Turismo Asturias

Eventos 21-02-2019

Renacer del Bosque. Exposición en Gijón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: domingo 07 de octubre de 2018 Hasta: jueves 21 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo Evaristo Valle. Camino de Cabueñes 261 - Gijón

El Museo Evaristo Valle acoge Renacer del bosque y bosque de Ángel
Domínguez-Gil. Ángel Domínguez-Gil descubrió la cerámica en la década
de los 70, de manos de un alfarero tradicional. A lo largo de sus 30 años de
trayectoria expositiva, el autor ha transitado de la búsqueda de formas y
texturas a la exploración de lo conceptual, desde donde...
Ver contenido web

Artes industriales y decorativas. Exposición en Oviedo
EXPOSICIONES,DISPENSADOR PDF

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: jueves 25 de octubre de 2018 Hasta: domingo 03 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo de Bellas Artes de Asturias. C/ Santa Ana, 1-3 - Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge la muestra Artes industriales y
decorativas: Las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias (I), que
se podrá visitar en las salas 15 y 16 de la primera planta de la Casa de
Oviedo Portal, del 25 de octubre de 2018 al 3 de marzo de 2019. Desde
1987, el Museo de Bellas Artes de Asturias comenzó a...
Ver contenido web

Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade]. Exposición en Gijón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 09 de noviembre de 2018 Hasta: domingo 24 de febrero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: LABoral Centro de Arte. Los Prados, 121 - Gijón

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acoge la instalación
Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade], proyecto del artista asturiano Mario M. Martínez,
ganador de la IX Beca de Producción LABjoven_Los Bragales, convocada
conjuntamente por LABoral y por la Colección Los Bragales, propiedad del

empresario cántabro Jaime Sordo. Su instalación, que está...
Ver contenido web

Naufragios y salvamentos. Exposición en Gozón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: sábado 01 de diciembre de 2018 Hasta: jueves 28 de febrero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo Marítimo de Asturias. Luanco - Gozón

El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición Naufragios y
salvamentos, del 1 de diciembre al 28 de febrero. La muestra presenta un
recorrido por los naufragios sufridos a lo largo del tiempo, desde la
antigüedad hasta el momento actual, pero también de los intentos de
evitarlos o de paliar sus efectos. Horario: de martes a sábado...
Ver contenido web

Enrique Gerona Alarcón. Exposición pictórica en Llanes
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: sábado 29 de diciembre de 2018 Hasta: domingo 10 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Casa de Cultura - Llanes

La Casa de Cultura acoge la muestra pictórica de Enrique Gerona Alarcón,
entre los días 29 de diciembre y 10 de marzo. La exposición recoge una
selección de obras cedidas temporalmente al Ayuntamiento por los nietos
del artista y farero. También se expondrá el caballete que utilizaba para
pintar al óleo, así como diversos objetos personales y...
Ver contenido web

Gijón bajo las bombas 1936-1937. Exposición en Gijón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: miércoles 09 de enero de 2019 Hasta: domingo 31 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Biblioteca Jovellanos - Gijón

La Sala de Exposiciones de la Biblioteca Jovellanos acoge la muestra Gijón
bajo las bombas 1936-1937, entre los días 9 de enero y 31 de marzo.
Exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire
entre el verano de 1936 y octubre de 1937. El terror causado sobre la
población civil de toda la ciudad fue algo premeditado por el...
Ver contenido web

100
Años aprendiendo. Exposición en Avilés
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: jueves 10 de enero de 2019 Hasta: domingo 03 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo de la Historia Urbana, Calle la Ferrería, 35 - Avilés

El Museo de la Historia Urbana de Avilés acoge la muestra 100 Años
aprendiendo. Colegio Público de Sabugo: 1918/19-2018/19, que
conmemora el centenario del Colegio Público de Sabugo, entre los días 10
de enero y 3 de marzo. A través de varios paneles se da cuenta del
contexto histórico avilesino de las primeras décadas del siglo XX y el
estado...
Ver contenido web

Goya. Los caprichos. Exposición en Castrillón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 11 de enero de 2019 Hasta: sábado 23 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Centro Cultural Valey, Plaza Europa, Piedras Blancas - Castrillón

El Centro Cultural Valey acoge la exposición Goya. Los caprichos, entre el
11 de enero y el 23 de marzo. Obra cumbre dentro del arte español de
todos los tiempos. Compuesta por una serie de 80 grabados, representa
una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de
la nobleza y del clero. La muestra se completa con tres...
Ver contenido web

Shadi Ghadirian. Como todos los días. Exposición en
Avilés
EXPOSICIONES,PASAPORTE CULTURAL

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 11 de enero de 2019 Hasta: domingo 31 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Centro Niemeyer, Avda. del Zinc, s/n - Avilés

El Vestíbulo del Auditorio del Centro Niemeyer acoge la muestra Shadi
Ghadirian. Como todos los días, entre los días 11 de enero al 31 de marzo.
Retrospectiva que recoge todas las series de la artista iraní Shadi
Ghadirian, que se inspira en su entorno y cultura y en su condición de
mujer, sobre todo. Imágenes que representan a las mujeres...
Ver contenido web

VIDA. Exposición en Avilés
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 18 de enero de 2019 Hasta: domingo 03 de marzo de 2019

Hora: a las 18:00h, Duración: 03:00h
Localización: Centro municipal de Arte y Exposiciones, Calle Llano Ponte, 49 Avilés

El Centro municipal de Arte y Exposiciones acoge la muestra VIDA, de las
artistas Fernanda Álvarez, Dora Ferrero-Melgar y Chenky Rodríguez, entre
los días 18 de enero al 3 de marzo. VIDA es un trabajo colectivo en
diferentes soportes gráficos, que explora el paso del tiempo, en una
reflexión sobre la existencia, el crecimiento y la madurez. Las...
Ver contenido web

La plenitud del vacío. Exposición en Gijón
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Próximas fechas:
● martes 23 de abril de 2019
●

miércoles 24 de abril de 2019

●

jueves 25 de abril de 2019

●

viernes 26 de abril de 2019

Hora: Todo el dia
Localización: Museo Evaristo Valle, Camino Cabueñes, 39 - Gijón

El Museo Evaristo Valle acoge la muestra La plenitud del vacío, del 20 de
enero al 28 de abril. En la exposición se pueden contemplar 35 pinturas de
Juan Ariño y 48 fotografías de Héctor Jácome, dos artistas que unen sus
obras por su similitud a la hora de explicar lo que definen, quitando
importancia a los objetos y elementos palpables, dando...
Ver contenido web

Litomorfologías: Almas negras. Exposición en Oviedo
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: jueves 31 de enero de 2019 Hasta: domingo 31 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo de Bellas Artes de Asturias - Oviedo

Formando parte del programa de Proyectos específicos, el Museo de Bellas
Artes de Asturias acoge la muestra Litomorfologías: Almas negras (III), del
artista asturiano Francisco Velasco, que se podrá visitar desde el 31 de
enero al 31 de marzo. Esta tercera muestra del artista en el Museo recoge
una cuidada selección de sus estampas más...
Ver contenido web

El Reino que nació en Asturias. Exposición en Oviedo
EXPOSICIONES,EQUIPAMIENTOS,C. I. DEL PRERROMÁNICO

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019

Próximas fechas:
● miércoles 24 de abril de 2019
●

jueves 25 de abril de 2019

●

viernes 26 de abril de 2019

●

sábado 27 de abril de 2019

Hora: Todo el dia
Localización: Centro del Prerrománico Asturiano. Antiguas escuelas del Naranco,
s/n - Oviedo

El Centro del Prerrománico Asturiano, en Oviedo, acoge El Reino que nació
en Asturias. Una reproducción del cómic del ilustrador y escritor gijonés
Gaspar Meana sobre el Reino de Asturias, realizado con motivo de la
celebración en 2018 del decimotercer centenario de los orígenes del Reino
de Asturias. Horario: el mismo del Centro Precio:...
Ver contenido web

El pasillo de la ciencia y La figura de Mary Anning.
Exposición en Colunga
EXPOSICIONES,EQUIPAMIENTOS,MUJA

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 01 de febrero de 2019 Hasta: jueves 28 de febrero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo del Jurásico de Asturias. Rasa de San Telmo, s/n - Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias acoge las exposiciones El pasillo de la
ciencia y La figura de Mary Anning, enmarcadas entre las actividades del
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en España. El pasillo
de la ciencia: En la propia exposición del Museo encontrarás un pasillo
dedicado a algunas de las científicas más...
Ver contenido web

Joan Brossa &Alain Arias-Misson. Exposición en Avilés
EXPOSICIONES,PASAPORTE CULTURAL

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Próximas fechas:
● miércoles 24 de abril de 2019
●

jueves 25 de abril de 2019

●

viernes 26 de abril de 2019

●

sábado 27 de abril de 2019

Hora: Todo el dia
Localización: Centro Niemeyer, Avda. del Zinc, s/n - Avilés

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la muestra Joan Brossa &Alain AriasMisson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle, entre los días 1
de febrero al 5 de mayo. Las obras del catalán Joan Brossa y del belga
Alain Arias-Misson surgen siempre de lo inesperado. Son acciones

liberatorias, surreales e inesperadas que se muestran al...
Ver contenido web

50 años de descubrimientos en Tito Bustillo. Exposición
en Oviedo
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: domingo 10 de febrero de 2019 Hasta: domingo 24 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo Arqueológico de Asturias. Calle San Vicente 3 - Oviedo

El Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo acoge la muestra 50 años de
descubrimientos en Tito Bustillo. En 2018 se cumplieron 50 años del
descubrimiento de la Cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Ubicada en el Macizo de Ardines, es una de las cuevas
decoradas del Paleolítico más espectaculares de la cornisa...
Ver contenido web

Geopolíticas del cuerpo. El territorio como piel.
Exposición en Avilés
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: miércoles 13 de febrero de 2019 Hasta: sábado 09 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Factoría Cultural, Av. Portugal, 13 - Avilés

La Factoría Cultural acoge la muestra Geopolíticas del cuerpo. El territorio
como piel, del artista venezolano Miguel Braceli, entre los días 13 de
febrero al 9 de marzo. Selección del trabajo en los últimos años del joven
artista, en la que se podrán ver piezas e imágenes de sus más recientes
instalaciones en espacios abiertos. Entrada...
Ver contenido web

Caminos de hierro. Exposición en Oviedo
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: jueves 14 de febrero de 2019 Hasta: lunes 18 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Estación del Norte, calle Uría - Oviedo

La entreplanta de la Estación del Norte, en la calle Uría, acoge la muestra
Caminos de hierro, que podrá contemplarse hasta el lunes 18 de marzo.
Los trenes siempre han tenido mucho de romanticismo por aquello del viaje
y el movimiento. Los fotógrafos logran captar todos esos sentimientos y
dejarlos inmóviles a través de su obra. Esta muestra...
Ver contenido web

Formas con textura. Exposición en Avilés
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: jueves 14 de febrero de 2019 Hasta: jueves 28 de febrero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Palacio de Valdecarzana - Avilés

El Palacio de Valdecarzana acoge la muestra Formas con textura, del
ceramista Carlos Cabo, entre los días 14 al 28 de febrero. Se podrán
contemplar una veintena de piezas de arcilla y gres en las que la materia y
sus formas son el hilo conductor de la obra. Entrada libre y gratuita. Horario:
de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a...
Ver contenido web

Lue y Colunga a través de imágenes. Exposición en
Colunga
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 15 de febrero de 2019 Hasta: viernes 15 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Casa de Cultura - Colunga

La Casa de Cultura acoge la muestra Lue y Colunga a través de imágenes
históricas, entre los días 15 de febrero y 15 de marzo. Exposición de unas
doscientas fotografías aportadas por residentes y personas vinculadas a la
localidad colunguesa de Lue. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas. Más información
Ver contenido web

Preludio del aire. Exposición en Carreño
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: viernes 15 de febrero de 2019 Hasta: domingo 24 de marzo de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Museo Antón de Candás. - Carreño

El Museo Antón de Candás acoge la muestra de Faustino López Preludio
del aire, del 15 de febrero al 24 de marzo. La exposición reúne una
treintena de esculturas móviles, realizadas con varillas de acero inoxidable
de distinto diámetros y láminas de plástico de colores. Horario: De martes a
viernes de 17:30 a 19:30 horas y viernes, sábados y...
Ver contenido web

Pilar Labrador. Exposición en Mieres
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019

Desde: lunes 18 de febrero de 2019 Hasta: viernes 01 de marzo de 2019
Hora: a las 16:30h, Duración: 04:00h
Localización: Atenéu de Turón. Calle Centro. Turón - Mieres

El Ateneo de Turón acoge la exposición pictórica de Pilar Labrador, del 18
de febrero al 1 de marzo. La artista inició un ciclo de Grabado y Técnicas de
Estampación en la Escuela de Arte de Oviedo. Allí descubre la litografía de
mano de Josan López de Pariza y con esta técnica realiza el proyecto fin de
ciclo que aquí se expone. También muestra...
Ver contenido web

XXXI Xornaes de Montaña de Mieres
CONFERENCIAS Y DEBATES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: lunes 18 de febrero de 2019 Hasta: viernes 22 de febrero de 2019
Hora: a las 20:00h, Duración: 01:30h
Localización: Auditorio Teodoro Cuesta, Calle Manuel Llaneza, 8 - Mieres

El Auditorio Teodoro Cuesta acoge las XXXI Xornaes de Montaña de
Mieres, entre los días 18 y 22 de febrero. El lunes 18, Elena Costa expone
Tierras bereberes: un mundo de contrastes. El martes 19 es el turno de
Tania Plaza y el tema Viviendo entre dosmiles. El miércoles 20, Mónica
Quintáns y Alejando Olalla desarrollan Picos de Europa: caminando...
Ver contenido web

Mandalas: Geometría viva. Exposición en Oviedo
EXPOSICIONES

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019
Desde: martes 19 de febrero de 2019 Hasta: domingo 24 de febrero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Plaza Trascorrales - Oviedo

La Plaza de Trascorrales acoge la muestra Mandalas: Geometría viva, entre
los días 19 al 24 de febrero. Exposición colectiva que muestra diseños
mandala realizados con diferentes materiales y estilos. El sábado 23 habrá
dos talleres programados, a las 11:00 y 18:00 horas; el domingo 24, a las
11:00 horas, se celebra una charla. Horario: 11:00 a...
Ver contenido web

