura casa, el novio
encuentra unos huesos humanos. Será el primero de una serie de hechos
extraños que culminan con la irrupción de un turbulento espíritu en las
nupcias. Versión: V.O. polaco subtitulada en castellano País:...

Grado

IV Memorial Eliseo Nicolás Lise. Grado
Conciertos,Exposiciones,Talleres infantiles,Cursos y talleres especiales

Fecha: viernes 03 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Grado , Casa de Cultura



La Asociación Cultural Amigos Lise organiza una vez más el Memorial
Eliseo Nicolás Lise, que se celebrará entre el 3 de junio y el 10 de julio en la
Casa de Cultura de Grado, y que en esta cuarta edición estará compuesto
por exhibiciones, conciertos, conferencias y talleres. Programa Día 3 de
junio 20:00 h. Inauguración de la exposición...

Langreo

XLVI Descenso del Alto Nalón
Deportes acuáticos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 3:0h
Localización: Pola de Laviana , AS-252, 6, 33987 La Chalana, Asturias, España

Competición deportiva enmarcada en el calendario de la Federación de
Piragüismo del Principado de Asturias, siguiendo el curso alto del Nalón
desde Laviana hasta Lada. Más información

Laviana

XLVI Descenso del Alto Nalón
Deportes acuáticos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 3:0h
Localización: Pola de Laviana , AS-252, 6, 33987 La Chalana, Asturias, España

Competición deportiva enmarcada en el calendario de la Federación de
Piragüismo del Principado de Asturias, siguiendo el curso alto del Nalón
desde Laviana hasta Lada. Más información

Caminando por Laviana. Rutas guiadas
Visitas guiadas culturales

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Laviana , Iglesia de Llorío

Caminando por Laviana es una propuesta de itinerarios turísticos y
culturales gratuitos por la historia guiados por expertos. Caminantes,
viajeros y peregrinos: El Camino de Santiago en el concejo de Laviana y su
influencia a lo largo de la historia. Punto de partida: Entorno Iglesia de



Llorio, a las 10:00 h. de la mañana (a las 9:30 h. saldrá...

Llanes

Jornadas gastronómicas del Marisco
Eventos gastronómicos

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 19 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Llanes

El marisco del Cantábrico es unos de los manjares que en primavera llenan
las mesas de los restaurantes de Llanes. Nécoras, centollos, bogavantes o
bugres serán algunas de las delicias a degustar en menús por 36 € + IVA
en varios restaurantes del concejo. Se recomienda reservar con antelación.
Más información

Alto del Torno. Salida Asturias con Bici
Ciclismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Llanes , Posada de Llanes

El sábado 11 de junio tenemos una ruta circular que nos llevará al alto del
Torno por el precioso valle de Ardisana. La salida está programada a las
11:15 h. en la Estación de FEVE de Posada de Llanes. Comenzaremos
remontando el valle de Ardisana siguiendo el curso del río San Miguel. En
las Mestas se marca más la cuesta, pasando por la...

La Tornería. Salida Asturias con Bici
Ciclismo

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Llanes , Posada de Llanes

El domingo 12 vamos a subir la Tornería. La salida está prevista desde
Posada de Llanes. Hasta Puentenuevo el recorrido es el mismo que el del
día anterior, en Puente Güera giramos a la izquierda en dirección al
Mazucu, subiendo por el valle de Caldueño, llagamos al alto del Mazucu y
después al de la Tornería. Descenderemos hacia Llanes, y en...

Mieres

Jornadas Gastronómicas de las setas de primavera en



Mieres
Eventos gastronómicos

Fecha: viernes 13 de mayo de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Mieres

Comercios y restaurantes de la zona ofrecen uno de los productos más
sabrosos de la Primavera. Establecimientos participantes: Comercios: - El
Arco. C/ Escuela de Capataces, 29 - El Arco. C/ Valeriano Miranda, 47 -
Congelados Pingu. C/ Armando Palacio Valdés, 9 - La Quintana. C/ Doce
de Octubre, 8 Restaurantes: - Sidrería Alonso. Tel. 985...

I Jornadas Cinematográficas de Mieres
Cine

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Mieres , Recinto Ferial Santullano

I Jornadas cinematográficas de Mieres Durante tres días se proyectarán
varias películas con charlas y exposiciones dentro de las I Jornadas
cinematográficas de Mieres. Los títulos programados en las jornadas serán:
El gran dictador, Me siento extraña, Guardianes de la Galaxia, Del revés, El
truco final, Caminando por el Ätlántico, Pídele cuentas...

Maq-Beth. Teatro en Mieres
Teatro

Fecha: viernes 10 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:20h
Localización: Mieres , Auditorio Teodoro Cuesta

Dentro de la Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias se
enmarca esta representación de la compañía Maliayo Teatro. La revisión
desde una perspectiva contemporánea de una de las grandes tragedias de
Shakespeare, para conmemorar los cuatro cientos años de la muerte de
este autor, nos sirve tanto de desafío escénico como de análisis de...

Nava

EnduroAstur BTT Nava
Eventos deportivos,Ciclismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 11:00h, Duración: 5:0h
Localización: Nava , Nava



Tercera prueba del EnduroAstur 2016. Prueba de 5 tramos accesible a los
bikes que comienzan en la modalidad del enduro. Más información

Onís

Travesera Integral Picos de Europa
Atletismo,Deportes de montaña,Senderismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cangas de Onís , El Repelao Covadonga

Competición deportiva de resistencia dentro del Parque Nacional de Picos
de Europa. Los participantes deben realizar el recorrido de 74 km. en una
sola etapa en un máximo de 21 horas. Más información

Traveserina Picos de Europa
Atletismo,Deportes de montaña,Senderismo

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Cabrales , Sotres

Prueba deportiva en línea en régimen de semi-autonomía por el Parque
Nacional de Picos de Europa. Los participantes deben recorrer 44 km. en
un tiempo máximo de 11 horas. Más información

Oviedo

Arstusia, de Joan Fontcuberta. Exposición
Exposiciones

Fecha: sábado 14 de mayo de 2016 / domingo 28 de agosto de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Oviedo , Museo de las Bellas Artes de Asturias. C/ Rúa

Miradas de Asturias es una iniciativa de largo recorrido de la Fundación
María Cristina Masaveu Peterson que promueve, desde el mecenazgo, la
creación de un Fondo de obra inédita inspirada en Asturias a partir de la
visión íntima y personal de prestigiosos fotógrafos, como Alberto García-



Alix, José Manuel Ballester y Ouka Leele, todos ellos...

El entorno de los Monumentos del Prerrománico
Asturiano. Exposición
Exposiciones

Fecha: viernes 15 de abril de 2016 / domingo 19 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Oviedo , CI Prerrománico Asturiano

La exposición muestra la evolución del paisaje urbano y natural que rodea a
los monumentos del Prerrománico Asturiano, en un ejercicio de análisis
territorial sumamente instructivo y útil para la planificación futura de los
ámbitos de protección de estas joyas patrimoniales. Esta muestra temporal
incluye paneles con textos, fotografías y...

8º Rally de Asturias Histórico
Motor

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Oviedo , Plaza de la Catedral

El 8º Rally de Asturias Histórico contará con un recorrido de 430,13 Kms,
con un trazado total de 152,41 kms cronometrados, divididos en 13 tramos.
Las verificaciones administrativas y técnicas, serán en la Plaza de Porlier de
Oviedo, el viernes 10 de junio, de 8:00 a 13:00 horas y la Ceremonia de
Salida, será en la Plaza de la Catedral de...

Concierto OSPA. Oviedo
Conciertos

Fecha: viernes 10 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:30h
Localización: Oviedo , Auditorio Príncipe Felipe

Concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, OSPA. En
ese caso dirigida por Rossen Milanov, y como solista al piano contaremos
con la acutación de Luis Fernando Pérez. Precio de las localidades: 20€ y
17€ Más información

Coro Fundación Princesa de Asturias. Oviedo
Conciertos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:30h
Localización: Oviedo , Auditorio Príncipe Felipe



Coincidiendo con los 25 años del nacimiento del Área Musical (1983-2008),
el Coro de la Fundación Princesa de Asturias inició un ciclo musical
denominado “Conciertos por Asturias”. El ciclo se extenderá por las
localidades de Avilés, Boal, Bueño, Gijón, Navia , Oviedo y Tapia de
Casariego. El Auditorio de Oviedo, será el lugar para la...

VI Desafío BTT Ciudad de Oviedo
Ciclismo

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 09:00h, Duración: 5:0h
Localización: Oviedo , Plaza de Alfonso II el Casto

Tres recorridos en mayor grado de dificultad que fundamentan uno de los
maratones con más asistencia del norte del país. Recorrido Desafío Power:
20 km. y 900 m. de desnivel positivo. Recorrido Desafío Basic: 48 km. y
1.800 m. de desnivel positivo. Recorrido Desafío Ultra Elite: 70 km. y 2.300
de desnivel positivo. Más información

XXIV Concurso y Muestra de Folclore Ciudad Oviedo
Conciertos

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 11:30h, Duración: 1:30h
Localización: Oviedo , Teatro Filarmónica

Entrega de Premios del XXIV Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de
Oviedo. La entrada cuesta 1€ y será a las 11:30 h. Más información

Ciclo de cine portugués. Lunes de cine. Oviedo
Cine

Fecha: lunes 06 de junio de 2016 / lunes 27 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:30h
Localización: Oviedo , Teatro Filarmónica

Los lunes del mes de junio, a las 20:00 h., el Teatro Filarmónica proyectará
un Ciclo de cine portugués en versión original con subtítulos en castellano.
Entrada libre hasta completar aforo. Proyecciones del ciclo 6 de junio.
Alentejo, alentejo. Año: 2014. Duración: 98 min. 13 de junio. Abraço do
Vento. Año: 2005. Duración: 2' 48 min. Papel de...

Piloña



26 Memorial Maria Luisa. Exposición
Exposiciones

Fecha: viernes 06 de mayo de 2016 / martes 14 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Piloña , Infiesto

Exposición fotográfica al aire libre conmemorativa del 26 Memorial María
Luisa. Las calles y plazas de Infiesto acogerán varias fotografías en 5
emplazamientos distintos. Más información

V Campeonato de pinchos Magüetos
Eventos gastronómicos

Fecha: viernes 03 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Piloña , Varias localidades

Los dos primeros fines de semana de junio Piloña celebra su V
Campeonato de pinchos Magüetos, en el que se podrán degustar las
creaciones en miniatura de los 15 establecimientos participantes.
Establecimientos Participantes: Sidrería Triana Restaurante Los Caños El
fresh El Lavaderu Equiliqua Bar Modesto La Posada de Barro Cafetería
Venecia...

Pravia

8º Rally de Asturias Histórico
Motor

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / sábado 11 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Oviedo , Plaza de la Catedral

El 8º Rally de Asturias Histórico contará con un recorrido de 430,13 Kms,
con un trazado total de 152,41 kms cronometrados, divididos en 13 tramos.
Las verificaciones administrativas y técnicas, serán en la Plaza de Porlier de
Oviedo, el viernes 10 de junio, de 8:00 a 13:00 horas y la Ceremonia de
Salida, será en la Plaza de la Catedral de...

Graduóme la muyer. Teatro en Pravia
Teatro

Fecha: viernes 10 de junio de 2016
Hora: a las 20:00h, Duración: 1:30h
Localización: Pravia , Auditorio José Barrera



Dentro de la Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias se
enmarca esta representación de la compañía Chanclos Asgaya. Sinopsis:
Cuntar una mentira de xemes en cuando, anque sía pa escarmar al home,
pue que nun tenga importancia. Lo malo ye cuando se enreda la cosa. Ye lo
que fixo la muyer de Celedonio. Cuntar una mentira sobre él que...

Ribadesella

La caja de las herramientas prehistóricas. Taller en
Ribadesella
Cursos y talleres culturales,Talleres infantiles

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / domingo 26 de junio de 2016
Hora: a las 16:30h, Duración: 0:45h
Localización: Ribadesella , CAR Tito Bustillo

A lo largo de miles de años, los pobladores de Tito Bustillo han empleado
un sinfín de útiles y materiales que han llegado conservados hasta nuestros
días y con las que hemos confeccionado una gran caja de herramientas
prehistóricas. Cada mes extraemos de la caja unos utensilios diferentes y
experimentamos con ellos: Abril: bramaderas, silbatos...

Willy Pomper. Taller infantil y espectáculo de pompas
Talleres infantiles,Festivales infantiles

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 17:00h, Duración: 2:20h
Localización: Ribadesella , CAR Tito Bustillo

Plazas agotadas para el taller y el espectáculo El Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo te invita a sumergiste en el maravilloso mundo de las
pompas e jabón con Willy Pomper que impartirá un taller para los más
pequeños, previo al espectáculo que se celebrará en la Cuevona de
Ardines. 17.00 h. Taller de pompas para niños en el los exteriores...

Santa Eulalia de Oscos

Taller de elaboración de cerveza artesana
Cursos y talleres gastronómicos

Fecha: sábado 11 de junio de 2016
Hora: a las 10:00h, Duración: 9:30h
Localización: , Santa Eulalia de Oscos



En los últimos tiempos ha adquirido un protagonismo cada vez mayor la
producción de cervezas artesanas. La Casa de Cultura de Santa Eulalia de
Oscos acoge este taller de elaboración de cerveza artesana, a través del
cual, los participantes aprenderán las bases prácticas y teóricas para
elaborar en su casa fácilmente, diferentes tipos de cerveza...

Siero

Así se hacen. Taller en el Museo de Títeres. Siero
Talleres infantiles

Fecha: domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 17:30h, Duración: 1:30h
Localización: Siero , Museo Taller de Títeres

Así se hacen, es el título de este taller, que el domingo se imparte en el
Museo de Títeres. Se mostrará cómo se hacen los títeres, que material se
emplea y que herramientas se utilizan. El precio es de 2,5€ y las reservas
se hacen en los teléfonos: 985 724 234 / 686 125 880. Comienza a las
17:30 h. Más información

Teverga

De la prehistoria al presente. Exposición
Exposiciones

Fecha: sábado 19 de marzo de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Teverga , Parque de la Prehistoria. San Salvador de Alesga

El Parque de la Prehistoria de Teverga muestra el proceso de creación de
sus réplicas en “De la Prehistoria al presente”. A través de fotografías, se
exhibe cómo se elaboraron las réplicas facsímil de las pinturas rupestres del
Parque, unas reproducciones que, a tamaño real y realizadas con los
mismos materiales que los originales, nos ayudan...

La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller
Cursos y talleres culturales,Visitas guiadas culturales

Fecha: sábado 11 de junio de 2016 / domingo 12 de junio de 2016
Hora: a las 17:15h, Duración: 1:30h
Localización: Teverga , Parque de la Prehistoria



Una actividad especial que incluye un taller y una visita con lámpra de
tuétano a la Cueva de Cuevas. Participando en esta experiencia que te
propone el Parque de la Prehistoria de Teverga, podrás familiarizarte con
las técnicas de iluminación que utilizaban nuestros antepasados. En esta
actividad, participarás en el taller Luces para el artista...

El taller del artista. Teverga
Cursos y talleres culturales,Talleres infantiles

Fecha: sábado 04 de junio de 2016 / domingo 26 de junio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Teverga , Parque de la Prehistoria

Miles de colores dieron vida a las cavernas. Técnicas, pigmentos,
iluminación... Todo esto lo experimentarás en este taller. ¿Sabías que
existía el spray prehistórico? Conoceremos el proceso de realización de una
pintura rupestre: cómo se elaboran y se obtienen los pigmentos, qué útiles
se empleaban y que técnicas se aplican en el arte...

Viaje a los orígenes del Arte. Visita guiada - taller
Cursos y talleres culturales,Visitas guiadas culturales,Talleres infantiles,Visitas guiadas infantiles

Fecha: domingo 12 de junio de 2016 / domingo 19 de junio de 2016
Hora: a las 12:00h, Duración: 6:40h
Localización: Teverga , Parque de la Prehistoria de Teverga

El Parque de la Prehistoria de Teverga y La Ponte-Ecomuséu ofrecen una
actividad para disfrutar de un entretenido programa para todos los públicos
en un entorno excepcional. De 12:00 a 14:00 horas. Ruta guiada de dos
horas de duración, con inicio y final en el aparcamiento de Tuñón (Santo
Adriano), se visitan la Cueva del Conde y el Abrigo de...

Visitas guiadas al cercado
Visitas guiadas en la naturaleza

Fecha: domingo 01 de mayo de 2016 / sábado 31 de diciembre de 2016
Hora: a las 12:30h, Duración: 1:0h
Localización: Teverga , Parque de la Prehistoria

Una oportunidad para descubrir numerosas curiosidades sobre el origen,
comportamiento, dieta o hábitat de los tres ejemplares de bisonte europeo,
de la pareja de caballos Przewalski y de los dos ejemplares de neo-uros
acaban de llegar al Parque de la Prehistoria de Teverga. Precios: • Visita
guiada al Parque y al cercado: General: 8,12€....

El vaciado de la huella belga. Exposición.
Exposiciones



Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 03 de julio de 2016
Hora: Todo el dia
Localización: Gijón , Museo Barjola - Calle Trinidad, 17

El vaciado de la huella belga es un proyecto resultado de las
investigaciones que el artista Carlos Suárez (www.carlossuarez.eu) ha
realizado en los últimos años en torno a la memoria y la identidad como eje
central de reflexión. En esta ocasión esa reflexión parte del concepto del
Archivo como ese lugar donde los vestigios de memoria resisten...

Exposición: Memoria de los signos
Exposiciones

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 14 de agosto de 2016
Hora: Todo el dia

Mariano Matarrranz (Madrid, 1952) pintor muy ligado Asturias, dueño de un
universo pictórico de personal morfología que remite a los procesos de
oxidación y corrosión, con composiciones de poderosa significación
simbólica, presenta en el Museo Barjola una muestra presidida por una gran
pieza realizada para el muro de la Capilla de la Trinidad....

Exposición: Inventario de El Roto
Exposiciones

Fecha: viernes 10 de junio de 2016 / domingo 14 de agosto de 2016
Hora: Todo el dia

Andrés Rábago (Madrid, 1947), presenta en el Barjola la exposición
Inventario con pinturas y dibujos, estos últimos firmados por su alter ego El
Roto. Pintor, dibujante e ilustrador y maestro de la sátira social. Colaboró en
los setenta y ochenta con el seudónimo de OPS, en medios como Hermano
Lobo, La Codorniz, Triunfo o Cuadernos para el...


