MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL/PRECIO
25 plazas

18/5/2018
A las 17 y a las
18:30 h.

Museo de Bellas
Artes de Asturias

Oviedo

Dialogos entre la donación de
Plácido Arango y la Exposición
Permanente

Visitas comentadas

Inscripción previa desde el 14
de mayo a las 9:00 horas
según procedimiento habitual
(Tlf./ mail)/ Tlf: 985213061
Actividad gratuita
25 plazas

20/5/2018
12:00 h.

Museo de Bellas
Artes de Asturias

Oviedo

Igor Paskual

Cuadros cantados

Inscripción previa desde el 14
de mayo a las 9:00 horas
según procedimiento habitual
(Tlf./ mail)/ Tlf: 985213061
Actividad gratuita
25 plazas

24/5/2018
18:00 h.

Museo de Bellas
Artes de Asturias

Oviedo

¿De que color es un beso?

Inscripción previa desde el 14
Sesión de cuentacuentos para familias y de mayo a las 9:00 horas
niños de 0 a 3 años
según procedimiento habitual
(Tlf./ mail)/ Tlf: 985213061
Actividad gratuita

MUSEO ARQUEOLOGICO DE ASTURIAS

FECHA Y HORA

18/5/2018
11:00 h.

18/5/2018
12:00 h.

18/5/2018
13:00 h.

18/5/2018
19:00 h.

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

Museo
Arqueológico de
Asturias

Oviedo

Museo
Arqueológico de
Asturias

Oviedo

Epigráfia altoimpertian en el Museo

Museo
Arqueológico de
Asturias

Oviedo

La biblioteca y otras dependencias

Museo
Arqueológico de
Asturias
Salón de Actos

Oviedo

Presentación nuevas
incorporaciones

DESCRIPCIÓN

Comunicación sobre el Reino de Asturias
Una visión del reino de Asturias.
actualizado a los últimos conocimientos y
Perrománico
el arte prerrománico

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
25 plazas
Puede hacerse reserva
previa en el propio Museo

www.museoarqueologico
deasturias.com
25 plazas
Puede hacerse reserva
Revisión del contexto y la valoración de la
previa en el propio Museo
epigrafía de esta etapa de la romanización
en Asturias
www.museoarqueologico
deasturias.com
25 plazas
Puede hacerse reserva
La visión de actividades del Museo fuera previa en el propio Museo
del recorrido público
www.museoarqueologico
deasturias.com
25 plazas
El Museo incrementa continuamente sus
Puede hacerse reserva
fondos. Se propone una muestra selecta y
previa en el propio Museo
breve
de
algunas
incorporaciones
www.museoarqueologico
destacadas
deasturias.com

CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PRERROMÁNICO ASTURIANO (OVIEDO)

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

18/05/2018

Centro de
Recepción e
Interpretación del
Prerrománico
Asturiano

Oviedo

Acceso libre en el horario de
apertura del Centro

www.centroprerromanicoa
sturiano.com

Centro de
Recepción e
Interpretación del
Prerrománico
Asturiano

Oviedo

Acceso libre en el horario de
apertura del Centro

www.centroprerromanicoa
sturiano.com

Centro de
Recepción e
Interpretación del
Prerrománico
Asturiano

Oviedo

Exposición temporal “Prerrománico
a ciegas”

De 10:00 a 13:30
y de 15:30 a
18:00 h
19/05/2018 y
20/05/2018
De 10:00 a 14:00
y de 15:30 a
18:30 h
18/05/2018
19/05/2018
y 20/05/2018

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

FECHA Y HORA

Acceso gratuito en el horario de apertura
del Centro
Un acercamiento del arte Prerrománico
Asturiano a personas con discapacidad visual
y al resto de los visitantes mediante la
exposición de una selección de imágenes y
elementos decorativos de dos de los
principales monumentos artísticos y
culturales que contamos en la región: San
Julián de los Prados y Santa María del
Naranco.

MUSEO DE LA IGLESIA (OVIEDO)

FECHA Y HORA
18/05/2018

LUGAR
CATEDRAL

POBLACIÓN
OVIEDO

MUSEO DE LA
IGLESIA

TÍTULO
CELEBRACIÓN DÑIA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

La entrada a la visita completa contará 1€ Claustro Alto de la Catedral
de reducción con motivo del día - Corrada del Obispo Oviedo
internacional de los museos

“MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS”

FECHA Y HORA

16/05/18
19:00 h

17/05/18
19:00 h

18/05/18
12:00 h

LUGAR

MHUA
C/Ferrería, 35

POBLACIÓN

AVILES

TÍTULO

Conferencia:
"El avilesino del Titanic"

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Conferencia de Víctor Díaz, sobre la figura
de Servando Ovies, avilesino fallecido en el
hundimiento del célebra trasatlántico.

Actividad gratuita.
Sin límite hasta completar
aforo
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com

MHUA
C/Ferrería, 35

AVILÉS

Conferencia:
"El puerto de Avilés. Una vida en
imágenes"

Repaso a la historia de un puerto milenario
a cargo de José María Leal Bóveda,
profesor de la Universidad de Santiago de
Compostela

MHUA
C/Ferrería, 35

AVILÉS

VISITA GUIADA
(EN ESPAÑOL)

Una visita guiada por un museo que recoge
la historia/patrimonio de una ciudad
milenaria. Una puerta de entrada y salida

Actividad gratuita
Sin límite hasta completar
aforo
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com

25 plazas
Actividad gratuita

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”.

18/05/17
19:00 h

18/05/17
10:30-13:00 h y
16:00-20:00 h

18/05/17
10:30-13:00
16:00-20:00 h

MHUA
C/Ferrería, 35

MHUA
C/Ferrería, 35

MHUA
C/Ferrería, 35

AVILÉS

AVILÉS

AVILÉS

VISITA GUIADA
(EN ASTURIANO)

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”.

EXPOSICIÓN
TEMPORAL

"Las fosas del olvido. Fotografías de Eloy
Alonso". Una muestra que recoge el
trabajo de las asociaciones para la
exhumación e identificación de las fosas
comunes de la Guerra Civil española, así
como el sentimiento de sus seres queridos.

EXPOSICIÓN
TEMPORAL

"¡Che Vive¡". La vida y obra del mítico
Ernesto Guevara a través de imágenes.
Producida por el diario Gramma, con
motivo del cincuenta aniversario de su
muerte (1967).

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
Sin límite se plazas
Actividad gratuita
Información:
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
museodeaviles@ayto.aviles
.com
Tfno: 985 565 512
Sin límite se plazas
Actividad gratuita
Información:
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
museodeaviles@ayto.aviles
.com
Tfno: 985 565 512

CENTRO DE INTERPRETACION DEL CEMENTERIO DE LA CARRIONA (CICLAC)

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

18/05/18
18:30 h

CICLAC
C/La Carriona, 7

AVILES

VISITA GUIADA

Una visita guiada en castellano 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.

18/05/18
19:30 h

CICLAC
C/La Carriona, 7

AVILES

CONCIERTO

Concierto del Coro de Cámara Dacapo del
Conservatorio de Música Julián Orbón, de
Avilés

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
Sin límite se plazas hasta
completar aforo
Actividad gratuita
Información:
www.ayto-aviles.es
www.aviles.cultura.com
museodeaviles@ayto.aviles
.com
Tfno: 985 565 512

CENTRO NIEMEYER

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

18/05/2018
Horario: 11:00 a
14:00 y de 16:00 a
20:00h (*se amplía
una hora el horario
habitual de cierre
de acceso a
exposiciones)

Cúpula – Centro
Niemeyer

Avilés

Exposición “The Global Symbol”

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

El proyecto The Global Symbol de Avelino
Sala debe verse como una gran metáfora
del momento en el que nos hallamos, una
exposición que toma la forma de un
enorme site-specific ubicado en las *Acceso gratuito a la
entrañas de la Cúpula que ideó Niemeyer Exposición el 18 de mayo.
para esta ciudad asturiana. El anti-icono
dentro del icono, el anti-símbolo dentro del
símbolo.
http://www.niemeyercent
El artista vuelve a aprovechar las fisuras de er.org/agenda/2391/exposi
una estructura de aspecto pétreo para cin%3E-avelino-sala-theinfiltrarse y hacer palanca, mientras que las global-symbol.html
piezas que componen esta propuesta se
incorporan a la sobrecogedora arquitectura Imprescindible retirada de
que las recibe, dejando en evidencia las invitación en la taquilla del
fallas del sistema en la que está inserta con Centro.
la voluntad de detonarlo, de activar el
cambio desde la demolición de lo inútil,
remarcando lo perverso y lo estúpido de
una estructura sociopolítica y económica
que, en lugar de habilitarnos, nos oprime.
Extracto del texto curatorial de Fernando Gómez
de la Cuesta.

Centro Niemeyer
19/05/2018
17:30h.

Avilés

Visita guiada familiar al Centro
Niemeyer

Recorrido en familia por el Centro
Niemeyer.
Incluye visitas a las exposiciones en curso

Plazas limitadas.
Público familiar. Los
menores de 12 años podrán
asistir acompañados de un
adulto.

PRECIO: 3 € / participante
Adultos gratis (dos por cada
entrada infantil).
Más información:
https://www.educaniemeye
r.org/p334901619-de-mayo-descubre-elcentro-niemeyer-recorridoguiado.html
Vestíbulo Auditorio
– Centro Niemeyer

Franco Fontana (Módena, 1933) es, sin
lugar a duda, uno de los grandes maestros
europeos de la fotografía en color. En esta
muestra podemos ver obras de cuatro de
sus series más conocidas: Paisaje, Paisaje
urbano, Serie asfalto y Fragmentos.

Avilés

18/05/2018
Horario: 11:00 a
14:00 y de 16:00 a
20:00h (*se amplía
una hora el horario
habitual de cierre
de acceso a
exposiciones

Exposición “Franco Fontana Fotografía”

*Acceso gratuito a la
Exposición el 18 de mayo.

Además, se muestran trece imágenes
“originales de época” de los años 60-70,
algo realmente excepcional que nos acerca http://www.niemeyercent
a la evolución del proceso creativo que ha er.org/agenda/2390/exposi
cin-%3E-francollevado a cabo este singular fotógrafo.
fontana.html
Sus fotografías nos descubren una armonía
geométrica, fruto de una estudiada
composición de la escena y de una
medición de la luz absolutamente DOSSIER INFORMATIVO:
magistral.
https://spark.adobe.com/p
age/xdQ08v4PqtQ6l/
Sin manipulación ni artificios, todas las
imágenes parten del proceso analógico, lo Imprescindible retirada de
que da idea del control técnico que este invitación en la taquilla del
autor despliega. En palabras de Franco Centro.
Fontana: “Como dijo Rustin: las mentes
más puras y reflexivas son aquellas que
aman el color. En mi caso, trato de
expresar e interpretar el color con la
fotografía, haciendo que este “color” se

convierta en un testimonio personal, de un
objeto a otro; esto me ayuda a liberar el
alma de influencia negativa para recibir y
dar energía al brillo de los ojos, trayendo
poesía al corazón, de signo positivo.”

CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS, MUSEO ANTÓN

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

18/5/2018
10:00 h

MUSEO ANTÓN

CANDÁS

El Arte enseña a vivir

19/5/2018
19:00 h

MUSEO ANTÓN

CANDÁS

Música en el Museo

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

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

MUSEO BARJOLA

FECHA Y HORA
19/05/2018
De 11:00 a 12:00 h
19/05/2018
De 12:00 a 13:00 h

LUGAR

POBLACIÓN

Museo Barjola

Gijón

Museo Barjola

Gijón

TÍTULO
Símbolos que representan nuestra
ciudad.
Símbolos que representan nuestra
cuidad

DESCRIPCIÓN

Taller para familias

Taller para familias

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL
20-22 niños y acompañante
por taller
20-22 niños y acompañante
por taller

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL
FECHA Y HORA

LUGAR

19/05/2018
12:30h

LABoral Centro de
Arte
y Creación
Industrial

19/05/2018
13:00h

LABoral Centro de
Arte
y Creación
Industrial

POBLACIÓN

Gijón

Gijón

TÍTULO

“La Gran Pequeña
Gala de Circo”

“El Taller Cómico
de Circo en Familia”

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

A partir de 3 años.
Duración: 15 minutos.
Obra de microteatro para todos los Entrada
libre
hasta
públicos.
completar aforo.
Imparte “Hipnótica Circo
Teatro”.

Taller de circo para familias: ven a LABoral
a divertirte aprendiendo, a reír payaseando
y a desarrollar tus habilidades como artista
de Circo!

A partir de 3 años.
Duración: 1 h 30 minutos.
Plazas limitadas a 30
participantes.
Imparte “Hipnótica Circo
Teatro”.
Inscripción en:
educacion@laboralcentrod
earte.org

RED MUNICIPAL DE MUSEOS DE GIJÓN / XIXÓN

FECHA Y HORA

Del 14 al 17

LUGAR
Twitter:
@MuseosGijon

Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17

Martes 15: Termas
Romanas de
Campo Valdés.

A las 11:00h
y
A las 17:00h

Miércoles 16:
Museo Nicanor
Piñole.

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Gijón /Xixón

#MuseosGijónBusca
#MuseosXixónBusca

A través de pistas en las redes trataremos +info:
de buscar la respuesta que se esconde en http://museos.gijon.es/
las piezas de nuestros museos.

Gijón /Xixón

El museo contra el olvido. La vida
cotidiana a través de los Museos de
Gijón/Xixón.

A partir de las obras expuestas en los
museos y de los objetos cotidianos que en
ellas se representan se estimulan los
recuerdos de la vida cotidiana. Estas
actividades siguen una metodología basada
en las dinámicas de grupo, haciendo de la
visita al Museo una experiencia amena y
agradable.

Público: personas con
deterioro cognitivo leve,
demencia tipo Alzheimer
en fase leve y moderada
y/o otras demencias. (A
través de los centros
sociales)
Plazas: 6 /8

Jueves 17:
Ciudadela de
Celestino Solar.

Martes 15: Termas
Romanas de
Campo Valdés.
Miércoles 16:
Museo Nicanor
Piñole.
Jueves 17:

Ciudadela de
Celestino Solar

Inscripciones:
museos@gijon.es

Gijón /Xixón

Jornada de puertas abiertas. Día
Internacional de los Museos.

Ampliación del horario de apertura de la Entrada gratuita.
Ciudadela de Celestino solar hasta las +info:
19.00 horas.
http://museos.gijon.es/

Ciudadela de
Celestino Solar.

Jueves 17
19:00 h

Viernes 18
Sábado 19
Horario del museo

Viernes 18

Museo del
Ferrocarril de
Asturias

- Museo del Parque
Arqueológico
Natural de la
Campa Torres.
- Museo de las
Termas Romanas
de Campo Valdés.
- Museo de la Villa
Romana de
Veranes.
- Museo Casa Natal
de Jovellanos
- Museo Nicanor
Piñole
- Muséu del Pueblu
d’Asturies
- Museo del
Ferrocarril de
Asturias
- Ciudadela de
Celestinos Solar

Twitter
@MuseosGijon

Gijón /Xixón

“La digitalización de los fondos del
museo”.

Gijón /Xixón

Jornada de puertas abiertas. Día
Internacional de los Museos en su
horario habitual de apertura.

Gijón /Xixón

#QMuseo

Proyección comentada. El museo muestra
parte de sus colecciones a través de
imágenes digitalizadas. La tecnología
permite a los museos llegar más allá de su
audiencia habitual y encontrar nuevos
públicos con la adopción de enfoques
diferentes respecto a sus colecciones. En
este caso a través de la digitalización de
sus colecciones.

Entrada libre (hasta
completar aforo)
+info:
http://museos.gijon.es/

Entrada gratuita.
+info:
http://museos.gijon.es/

Buscamos la respuesta qué es un museo y +info:
en contrapartida qué no es un museo http://museos.gijon.es/
contando en esta conversación on-line con

Viernes 18
Sábado 19
Domingo 20

Ciudadela de
Celestino Solar

Gijón /Xixón

Visitas guiadas especiales.

11:00 h. / 12:00 h.
13:00 h. /16:00 h.
/17:00 h. / 18:00 h.
Viernes 18
Sábado 19

Museo de las
Termas Romanas
de Campo Valdés

Gijón /Xixón

Visita guiada

Museo de la Villa
Romana de
Veranes

Gijón /Xixón

Visita guiada

Museo del Parque
Arqueológico
Natural de la
Campa Torres.

Gijón /Xixón

Visita guiada

la participación de otras instituciones
museísticas y el público en general.
Museos
hiperconectados
buscando
respuesta.
Visitas guiadas especiales para conocer la
historia de este espacio de indudable valor
como institución dedicada a reivindicar la
historia del hábitat obrero asturiano.

Actividad gratuita
Inscripción en el propio
recinto desde media hora
antes del inicio de la visita
hasta agotar aforo.
+info:
http://museos.gijon.es/
Actividad gratuita
No requiere inscripción
previa

11:00 h / 18:00 h
Viernes 18
12:00 h

Viernes 18
17:00 h

Vienes 18
De 16:00 a 18:00 h.

Muséu del Pueblu
d’Asturies

Gijón /Xixón

Itinerario didáctico:
#museodelpueblodeasturias

Actividad gratuita
Reserva previa Tlf 985 18
52 34 / 085 18 51 29
+info:
http://museos.gijon.es
Actividad gratuita
Reserva previa Tlf. 985 18
52 34 / 085 18 51 29
+info:
http://museos.gijon.es/
En un mundo cada vez más conectado, es Actividad gratuita.
imposible entender el papel de los museos +info:
sin tener en cuenta las conexiones que http://museos.gijon.es/
estos establecen. La tecnología permite a
los museos llegar más allá de su público

Viernes 18

Museo de la Villa
Romana de
Veranes

Gijón /Xixón

Taller especializado: Fotografía
Nocturna y Pintura de Luz en
entornos arqueológicos.

De 16:00 y a las
02:00 h

Sábado 19
De 10:30 a 13:30 h

Muséu del Pueblu
d’Asturies

Gijón /Xixón

Taller didáctico: Es de madera

habitual. Pero, ¿conocéis lo que hacemos
en nuestro museo a través de las redes?
¿Por qué no convertir el Museo del Pueblo
de Asturias en trending topic? ¡Contamos
con vuestra ayuda!
A través de la pintura de luz, la fotografía y
otras técnicas artísticas nos acercaremos a
la fotografía en sus aspectos estéticos
aprovechando como escenario la ubicación
de la Villa Romana de Veranes, su ausencia
de luz artificial en la noche, sus estructuras
y sus cielos libres de contaminación
lumínica para realizar este taller sobre
fotografía nocturna.
Las fotografías realizadas durante este
taller se proyectarán en la sesión nocturna
programada para la celebración de la
Noche Europea de los Museos que tendrá
lugar el sábado 19 de mayo.
Los árboles constituyen uno de los
principales recursos de Asturias y
proporcionan materia prima para la
construcción de viviendas, hórreos,
muebles y útiles diversos. En este taller los
participantes visitarán los exteriores y las
dependencias del museo, descubriendo
por sí mismos nuestra variedad de árboles
y las diferentes aplicaciones de la madera
en la sociedad tradicional asturiana.

Taller especializado (10
horas)
Plazas: 20
Precio: 29 €
Inscripciones: Termas
Romanas de Campo Valdés.
(Hasta el 17 de mayo)
+info:
http://museos.gijon.es/
Taller didáctico para niños
y niñas de 6 a 12 años.
Actividad gratuita.
Inscripción: Tel. 985182960
hasta completar las plazas
(15 personas)
En cada sesión, habrá un
descanso para tomar un
tentempié que l@s niñ@s
traerán de casa.
+info:
http://museos.gijon.es/

Sábado 19

Museo del
Ferrocarril de
Asturias

Gijón /Xixón

Jornada del vapor.

El sábado 19 de mayo, con motivo del Día Entrada gratuita.
Internacional de los Museos, se realizarán +info:
en el recinto del museo circulaciones de http://museos.gijon.es/
trenes históricos. (Trenes en marcha cada
30 minutos desde 11.30 a 13.30 y de 16.30
a 18.30)
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, en los trenes, en
antiguos coches de madera. Asimismo se
realizarán visitas guiadas especiales.

Museo del
Ferrocarril de
Asturias

Gijón /Xixón

Taller Robotix

Con motivo del Día Internacional de los
Museos el Aula FEVE abre sus puertas para
llevar a cabo una nueva edición del taller
de Robótica. En él se hará un acercamiento
al apasionante mundo de la robótica a
partir de bloques de construcción, sensores
y motores.

Taller para niños/as de 8 a
12 años.

En este recorrido combinado por el Museo
Casa Natal de Jovellanos y el Museo del
Ferrocarril de descubrirá el desarrollo de la
ciudad a partir de obras como Los
carboneros de Juan Martínez Abades que
nos adentrarán en el Gijón de entresiglos,

+info:
http://museos.gijon.es/
Horario: 11:00 a 13:00
horas
Plazas: 20
Inscripciones:

De 11:30 a 13:30 h
y
De 16:30 a 18:30 h

Sábado 19
De 11:00 a 14:00 h

Sábado 19

Museo Casa Natal
de Jovellanos

De 11:00 a 13:00 h - Museos del
Ferrocarril de
Asturias

Gijón /Xixón

Vapores de arte e industria.

Número de plazas: 16.
Inscripción en la recepción
del Museo a las 10.00 h.
del mismo día. Máximo una
inscripción por persona,
salvo que los inscritos sean
hermano.
Entrada gratuita.
+info:
http://museos.gijon.es/

tras conocer la relevante aportación de info@museojovellanos@gij
Jovellanos a la historia industrial de la villa. on.es
Después, a través de un recorrido por los
muelles de Fomento, se enlazará con la
importancia que tuvo el ferrocarril en el
urbanismo y el progreso de nuestra ciudad
finalizando la visita en el Museo dedicado a
este medio de locomoción que ha marcado
de manera tan singular el destino de
Asturias.

Sábado 19

Sábado 19
Domingo 20
De 16:00 a 18:00 h

Ciudadela de
Celestino Solar

Gijón /Xixón

“Combas y peonzas”

Taller familiar con juegos tradicionales.

Entrada gratuita
+info:
http://museos.gijon.es/

Muséu del Pueblu
d’Asturies

Gijón /Xixón

Un museo por dentro: visita a los
almacenes

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, os
proponemos
conocer
las
nuevas
instalaciones del Museo del Pueblo de
Asturias… pero no en una visita
convencional. Para ello, os invitamos al
taller didáctico "Un museo por dentro", en
el que 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.

Taller didáctico.
Actividad gratuita.
Destinatarios: grupos de 15
personas a partir de 16
años
Inscripción: en el teléfono
985182960 hasta
completar las plazas (15
personas)
+info:
http://museos.gijon.es/

Sábado 19
De 12:00 a 13:30 h
Y
De 17:30 a 19:00 h

Museo de las
Termas Romanas
de Campo Valdés.
De 12.00 a 13.30 h

Gijón /Xixón

Sobrevolando Gijón Con Cimi.

Museo Casa Natal
de Jovellanos
De 17.30 h a 19.00
h.

Cimi es una gaviota, que vive en el antiguo
barrio de pescadores de Gijón/Xixón, y con
ayuda de los niños del se ha convertido en
la mascota más tierna y entrañable que
haya tenido nunca este lugar.
Le suceden mil aventuras todos los días y
hoy vamos a descubrir con ella como se ve
Gijón/Xixón desde el cielo, sobrevolando
por los tejados, subiendo hasta el cerro y
oteando desde lo más alto nuestra ciudad.

Taller familiar para familias
con niños y niñas mayores
de 3 años.
Plazas: 20
Inscripciones: (Hasta el
viernes 17 de mayo a las
18.00 h) en
museos@gijon.es
+info:
http://museos.gijon.es

Sábado 19
De 19:00 a 00:00 h.

Museo Nicanor
Piñole:
20.00h – Un de Grao
23.00 Antón
Menchaca

Museo Ferrocaril de
Asturias: 20.30h y
22.00h
Trío de Jazz:
Meidinerz + Toño
Rodríguez

Museo Casa Natal
de Jovellanos:
9.00h y 22.30h
Mapa Mudo
Museo de las Termas
Romanas de Campo
Valdés: 9.30 y 23.30h

Yamaralazu

Gijón /Xixón

Noche Europea de los Museos.

Con motivo de la Noche Europea de los Entrada gratuita.
Museos, los museos del centro de la ciudad
abre sus puertas fuera de su horario +info:
habitual permitiendo así a los visitantes http://museos.gijon.es/
disfrutar del museo en un ambiente
distintos y bajo los acordes de la música de
distintos estilos musicales con actuaciones
en directo que irán desde el jazz hasta la
música electrónica pasando por el tonada
asturiana renovada y el nuevo concepto de
hombre orquesta contemporáneo.

Sábado 19

Plazuela de
Jovellanos,
Cimavilla

Gijón /Xixón

Muséu del Pueblu
d’Asturies

Gijón /Xixón

Noche Europea de los Museos
#iterromanum

De 20:00 a 00:00 h

Domingo 20
De 12:00 a 14:00 h

Conoce el Muséu del Pueblu
d’Asturies

Los Museos Arqueológicos de Gijón/Xixón
ponen en marcha acción de visualización y
conectividad de los museos arqueológicos
y elementos patrimoniales europeos a
través del público, la fotografía y las redes
sociales. Para participar e basta con
realizar fotografías o vídeos de elementos
patrimoniales romanos situados en
distintos lugares del territorio europeo y
subirlos a las redes sociales utilizando el
hashtag #iterromanum lo que generará
una cadena de imágenes concatenadas y
unidas
consecutivamente
que
se
proyectarán en directo al aire libre en una
gran pantalla.
Un recorrido que permitirá a los visitantes
descubrir el modo de vivir en la sociedad
tradicional asturiana. Conoceremos la casa
campesina con su mobiliario y sus
herramientas, las paneras y hórreos, las
labores del campo y la cultura de la sidra.
Para
completar
nuestro
itinerario,
visitaremos el Museo de la Gaita y
asistiremos a una proyección audiovisual
en 3D que nos permitirá viajar de una
forma sorprendente a la Asturias de
pasado.

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

Visita guiada.
Actividad gratuita hasta
completar aforo.
+info: http://museos.gijon.es/

COLECCIÓN PERMANENTE VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Colección Permanente Valle Ballina
y Fernández
“Sueños de Un asturiano en
América”.

Desde la Colección Permanente VByF,
queremos unirnos al día internacional de
los museos con una jornada en la que
reflexionaremos
sobre
la
Hiperconectividad de nuestra Colección.
La actividad, se llevará a cabo en horario
de mañana y tarde, según se especifica en
la casilla Fecha/hora de esta tabla.
Queremos mantener el ritmo establecido
para el circuito de la visita: 1º
Conocimiento de historia de la empresa:
Valle, Ballina y Fernández, a través de su
colección Permanente y 2º acceso a
espacio de producción- Bodegas. Es por
ello que será en la primera parte de la
visita, donde se desarrolle la propuesta:
Entre la extensa exposición de la Colección,
durante la jornada, destacaremos un texto,
el poema “Sueños de un asturiano en
América”, obra del polifacético, médico y
escritor local Carlos de la Concha y García
Ciaño (1877 Villaviciosa-1965-Gijón). El
poema, llegó a utilizarse en su momento
como recurso educativo en las escuelas
públicas del concejo de Villaviciosa. El
autor recrea la evocación ideal de Asturias
por parte de un emigrante, empleando la
Sidra El Gaitero como referente de aquel
mundo que recuperaba desde la distancia
gracias a dicha bebida.
Este poema nos permite, referirnos a la

18/05/218
Horario de
mañana::
10:00-10:20
10:45/11:05
11:15/11:35
12:00/12:20
12:45/13:05
18/05/2017
Horario de tarde:
16:00-16:20
16:30-16:50
17:15-17:35
17:45-18:05

Valle, Ballina y
Fernández
Colección
Permanente
Dirección: Bodegas
“El Gaitero”, La
Espuncia S/N 33300
Villaviciosa

Villaviciosa
Asturias

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Plazas: 65personas en cada
pase
La actividad será
publicitada desde las redes
sociales de la fundación:
Facebook:
https://www.facebook.co
m/fundacioncardin/
y Twitter:
@Fundacioncardin
Para más información
podrán ponerse en
contacto con el siguiente
correo:
c.p.museo@fundacioncardi
n.es
y teléfono: 648 846 690

hiperconectividad de la colección a través
del análisis en sí mismo del propio texto,
donde se pueden tocar aspectos desde la
educación, al paisaje asturiano, la
simbología de la firma El Gaitero, hasta los
del ámbito emocional, etc. Así mismo, nos
dará lugar para exponer nuestros recursos:
tanto para el público que asista ese día
como los que no, tendrán la posibilidad de
acceder al texto completo a través de
nuestra Biblioteca Digital Maliaya, para ello
usaremos el hashtag correspondiente:
#BibliotecaDigitalMaliaya, con el que
redijéremos al público hacia la búsqueda
de
dicho
poema.
http://fundacioncardin.es/bibliotecamaliay
a/content/sue%C3%B1os-de-un-asturianoen-am%C3%A9rica, así mismo animaremos
a la participación de las personas a
descubrir y opinar sobre la relación de
documentos que hallen en dicha biblioteca,
u otros de su interés, creemos que esta
propuesta permitirá crear un enfoque
nuevo y despertará el interés a un público
diverso.

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS (MUJA)

FECHA Y HORA

Viernes,

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Museo del
Jurásico

Colunga

Entrada y actividades gratuitas

En el horario del Museo de 10:00 a
14:30 y de 15:30 a 18:00.

www.musejurasicoasturi
as.com

18/05/2018

Viernes,
18/05/2018
16:30h

Viernes,
18/05/2018

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018
11:30h

Museo del
Jurásico

Museo del
Jurásico

Colunga

Colunga

Visita guiada a la exposición
permanente para el público
individual

Un recorrido para conocer curiosidades
sobre los reptiles que habitaron
Asturias hace millones de años.

www.musejurasicoasturi
as.com

Recorridos guiados y talleres para
la comunidad educativa

Recorridos guiados y talleres para la
comunidad educativa

www.musejurasicoasturi
as.com

Duración: 1h
aproximadamente

Bajo reserva previa en
los teléfonos 902 306
600 / 985 185 860 o a
través del e-mail
reservas@turismoycultur
a.asturias.es
Museo del
Jurásico

Colunga

Entrada y actividades gratuitas

En el horario del Museo de 10:30 a
14:30 y de 16:00 a 19:00.

www.musejurasicoasturi
as.com

Museo del
Jurásico

Colunga

Visita a laboratorios y litotecas
con el equipo científico del MUJA

El equipo científico del Museo abre las
puertas a su lugar de trabajo, una de las
pocas oportunidades para conocer esta
parte del Museo al que solo nuestros
científicos tienen acceso

www.musejurasicoasturi
as.com
Dirigido a: público a
partir de 12 años.
Plazas: 20 personas por
sesión.

Duración: 45 minutos.
Retirada de invitaciones:
en el propio Museo y a
través del siguiente
enlace: invitación visita a
laboratorios y litotecas.
Plazas limitadas

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Museo del
Jurásico

Colunga

Microtaller infantil En la piel de
un dinosaurio

11:30h

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

www.musejurasicoasturi
as.com
Dirigido a: público
infantil de 4 a 11 años.
Plazas: 20 personas por
sesión.
Duración: 30-45 min.
Actividad sin reserva
previa. Se asignan por
riguroso orden de
llegada. Plazas limitadas

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Museo del
Jurásico

Colunga

Microtaller para público familiar
Conociendo la Costa de los
Dinosaurios

En 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

www.musejurasicoasturi
as.com
Dirigido a: público
familiar.
Plazas: 30 personas por

un “verdadero paleontólogo” en el
arenero exterior

12:30h

sesión.
Duración: 30-45 min.
Actividad sin reserva
previa. Se asignan por
riguroso orden de
llegada.
Se realizará en el exterior
del Museo. Actividad
sujeta a condiciones
meteorológicas. En caso
de lluvia, se realizará en
la sala de talleres.
Plazas limitadas

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018
16:30h

Museo del
Jurásico

Colunga

Microtaller infantil Paleontólogo
por un día

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

www.musejurasicoasturi
as.com
Público infantil de 4 a 11
años.
Plazas: 20 personas por
sesión.
Duración: 30-45 min.
Actividad sin reserva
previa. Se asignan por
riguroso orden de
llegada. Plazas limitadas

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Museo del
Jurásico

Colunga

Microtaller infantil Erupción
volcánica

Con sencillos experimentos científicos,
descubriremos las partes de un volcán y
cómo entran en erupción

www.musejurasicoasturi
as.com
Público infantil de 4 a 11
años.
Plazas: 20 personas por
sesión.

17:30h

Duración: 30-45 min.
Actividad sin reserva
previa. Se asignan por
riguroso orden de
llegada. Plazas limitadas

Viernes
18/05/2018,
Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Museo del
Jurásico

Colunga

Emisión del programa La
aventura del saber en el
Auditorio.

Durante toda la jornada.
Duración: 17 min.

www.museojurasicoasturia
s.com

CENTRO ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO
PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Viernes,
18/05/2018

Centro de Arte
Rupestre de Tito
Bustillo

Ribadesella

Visitas guiadas a la exposición
permanente

Los visitantes pueden conocer cuándo
se produjo el descubrimiento de la
cueva de Tito Bustillo, quiénes la
habitaron o cómo son las muestras de
arte rupestre que conserva en su
interior a través de un recorrido por la
muestra permanente del Centro Tito
Bustillo

www.centrotitobustillo.c
om

Visitas a la Cueva de Tito Bustillo

www.centrotitobustillo.c
om

17:00 h

Viernes
18/05/2018,
sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018,
De 10:15 h.
(primer pase) a
17:00 h. (último
pase)

Cueva de Tito
Bustillo

Ribadesella

Visitas a la Cueva de Tito Bustillo

18, 19 y 20 de mayo, de 10:15 h (primer
pase) a 17:00 h. (último pase)

Duración: 45 min.
aproximadamente
La exposición
permanente también se
puede visitar de forma
libre durante el horario
de apertura del Centro

Visitas a la Cueva de Tito
Bustillo
Imprescindible retirar
invitación previamente a
través de este enlace:
Visita a la Cueva de Tito
Bustillo.

Sábado,
19/05/2018 y
domingo,
20/05/2018,

Centro de Arte
Rupestre de Tito
Bustillo

Ribadesella

Visitas guiadas a la exposición
permanente

13:00 y 17:30 h

Viernes
18/05/2018,
sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018 de
mayo

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018 de
mayo

La Cuevona de
Ardines

Ribadesella

Visitas a la Cuevona de Ardines

Los visitantes pueden conocer cuándo
se produjo el descubrimiento de la
cueva de Tito Bustillo, quiénes la
habitaron o cómo son las muestras de
arte rupestre que conserva en su
interior a través de un recorrido por la
muestra permanente del Centro Tito
Bustillo

Visitas a la Cuevona de Ardines
18, 19 y 20 de mayo

www.centrotitobustillo.c
om
Duración: 45 min.
aproximadamente
La exposición
permanente también se
puede visitar de forma
libre durante el horario
de apertura del Centro
www.centrotitobustillo.c
om
Visitas a la Cuevona de
Ardines
Consultar disponibilidad
en la Recepción del
Centro

Centro de Arte
Rupestre de Tito
Bustillo

Ribadesella

Talleres

Prehistoria para peques

Prehistoria para peques

12:00 h. Experimentamos con
aerógrafos, pigmentos, pieles y piedras
de colores para ser unos genios
creadores

www.centrotitobustillo.c
om
Dirigido a: público
infantil de 4 a 11 años.
Plazas: 20
personas/sesión

12:00 h
Entradas y actividades
gratuitas los tres días

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Centro de Arte
Rupestre de Tito
Bustillo

Ribadesella

Talleres

Laboratorio arqueológico

Laboratorio arqueológico

16:30 h.
Conoceremos los secretos que
esconden las excavaciones a través de
las piezas más interesantes de nuestra
sala lítica. Analizaremos además los
materiales de la Prehistoria en nuestro
laboratorio arqueológico y
descubriremos la utilidad de distintas
piezas

Talleres sin reserva
previa; las plazas se
asignan por riguroso
orden de llegada
www.centrotitobustillo.c
om
Dirigido a: público
familiar. Recomendado
para mayores de 6 años.
Plazas: 20
personas/sesión
Entradas y actividades
gratuitas los tres días.
Talleres sin reserva
previa; las plazas se
asignan por riguroso
orden de llegada

MUSEO DE LA SIDERURGIA

FECHA Y HORA

Viernes 18 a las
16:30 h.

LUGAR

Museo de la
Siderurgia y
población de La
Felguera

POBLACIÓN

La Felguera

TÍTULO

“Museos Hiperconectados”

DESCRIPCIÓN

La implicación que la población de La
Felguera tiene en la historia que
contamos,
edificios
industriales,
monumento al fundador, parque de la

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Reserva previa en el
teléfono 985678477

nieta del mismo, iglesia con su nombre
y demás elementos tangibles, que
podemos observar cada día dando un
simple paseo por nuestras calles, son el
mejor recordatorio y aliado que un guía
puede tener. Por eso os invitamos a
compartir con nosotros una visita muy
especial, en la que la protagonista
principal, será nuestra querida ciudad.

18/05/18

Viernes 18,
sábado 19 y
domingo 20 de
10:00 a 14:00 h.

Museo de la
Siderurgia

Museo de la
Siderurgia

La Felguera

La Felguera

Presentación “Jóvenes artistas”

Jornada de puertas abiertas

Con el lema de este año “Enfoque
nuevo, públicos nuevos” queremos dar
la oportunidad a los más peques de que
nos muestren su enfoque personal. Por
ello vamos a exponer por todo el
museo durante las jornadas de puertas
abiertas, dibujos que nos han llegado
de niños y niñas, que maravillados por
nuestra torre deciden plasmarla.

Las tres mañanas tendremos jornadas
de puertas abiertas, tanto para
disfrutar por libre del MUSI, como de la
exposición “Jóvenes artistas” de
manera gratuita.

Cualquier niño y niña sin
máximo de edad que
quiera participar en la
exposición, sólo nos
tiene que hacer llegar al
MUSI,
ya
sea
presencialmente o por
correo postal su dibujo
de nuestra torre de
colores, ANTES DEL 17
DE MAYO. Dibujo con
nombre y edad.

CANGAS DE ONIS
PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

18/05/18
De 10:00 a 14:00 h
18/05/18
De 16:00 a 19:00 h
18/05/18
12:00 h

CAPILLA DE SANTA
CRUZ
AULA DEL REINO
DE ASTURIAS
VISITA
TEATRALIZADA

CANGAS DE
ONIS
CANGASDE
ONIS
CANGAS DE
ONÍS

ENTRADA GRATUITA

VISITA A LA CAPILLA Y DOLMEN DE SANTA
CRUZ
VISITA AL AULA DEL REINO DE ASTURIAS

www.cangasdeonis.com

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA TEATRALIZADA POR
CANGAS DE ONÍS

www.cangasdeonis.com

DESCRIPCIÓN

ENTRADA GRATUITA

www.cangasdeonis.com

“MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS”

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

MUSEO

San Salvador
(Quirós)

Jornada de puertas abiertas

20/5/2018
Vega

Valdemurrio

Visita guiada por la Senda del Oso

20/5/2018

27/4/2018

MUSEO

San Salvador
(Quirós)

EXPOSICIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

En conmemoración del día de los museos, GratuIto
el sábado 20 de mayo, jornada de puertas www.quiros.es
facebook:
abiertas a todos los visitantes
museoetnograficodequiros
Visita realizada por monitores de la Gratuito
Fundación oso pardo.
Máximo: 25 personas
Salida: Vega de Arrojo
Llegada: Embalse de Valdemurio
Dadas las características de
Ruta lineal // Duración aproximada: 3 h .
esta ruta, está abierta a
Acercamiento a la flora y fauna del todo tipo de public con un
municipio.
mínimo de condiciones
Conocimiento del patrimonio popular de físicas.
Quirós
Adaptada para minusvalías
“La música en Quirós”
Gratuito
Fotografía histórica sobre la evolución de la www.quiros.es

música en el concejo. Desde los primeros facebook:
gaiteros, cantantes de tonada, orquestinas museoetnograficodequiros
hasta los grupos más actuales

PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA

FECHA Y HORA

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

www.parquedelaprehistori
a.es

Viernes
18/05/2018
durante el horario
de apertura del
Parque, 10:00 a
14:30 h y de 15:30
a 18:00 h

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

Parque de la
Prehistoria

Teverga

Viernes
18/05/2018.
13:30 h y 17:00 h

Parque de la
Prehistoria

Teverga

Sábado
19/05/2018 y

Parque de la
Prehistoria

Teverga

Entrada gratuita y visitas libres

Visita libre a la Galería, a los cercados de
los animales y a la exposición temporal
“Osos”, cedida por la Fundación Oso de
Asturias

Entrada gratuita y visitas guiadas

Visita guiada a la Cueva de Cuevas y la
Galería

Entrada gratuita y visitas libres

Visita libre a la Galería, a los cercados de
los animales y a la exposición temporal

Para grupos, es necesario
realizar reserva previa en
los teléfonos 902 306
600/985 185 860 o a través
del mail
reservas@turismoycultura.
asturias.es
Acceso en grupos
reducidos
www.parquedelaprehistori
a.es
Para grupos, es necesario
realizar reserva previa en
los teléfonos 902 306
600/985 185 860 o a través
del mail
reservas@turismoycultura.
asturias.es
www.parquedelaprehistori
a.es

domingo
20/05/2018

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018

Sábado
19/05/2018 y
domingo
20/05/2018
De 12:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h

“Osos”, cedida por la Fundación Oso de
Asturias

Parque de la
Prehistoria

Parque de la
Prehistoria

Teverga

Teverga

Entrada gratuita y visitas guiadas

Prehistomanualidades gratuitas

Visita guiada a la Cueva de Cuevas y la
Galería

Dirigidos al público infantil. Los más
pequeños de la casa pondrán a prueba su
creatividad para diseñar diferentes
artículos como chapas o llaveros con
motivos prehistóricos.

El día destinado a los
grupos durante la
celebración del día de los
Museos es el viernes 18.
No se realizarán por tanto
visitas organizadas para
grupos el sábado y el
domingo.
Acceso en cupos de
reducidos
www.parquedelaprehistori
a.es
El día destinado a los
grupos durante la
celebración del día de los
Museos es el viernes 18.
No se realizarán por tanto
visitas organizadas para
grupos el sábado y el
domingo.
Plazas: 60 participantes en
cada turno de mañana o
tarde.
Actividad sin reserva
previa. Se asignarán por
riguroso orden de llegada.

“MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS”
FECHA Y HORA

17/05/2018
11:30 h.

LUGAR

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

NAVELGAS

PRESENTACIÓN A MEDIOS DE LAS
NOVEDADES DEL MUSEO PARA LA
TEMPORADA 2018, Y OTROS
MUSEOS DE LA ZONA

Presentación a los medios de las
novedades del museo cara a la temporada
2018: nuevo taller de bateo, nuevos
folletos, nueva exposición temporal, nueva
sala infantil, etc... También aprovechar a
dar a conocer los otros museos del
concejo.

www.museodeloro.es

NAVELGAS

ENTRADA GRATUITA

La entrada al museo será gratuita durante
todo el día, conmemorando la celebración
del Día Internacional de los Museos.

www.museodeloro.es

POBLACIÓN

Sala audiovisuales

18/05/2018
11:00 a 14 y 16:00
a 19:00 h.

18/05/2018
11:00 h (Desde
apertura).

18/05/2018
20:00 h

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS
Sala exposiciones
temporales
“Enrique Sanfiz” 2º
piso.
MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS

NAVELGAS

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
TEMPORAL

NAVELGAS

CONCIERTO CORAL DE TINEO

NAVELGAS

TALLER INFANTIL “CREA TU
PINCHIN”

Aprovechando la fecha, estrenamos la
nueva exposición temporal propia del
museo: “los Secretos de la Búsqueda del
www.museodeloro.es
Oro en Navelgas” en la que, a través de 8
paneles, los visitantes podrán dar
No accesible segundo piso
respuesta a todas las preguntas que
para sillas de ruedas.
normalmente se hacen sobre la búsqueda
del mineral en la zona: dónde, cómo..? El
bateo paso a paso
Concierto en el patio trasero del museo de www.museodeloro.es
la Coral de Tineo.
Entrada gratuita.

Patio trasero
19/05/2018
11:00 h (Desde
apertura).

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS
Rincón infantil
Pinchin.

Aprovechando todos los materiales de
papelería que tenemos en el “Rincón
Infantil Pinchin” del museo, os invitamos a
crear vuestra mascota Pinchín
personalizada. Ponedle imaginación!

www.museodeloro.es
Actividad gratuita

19/05/2018
Disponible en
horario de tarde:
16:00 a 19:00 h.
TODOS LOS DÍAS
17, 18 y 19
Disponible de 12 a
14:00 h y 17:00 a
19:00 h.
TODOS LOS DÍAS
17, 18 y 19

RUTA DE LA
HUELLA DEL ORO

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS

NAVELGAS

NAVELGAS

JUEGO DE PISTAS POR LA RUTA DE
LA HUELLA DEL ORO

TALLER BATEO DE ORO

Patio trasero del
museo

MUSEO DEL ORO
DE ASTURIAS

NAVELGAS

VISITAS GUIADAS AL MUSEO

Una divertida forma de descubrir la Ruta
de la Huella del Oro, que recorre las
antiguas explotaciones romanas de oro del
pueblo. Todos los públicos.

www.museodeloro.es

La actividad complementaria a la visita al
museo, donde aquellos que lo deseen,
pueden aprender la técnica del bateo de
oro.

www.museodeloro.es

Las visitas guiadas se realizan todos los
días, 45 minutos antes del cierre, que es el
tiempo que suele durar la visita.

www.museodeloro.es

13:15 h y 19:15 h.

Actividad gratuita
Sin guía

Precio 2.00 €
Duración aprox: 15 mins.

Actividad gratuita con el
pago de la entrada. Mínimo
10 personas/ máximo 30.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

FECHA Y HORA

18/05/2018

18/05/2018
Primer pase:
13:30 h
Segundo pase:

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Todos los espacios

Grandas de
Salime

Entrada gratuita

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Casa del Molinero

Grandas de
Salime

Visita guiada a la exposición:
“Trabajar la madera: tornos y otras

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL

www.museodegrandas.es

Acompañados por el torneiro Arturo
Iglesias los visitantes descubrirán el
funcionamiento, la evolución y los

Plazas limitadas.
Inscripción en la recepción
del Museo por orden de
petición hasta un máximo

19:00 h

18/05/2018
Horario:
de 11:00 a 13:30 h
y de 16:00 a 19:00 h

18/05/2018 y
19/05/2018
Horario:
de 11:00 a 14:30 h
y de 16:00 a 20:00 h

Día 20 de mayo
Horario:
de 11:00 a 15:00 h
18/05/2018 y
19/05/2018
Horario:
de 11:00 a 14:30 h
y de 16:00 a 20:00 h
Día 20 de mayo
Horario:
de 11:00 a 15:00 h

máquinas-herramienta de los fondos
del MEGS”.

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Corral
Casa Rectoral

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Exteriores A Casoa

Museo Etnográfico
de Grandas de
Salime.
Molino

Grandas de
Salime

Grandas de
Salime

Grandas de
Salime

Construyendo un Museo vivo:
Oficios tradicionales

“El rincón de los juegos”

“Visita comentada al molino”

productos que se obtenían en varios
ingenios empleados para dar forma a la
madera, elemento imprescindible en todas
las manifestaciones de la vida tradicional
campesina. La visita concluirá con la
demostración de la fabricación de una
pieza de vajilla doméstica en el torno de
media vuelta.

de 20 personas por visita.
Duración aproximada: 30
minutos
Actividad incluida en el
precio de la entrada.
Viernes 18 entrada
gratuita.
www.museodegrandas.es

Durante el día 18, en los horarios que se
indican, demostraciones rotatorias en vivo
de tornería y forxa, dos de los oficios con
mayor arraigo en la sociedad campesina
tradicional del occidente de Asturias.

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

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.

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

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.

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

“MUSEO DEL CASTRO DEL CHAO SAMARTÍN”

FECHA Y HORA

18/05/18

LUGAR

Museo Castro de
Chao Samartín

POBLACIÓN

Castro
(Grandas de
Salime)

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL

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

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

http://castrochaosamartin.
esy.es/

MUSEOS DE PUERTO DE VEGA: “MUSEO ETNOGRAFICO JUAN PEREZ VILLAMIL” Y “MUSEO HISTORIAS DEL MAR”

FECHA Y HORA
18/05/18
10:00h

18/05/18
11:30h

22/05/18
11:30h

LUGAR

POBLACIÓN

TÍTULO

PLAZAS/ENLACE WEB
/INFO ADICIONAL

DESCRIPCIÓN

MUSEO
ETNOGRAFICO
“JUAN PEREZ
VILLAMIL” Y
MUSEO
“HISTORIAS DEL
MAR”

PUERTO DE
VEGA

PROYECCION DE UN CUENTO
INFANTIL

VEREMOS EL
ANALIZARA

CUENTO Y LUEGO

SE 40

MUSEO
ETNOGRAFICO “JUAN
PEREZ VILLAMIL” Y
MUSEO “ HISTORIAS
DEL MAR”

PUERTO DE
VEGA

PROYECCION DE LA PELICULA
“CANTABRICO”

PROYECTAREMOS LA PELICULA Y LUEGO SE 25
ESTABLECERA UN DEBATE

MUSEO
ETNOGRAFICO
“JUAN PEREZ
VILLAMIL” Y
MUSEO
“HISTORIAS DEL
MAR”

PUERTO DE
VEGA

POWER POINT “EVOLUCION DE LAS
EMBARCACIONES”

A MEDIDA QUE AVANZE EL POWER POINT 25
SE IRAN HACIENDO TODO TIPO DE
COMENTARIOS SOBRE EL MISMO

TAPIA DE CASARIEGO

FECHA Y HORA

15/05/2018
De 9:00 a 14:00h

LUGAR

I.E.S Marqués de
Casariego

15/05/2018
Museo “Los Señores
A las 10:20, 11:30, de las Casas Palacio”
12:30, 18:00 y
en la Casa de Cultura
19:00h

15/05/2018
A las 10:30 y 11:45h

15/05/2018
13:30h

POBLACIÓN

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Tapia de
Casariego

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

Visita libre y gratuita

Tapia de
Casariego

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

Visita guiada gratuita

Sala Marie Curie de la Tapia de
Casa de Cultura
Casariego

*Taller: “DISEÑA TU MOSAICO DE
MUSEO”

Aulario del Colegio
Público Príncipe de
Asturias de Tapia

Tapia de
Casariego

Cuentacuentos: “PABLO EL ARTISTA”
y “ELLIE. LA ELEFANTITA CREATIVA”

I.E.S Marques de

Tapia de

Visita libre:

PLAZAS/ENLACE WEB /INFO
ADICIONAL

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=72

Taller que consiste en crear un mosaico utilizando
diversos materiales como arena de colores,
piedras, recortes de papel, sobre un cartón
www.tapiadecasariego.es
pluma en el que previamente irá marcado
el diseño y que podrán llevarse a casa.
El resultado será un cuadro digno de colgar
en cualquier museo.
El elefante Pablo es pintor y está
bloqueado. Sus amigos le aconsejan que
vaya al campo y allí tiene un gran sueño que
le sirve de inspiración para continuar
pintando.
www.tapiadecasariego.es
¡El zoo cierra sus puertas! Ellie y sus amigos
intentarán salvar su hogar. La elefantita
utilizará el pincel y su talento para mejorar
el zoo y conseguir que se mantenga abierto.
Visita libre y gratuita

16/05/2018
De 9:00 a 14:00h

Casariego

16/05/2018
Museo “Los Señores
A las 10:20, 11:30, de las
, Casas Palacio”
18:00 y 19:00h
en la Casa de Cultura

16/05/2018
A las 18:30h

Auditorio de la Casa
de Cultura

17/05/2018
De 8:15 a 22:00h

Salida: Hotel Puente
de los Santos

Casariego

Tapia de
Casariego

MUSEO DE LAS
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS “EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS”
*Visitas guiadas al
MUSEO “LOS
SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO”

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75

Visita guiada gratuita

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=72

Nuevas aventuras de Gru, Lucy, sus adorables
hijas Margo, Edith y Agnes y por supuesto
Cine con palomitas para niños/as con los Minions. En esta ocasión veremos como
Tapia de
la película: GRU 3: MI VILLANO
el gemelo deGru, desparecido hace
www.tapiadecasariego.es
Casariego
FAVORITO
muchísimos años, emerge, lo que ocasionará una
enorme rivalidad entre hermanos.
Hasta agotar existencias.
Visita guiada al Museo Etnográfico del
Oriente de Asturias y Degustación en la
Quesería de Porrúa, y Paseo en Tren Turístico con
Tapia de Casariego
Excursión: PORRÚA Y LLANES
www.tapiadecasariego.es
audioguía por Llanes.
Precio: 25 euros

17/05/2018
De 9:00 a 14:00h

I.E.S Marqués de
Casariego

Tapia de
Casariego

18/05/2018
De 9:00 a 14:00h

I.E.S Marqués de
Casariego

Tapia de
Casariego

18/05/2017

Museo “Los Señores Tapia de
De Las Casas Palacio” Casariego

Visitas por libre al
MUSEO DE LAS
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS “EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS”
Visita libre:
MUSEO DE LAS
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS “EVERARDO
FERNÁNDEZ
CADENAS”
*Visitas guiadas:
MUSEO “LOS

Visita libre y gratuita

Visita libre y gratuita

Visita guiada gratuita

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=75

www.tapiadecasariego.es

A las 10:20 y
11:30h

18/05/2018
19:30h

en la Casa de Cultura

SEÑORES DE LAS
CASAS PALACIO”

Museo “Los Señores
de las Casas Palacio”
en la Casa de
Cultura

Tapia de
Casariego

*Tarde especial en el Museo: Visita
guiada “LOS SEÑORES DE LAS CASAS
PALACIO”, y a continuación RECITAL
DE PIANO, GUITARRA Y ACORDEÓN.
Para finalizar la tarde un Vino
Español.

Tapia de
Casariego

*Visita guiada:
“DESCUBRE LA
CUARTA MARAVILLA RURAL DE
ESPAÑA 2017”

Visita guiada gratuita.
Duración: 90 minutos aproximadamente.

www.tapiadecasariego.es

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

Visita guiada gratuita

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=72

19/05/2018
18:30h

19/05/2018
19:30h

Lugar de encuentro:
Casa de Cultura

Museo “Los Señores
Tapia de
De Las Casas Palacio”
Casariego
en la Casa de Cultura

20/05/2018
20:00h

Auditorio de la
Casa de Cultura

Tapia de
Casariego

18 – 20/05/2018

Tapia de Casariego

Tapia de
Casariego

Visita guiada gratuita

http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=72

El grupo de teatro El Cioyo protagoniza la
comedia “La abuela echa humo”. Cuenta
la historia de Riki, Bego y su novio Juan.
Los 3 viven en casa de la abuela y mientras
Teatro: GRUPO CIOYO DE CASTROPOL Bego y Juan tratan de encontrar un “curro”
CON LA OBRA “LA ABUELA ECHA
decente, Riki lo tiene claro, él va a ir a lo
www.tapiadecasariego.es
HUMO”
fácil: trapichear. La situación se complica
cuando la abuela, sin saberlo, se dedica
a cuidar las plantas medicinales. En escena
aparecerá una vecina con una vida muy
alegre, Julita.Visita libre y gratuita.
Pinchos y Tapas como delicias, brochetas,
revueltos, tostas, mini-hamburguesas con
IX JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL verdura y queso de cabra todo ello
elaborado con productos de la comarca.
PINCHO Y LA TAPA
http://tapiadecasariego.es/i
ndex.php?M1=3&M2=44
Organiza la Asociación de Hostelería y
Turismo de Tapia de Casariego

La información es responsabilidad en cada caso de la institución correspondiente, que es la que ha facilitado el contenido informativo

