MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

FECHA Y HORA

17/05/2019 a las
18:00 horas

18/05/2019 a las
12:00 horas

18/05/2019 a las
18:00 horas

19/05/2019 de

LUGAR

POBLACIÓN

Palacio de
Velarde
(calle Santa Ana,
1)
Museo Bellas
Artes de Asturias

OVIEDO

Palacio de
Velarde
(calle Santa Ana,
1)
Museo Bellas
Artes de Asturias

OVIEDO

Palacio de
Velarde
(calle Santa Ana,
1)
Museo Bellas
Artes de Asturias

OVIEDO

Palacio de
Velarde

OVIEDO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL/PRECIO

25 plazas disponibles.
Público adulto.
Es necesario reservar
El viaje por las ciudades del
enviando un correo a
pasado desde el presente
visitantes@museobbaa.c
om o llamando al
teléfono 985213061
entre las 9-14 horas.
25 plazas disponibles.
Público adulto.
Recorrido musical por algunas de las
Es necesario reservar
Cuadros Cantados, por Pablo
obras de la colección del Museo de
enviando un correo a
Moro
Bellas Artes de Asturias a cargo del
visitantes@museobbaa.c
cantautor Pablo Moro.
om o llamando al
teléfono 985213061
entre las 9-14 horas.
25 plazas disponibles.
Visita en torno a la Obra invitada, el
Público adulto.
retrato de Fernando VII realizado por
Es necesario reservar
El retrato. La tradición vista desde Goya que nos permitirá adentrarnos en
enviando un correo a
el género del retrato, de gran peso en
el presente
visitantes@museobbaa.c
nuestra tradición, y su pervivencia en la
om o llamando al
actualidad.
teléfono 985213061
entre las 9-14 horas.
25 plazas disponibles.
De viaje por el Museo. Taller de Recorrido por la exposición Imago Urbis
en el que se buscarán inspiraciones
Familias con niños y
Visita guiada en torno a algunas de las
piezas expuestas en la muestra Imago
Urbis que permitirán al espectador
conocer la continuidad de la tradición
en el presente y su extensión en el
futuro.

11:45 a 13:30

21/05/2019 a las
17:00 horas

(calle Santa Ana,
1)
Museo Bellas
Artes de Asturias

Palacio de
Velarde
(calle Santa Ana,
1)
Museo Bellas
Artes de Asturias

OVIEDO

cometas artísticas

para decorar y transformar una cometa
blanca en “la cometa del Museo”.

Retrato de Fernando VII de Goya

Visita guiada para personas con
discapacidad visual en torno a la Obra
Invitada y las obras que la acompañan

y las obras que la acompañan

niñas de 4 a 12 años.
Es necesario reservar
enviando un correo a
visitantes@museobbaa.c
om o llamando al
teléfono 985213061
entre las 9-14 horas.
25 plazas disponibles.
Visita guiada con
audiodescripción y
recorridos táctiles.
Es necesario reservar
enviando un correo a
visitantes@museobbaa.c
om o llamando al
teléfono 985213061
entre las 9-14 horas.

MUSEO DE LA IGLESIA (OVIEDO)

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

18/05/2019

CATEDRAL DE
OVIEDO
(incluye visita al
MUSEO DE LA
IGLESIA)

OVIEDO

Celebración Día Internacional de los
Museos

La entrada a la visita completa contará con
un 1€ de reducción con motivo del Día
Internacional de los Museos

Para todos los visitantes

“MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS”
FECHA Y HORA
16/05/19
12:00 horas

17/05/19
19:00

LUGAR

MHUA
C/Ferrería, 35

MHUA
C/Ferrería, 35

POBLACIÓN

AVILÉS

AVILÉS

TÍTULO

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

DESCRIPCIÓN
Una visita guiada por un museo que recoge
la historia/patrimonio de una ciudad
milenaria. Una puerta de entrada y salida
para el visitante hacia una de las ciudades
con un pasado y mejor conservado: Avilés.
Tal como dice su lema “Museo de Avilés:
Avilés es un museo”.
Una visita guiada en "llingua asturiana" por
un museo que recoge la
historia/patrimonio de una ciudad
milenaria. Una puerta de entrada y salida
para el visitante hacia una de las ciudades
con un pasado y mejor conservado: Avilés.
Tal como dice su lema “Museo de Avilés:
Avilés es un museo”.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
25 plazas
Actividad gratuita
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
Inscripciones:
museodeaviles@aytoaviles.com
Tfno: 985 565 512
25 plazas
Actividad gratuita
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
Inscripciones:
museodeaviles@aytoaviles.com
Tfno: 985 565 512

CENTRO DE INTERPRETACION DEL CEMENTERIO DE LA CARRIONA (CICLAC)
FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

18/05/19
12:00 HORAS

CICLAC
C/La Carriona, 7

AVILES

VISITA GUIADA

Una visita guiada al mayor museo al aire
libre de la ciudad: EL Cementerio de la
Carriona. Historia y arte se dan la mano en
dos recorridos complementarios y muchas
veces convergentes: Espacio de Arte y
Lugar de Memoria. Sin duda un
extraordinario ejemplo de paisaje cultural.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
25 plazas
Actividad gratuita
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
Inscripciones:
museodeaviles@aytoaviles.com
Teléfonos:
985 565 512

CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS, MUSEO ANTÓN

FECHA Y HORA
14, 15, 16 de mayo

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

MUSEO ANTÓN

CANDÁS

El Arte enseña a vivir

17 de mayo de
2019

MUSEO ANTÓN

CANDÁS

Alma de Forma

18 de mayo de
2019

MUSEO ANTÓN

CANDÁS

Música en el Museo

10:00 HORAS

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Talleres creativos dirigidos a estudiantes de
6 a 12 años.
Con ellos queremos hacer del museo un
recurso didáctico eficaz que complemente
el trabajo educativo en el aula y contribuya
a la formación integral del alumnado
Exposición de la escultora Carmen Castillo

Reserva previa
Los grupos estarán
formados por un máximo
de 20 participantes
www.museoanton.com
info@museoanton.com
Entrada gratuita
www.museoanton.com

Concierto de música de cámara
interpretado por los alumnos del
Conservatorio Julián Orbón de Avilés

50 plazas
Entrada gratuita
www.museoanton.com

MUSEO BARJOLA

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN
Actividad en familia para niños desde 4
hasta 10 años.

18 de mayo 12:30
h. a 13:30 h.

MUSEO BARJOLA

GIJÓN

Color y tradición

Dibujar en familia para dejar constancia a
través del arte
de la tradición, jugando con técnicas
tradicionales

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
20 niños + 20 adultos
www.museobarjola.es

teléfono contacto
985 35 79 39

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

FECHA Y HORA

18/05/2019
a las 12:00h

LUGAR

LABoral Centro de
Arte
y Creación
Industrial

POBLACIÓN

Gijón

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Taller: Fantastique Company

El taller ofrece un mundo mágico y lleno de
posibilidades con ilustraciones animadas o
juegos de sombras, en el que los niños y
niñas pueden crear y ser protagonistas de
su propia historia.

Visitas guiadas
18/05/2019
a las 12:30h y
16:30

LABoral Centro de
Arte
y Creación
Industrial

Gijón

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
De 6 a 12 años
Duración: 90 minutos.
Taller gratuito previa
inscripción en:
educacion@laboralcentrod
earte.org
ImparteFantastique
Company
http://www.laboralcentrod
earte.org/es/actividades/ta
llerfantastique
Visitas guiadas a las
exposiciones, al laboratorio
de fabricación digital
(FabLAB) y los espacios que
normalmente no se
muestran en visitas.
http://www.laboralcentrod
earte.org/es

RED MUNICIPAL DE MUSEOS DE GIJÓN / XIXÓN
Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

FECHA Y HORA
18 y 19 de mayo
Todo el día

18 y 19 de mayo

Según grupo

LUGAR
PARQUE
ARQUEOLÓGICONATURAL DE LA
CAMPA TORRES
PARQUE
ARQUEOLÓGICONATURAL DE LA
CAMPA TORRES

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Jornada de Puertas Abiertas

Entrada libre y gratuita al museo

+ Info:
http://museos.gijon.es/

La prehistoria de la música

A cargo de Ana Braña y Pablo Canalís
. El cabo Torres se ofrece como atalaya
para disfrutar, hasta donde alcanza la vista,
de un territorio que fue transitado y
habitado en la Prehistoria. Aprovechamos
esa magnífica situación geográfica para
convertir el entorno en un escenario sobre
el que contar cómo era la vida entonces y,
en ese contexto, cómo tuvo lugar, mano a
mano con la cotidianeidad y la
espiritualidad, una de las invenciones
humanas más impresionantes: la música.
Pablo Canalís utilizando instrumentos y
objetos sonoros primigenios, realizará
diferentes demostraciones musicales.

Taller familiar:
Sábado 18 de mayo
Público: familias
con niños/as mayores de 9
años
Horario:
Grupo A: de 11.00
a 13.00 h
Grupo B: de 12.30
a 14.30 h
Plazas: 25/grupo
(niños/as y adultos)
Acceso: Inscripción
previa en el teléfono 985
18 52 34.

GIJÓN/XIXÓN

GIJÓN/XIXÓN

Taller para adultos:
Domingo 19 de
mayo
Público: mayores
de 18 años
Horario:
Grupo A: de 11.00

18 y 19 de mayo
17.00h

PARQUE
ARQUEOLÓGICONATURAL DE LA
CAMPA TORRES

a 13.15h
Grupo B: de 12.15
a 14.30 h
Plazas: 20 /grupo
Acceso: Inscripción
previa en el teléfono 985
18 52 34.
+ Info:
http://museos.gijon.es/
Plazas: 25
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Visita Guiada
GIJÓN/XIXÓN

Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés

FECHA Y HORA
18 y 19 de mayo
Todo el día
18 y 19 de mayo
11.00 y 18.00

LUGAR
MUSEO DE LAS
TERMAS ROMANAS
DE CAMPO VALDÉS
MUSEO DE LAS
TERMAS ROMANAS
DE CAMPO VALDÉS

POBLACIÓN

TÍTULO
Jornada de Puertas Abiertas

GIJÓN/XIXÓN
Visita Guiada
GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN
Entrada libre y gratuita al museo

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Plazas: 25
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Museo de la Villa Romana de Veranes

FECHA Y HORA

LUGAR

18 y 1 Todo el día 9 MUSEO DE LA VILLA
de mayo
ROMANA DE
VERANES
18 y 19 de mayo
12.30h

MUSEO DE LA VILLA
ROMANA DE
VERANES

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Jornada de Puertas Abiertas

Entrada libre y gratuita al museo

+ Info:
http://museos.gijon.es/

Visita dramatizada a la Villa Romana
de Veranes con Voconia Caregia

A cargo de Higiénico Papel Teatro
Conoceremos los secretos que la
arqueología ha desvelado en la Villa
Romana de Veranes de la mano de nuestra
anfitriona: Voconia Caregia, dama de
compañía y asistenta de la domina de la
Villae.

Plazas: 25
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

GIJÓN/XIXÓN

GIJÓN/XIXÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Museo Casa Natal de Jovellanos

FECHA Y HORA
17 de mayo
17.00h
18 y 19 de mayo
Todo el día

LUGAR
MUSEO CASA
NATAL DE
JOVELLANOS
MUSEO CASA
NATAL DE
JOVELLANOS

POBLACIÓN

Visita audiodescriptiva
GIJÓN/XIXÓN
Jornada de Puertas Abiertas
GIJÓN/XIXÓN

Visita guiada con audiodescripción para
conocer las colecciones del Museo Casa
Natal de Jovellenos.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
Acceso: ONCE y Asociación
EsRetina Asturias
+ Info:
http://museos.gijon.es/
+ Info:
http://museos.gijon.es/

18 de mayo
de 17.00 a 18.30h

Taller Familiar: Recicla, inventa, crea y
recrea
MUSEO CASA NATAL
DE JOVELLANOS
GIJÓN/XIXÓN

19 de mayo
13.15h

MUSEO CASA NATAL
DE JOVELLANOS

Concierto: Cuarteto Morricone. Mozart
– Britten.
GIJÓN/XIXÓN

A cargo de Sofía Fernández
Tomando Mayo, tarde plateada (1990, Reyes
Díaz, Gijón) como estímulo para abordar el
tema de la naturaleza y la problemática
medioambiental, las familias descubrirán cómo
los artistas contemporáneos reutilizan objetos
de la vida cotidiana para crear su arte y a la vez
concienciar sobre esta problemática. Como
respuesta, las familias trabajarán juntas para
darle un nuevo uso, una segunda vida, a una
serie de embalajes, envases y artículos de uso
común, convirtiéndolos en objetos con los que
jugar, decorar y hacer arte. Taller que invita a
considerar la reutilización creativa de los
materiales.

Público: niñas/os de 5 a 11
años acompañados por
familiares adultos

El Cuarteto Morricone, integrado por Román
Álvarez (oboe), Xável Camiña (violín), David
Roldán (viola) y María Menéndez (violonchelo),
presenta un programa que refleja la sugestiva
dualidad entre antigüedad del continente y
ecléctica
modernidad
del
contenido
característica del Museo, confrontado una obra
contemporánea a Jovellanos con un clásico del
siglo XX:
Mozart, Cuarteto para oboe y cuerda en Fa, K.
370 (1781)
Brtitten , Phantasy, op. 2 (1932)

Acceso: libre hasta
completar aforo.

Acceso: Inscripción previa
hasta cubrir aforo niñas/os
de 5 a 11 años
acompañados por familiares
adultos
+ Info:
http://museos.gijon.es/

+ Info:
http://museos.gijon.es/

MUSEO NICANOR PIÑOLE

FECHA Y HORA
18 y 19 de mayo
Todo el día

LUGAR
MUSEO NICANOR
PIÑOLE

POBLACIÓN
GIJÓN/XIXÓN

18 de mayo

de 11:30-13:30 h

MUSEO NICANOR
PIÑOLE

GIJÓN/XIXÓN

Cuentacuentos: Universo Kandinsky
MUSEO NICANOR
PIÑOLE

GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN

Jornada de Puertas Abiertas

Taller familiar: Explorar, habitar,
transformar nuestra ciudad.

19 de mayo

12.00

TÍTULO

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
+ Info:
http://museos.gijon.es/

A cargo de El Bosque de la Maga Colibrí:
Los museos están llenos de tesoros
artísticos por descubrir. Nuestra ciudad
también está llena de tesoros en
transformación continua. Nosotros la
exploramos a diario haciendo pequeños
descubrimientos. Buscaremos la manera
de representarlos y construir así nuestra
propia colección, nuestro propio museo en
la ciudad. Este es un taller de animación
lectora y creación plástica para mirar lo
que nos rodea con otros ojos.
A cargo de Gloria Sagasti (narradora) y
Arantxa Villalba (pintora)
A través de la narración y la pintura en
directo nos adentraremos en el universo
de la forma y el color de obra del artista
Vassili Kandinsky, para después junto con
el público crear un mural colectivo.

Público: niñas/os a partir
de 4 años acompañados
por familiares adultos
Acceso: Inscripción previa
hasta cubrir aforo a través
del correo
info.museonicanorpinole@
gijon.es o en el número de
teléfono 985 181019
+ Info:
http://museos.gijon.es/
Público: niñas/os a partir
de 4 años acompañados
por familiares adultos
Entrada: libre hasta
completar aforo.
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

FECHA Y HORA
18 y 19 de mayo
Todo el día

LUGAR
MUSEO DE
FERROCARRIL DE
ASTURIAS

18 de mayo

POBLACIÓN
GIJÓN/XIXÓN

TÍTULO
Jornada de Puertas Abiertas

GIJÓN/XIXÓN
Jornada extraordinaria de Vapor

de 11:30 a 13:30 y
de 16:30 a 18:30

MUSEO DE
FERROCARRIL DE
ASTURIAS

18 de mayo
11:30h

GIJÓN/XIXÓN
MUSEO DE
FERROCARRIL DE
ASTURIAS

Ruta por el Barrio Obrero del
Natahoyo

DESCRIPCIÓN
Entrada libre y gratuita al museo

En esta jornada de vapor extraordinaria
con motivo del Día Internacional de los
Museos, se pondrán en marcha
locomotora/s de vapor y/o diesel históricas
operativas que conserva el museo para
exhibiciones dentro del recinto. Los
visitantes podrán desplazarse en pequeños
viajes por el museo, tanto en vía ancha
como en vía estrecha. Además, durante el
trayecto, una guía explicará a las
condiciones en las que se realizaba el viaje
cuando estos trenes estaban operativos.
A cargo de la historiadora Nuria Vila
En el antiguo Real Coto del Natahoyo se
instalaron la mayor parte de las industrias
gijonesa a partir de las dos últimas décadas
del siglo XIX. Su nacimiento y desarrollo
estuvo ligado a la elección de esta zona,
cercana a la dársena, para construir en ella
la terminal de la línea férrea que une León
con Gijón/Xixón en 1874, antigua estación
de la Compañía del Noroeste y actual
Museo del Ferrocarril.
Este recorrido por los vestigios de las
viviendas e industrias del que fue el mayor
barrio obrero de Gijón/Xixón nos permitirá
conocer mejor nuestro pasado cercano.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Público: Todos los públicos
Acceso: libre
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Punto de encuentro: plaza
de la estación Museo del
Ferrocarril de Asturias
Plazas: 20
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

18 de mayo
de 12.00 a 14:00 h

MUSEO DE
FERROCARRIL DE
ASTURIAS

GIJÓN/XIXÓN

Taller de recortables. Oficios
Ferroviarios

Cada oficio, cada categoría ferroviaria
cuenta con su propio uniforme, una
manera de distinguir rápidamente cuál es
el trabajo de cada persona a partir de la
ropa que lleva puesta. Vistiendo y
desvistiendo a los, niños y niñas
aprenderán cuáles son los principales
oficios ferroviarios y qué uniforme les
corresponde.

Público: a partir de 8 años
Plazas: 15/grupo
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR

FECHA Y HORA
18 de mayo
Todo el día

18 de mayo
de 12.00 a 14:00 h.

LUGAR
CIUDADELA DE
CELESTINO SOLAR

CIUDADELA DE
CELESTINO SOLAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Jornada de Puertas Abiertas

+ Info:
http://museos.gijon.es/

GIJÓN/XIXÓN

GIJÓN/XIXÓN

Taller de recortables: Tengo una
muñeca…De papel

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Las niñas españolas, desde la década de
1930 y hasta la de 1980, jugaron con
“mariquitas”, muñecas de papel
recortables que traían sus propios
vestiditos para cambiarlas según la
ocasión: fiestas, deporte, paseo… Fueron
una alternativa barata a las muñecas
reales, lejos del alcance de muchas niñas
hasta la década de 1960. También había
recortables para niños con otras temáticas,
pero no se extendieron tanto. En la
ciudadela, niños y niñas podrán jugar a las
mariquitas con los personajes dibujados
por Neto como lo hicieron sus abuelas.

Público: a partir de 8 años
Plazas: 15/grupo
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

18 de mayo
de 16:00 a 18:00

18 de mayo
17.00h

19 de mayo
12.30 h

CIUDADELA DE
CELESTINO SOLAR

CIUDADELA DE
CELESTINO SOLAR

CIUDADELA DE
CELESTINO SOLAR

GIJÓN/XIXÓN

GIJÓN/XIXÓN

Taller de juegos tradicionales: ¡Al
patio a jugar!

Itinerario: La Ciudadela de Celestino
Solar. Vivienda obrera y burguesa en
la primera manzana del Ensanche
gijonés

Teatro: Qué Xente!
GIJÓN

El patio grande de la ciudadela fue el lugar
de juegos de los niños y las niñas que
vivieron en ella y también el de otros de la
zona. Allí los chavales jugaron a la pelota o
las chapas y las niñas, cuando los
quehaceres domésticos se lo permitía,
saltaron a la comba o al cascayu. En este
día Internacional de los Museos, dedicado a
ligar tradición y futuro, invitamos a niños y
niñas con sus familias a jugar en la calle
como lo hicieron las generaciones
anteriores.

Público: Familias
Plazas: 15/grupo
Acceso: no requiere
inscripción previa

A cargo de la historiadora Nuria Vila
A partir de la primera manzana del
ensanche de El Arenal, en la que se inserta
la Ciudadela de Celestino Solar, nos
acercaremos a la evolución urbanística,
constructiva y social de esta zona oriental
de Gijón/Xixón, desde finales del siglo XIX.
Descubriremos cómo el Arenal de San
Lorenzo, escenario que Jovellanos eligió
para que Goya lo retratase a principios del
siglo XIX, se fue convirtiendo en el actual
populoso Barrio de La Arena.

Punto de encuentro:
Ciudadela de Celestino
Solar
Plazas: 20
Acceso: no requiere
inscripción previa

Grupo gijonés de teatro profesional
Ververemos
El grupo de teatro Ververemos nos
acercará a la historia del Gijón/Xixón
amable y divertido de entre 1890 y 1915 a
través de cuatro personajes ( dos actores y
dos actrices), tomando como base las
creaciones humorísticas de tres escritores
gijoneses de la época: Ataulfo Friera
“Tarfe”, Alfredo García “Adeflor” y Luis
Fernández “Ludi”.

Público: Todos los
públicos
Acceso: libre hasta
completar aforo.
+ Info:
http://museos.gijon.es/

+ Info:
http://museos.gijon.es/

+ Info:
http://museos.gijon.es/

MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES

FECHA Y HORA
18 y 19 de mayo
Todo el día
18 de mayo
de 10:30 a 13:30 h

18 y 19 de mayo
16.00 h.

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Jornada de Puertas Abiertas

Entrada libre y gratuita al museo

+ Info:
http://museos.gijon.es/

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Taller didáctico: Un museo al aire
libre

Público: Niños/as de 6 a 12
años
Plazas: 15
Acceso: Inscripción previa
en el teléfono: 985 18 29
60
+ Info:
http://museos.gijon.es/

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Taller didáctico: Un museo por
dentro. Visita a los almacenes

Un herbario es una colección de plantas o
partes de plantas, identificadas y
acompañadas de una interesante
información científica, que sirve para
conocer las especies vegetales de una
localidad, región o país. En este taller,
visitaremos los exteriores del museo,
descubriendo las plantas y árboles, sus usos
como medicina y también como materia
prima para la construcción de viviendas,
hórreos, muebles y útiles diversos. En la
segunda parte del taller se realizará un
sencillo herbario con las plantas que
vayamos recogiendo a lo largo del
recorrido
Os proponemos conocer las nuevas
instalaciones del museo y espacios
cerrados al público. Os mostraremos
nuestras áreas de almacén y reserva, que
nunca se incluyen en los recorridos
habituales. Allí conoceréis el proceso por el
que pasa una pieza desde el momento de
su ingreso hasta que queda lista para ser
expuesta. Una oportunidad única para
conocer y disfrutar un patrimonio cultural
que nos pertenece e identifica.

Público: Todos los públicos
Plazas: 15
Acceso: Inscripción previa
en el teléfono: 985 18 29 60
+ Info:
http://museos.gijon.es/

18 de mayo
16:00 h.
18 de mayo
De 17:00 a 19:00 h
18 de mayo
De 17:00 a 19:00 h
18 de mayo
17:00 h.
18 de mayo
18:00 h

18 de mayo
19:00 h
19 de mayo
12.00 h.

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

“Un hórreo y un rabil

Visita guiada a cargo de la Asociación Molin
d’Adela en la que se comentará la casa de
campesinos, el pisón, la panera y uno de
los hórreos del museo.
Escuela de Xuegos Tradicionales Seis
Conceyos. Recinto exterior, frente al
Tendayu.

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

“Juegos tradicionales asturianos”.

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Campeonato bolos..

18 de mayo Liga de la Federación entre la
Peña Bolística “El Piles” y “Villa de
Noreña”. Bolera del museo

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

IKE, la última fabricona. 50 años de
lucha y resistencia en el textil

Conferencia y coloquio a cargo de Ana
Carpintero.

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Siloé. Desde finales de los setenta
hasta hoy

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Mitoloxía Asturiana

Conferencia retrospectiva que incluye la
proyección “Proyectos y sueños en busca
de una realidad social más justa”. La
actividad incluye una muestra musical a
cargo de los miembros de su Aula de
Música.
Conferencia a cargo de Alberto Álvarez
Peña, de la Fundación Belenos.

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Visita guiada: Conoce el Muséu del
Pueblu d’Asturies

Con el objetivo de facilitar el conocimiento
y el disfrute del Muséu del Pueblu
d’Asturies, hemos programado para
vosotros esta visita guiada, en la que
tendréis ocasión de conocer la historia y la
evolución hasta la actualidad del museo,
sus instalaciones, sus exposiciones y su
entorno.
Esta visita incluye el Museo de la Gaita,
cuya exposición hemos ampliado con una
nueva sala dedicada a los instrumentos

Público: Todos los públicos
Acceso: no requiere
inscripción previa
+ Info:
http://museos.gijon.es/

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

Actividad Organizada por
“Orquestina Ventolín”

19 de mayo
12.30 h.

MUSÉU DEL
PUEBLU
D’ASTURIES

GIJÓN/XIXÓN

Música: Carrero y Blanco

mecánicos, los reproductores de sonido y
la radio, que cambiaron la música popular
asturiana a lo largo del siglo XX.
Finalizaremos con la proyección del
montaje audiovisual “Asturias en 3D”, un
fantástico recorrido que nos acercará a la
Asturias de nuestros antepasados a través
de una cuidada selección de fotografías
tridimensionales
En el Tendayu concierto de música
tradicional bailable a cargo de David Varela
y Pablo Carrera.

Público: Todos los públicos
Acceso: libre
+ Info:
http://museos.gijon.es/

OTROS ESPACIOS de la Red Municipal de Museos de Gijón / Xixón

FECHA Y HORA
18 de mayo
Todo el día

LUGAR

GIJÓN/XIXÓN

POBLACIÓN
GIJÓN/XIXÓN

TÍTULO
I Muestra Fotográfica Europea
‘Roma Atlantiaca’

DESCRIPCIÓN
La Red de Ciudades Romanas del Atlántico
“Roma Atlantiaca” organiza para el Día
Internacional de los Museos una concurso
fotográfico entorno al legado romano de
las ciudades que la integran dirigido a
jóvenes de entre 14 y 18 años. Para
participar basta con subir a las redes
sociales (Instagram, Facebook y Twitter)
una fotografía creativa junto con el título y
una breve explicación acompañada de los
hashtag #RomaAtlantiaca y #DIM2019
junto con el nombre que corresponda al
lugar: #Vesunna, #MedionalumSantorum,
#Oiasso, #Flaviobriga, #PortusAmanum,
#Gijon, #LucusAugusti, #BracaraAugusta,

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
Consultar las bases en:
http://museos.gijon.es/

#Conimbriga o #Ammaia.
18 de mayo
19.30 h

CENTRO DE CULTURA
ANTIGUO INSTITUTO
– SALA2CCAI

GIJÓN/XIXÓN

Visita guiada: Patria de Sidra. La
industria de la sidra champagne en
Asturias, 1884- 1936

Visita guiada a la exposición “Patria de Sidra”
con la que conocer los detalles del proceso de
industrialización del sector sidrero de Asturias y
su incidencia en la sociedad y las artes.

Inscripción previa en
museos@gijon.es hasta las
14.00h del día anterior o
presencialmente en horario
de apertura de la exposición.

+ Info: http://museos.gijon.es/

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS (MUJA)

FECHA Y HORA
18/05/2019
10:30-14:30 16:0019:00

18/05/2019
11:30 h.

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS

COLUNGA

Entrada gratuita

Entrada y actividades gratuitas

Todos los públicos
Precio: sin coste.
www.museojurasicoasturias.c
om

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS.

COLUNGA

Visita a laboratorios y litotecas con el
equipo científico del MUJA

Una de las pocas oportunidades para conocer
esta parte del Museo al que sólo el equipo
científico tiene acceso.

Máximo 20 personas.
Mayores de 12 años.
Precio: sin coste.
Visitas a los laboratorios y
litotecas: Retirada de
invitación online.

https://museojurasicoastur
ias.sacatuentrada.es/es/en
tradas/visita-a-loslaboratorios-y-litotecascon-el-equipo-cientificodel-muja
18/05/2019
11:30 h.

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS.

COLUNGA

MICROTALLERES JURASICOS: En la piel
de un dinosaurio.

Crearemos un fósil de la piel de un dinosaurio a
partir del que descubrirán cómo sería su
textura original, si tenía escamas, si estaba
cubierto de plumas... Eso sí, no llegarán a saber
su color, así que cada cual imaginará como
sería el suyo.

Plazas de litotecas: 20
Niños entre 4-11 años. 20
plazas.
Microtalleres: 30-45 minutos
Precio: sin coste.
Sin reserva previa, por orden
de llegada.
Cada menor podrá apuntarse
a 1 solo taller

18/05/2019
12:30 h.

18/05/2019
16:30

18/05/2019
17:30

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS.

COLUNGA

MICROTALLERES
JURASICOS:
Conociendo la costa de los dinosaurios

Mediante un recorrido por el Jardín del Museo
descubriremos los tipos de dinosaurios que
vivieron en la Asturias jurásica, conoceremos
qué huellas dejaban, aprenderemos a
interpretarlas y finalmente nos pondremos en
la piel de un “verdadero paleontólogo” en el
arenero exterior.

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS

COLUNGA

MICROTALLERES
Paleontólogo por un día.

JURASICOS:

Buscaremos fósiles en los areneros ayudados
de
diferentes
herramientas.
También
analizaremos sus principales características y
trataremos de identificar a qué animales
pertenecieron.

MUSEO DEL
JURÁSICO DE
ASTURIAS

COLUNGA

MICROTALLERES JURASICOS: Erupción
volcánica

Mediante sencillos experimentos científicos
descubriremos las partes de un volcán y cómo
estos entran en erupción.

Taller familiar en el exterior
del Museo. 30 plazas
Microtalleres: 30-45 minutos
Precio: sin coste.
Sin reserva previa, por orden
de llegada.
Cada menor podrá apuntarse
a 1 solo taller
Niños entre 4-11 años. 20
plazas
Microtalleres: 30-45 minutos
Precio: sin coste.
Sin reserva previa, por orden
de llegada.
Cada menor podrá apuntarse
a 1 solo taller
Niños entre 4-11 años. 20
plazas.
Microtalleres: 30-45 minutos
Precio: sin coste.
Sin reserva previa, por orden
de llegada.
Cada menor podrá apuntarse
a 1 solo taller

CENTRO ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO

FECHA Y HORA
18/05/2019
13:00 y 17:00 h

LUGAR
CAR TITO BUSTILLO

POBLACIÓN
RIBADESELLA

TÍTULO
Visitas guiadas al Centro de Arte
Rupestre

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

El Centro de Arte Rupestre es un
equipamiento 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

Retirada de invitaciones en
la web o en taquilla.
Precio: sin coste
La exposición permanente
del centro también se

18/05/2019

descubrimiento de la cueva, quiénes la
habitaron o cómo son las muestras de arte
rupestre que conserva en su interior.
La Cueva de Tito Bustillo es uno de los
conjuntos rupestre mundiales del arte
paleolítico. En julio de 2008 fue declarada,
junto a otras cuatro cuevas asturianas y
nueve más de Cantabria y el País Vasco,
Patrimonio de la Humanidad por sus
extraordinarias manifestaciones de arte
rupestre paleolítico.
De los doce conjuntos que la forman,
únicamente se puede visitar unos meses al
año el Panel Principal para contribuir a la
preservación y conservación de la cueva.

puede visitar de forma libre
de 10:00 a 19:00 h
Según actividad: 45minutos
Imprescindible retirada de
invitación en:
https://centrotitobustillo.s
acatuentrada.es/es/entrad
as/visita-a-la-cueva-de-titobustilo
Precio: sin coste
Según actividad: 60
minutos

CAR TITO BUSTILLO

RIBADESELLA

Visitas a la Cueva de Tito Bustillo:

18/05/2019

CAR TITO BUSTILLO

RIBADESELLA

Visitas a la Cuevona de Ardines:

La Cuevona de Ardines es una inmensa
cúpula geológica que forma parte del
sistema de galerías del Macizo de Ardines.
Destaca su sala principal, donde el techo
alcanza los 40 metros de altura, hoy
perforado por un boquete natural que
permite el paso de la luz diurna.

Hay varios pases. Se puede
retirar invitación online
para los pases de las 12:30
h y 16:15 h. El resto de
pases del día se ofrecerán
por riguroso orden de
llegada desde la apertura
del centro.
Consultar disponibilidad en
la Recepción del Centro.
Según actividad: 45minutos

18/05/2019

CAR TITO BUSTILLO

RIBADESELLA

Taller infantil Pequeños artistas de
la Prehistoria.

Experimentaremos
con
aerógrafos,
pigmentos y piedras de colores para
convertirnos en artistas de la Prehistoria y
descubrir cómo nuestros antepasados
pintaron cuevas como la de Tito Bustillo.

CAR TITO BUSTILLO

RIBADESELLA

Taller familiar Excavando la
Prehistoria

Nos pondremos en la piel de un
arqueólogo para estudiar los materiales de

Las plazas son limitadas y
se adjudican por riguroso
orden de llegada desde la
apertura del centro
Talleres: 20 personas max
Según actividad: 45minutos
Dirigido a: público infantil
de 4 a 11 años
Las plazas son limitadas y
se adjudican por riguroso

de 10:15 h. (primer
pase) a 17:00 h
(último pase).

12:00 h.

18/05/2019

16:30 h.

la Prehistoria y descubrir los secretos que
esconden las excavaciones.

orden de llegada desde la
apertura del centro
Talleres: 20 personas max
Según actividad: 45minutos
Dirigido a: público familiar
Recomendado para
mayores de 4 años.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL ORIENTE DE ASTURIAS

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

MUSEO
ETNOGRÁFICO O.A

PORRÚA

18/05/18
11:00 a 13:30
17:00 a 19:00

(LLANES)

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Entrada gratuita al museo

Visita gratuita a la exposición permanente
y a la exposición temporal “Covadonga en
la fotografía”

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

www.porrua.net

“MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS”
FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

19 de mayo,
domingo
De 11 a 14 h y de
15 a 18 h

MUSEO

San Salvador
(QUIRÓS)

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

En conmemoración del Día Internacional
de los Museos, el día 18 de mayo, sábado,
jornada de puertas abiertas a todos los
visitantes
XI Exposición fotográfica. Patrimonio
Asturiano. Agrupación Fotográfica “Semeya
Mieres”
60 fotografías del patrimonio popular,
natural de Asturias

MUSEO
Del 27/3 al 31/5

San Salvador
(QUIRÓS)

EXPOSICIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
www.quiros.es
facebook:
museoetnograficodequiros
www.quiros.es
facebook:
museoetnograficodequiros

19 de mayo

VEGA

QUIRÓS

VISITA GUIADA

RUTA_Vega- Molinos de Corrorriu
Visita realizada por monitores de la
Fundación Oso de Asturias
Salida: Vega de Arrojo
Llegada: Conjunto etnográfico de los
molinos
Ruta lineal
Duración aproximada: 3 h
Acercamiento a la flora y fauna del
municipio
Conocimiento del patrimonio popular de
Quirós
Máximo: 25 personas

www.quiros.es
facebook:
museoetnograficodequiro
Dadas las características de
esta ruta, está abierta a
todo tipo de público con un
mínimo de condiciones
físicas.
No apto para personas de
movilidad reducida ni
menores de 6 años

ECOMUSEO DE SOMIEDO

FECHA Y HORA

LUGAR

18 /05/2019
A PATIR DE LAS
11:00 h.

ECOMUSEO DE
SOMIEDO- LA CASA

18/05/2019
12:00 h.

ECOMUSEO DE
SOMIEDO-LOS
OFICIOS Y LA
TRASHUMANCIA

POBLACIÓN

VEIGAS

CAUNEDO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

CAMINOS DE ANTAÑO /FUTURO

Recorrido por caminos utilizados
antiguamente que conectan nuestra sede
del museo, las casas de teito, con la capital
del concejo. Charla con los vecinos.
Actividad organizada conjuntamente con
club mountain bike de Somiedo

NO HAY LÍMITE DE PLAZAS
MÁS INFORMACIÓN: EN
NUESTRAS REDES SOCIALES
@ecomuseosomiedo

CAMINOS DE ANTAÑO/FUTURO

Charlaremos con los vecinos del pueblo
sobre la comunicación antiguamente y
utilidad actual de los caminos.

NO HAY LÍMITE DE PLAZAS
MÁS INFORMACIÓN: EN
NUESTRAS REDES SOCIALES
@ecomuseosomiedo

PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA
FECHA Y HORA
18/05/2019
10:30 a 14:30

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PARQUE DE LA
PREHISTORIA

TEVERGA

Visitas guiadas

A la Cueva de Cuevas: visitas
ininterrumpidas, (según afluencia)

Entrada: gratuita
Duración: según
programación
Horario: según
programación

PARQUE DE LA
PREHISTORIA

TEVERGA

Visitas libres

A la Galería y a los cercados de los
animales en el horario de apertura del
Parque

Entrada: gratuita
Duración: según
programación
Horario: según
programación

PARQUE DE LA
PREHISTORIA

TEVERGA

Microtalleres

Los más pequeños de la casa pondrán a
prueba su creatividad para diseñar un
original imán con motivos prehistóricos.

Dirigidos al público infantil.
Actividad sin reserva
previa. Se asignarán por
riguroso orden de llegada.
Entrada: gratuita
Duración: según
programación
Horario: según
programación

16:00 a 19:00
18/05/2019
10:30 a 14:30
16:00 a 19:00
18/05/2019
De 12:00 a 14:00 y
de 16:00 a 18:00h.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

“MUSEO DEL CASTRO DEL CHAO SAMARTÍN”

FECHA Y HORA

18/05/19

LUGAR

MUSEO CASTRO
DE CHAO
SAMARTÍN

POBLACIÓN

CASTRO
(GRANDAS
DE SALIME)

TÍTULO

“Entrada gratuita: 18 de mayo,
Día Internacional de los Museos
(Museo y Castro de Chao
Samartín).”

DESCRIPCIÓN

Entrada gratuita, con motivo de la
celebración del Día Internacional de los
Museos, el sábado 18 de mayo, en la visita
al Museo y Castro de Chao Samartín.

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL

http://castrochaosamartin.
esy.es/

MUSEO ETNOLOGICO DE PESOZ
FECHA Y HORA
18 DE MAYO

LUGAR
MUSEO
ETNOLOGICO

POBLACIÓN
PESOZ

TÍTULO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

DESCRIPCIÓN
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

12:00 a 14:00h y
16:00 a 18:30h

18 DE MAYO

13:00 / 17:00 Y
18:00h

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
https://www.facebook.co
m/Museodelvinodepesoz/

http://www.parquehistoric
o.org/

MUSEO
ETNOLOGICO

PESOZ

VISITA A BODEGA TRADICIONAL Y
DEGUSTACIÓN DE VINO DE LA ZONA

VISITA GUIADA A UNA BODEGA
TRADICIONAL DEL OCCIDENTE ASTURIANO
FINALIZANDO CON UNA DEGUSTACIÓN DE
VINO DE LA ZONA

https://www.facebook.co
m/Museodelvinodepesoz/

http://www.parquehistoric
o.org/

“MUSEO ETNOGRAFICO JUAN PEREZ VILLAMIL” Y PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA “MUSEO HISTORIAS DEL MAR”

FECHA Y HORA
08/05/19
12:15 h

10/05/19
13:30 h

14/05/19

11:15 h
16/05/19
11:15 h

18/05/19
De 11:30 a 14:30 h

LUGAR
MUSEO
ETNOGRÁFICO
“JUAN PÉREZ
VILLAMIL”
PARQUE
HISTÓRICO DEL
NAVIA “HISTORIAS
DEL MAR”
MUSEO
ETNOGRÁFICO
“JUAN PÉREZ
VILLAMIL”

POBLACIÓN

PUERTO DE
VEGA

PUERTO DE
VEGA

PUERTO DE
VEGA

MUSEO
ETNOGRÁFICO
“JUAN PÉREZ
VILLAMIL”

PUERTO DE
VEGA

MUSEO
ETNOGRÁFICO
“JUAN PÉREZ
VILLAMIL”

PUERTO DE
VEGA

TÍTULO

Visita guiada

Visita guiada

“Identificación de piezas
museísticas”

“Identificación de piezas
museísticas”

Visita libre guiada

De 16:30 a 19:30 h
Y PARQUE
HISTÓRICO DEL
NAVIA “HISTORIAS
DEL MAR”

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
Programado para los niños
de 5º de primaria del
Colegio Público de Puerto
de Vega
Programado para los niños
de 3ºy 4º de primaria y 1º
de Secundaria del Colegio
Público de Boal
Programado para niños de
Educación Infantil del
Colegio Público de Puerto
de Vega (3 y 4 años)
Programado para niños de
Educación Infantil del
Colegio Público de Puerto
de Vega (niños de 5 y 6
años)

TAPIA DE CASARIEGO

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

15/05/2019
De 9:00 a 14:00h.

I.E.S MARQUÉS DE
CASARIEGO.

15/05/2019
A las 10:00h.

AULARIO DEL
TAPIA DE
COLEGIO
CASARIEGO
PÚBLICO PRÍNCIPE DE
ASTURIAS .

15/05/2019

MUSEO “LOS
SEÑORES
A las 10:20, 11:30, DE LAS CASAS
PALACIO”.
18:00 y 19:00h.
CASA DE CULTURA.

TAPIA DE
CASARIEGO

TAPIA DE
CASARIEGO

TÍTULO
Visitas por libre al
MUSEO DE LAS
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS
“EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS”.

DESCRIPCIÓN

Inventacuentos

Las cámaras fotográficas fueron
donadas por Everardo Fernández
Cadenas, en 1996. Consta de más
de 130 aparatos fotográficos y
cinematográficos así como
accesorios cronológicamente
catalogados. En el mismo pueden
observarse aparatos que van
desde las remotas cámaras de
cajón de finales del siglo XIX
hasta las cámaras electrónicas actuales
¡El arte está en todas partes,

“MI MUSEO.”.

solo hay que saber observar!

*Visitas guiadas al
MUSEO “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO”

Todos los aspectos que
caracterizan la llamada época de
“Los Señores de las Casas
Palacio” quedan perfectamente
reflejados en la Puerta de
Entrada de Tapia de Casariego,
un museo en el que recorriendo
sus siete salas, dotadas de
modernos recursos tecnológicos
que juegan con la iluminación, el
sonido y la imagen, es posible
conocer con gran profundidad la
historia local y comarcal.

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL
http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

15/05/2019
A las 18:30h.

16/05/2019
De 9:00 a 14:00h.

AUDITORIO CASA
CULTURA

I.E.S. MARQUES DE
CASARIEGO

TAPIA DE
CASARIEGO

CINE CON PALOMITAS
Hasta agotar
existencias para
niños/as con la
película:
“ LAS AVENTURAS DE
PEABODY Y
SHERMAN.”

TAPIA DE
CASARIEGO

Visita libre:
MUSEO DE LAS
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS
“EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS”.

MUSEO “LOS SEÑORES
16/05/2019
TAPIA DE
DE LAS CASAS PALACIO”
A las 10:20 y 13:30h
CASARIEGO
CASA DE CULTURA.

*Visitas guiadas al
MUSEO “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO”.

El Sr. Peabody, el perro más
exitoso del mundo, y su
Travieso hijo Sherman, van a
utilizar su máquina del tiempo
–el Vueltatrás– para embarcarse
http://tapiadecasariego.es/i
En la aventura más escandalosa
ndex.php?M1=3&M2=75
que se haya visto jamás. Sin
https://esembargo, en un desafortunado
es.facebook.com/AytoTapia
accidente, Sherman le muestra la
deCasariego/
máquina a su amiga Penny para
impresionarla y acaban creando
un agujero en el universo,
provocando el caos en los
acontecimientos más importante historia
Las cámaras fotográficas fueron
donadas por Everardo Fernández
Cadenas, en 1996. Consta de más
de 130 aparatos fotográficos y
http://tapiadecasariego.es/i
cinematográficos así como
ndex.php?M1=3&M2=75
accesorios cronológicamente
https://escatalogados. En el mismo pueden
es.facebook.com/AytoTapia
observarse aparatos que van
deCasariego/
desde las remotas cámaras de
cajón de finales del siglo XIX hasta las cámaras
electrónicas actuales
Todos los aspectos que
caracterizan la llamada época de
“Los Señores de las Casas
Palacio” quedan perfectamente
reflejados en la Puerta de
http://tapiadecasariego.es/i
Entrada de Tapia de Casariego,
ndex.php?M1=3&M2=75
un museo en el que recorriendo
https://essus siete salas, dotadas de
es.facebook.com/AytoTapia
modernos recursos tecnológicos
deCasariego/
que juegan con la iluminación, el
sonido y la imagen, es posible
conocer con gran profundidad la
historia local y comarcal

16/05/2019
SALA MARIE CURIE.
A las 10:30 y 11:45h.CASA DE CULTURA

TAPIA DE
CASARIEGO

Taller
TARRITOS CON ARTE

16/05/2019
A las 19:30h.

MUSEO “LOS SEÑORES
TAPIA DE
DE LAS CASAS PALACIO”.
CASARIEGO
CASA DE CULTURA

Tarde especial en
el Museo: Visita
guiada “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO”, y a
continuación
RECITAL DE PIANO, GUITARRA
ACORDEON
Para finalizar un vino español con
degustación de productos típicos
de maiz a cargo de Palermo
Reposterías de Tapia de Casariego

17/05/2019
De 9 a 14 h..

I.E.S. MARQUES DE
CASARIEGO

Visitas por libre al
MUSEO DE LAS

TAPIA DE
CASARIEGO

Se trata de decorar unos
pequeños tarros de cristal, tipo
portavelas. Se trata de que
decoren el tarro con pintura
especial para cristal,
desarrollando así la
psicomotricidad fina además de
fomentar la creatividad y
expresión artística.
Posteriormente se realizará la
http://tapiadecasariego.es/i
técnica de pintura de sal
ndex.php?M1=3&M2=75
ayudándonos para ello de tizas
https://esde colores y sal. La sal pintada se
es.facebook.com/AytoTapia
usará para rellenar el bote de
deCasariego/
cristal en el cual introduciremos
también una vela y que no sólo
sirva como elemento decorativo.
Cada participante podrá llevarse
su bote a casa.(Actividad dirigida
al Colegio de Educación Especial
Fundación Edes y al Centro de
Apoyo a la Integración
Fraternidad
Todos los aspectos que
caracterizan la llamada época de
“Los Señores de las Casas
Palacio” quedan perfectamente
reflejados en la Puerta de
http://tapiadecasariego.es/i
Entrada de Tapia de Casariego, un museo en elndex.php?M1=3&M2=75
que
recorriendo
https://essus siete salas, dotadas de
es.facebook.com/AytoTapia
modernos recursos tecnológicos
deCasariego/
que juegan con la iluminación, el
sonido y la imagen, es posible
conocer con gran profundidad la
historia local y comarcal.
Las cámaras fotográficas fueron
http://tapiadecasariego.es/i
donadas por Everardo Fernández
ndex.php?M1=3&M2=75

CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS
“EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS.”

MUSEO “LOS SEÑORES
17/05/2019
DE LAS CASAS
TAPIA DE
A las 10:20, 11:15 y
PALACIO”.
CASARIEGO
19:00 h.
CASA DE CULTURA.

17/05/2019
A las 17,30 h.

*Visitas guiadas:
MUSEO “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO

MUSEO ”LOS
SEÑORES DE
LAS CASAS PALACIO”
CASA DE CULTURA.
TAPIA DE
CASARIEGO

MUSEO ”LOS SEÑORES DE
18/05/2019
TAPIA DE
LAS CASAS PALACIO”
A las 12:00 y 17:30h.
CASARIEGO
CASA DE CULTURA.

Cuenta cuentos MANUELA EN EL
MUSEO

*Visitas guiadas:
MUSEO “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO.”

Cadenas, en 1996. Consta de más
de 130 aparatos fotográficos y
cinematográficos así como
accesorios cronológicamente
catalogados. En el mismo pueden
observarse aparatos que van
desde las remotas cámaras de
cajón de finales del siglo XIX
hasta las cámaras electrónicas actuales
Todos los aspectos que
caracterizan la llamada época de
“Los Señores de las Casas
Palacio” quedan perfectamente
reflejados en la Puerta de
Entrada de Tapia de Casariego,
un museo en el que recorriendo
sus siete salas, dotadas de
modernos recursos tecnológicos
que juegan con la iluminación, el
sonido y la imagen, es posible
conocer con gran profundidad la
historia local y comarcal
Manuela ha ido por primera vez
al museo con sus amigos del
colegio. ¡Cuántas! cosas ha
descubierto! Los colores de los
cuadros cambian para contar
historias, pero también hay
esculturas, fotografías y ¡hasta
momias! y al final, antes de irse,
ha comprado recuerdos en la
tienda del museo:¡Ha sido
Fantástico!. A partir de 5 años.
Todos los aspectos que
caracterizan la llamada época de
“Los Señores de las Casas
Palacio” quedan perfectamente
reflejados en la Puerta de

https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

Entrada de Tapia de Casariego,
un museo en el que recorriendo
sus siete salas, dotadas de
modernos recursos tecnológicos
que juegan con la iluminación, el
sonido y la imagen, es posible
conocer con gran profundidad la
historia local y comarcal.
18/05/2019
A las 17:00h.

18/05/2019
A las 18:30 h.

Antigua Casa de
Cultura “Juan de
Mairena.”

Auditorio.
Casa de Cultura.

TAPIA DE
CASARIEGO

TAPIA DE
CASARIEGO

Taller infantil:
JUGANDO CON LOS MUSEOS

CINE FORUN:
Ciclo La Mujer en
el Arte : FRIDA

Diseña y crea tu propio Museo
con Patricia Pérez, Historiadora
del Arte.
Para mayores de 6 años
Biopic sobre la famosa pintora
mexicana Frida Kahlo, centrada
en su tormentosa relación con
Diego Rivera; desde su larga y
complicada relación con su
mentor y marido, hasta su controvertido
e ilícito affaire con
León Trotsky, pasando por sus
provocativa aventuras amorosas
con mujeres, Frida Kahlo fue una
mujer radical y revolucionaria en
todos los aspectos de la vida.

*Inscripción previa del 8 al 14 de mayo en el teléfono 985 47 10 99 o en la Oficina de Turismo de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas.
La asistencia a todas las actividades es gratuita.
Nota: El programa puede estar sujeto a modificaciones

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75
https://eses.facebook.com/AytoTapia
deCasariego/

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CAVERNA DE CANDAMO (C.I.C.C.)

FECHA Y HORA

Del
17/05/2019
al
19/05/2019
De 10h a 14h.

LUGAR

POBLACIÓN

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE
SAN ROMÁN DE
LA CAVERNA DE
CANDAMO.
CANDAMO (C.I.C.C.)
CONCEJO DE
PALACIO
CANDAMO.
VALDÉS-BAZÁN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Jornada de Puertas Abiertas

Jornada de Puertas Abiertas en el Centro
de Interpretación de la Caverna de
Candamo (C.I.C.C.) del;
Viernes, 17 de mayo de 2019.
al
Domingo, 19 de mayo de 2019.
Con visitas guiadas gratuitas, adaptadas al
público infantil a las;
10h, 11h, 12h y 13h.

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL

www.ayto-candamo.es
www.agendadeastruias.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARMANDO PALACIO VALÉS
FECHA Y HORA

18 de mayo,
17:00 horas

LUGAR

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
ARMANDO
PALACIO VALDÉS

POBLACIÓN

ENTRIALGO,
LAVIANA

TÍTULO

“Misterio en el Museo”,
gymkhana literaria familiar

DESCRIPCIÓN

En equipos y a contrarreloj, se irán
resolviendo acertijos y descifrando una
serie de enigmas vinculados a la vida y
obra del ilustre escritor, así como al
lugar que lo vio nacer (costumbres,
paisaje y paisanaje).
Actividad gratuita dirigida a familias y
grupos de adultos.

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

25 plazas
Información y reservas:
985 61 13 77
palaciovaldes@laviana.es

MUSEO ETNOGRAFICO DE GRANDAS DE SALIME
FECHA Y HORA

LUGAR

Día 18 de mayo

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Todos los espacios
Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Exteriores A Casoa

Día 18 de mayo
de 11:00 a 14:30 h

y de 16:00 a
20:00 h
Día 19 de mayo

POBLACIÓN

TÍTULO

Grandas de
Salime

Entrada gratuita

Grandas de
Salime

“El rincón de los juegos”

de 11:00 a 15:00 h

Día 18 de mayo

DESCRIPCIÓN

Juegos tradicionales en los espacios
abiertos del Museo. Esta actividad está
dirigida a todos los visitantes que
podrán conocer los elementos y reglas
de juegos como la rana, los aros, la
peonza, la llave o la comba, y participar
activamente en los mismos.
Visita comentada en la que los
visitantes descubrirán el
funcionamiento de un molino
hidráulico y la importancia de la
molienda en la sociedad campesina
tradicional.

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Molino

Grandas de
Salime

“Visita comentada al molino”

Día 16 de mayo

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Casa del Molinero

Grandas de
Salime

Jornada de puertas abiertas

Visita a la exposición y las instalaciones
del Museo Etnográfico de Grandas de
Salime

Día 22 de mayo

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Casa del Molinero

Grandas de
Salime

Jornada de puertas abiertas

Visita a la exposición y las instalaciones
del Museo Etnográfico de Grandas de
Salime

de 11:00 a 14:30 h

y de 16:00 a
20:00 h
Día 19 de mayo
de 11:00 a 15:00 h

PLAZAS/ENLACE WEB /
INFO ADICIONAL
www.museodegrandas.es

Actividad incluida en el
precio de la entrada.
Viernes 18 entrada
gratuita.
www.museodegrandas.es

Duración aproximada:
15 minutos
Actividad incluida en el
precio de la entrada.
Viernes 18 entrada
gratuita.
www.museodegrandas.es

Actividad destinada al
sector hostelero y
comercial del concejo
de Grandas de Salime,
previa reserva de
plaza.
Actividad destinada al
sector hostelero y
comercial del concejo
de Grandas de Salime,
previa reserva de
plaza.

LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD EN CADA CASO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, QUE ES LA QUE HA FACILITADO EL CONTENIDO
INFORMATIVO

