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Oviedo 
Conferencia en el RIDEA. María 
Josefa Sanz pronuncia hoy, a las 
19.00 horas, en el salón de actos 
del RIDEA la conferencia “Santas, 
peregrinas y hospitaleras en el Ca-
mino de Santiago”. La ponencia 
se enmarca en el ciclo de conferen-
cias “Memoria e identidad en el 
Camino de Santiago”. 

Filatelia juvenil. La sala de Tras-
corrales inaugura hoy, a las 12.00 
horas, la XXVII Exposición filaté-
lica nacional juvenil “Juvenia”. La 
muestra, que tendrá actividades es-
pecíficas para los niños, estará 
abierta hasta el 13 de noviembre en 
horario de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 

Cuentacuentos. El narrador Da-
vid Acera protagonizará el cuenta-
cuentos “Mitos y fábulas de ayer y 
de hoy”, hoy, a las 18.00 horas, en 
la biblioteca de San Lázaro. Reco-
mendado a partir de los 4 años. 

Ciudad Sonora. Dentro del ciclo 
para reactivar el sector cultural or-
ganizado por la Fundación Muni-
cipal de Cultura, el local Lata de 
Zinc acoge hoy, a las 20.00 horas, 
la presentación del libro de David 
Von Rivers “Zona Especial Noise. 
Crónica de una destrucción musi-
cal en el underground español de 
los años 80”. 

Visitas a la Catedral. El horario 
de visitas turísticas a la Catedral de 
Oviedo es de lunes a viernes, de 
10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 
horas; sábados, de 10.00 a 13.00 y 
de 16.00 a 17.00 horas. El precio 
de la entrada general se mantiene 
en 7 euros, aunque hay diversas 
modalidades de descuento. Los 
abonados entran gratis (el precio 
anual del abono es de 10 euros). 
Dentro del recorrido se incluye la 
visita a la muestra de pintura “El 
Salvador y los doce apóstoles”, 
con obras de Miguel Ángel Lom-
bardía, que se expone en la capilla 
de los Vigiles. Esta muestra se 
puede visitar de forma gratuita lu-
nes y martes, de 13.00 a 13.45 y de 
18.00 a 18.45 h. Esta gratuidad 
afecta únicamente a la exposición, 
no al resto de la visita guiada a la 
Catedral.  

Museo de Bellas Artes. El Museo 
de Bellas Artes presenta las expo-
siciones “50 obras maestras de la 
colección Abanca”, que se puede 
visitar en la ampliación hasta el 16 
de enero, y “De Picasso a Du-
champ. Estampas de Vanguardia”, 
en Oviedo-Portal hasta el 23 de 
enero. De 10.30 a 14.00 y de 
16.30 a 20.30 horas, de martes a 
viernes; sábados, de 11.30 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas; domin-
gos y festivos, de 11.30 a 14.30 
horas.  

Gijón 
Jardín Botánico. Visita guiada al 
Jardín Botánico entre las 17.00 y 
las 18.00 horas, incluida dentro 
de la Semana de la Ciencia. Tam-
bién, de 16.30 horas a 18.30 ho-
ras hay un taller para adultos so-
bre control de plagas y enfermeda-
des de las plantas.  

Festival de Jazz. Arranca el Festi-
val de Jazz en el teatro Jovellanos. 
La cita se prolonga desde hoy has-
ta el domingo. El primer concierto 
lo ofrecerá Mikel Azpiroz a las 
20.00 horas.  

IV Jazz en el Ateneo. El Ateneo 
de La Calzada, dentro del progra-
ma de su programa de jazz, ofrece 
hoy, a las 17.00 horas, un concier-
to de “Charlot Dixie Band”. El es-
pectáculo se realizará en la calle; 
hay un segundo pase a las 19.00 h.  

Galería Bea Villamarín. Hasta el 
11 de diciembre se puede visitar la 
exposición “Prefiero el ruido”, de 
Cova Orgaz, en la galería Bea Vi-
llamarín. Se puede visitar de lunes 
a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, 
y sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 

Galería Cornión. Hasta el 19 de 
noviembre se puede contemplar la 
exposición de Luis Fega “La pintu-
ra gestual” en la galería Cornión. 
De lunes a viernes, de 17.00 a 
20.00 horas, y los sábados, de 
11.00 a 14.00 horas.  

Antiguo Instituto. Hasta el 14 de 
noviembre se puede visitar la ex-
posición “Iceberg”, de David Mar-
tínez, en la sala 1 del Antiguo Ins-
tituto. De lunes a sábado, de 12.00 
a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, 
y los domingos y festivos, de 10.00 
a 14.00 horas. 

Espacio Astragal. Hasta el 17 de 
noviembre podrá visitarse la expo-
sición “Vacío”, una obra de An-
drea Rodríguez, premio “Astragal” 
2020, en la que se intenta visibili-
zar la problemática de la interrup-
ción del embarazo (tanto espontá-
neo como voluntario) a través de 
diferentes cuadros y fotografías 
donde se homenajeará a todas las 
mujeres que han pasado por este 
proceso. Se puede ver en Espacio 
Astragal (avenida Manuel Llaneza, 
68) de lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 

Evaristo Valle. El Museo Evaristo 
Valle acoge la primera microexpo-
sición dentro de su ciclo “Afinida-
des”. Puede visitarse hasta el 30 de 
diciembre un conjunto de tres obras 
formado por el cuadro de Valle “Ci-
priano el hojalatero”, una escultura 
de Eduardo Arroyo que se inspira 
en el escritor francés Balzac y un 
texto de Fabienne de Roco sobre el 
autor galo acompañado de su única 
fotografía conocida. 

Museo Ciudadela de Celestino 
Solar. El museo estará abierto de 
11.00 a 19.00 horas. Se puede ver 
la exposición “El tiempo del traba-
jo”, que muestra cómo eran las la-
bores de las personas que vivían en 
la Ciudadela. La muestra permane-
cerá hasta marzo de 2022. 

Avilés y comarca 
XVIII Foro Solidario Avilés. Su 
hilo conductor son los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. A las 10.30 y 12.15 horas, 
en el auditorio de la Casa de Cul-
tura, tendrán lugar las dos prime-
ras representaciones de la función 

“CC”, por la Asociación Los Gla-
yus, dirigidas a alumnado de 5.º y 
6.º curso de Primaria de diferentes 
colegios de la ciudad. La obra pre-
tende sensibilizar en la responsa-
bilidad de proteger el medio am-
biente y ante el cambio climático. 
A las 17.30 horas, en el palacio de 
Valdecarzana, se desarrollará el 
encuentro-diálogo “Herramientas 
y experiencias para enfriar el pla-
neta”, a cargo de Paco Ramos, 
portavoz de Ecologistas en Acción 
en Asturias; Concha Uría, directo-
ra comercial de servicios energéti-
cos de Uría Instalaciones, y dos 
experiencias educativas, del alum-
nado del CEIP Marcelo Gago y la 
otra del IES Menéndez Pidal. 
Ejercerán como moderadoras 
Mayte Díaz, coordinadora de Cruz 
Roja de Avilés, y Noemí Rodrí-
guez, del Movimiento Asturiano 
por la Paz. El Scape Room “Mi-
sión ODS” en el Centro Social de 
Personas Mayores de Las Meanas 
ofrece turnos de 10.00 a 11.15, de 
11.45 a 13.00, de 17.00 a 18.15 y 
de 18.30 a 19.45 horas.  

Semana de la Ciencia en Avilés. 
De 18.00 a 19.00 horas, en Espa-
cio Maqua, tendrá lugar una nueva 
sesión de los “Martes de la Innova-
ción'”, con Deva Menéndez Tele-
ña, quien abordará el tema “Soy 
científica y marina mercante”. 
También en Espacio Maqua per-
manece abierta de 10.00 a 18.00 
h0ras la exposición “Ciencia y 
Tecnología en femenino”.  

Taller “Cómo integrar el 
Crowdfunding en tu negocio”. 
De 10.00 a 12.00 horas, Mauricio 
O’Brien, impulsor de la plataforma 
GOTEO y representante de España 
en la red europea de Crowdfun-
ding, mostrará en Espacio Maqua 
cómo el micromecenazgo puede 
ayudar a los negocios y cómo dise-
ñar campañas efectivas por este 
medio. 

Aniversario de Cruz Roja del 
Mar en Avilés. Los voluntarios de 
Cruz Roja de Avilés realizarán un 
simulacro de emergencia en el mar 
a las 12.00 horas, en el paseo de 
Manuel Ponga, entre los pantala-
nes 5 y 6, que forma parte de las ac-
tividades del 50.º aniversario de la 
entidad. 

Exposición de Samuel Armas en 
Avilés. Se puede visitar en la gale-
ría Octógono hasta el 13 de no-
viembre. Samuel Armas llega a 
Avilés tras su proyecto en Italia 
“Green expressions”, desarrollado 

dentro del marco de las estancias 
artísticas ZElements. La exposi-
ción muestra obras tanto de figura 
como de paisaje. Se puede visitar 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 
horas. 

Exposición 30.º aniversario de 
LA NUEVA ESPAÑA en el Va-
ley. La muestra que sirve para con-
memorar el 30.º aniversario de LA 
NUEVA ESPAÑA de Avilés y Co-
marca prosigue su itinerancia en el 
concejo de Castrillón. La muestra 
que resume los principales aconte-
cimientos que han tenido lugar du-
rante las últimas tres décadas en es-
te territorio se puede visitar en el 
Valey centro cultural. Abre de lu-
nes a viernes de 9.00 a 22.00 ho-
ras; los sábados de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 22.00 horas. El aforo es 
libre, con uso obligatorio de mas-
carilla. La parada en Castrillón se 
prolongará hasta el 13 de noviem-
bre. Está formada por 108 portadas 
de LA NUEVA ESPAÑA que re-
sumen los principales aconteci-
mientos que han tenido lugar las 
últimas tres décadas en la comarca 
avilesina. 

Covadonga Valdés Moré expone 
en Avilés. Covadonga Valdés Mo-
ré (Gijón, 1966), licenciada en Be-
llas Artes por la Universidad Com-
plutense de Madrid, expone en la 
galería Amaga de Avilés. El título 
de la colección es “Caminos de la 
tarde”. La obra de Valdés Moré es-
tá presente, entre otros espacios, 
en el Museo de Bellas Artes de As-
turias, la Junta General del Princi-
pado y la Universidad de Deusto. 
Se puede visitar de lunes a viernes, 
de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 
horas, y los sábados, de 10.30 a 
13.30 horas. 

Una mirada al universo de Cer-
vantes. Llega a Avilés la exposi-
ción “Cervantes. En la cinta del 
tiempo”, que se podrá visitar hasta 
el 9 de diciembre, en el marco de la 
sexta edición de las Jornadas Cer-
vantinas de Avilés. Abre de lunes a 
viernes, en horario de 18.00 a 
21.00 horas. La exposición, comi-
sariada por Lucía Laín, acerca al 
espectador a través de fotografías y 
material audiovisual al universo 
biográfico y literario cervantino, 
interpretado desde una perspectiva 
contemporánea. Hasta el 9 de di-
ciembre. 
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Santos: Agripino,  
Orestes y Ursino. 
Nuestra Señora  
de la Almudena. 
Faltan 42 días  
para el invierno.

Coordina: C. F.

agenda@lne.es 
agendagijon@epi.es

Oviedo
Exposición. La sala de ex-
posiciones de LA NUEVA 
ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 5) 
acoge la muestra “Camino 
Primitivo. Oviedo”, un reco-
rrido en seis etapas que per-
mite profundizar en el ori-
gen del Camino de Santiago 
en el Oviedo de Alfonso II. 
De martes a viernes de 17.00 
a 21.00 horas; sábados, do-
mingos y festivos de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 21.00 h. 

Gijón✹

✹

Estreno del documental 
“Panteras” en Ocimax. 
Wanda Vision estrena hoy, a 
las 20.00 horas, en Ocimax 
“Panteras”, un documental 
que narra la historia de un 
padre (Andoni Canela) y su 
hijo (Unai) que viajan por el 
mundo durante cuatro años 
buscando y fotografiando a 
los grandes felinos del plane-
ta. El documental será pre-
sentado por Andoni Canela y 
habrá un coloquio posterior.

Avilés✹
Cine de los Martes. En el 
Auditorio de la Casa de Cul-
tura, a las 20.15 horas, ten-
drá lugar la proyección de 
“Annette“ (Francia, 2021). 

Pasa a la página siguiente

Avda. del Ferrocarril, 7 • CANDÁS
Teléfono 985 87 10 21

Esta selmana EL MEYOR CINE

“EL ESPÍA INGLÉS”
Basada en una increible historia real

(Vie. y Sab: 20.00h y 23.00h +
 Do: 20.00h)

+

“CASCARRABIAS: 
El cuento de un Mago”

Cuidáu que vien…
(Sab. y Do: 17.30h)

20 de noviembre - 19:30 h

Abre el ojo
A66 Producciones

Entrada: 5 euros
Abre el ojo
Entrada: 5 euros
Abre el ojo

10 de noviembre - 19:30 h

La calle del agua
CINE

Entrada: 3 euros
13 de noviembre - 19:30 h

Fígaro, barbero de Sevilla
Compañía Ibérica de Danza

Entrada: Anticipada 12€ - Taquilla18€
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Alfarería. El CMAE y la Factoría 
Cultural acogen la muestra de la 
edición vigésima sexta del Certa-
men “San Agustín” de alfarería, 
que este año está dedicado a Jesús 
Castañón y a Ángel Domínguez-
Gil. En el CMAE, de 18.00 a 21.00 
horas, de martes a domingo; en la 
Factoría, de 9.00 a 14.00 y de 16.30 
a 21.00 horas, de lunes a viernes. 
Hasta el próximo 19 de noviembre. 

El escultor Alfonso Pire expone 
en Avilés. El salón Galiana del ho-
tel Palacio de Avilés (Plaza de Es-
paña, 9) acoge hasta el 14 de no-
viembre la exposición “Ocho ex-
presiones de vacío”, de la que es 
autor el escultor Alfonso Pire. Ho-
rario: de 10.00 a 20.00 horas. 

Exposición de fotogramas de la 
película “José”, rodada en 1925. 
La sala Bocana del complejo hote-
lero 40 Nudos de Avilés acoge una 
muestra de 52 fotos de gran forma-
to obtenidas a partir de fotogramas 
de la película “José”, rodada en 
1925 con guion adaptado a partir 
de la novela homónima de Arman-
do Palacio Valdés. La exposición 
puede ser visitada en horario de 
10.00 a 21.00 horas.  

Las Cuencas 
Exposición en Langreo. La obra 
“Pareja abierta”, de la compañía 
“La Capacha”, se representará hoy, 
a las 20.00 horas, en el auditorio 
Teodoro Cuesta de Mieres. La en-
trada cuesta dos euros. Puede reco-
gerse en la conserjería de la Casa 
de Cultura o reservando en el telé-
fono: 985451953. 

Exposición en Mieres. La exposi-
ción “Un montón de ilustraciones 
que me habría gustado no tener 
que hacer”, de Sra. Milton, podrá 
verse hasta el 28 de noviembre en 
Mieres Centru Cultural (MCC). 
Los domingos y martes, de 12.00 a 
14.00 horas, y los jueves, viernes 
y sábados, de 17.30 a 20.00 horas. 
Es una actividad enmarcada en el 
programa de actos organizados pa-
ra conmemorar el 25N, Día Contra 
las Violencias Machistas. 

Exposición en Turón. La exposi-
ción fotográfica “Eres mía”, de 
David Pérez, podrá verse en el 
Atenéu de Turón (Mieres) hasta el 
28 de noviembre, en horario de lu-
nes a viernes, de 16.30 a 20.00 ho-
ras. Es una actividad enmarcada 
dentro del programa de actos orga-
nizado por la concejalía de Igual-
dad y Feminismo para conmemo-
rar el 25N, Día Contra las Violen-
cias Machistas. 

Exposición de Anthony McCall 
en el pozo Santa Bárbara. El po-
zo Santa Bárbara de Turón, que ha 
sido transformado en espacio cul-
tural por el Ayuntamiento de Mie-
res, acoge la exposición “Solid 
light and performance works”, del 
artista británico afincado en Nueva 
York Anthony McCall. Podrá ver-
se hasta el 28 de diciembre, de 
miércoles a viernes, de 16.00 a 
19.30 horas, y sábados y domin-

gos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
19.30 horas. Hoy, día festivo, tam-
bién puede visitarse. 

Exposiciones con “clicks” en 
Aller. Aller acoge dos exposicio-
nes con “clicks” de Playmobil. La 
primera, en el centro cultural de 
Moreda, titulada “Play mineros”. 
Puede verse de lunes a viernes, de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
horas. Los sábados es de 11.00 a 
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y 
los domingos, de 11.00 a 14.00 ho-
ras. La segunda muestra perma-
nece en el centro de interpretación 
de La Carisa. “Play Roma” puede 
verse de miércoles a domingo, de 
10.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 
horas. 

Centro 
Cine en Pola de Siero. Se proyec-
ta la cinta keniata “Rafiki” con mo-
tivo del III Ciclo de cine africano. 
Será a las 20.00 horas, en el teatro 
auditorio de la localidad. 

Exposición en Lugones (Siero) 
La exposición “Trilogía poética Al 
Horru” está en el centro polivalen-
te hasta el 26 de noviembre. Produ-
cida por Ediciones Pata Negra, 
cuenta con la colaboración del pro-
grama autonómico “Asturies, Cul-
tura en Rede”. 

Fotografía en Grado. La sala de 
exposiciones de la Casa de Cultu-
ra acoge la muestra fotográfica 
“Naturaleza”, de Guille López. Se 

puede visitar de lunes a viernes, de 
10.00 a 20.45 horas, y los sábados 
y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 
15.00 a 20.45 horas. El acceso es 
libre.  

Museo del Prerrománico de 
Santianes de Pravia. La visita in-
cluye el Museo y la iglesia promo-
vida por el rey Silo en el siglo VIII, 
la primera edificada por la Monar-
quía asturiana. Visitas de martes a 
sábado con pases en horario de 
mañana a las 10.10, 11.10, 12.10 y 
13.10 horas y de tarde a las 16.10, 
y 17.10 horas. Domingos, lunes y 
festivos, cerrado. La visita es guia-
da por un Licenciado en Historia 
del Arte de la Fundación Valdés-
Salas. Reservas en el teléfono: 
985821204. Las entradas tienen un 
coste de 3,5 euros para mayores de 
16 años, 1,7 euros de 12 a 16 años 
y los más pequeños, gratis. Tam-
bién hay tarifas para grupos.  

Escultura en Carreño. El Museo 
Antón de Candás reúne una selec-
ción de piezas escultóricas realiza-
das por el Antón Rodríguez García 
entre 1928 y 1936. Con estas obras 
se exhiben también algunos dibu-
jos, acuarelas y piezas pictóricas. 
Completa la exposición una vitrina 
con herramientas, documentos y 
objetos personales. Horario: mar-
tes a domingo, de 12.00 a 14.00 y 
de 18.00 a 21.00 horas. Entrada 
gratuita. 

Parque escultórico en Candás. 
En la franja costera que arranca de 
las inmediaciones del Museo An-
tón y bordea el cabo de San Anto-
nio se ha creado un jardín escultó-
rico. La colección cuenta con vein-
te esculturas pertenecientes a es-
cultores contemporáneos expues-
tas al aire libre. 

Oriente 
Cine en Cangas de Onís. La Ca-
sa de Cultura acoge la proyección 
de “Los peces rojos”. Es a las 
19.30 horas dentro del ciclo de la 
Cinemateca Ambulante. 

Tradición en Porrúa. El Museo 
Etnográfico del Oriente de Astu-
rias tiene su sede en las Casas de 
Llacín de la parroquia llanisca, un 
conjunto arquitectónico de los si-
glos XVIII y XIX formado por dos 
viviendas y sus dependencias auxi-
liares. El espacio expositivo repro-
duce la casa campesina tradicional, 
un lugar de vivienda y trabajo, a lo 
que se añaden varias salas temáti-
cas. El horario de visita de martes 
a jueves, domingos y festivos es de 
11.00 a 13.30 horas, y los viernes 
y sábados, de 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 19.00 horas. 

Ídolo de Peña Tú. El monumento 
situado en Vidiago, en Llanes, po-
drá visitarse de 10.00 a 17.00 ho-
ras y tendrá pase libre siguiendo 
las instrucciones del vigilante que 
opera en el entorno. 

Mercadillo en Llanes. Cada mar-
tes, de 8.00 a 14.00 horas, en la 
plaza de las Barqueras se instalan 
puestos en los que se pueden en-
contrar productos de la huerta, flo-
res, ropa, calzado y complementos, 

artículos del hogar, etcétera, así co-
mo los puestos de alimentación 
que se ubican en la plaza de abas-
tos municipal. 

Occidente 
Semana de la Ciencia en Tapia. 
El Ayuntamiento de Tapia organi-
za varias actividades dentro de la 
Semana de la Ciencia. Hoy está 
prevista una yincana de robótica y 
programación dirigida a mayores 
de 12 años. Tendrá lugar de 17.30 
a 19.30 horas en la sala Marie Cu-
rie de la Casa de Cultura. Inscrip-
ciones en el 684637535. 

Exposición en Tineo. La exposi-
ción “Carteles para un camino, 100 
años de ilustración jacobea” estará 
en la plaza de Tineo todo el mes de 
noviembre. Organizada por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, en el 
marco del programa de actividades 
del Consejo Jacobeo para el Xaco-
beo 2021-22, la exposición repasa 
la iconografía y la representación 
religiosa, artística, literaria e ideo-
lógica del Camino de Santiago, co-
mo protagonista de la historia de 
España y de Europa. Reúne más de 
140 obras entre carteles, cómics, li-
bros y guías, reproducciones de di-
bujos y otros materiales como fo-
lletos, credenciales y programas de 
fiestas.  

Exposición en Castropol. La casa 
de cultura de Castropol acoge has-
ta el 15 de diciembre la muestra fo-
tográfica “Castropol-Asturias XX-
XXI”, que se enmarca en los actos 
del centenario de la biblioteca po-
pular circulante Menéndez Pela-
yo. Se podrá visitar en horario de 
11.00 a 13.00 y, de 16.30 a 19.30 
horas. 

Exposición en La Caridad. La 
sala municipal de exposiciones del 
ayuntamiento de El Franco acoge 
la muestra itinerante “Centro Nie-
meyer. Reflejos de Asturias”, que 
recoge la historia del centro cultu-
ral avilesino. Se podrá visitar has-
ta el 28 de noviembre en horario de 
lunes a viernes, de 10 a 14 horas. 
Los domingos, con cita previa, en 
el 684605050. 

Bosque-jardín Fonte Baxa de 
Luarca. Está abierto de 10.00 a 
18.00 horas. La entrada general 
cuesta tres euros. Hay descuentos 
para grupos de más de diez perso-
nas (dos euros) y un bono anual 
por 10 euros. Los menores de 14 
años no pagan entrada.  

Muestra etnográfica en Puerto 
de Vega. El Museo Etnográfico 
“Juan Pérez Villamil”, situado en 
la villa naviega de Puerto de Vega, 
presenta una colección de piezas 
con la que rinde homenaje a la fa-
milia marinera y campesina, sin 
olvidar a los emigrantes. El hora-
rio de visita es de martes a vier-
nes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 
19.30 horas, y sábados y domin-
gos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 
19.30 horas. 

Mercado en La Caridad. La ca-
pital franquina acoge su mercado 
semanal en el parque de María 
Cristina.

Presentación del documental  
“Entre amigos” en Gijón 
El Antiguo Instituto acoge la presentación del documental “Entre ami-
gos”, obra de Pablo Monella, que relata anécdotas de los cantautores 
Cholo Juvacho, Pipo Prendes y Víctor “Cimavilla”. La cita es a las 
20.00 horas en el salón de actos. 

Una imagen del documental de Monella, con Pipo Prendes, Cholo Juva-
cho y Víctor “Cimavilla”.

Viene de la página anterior

Pedro de Silva, en el Club Prensa 
Asturiana, en Oviedo 
El expresidente del Principado de Asturias Pedro de Silva presenta 
hoy, a las 19.00 horas, su último libro, “Ella. Un ensayo”, publicado 
por ediciones Trea. El autor estará acompañado durante la presenta-
ción por la profesora Socorro Suárez Lafuente, catedrática jubilada de 
la Universidad de Oviedo e introductora de los estudios de género en 
la región, y por el escritor y editor Jaime Priede.

El expresidente del Principado Pedro de Silva. | Juan Plaza


