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Oviedo 
Documental. La Fundación San-
dra Ibarra organiza hoy, miérco-
les, a las 19.00 horas, en el teatro 
Filarmónica la proyección del do-
cumental “Día Cero, historias de 
supervivientes”. Entrada a esta 
proyección es libre hasta comple-
tar el aforo. 

Cuentacuentos. El actor y narra-
dor oral David Acera estará hoy 
en la biblioteca de Ciudad Naran-
co con “Mitos y fábulas de ayer y 
hoy”, dentro del ciclo de cuenta-
cuentos organizado en la red de 
centros municipales. Será a las 
18.00 horas. 

Filatelia juvenil. La sala de Tras-
corrales acoge la XXVII Exposi-
ción filatélica nacional juvenil 
“Juvenia”. La muestra, que tendrá 
actividades específicas para los 
niños, estará abierta hasta el 13 de 
noviembre en horario de 10 a 14 y 
de 16 a 20 horas. 

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, y los sábados, de 
10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 
horas. El precio de la entrada ge-
neral se mantiene en 7 euros, aun-
que hay diversas modalidades de 
descuento. Los abonados entran 
gratis (el precio anual del abono 
es de 10 euros). Dentro del reco-
rrido se incluye la visita a la mues-
tra de pintura “El Salvador y los 
doce apóstoles”, con obras de Mi-
guel Ángel Lombardía, que se ex-
pone en la capilla de los Vigiles. 
Esta muestra se puede visitar de 
forma gratuita lunes y martes, de 
13.00 a 13.45 y de 18.00 a 18.45 
horas. Esta gratuidad afecta úni-
camente a la exposición, no  para 
el resto de la visita guiada a la Ca-
tedral.  

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 próxi-
mo 23 de enero. El horario de 
apertura del Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias es de 10.30 a 14.00 
horas y de 16.30 a 20.30 horas, 
de martes a viernes; los sábados, 
se puede visitar de 11.30 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.00 horas, y 
los domingos y festivos, de 11.30 
a 14.30 horas.  

Museo Arqueológico. Con su co-
lección permanente el museo pro-
pone al visitante un recorrido que 
hace posible un viaje al tiempo 
pretérito y reconocer el devenir 
de la ocupación humana en el te-
rritorio de la actual Asturias a tra-
vés de utensilios, armas y adornos 
realizados en distintos materiales. 
El horario de apertura del Museo 
Arqueológico es de miércoles a 
viernes, de 09.30 a 20.00 horas; 
los sábados, de 09.30 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas, y los domin-
gos y festivos, de 09.30 a 15.00 
horas. Acceso al Museo es libre y 
gratuito. 

Gijón 
Festival de Jazz. El teatro Jovella-
nos acoge a las 20.00 horas un 
concierto de Marco Martínez, den-
tro del Festival de Jazz. 

IV Jazz en el Ateneo. El Ateneo 
de La Calzada, dentro de su pro-
grama de jazz, ofrece hoy, a las 
19.00 horas, la proyección de “El 
trompetista”.  

Antiguo Instituto. A las 19.00 ho-
ras tendrá lugar un concierto de 
“Attias (saxo alto) / Moreno (con-
trabajo) / Prats (batería)” en el An-
tiguo Instituto dentro del ciclo 
“Jazz en el Centro”. 

Galería Llamazares. Hasta el 11 
de diciembre se puede ver la expo-
sición de pintura “La puerta blan-
ca”, de Hugo Alonso, en Galería 
Llamazares. De lunes a sábado, de 
11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 
horas, con apertura solo por la tar-
de los lunes y únicamente por la 
mañana los sábados. 

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 Aurora Vigil-Escalera. 
Hasta el 8 de diciembre se puede 
visitar la muestra de fotografía 
“Vanitas” en la Galería Aurora Vi-
gil-Escalera. De martes a viernes, 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas, y sábados, de 10.00 a 14.00. 

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. 

Fundación Alvargonzález. Hasta 
el 19 de noviembre está abierta al 
público la exposición “Volver”, de 
Fernando Labrador, con figuras del 
cuerpo humano como protagonis-
ta. El horario de visita es de lunes 
a viernes de 12.00 a 13.30 y de 
18.00 a 20.30 horas, y los sábados 
de 12.00 a 13.30 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 
Representación de “Black Fri-
day” en el Palacio Valdés. Dentro 
de la programación “Hecho en As-
turias” se ofrece a las 20.15 horas 
esta ácida comedia que retrata las 
frustraciones de la sociedad actual. 
Tres personas en busca de una rea-
lidad que sin quererlo van desnu-
dando su yo más sincero y cuestio-
nando los estereotipos y plantea-
mientos del sistema actual con sus 
luces y sombras. Entradas a 10 eu-
ros. https://entradas.liber-
bank.es/palaciovaldes, taquilla de 
la Casa de Cultura y en la taquilla 
del teatro. 

XVIII Foro Solidario Avilés. Su 
hilo conductor son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
Hoy, última jornada: a las 10.30 
horas, en el auditorio de la Casa de 
Cultura, representación de la obra 
de teatro “CC”, dirigida a alumna-
do de 4.º de ESO y 1.º de Bachille-

rato de todos los centros de Secun-
daria de Avilés, y a las 17.30 ho-
ras, en el palacio de Valdecarzana, 
último panel de intervenciones con 
José Luis Acuña, catedrático de 
Ecología de la Universidad de 
Oviedo, y María Neira (de forma 
telemática), directora de Salud Pú-
blica y Medio Ambiente de la 
OMS, que asiste a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático COP26, del 31 
de octubre al 12 de noviembre de 
2021 en Glasgow (Reino Unido). 

Los miércoles, mercado al aire li-
bre en Piedras Blancas (Castri-
llón). Las inmediaciones de la ca-
lle Rey Pelayo acogen hoy el tradi-
cional mercado callejero de Pie-
dras Blancas. El horario estimado 
de actividad va de las 9.00 a las 
14.00 horas. Esta cita comercial 
llega, en sus mejores días, a juntar 
un centenar de puestos.  

Cine en Piedras Blancas. “La ca-
lle del agua”, se proyecta en el tea-
tro del Valey a las 19.30 horas. La 
película versa sobre Benjamina Mi-
rar (1888-1961), fotógrafa y reloje-
ra durante más de 40 años que for-
mó parte de la resistencia antifran-
quista. Su vida y su obra desapare-
cieron tras su muerte. “La calle del 
agua” es el encuentro entre dos mu-
jeres que comparten un mismo lu-
gar en distintos tiempos, el esbozo 
de un retrato que emerge de lo re-
cordado y de lo desvanecido. La 
entrada tiene un coste de 3 euros. 

Exposición 31.ª edición de la 
Muestra de Artes Plásticas del 
Principado. La sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura de Avilés 
acoge desde hoy y hasta el 30 de 
noviembre la 31.ª edición de la 
Muestra de Artes Plásticas del 
Principado. La exposición, que se 
inaugurará a las 19.30 horas, in-
cluye obras de Andrea Rubio, ga-
nadora del Premio Asturias Joven 
de Artes Plásticas, y de los creado-
res asturianos Pablo Casanueva, 
Sofía Hurtado, Pablo López, Mario 
M. Martínez; Pablo Pons Heres y 
Claudia Riesgo.  

Exposición “Ciencia y Tecnolo-
gía en Femenino”. En el Espacio 
Maqua (calle La Cámara), hasta el 
30 de noviembre, se expone una 
muestra que trata de visualizar el 
histórico papel de la mujer en la 
ciencia y la tecnología. Se podrán 
conocer casos concretos como el 
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Oviedo
Exposición. La sala de ex-
posiciones de LA NUEVA 
ESPAÑA (calle Calvo-Sote-
lo, 5) acoge la muestra “Ca-
mino Primitivo. Oviedo”, un 
recorrido en seis etapas que 
permite profundizar en el 
origen del Camino de San-
tiago en el Oviedo de Alfon-
so II. La exposición se pue-
de visitar de martes a vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas, 
y los sábados, domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 21.00 horas. 

Gijón✹

✹

Jardín Botánico. Con moti-
vo de la Semana de la Cien-
cia tendrá lugar un taller pa-
ra adultos en el Jardín Botá-
nico, titulado “Tratamientos 
naturales para prevenir y 
controlar plagas y enferme-
dades de las plantas”. Será 
de 16.30 a 18.30 horas.

Avilés✹
El escultor Alfonso Pire 
expone en Avilés. El salón 
Galiana del hotel Palacio de 
Avilés (plaza de España, 9) 
acoge hasta el 14 de no-
viembre la exposición 
“Ocho expresiones de va-
cío”, de la que es autor el es-
cultor Alfonso Pire. Hora-
rio: de 10.00 a 20.00 horas.

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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camino seguido por María Panera, 
doctora en Química Organometáli-
ca, que investiga la creación de 
aceros con propiedades mejoradas 
para la automoción; Elena Mielgo, 
doctora en Química que investiga 
la aplicación de extractos naturales 
para la inhibición de la corrosión, y 
Ana Fernández Iglesias, ingeniera 
Química y doctora en Minería y 
Medio Ambiente, responsable de 
I+D de recursos sostenibles de Ar-
celor; entre otras. Abre de 10.00 a 
18.00 horas los días laborables. 

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 apura sus últimos días en 
Castrillón. La muestra que resume 
los principales acontecimientos 
que han tenido lugar durante las úl-
timas tres décadas en este territorio 
se puede visitar en el Valey centro 
cultural hasta el sábado día 13. 
Abre de lunes a viernes de 9.00 a 
22.00 horas, y los sábados de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 
horas. El aforo es libre, con uso 
obligatorio de mascarilla. 

Exposición de carteles finalistas 
del concurso “No a la pobreza 
infantil”. La Factoría Cultural de 
Avilés (avenida de Portugal, 13) 
refuerza su cooperación con las 
causas solidarias con la muestra 
“No a la pobreza y explotación in-
fantil”, en la que se podrán ver los 
carteles finalistas del concurso ho-
mónimo. La muestra la ha organi-
zado la Asociación Paz y Solidari-
dad y tiene como meta la erradica-
ción de la pobreza y la explotación 
de niñas y niños. Recoge hasta el 
16 de noviembre las 18 obras fina-
listas del certamen. Organizada 
con la colaboración con el Museo 
de la Historia Urbana de Avilés. 
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. 

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. De 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.30 horas. 

Covadonga Valdés Moré expone 
en Avilés. Covadonga Valdés Moré 
(Gijón, 1966), licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid, expone en la gale-
ría Amaga de Avilés. El título de la 
colección es “Caminos de la tarde”. 
La obra de Valdés Moré está presen-
te, entre otros espacios, en el Museo 
de Bellas Artes de Asturias, la Jun-
ta General del Principado y la Uni-
versidad de Deusto. 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, comisariada 
por Lucía Laín, acerca al especta-
dor a través de fotografías y mate-
rial audiovisual al universo biográ-
fico y literario cervantino, interpre-
tado desde una perspectiva contem-
poránea. Hasta el 9 de diciembre. 

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 19 de noviembre. 

Las Cuencas 
Teatro en Mieres. La obra “Hacer-
se viral en tiempos víricos”, de la 
compañía “Maliayo Teatro”, se re-
presenta hoy, a las 20.00 horas, en 
el auditorio Teodoro Cuesta de Mie-
res. La entrada cuesta dos euros. 
Puede recogerse en la conserjería de 
la Casa de Cultura o reservando en 
el teléfono: 985451953. Se enmar-
ca en el mes del teatro en asturiano. 

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 Da-
vid Pérez, podrá verse en el Atenéu 
de Turón (Mieres) hasta el 28 de no-
viembre, en horario de lunes a vier-

nes, de 16.30 a 20.00 horas. Es una 
actividad enmarcada dentro del pro-
grama de actos organizado por la 
concejalía de Igualdad y Feminis-
mo para conmemorar el 25N, Día 
Contra las Violencias Machistas. 

Exposición de Anthony McCall 
en el pozo Santa Bárbara. El po-
zo Santa Bárbara de Turón, que ha 
sido transformado en espacio cultu-
ral por el Ayuntamiento de Mieres, 
acoge la exposición “Solid light 
and performance works”, del artis-
ta británico afincado en Nueva York 
Anthony McCall. Podrá verse has-
ta el 28 de diciembre, de miércoles 
a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, 
y sábados y domingos, de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 19.30 horas. 

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 permane-
ce en el centro de interpretación de 
La Carisa. “Play Roma” puede ver-
se de miércoles a domingo, de 
10.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 h.  

Centro 
Cine en Pola de Siero. Una serie 
de cortos se pasan en el auditorio 
poleso, a las 20 horas, con motivo 
del III Ciclo de cine africano. 

Fotografía en Grado. La sala de 
exposiciones de la Casa de Cultura 
acoge la muestra fotográfica “Natu-
raleza”, de Guille López. Se puede 
visitar de lunes a viernes, de 10.00 
a 20.45 horas, y los sábados y do-
mingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 
a 20.45 horas. El acceso es libre.  

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”. 

Visita cultural en Santo Adriano. 
La Ponte-Ecomuséu organiza un 
recorrido interpretativo en la igle-
sia prerrománica de Tuñón a las 
12.30 horas. Es imprescindible la 
reserva previa en el teléfono 
985761403.  

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.  

Museo de la Sidra de Asturias, 
en Nava. Ubicado a poco más de 
20 minutos de Oviedo, este espa-
cio expositivo tiene como objetivo 
dar a conocer y promocionar la be-
bida tradicional asturiana. Se pue-
de visitar de martes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30; 
sábados, de 11.00 a 14.30 y de 
16.30 a 19.30 horas, y domingos, 
de 11.00 a 13.30. Los lunes cierra. 

Oriente 
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. 

Dinosaurios en Colunga. El Mu-
seo del Jurásico de Asturias (Muja) 
acoge una de las muestras más 
completas y didácticas del mundo 
sobre estos fascinantes reptiles. Se 
puede visitar miércoles, jueves y 
viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y 
sábados, domingos y festivos de 
apertura, de 10.30 a 18.30 horas. 

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. 

Arte Rupestre en Ribadesella. El 
Centro de Arte Rupestre es un equi-
pamiento dedicado a la divulgación 
de los conjuntos artísticos de la 
cueva de Tito Bustillo, en el que los 
visitantes pueden conocer cuándo 

se produjo el descubrimiento de la 
cueva, quiénes la habitaron o cómo 
son las muestras de arte rupestre 
que conserva en su interior. De 
miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 
horas, y sábados, domingos y fes-
tivos de apertura, de 9.45 a 18.30 h. 
La Cuevona de Ardines se puede 
visitar sin coste adicional con la en-
trada al Centro de Arte Rupestre de 
Tito Bustillo, siempre que haya dis-
ponibilidad, ya que el acceso a la 
Cuevona de Ardines se realiza en 
pases con plazas limitadas.  

Occidente 
Homenaje a Nené Losada en 
Luarca. A las 12.00 y a las 18.30 
horas la proyección del vídeo 
“Poesía y palabras en recuerdo de 
Nené Losada” en la biblioteca. A 
las 19.00 horas Carlos Alba inter-
pretará poemas de varios autores. 
La entrada es libre.  

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 ideoló-
gica del Camino de Santiago, como 
protagonista de la historia de Espa-
ña y de Europa. Reúne más de 140 
obras entre carteles, cómics, libros y 
guías, reproducciones de dibujos y 
otros materiales como folletos, cre-
denciales 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 popu-
lar circulante Menéndez Pelayo. Se 
podrá visitar en horario de 11 a 13 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. De martes 
a viernes, 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.

Concierto en Oviedo 
La sala La Salvaje (en la calle Martínez Vigil) acoge hoy, dentro del 
ciclo “Ciudad Sonora”, un concierto del grupo “San Jerónimo”, a las 
20.00 horas. El dúo, establecido en Salinas, lo integran María Mie-
res y Nacho Iglesias, y practican una música con vocación experimen-
tal en la que el folk y el tono intimista se disfrazan y maquillan con 
electrónica de baja intensidad.

“San Jerónimo”, durante un concierto. | Fernando Rodríguez
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