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Este programa ha sido editado por el Ayuntamiento de Gijón a través de Divertia 
Gijón S.A. Los datos incluidos en el mismo han sido facilitados por las instituciones, 
asociaciones y empresas organizadoras de las actividades anunciadas. Es posible 
que se realicen cambios en la celebración de las mismas, así que recomendamos 
que visiten la páginas web de dichas instituciones, asociaciones o empresas para 

conocer las novedades que se pudieran producir en su programación.

¡Felices Fiestas!
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Porque la Navidad es el tiempo por excelencia del 
encuentro y el reencuentro con aquellas personas que 
nos son más cercanas y más queridas, es también 
la época del año en que más sensibles somos a las 
distancias y a las ausencias. Para muchos, puede que 
a título individual y sin duda alguna a título colectivo, 
la de 2020 fue la Navidad más triste de nuestras vidas. 

Una Navidad de distancias forzosas, de muchas y dolorosas ausencias, de incertidumbre 
y preocupación por el presente y por el futuro. Y aun así, la vivimos sobre todo con la 
esperanza de que 2021 nos permitiese dejar atrás la pandemia y todas sus secuelas 
personales, sociales y económicas.

Felizmente, un año después vemos cumplidas muchas de esas esperanzas. No 
podemos decir que la crisis de la covid-19 haya sido superada por completo ni bajar las 
defensas. Pero, con toda la prudencia que la situación nos sigue exigiendo y que os 
pido que cuidéis, sí podemos decir que la Navidad 2021 será una gran celebración del 
reencuentro. Poco a poco, la caída de los contagios y la mejora de la situación nos han ido 
permitiendo recuperar muy poco a poco las parcelas de nuestras vidas vedadas por las 
restricciones, el contacto cercano con nuestros allegados y el resto de la ciudadanía, la 
actividad de nuestra economía. Y, sobre todo, ha servido para cimentar nuestra esperanza 
en que 2022 podrá ser el año en que podamos decir que la covid-19 quedó definitivamente 
atrás.

Por eso quiero invitaros a vivir con alegría y con intensidad las fiestas navideñas de este 
año, en las que el programa festivo elaborado desde Divertia recupera en plenitud todo 
aquello que tanto echamos de menos en 2021. Queremos que cada una de las actividades 
de este programa se convierta en lugar de reencuentro y de disfrute, en estímulo para 
disfrutar en compañía de todos los gijoneses y gijonesas de las calles y plazas de 
nuestra ciudad y para contribuir a la plena recuperación del tono de nuestro comercio y 
nuestra hostelería. Pero, sobre todo, que hagan de Gijón el escenario compartido en el 
que cargarnos de los sentimientos, las emociones y la energía que necesitamos para 
recuperar del todo la ilusión con la que debemos entrar en el nuevo año.

Os deseo unas felices fiestas y el mejor 2022. Disfrutad de la Navidad gijonesa de 2021 
de nuevo en compañía. 

Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón

UNA CELEBRACIÓN DEL 
REENCUENTRO
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PLAZA MAYOR Ilumina: Germán Vizcaino S.L.

PARQUE DEL TREN DE LA LIBERTAD

INAUGURACIÓN

ENCENDIDO
NAVIDEÑO

PISTA DE HIELO

DIC·VIE

03
18.00 h 

DIC / ENE

03/09
Todos los días de 10 a 22.00 h.
Excepto:

• 24 diciembre 10 a 19.00 h
• 25 diciembre 11 a 22.00 h

• 31 diciembre 10 a 20.00 h
• 1 enero 11 a 22.00 hPrecios:

• ½ hora 4 € (alquiler patines incluido).
• 1 hora 7 € (alquiler patines incluido).
• 90 minutos 8 € (alquiler patines incluidos).
• Programa escolar: 4 € / 1h. (alquiler patines incluido).

Uso de guantes obligatorio. A la venta por 1€.
Tel. Reserva de Grupos 984 85 05 00 / 661 18 04 91
Organiza: Multiocio y Gestión S.L. 

• A.VV. San Martín de Veriña
• A.VV. La Providencia
• A.VV. Santurio
• A.VV. El Carbayu de Caldones
• A.VV. San Julián de Roces
• A.VV. San Julián de Somió

Coro compuesto por cuarenta jóvenes que 
disfrutan cantando repertorios actuales  y poco 
habituales dentro de las agrupaciones corales. 
Una agrupación que fomenta el acercamiento de 
los jóvenes a la música y que, para esta ocasión 
especial, incluirá en su actuación canciones 
tradicionales de celebración de la Navidad.

Todo bajo la dirección de Santi Novoa.

CON EL CORO JOVEN DE GIJÓN

ÁRBOLES ILUMINADOS EN ZONA RURAL

• A.VV. Serín / A.V.V. Vegas Bravas Poago
• A.VV. Porceyo
• A.VV. La Raposa de Baldornón
• A.VV. Lavandera
• A.VV. San Andrés de La Pedrera 
• A.VV. El Peñón de Fano
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PARQUE DEL TREN DE LA LIBERTAD

PASEO DE BEGOÑA

MONTAÑA
DE NIEVE

CARRUSEL
Y NORIA

DIC / ENE

03/09

DESDE
DIC·VIE

03

Todos los días de 10 a 22.00 h.
Excepto:

• 24 diciembre 10 a 19.00 h
• 25 diciembre 11 a 22.00 h

• 31 diciembre 10 a 20.00 h
• 1 enero 11 a 22.00 h

Tel. Reserva de Grupos 984 85 05 00 / 661 18 04 91
Organiza: Multiocio y Gestión S.L. 

Organiza: Carosella Asturias S.L.

Precios:
• Trineo neumático individual: 4 € / 3 bajadas.
• Trineo neumático doble: 6 € / 3 bajadas.
• Programa escolar: 3 € / 30 minutos.
• Pista hielo (1 h) + trineo individual (3 bajadas): 9 €
• Pista hielo (1 h) + trineo doble (3 bajadas): 11 €
• Programa escolar (1 h Pista de hielo + Trineos): 6 €

Precio: 3 €

Precio: 4 €

Precios: viaje individual 2 € / 3 viajes 5 €.

Un poblado navideño para el disfrute de los más 
pequeños.

Nueva atracción. Giros y giros alrrededor de un gran 
muñeco de nieve.

Al tradicional carrusel infantil se suma la 
instalación de una noria, que da la bienvenida al 
mercado del Paseo de Begoña.

SNOW CITY

TRINEOS VOLADORES
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HASTA 6 FEBRERO / EXPOSICIÓN

HASTA FEBRERO / EXPOSICIÓN

HASTA 27 FEBRERO / EXPOSICIÓN

Sala 2 CCAI (Centro de Cultura Antiguo Instituto)
Lunes a sábados de 12 a 14  y de 17.30 a 20.30 h.
Domingos y festivos de apertura 12 a 14.00 h. 

Muséu del Pueblu d’Asturies 
Martes a viernes de 9:30 a 18:30 h. 
sábados, domingos y festivos de 10 a 18:30 h.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres
Horario: 10 a 17:00 h. de martes a domingo. 

EMIGRANTES INVISIBLES.
ESPAÑOLES EN EE. UU. (1868-1945)

EDMUNDO LACAZETTE  Y MANUEL 
GIMENO. UNA HERMANDAD 
FOTOGRÁFICA EN ASTURIAS
(1891-1901)

EL BARRO, GUARDIÁN DE LA 
HISTORIA

Gratuito / + info: www.emigrantesinvisibles.com
En colaboración con Fundación Consejo España - EE.UU.

Gratuito / + info: museos.gijon.es

Gratuito / + info: museos.gijon.es

La exposición recupera un vínculo que durante 
largo tiempo ha permanecido sumido en la 
invisibilidad: el que crea la emigración española con 
los Estados Unidos durante las últimas décadas del 
siglo XIX y primeras del XX.

Esta exposición da a conocer la obra fotográfica inédita de dos importantes aficionados: el comerciante 
Edmundo Lacazette Areces (Oviedo/Uviéu, 1859-1914)  y el fiscal Manuel Gimeno Azcárate (Madrid, 
1850-1922), realizada en la década final del siglo XIX y que muestra la recepción en Asturias de las nuevas 
corrientes de interpretación artística del paisaje y el retrato fotográficos.

La exposición se centra en los objetos 
arqueológicos  hallados y conservados gracias al 
barro en Gijón y en Gipuzkoa.  Se trata de piezas 
fabricadas en materiales orgánicos (madera, cuero, 
lana) y que raramente llegan hasta nuestros días.  



7

HASTA 31 MARZO / EXPOSICIÓN

HASTA 6 MARZO / EXPOSICIÓN

HASTA MAYO/ EXPOSICIÓN

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar
Martes a viernes de 9:30 a 17:00 h. 
sábados y domingos de 11 a 18:00 h.

Palacio de Revillagigedo
Lunes a viernes de 11 a 14:00 h. y de 17 a 20.00 h.
Sábados, domingos y del 4 al 8 de diciembre y
del 23 de diciembre al 9 de enero: de 11 a 14:30 y de 16 a 21 h.
24 y 31 de diciembre: de 11 a 14:30 h.
1 de enero: De 12 a 14:30 h y de 16 a 21.00 h.
1 de marzo: De 11 a 14:30 y de 16 a 21.00 h.
Cerrado 25 de diciembre.

Muséu del Pueblu d’Asturies 
Martes a viernes de 9:30 a 18:30 h. 
sábados, domingos y festivos de 10 a 18:30 h.

EL TIEMPO DEL TRABAJO

PIRATAS, LOS LADRONES DEL MAR

EL AMOR A LO BELLO. ARTE 
RURAL EN ASTURIAS (1780-1980)

Gratuito / + info: museos.gijon.es

+ info: pirataslaexposicion.com

Gratuito / + info: museos.gijon.es

La exposición recupera un vínculo que durante 
largo tiempo ha permanecido sumido en la 
invisibilidad: el que crea la emigración española con 
los Estados Unidos durante las últimas décadas del 
siglo XIX y primeras del XX.

Una experiencia que sumerge al visitante en 
un sorprendente viaje en el tiempo a través de la 
historia de la piratería, desde la Grecia clásica 
hasta los piratas en el mar Caribe.

La exposición ofrece una visión general que permite hacer una reflexión sobre las características del 
arte popular que se aplicaba en la sociedad rural asturiana sobre múltiples utensilios.
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Cada sidrería acoge “el palo de sidra” de un llagar asignado, 
estableciendo un precio atractivo, que incluye: una botella de 
la sidra acogida por el establecimiento y una cazuela  que sirve 
como acompañamiento a un precio único.

GIJÓN DE SIDRA 
ASTURIAS DE SIDRA

DIC

03/12

Consulta los horarios y lugares en el “Sidromapa” en gijondesidra.com

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet.
Precio: botella de sidra natural y cazuela aprox. 5 €.

+ info: gijondesidra.com y a través de los códigos QR de los materiales 
presentes en las sidrerías participantes y demás elementos publicitarios.
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Los comercios de la ciudad engalanan sus escaparates 
y participan en este concurso que premiará los comercios 
en dos categorías: la visión más tradicional y la más 
innovadora de la Navidad y el premio al mejor escaparate 
de toda la ciudad.

CONCURSO 
NAVIDEÑO DE 
ESCAPARATES

DIC

03/22

+ info: promotiendas.es
Organiza: Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

PASEO DE BEGOÑA

De 11 a 14.00 h y de 17 a 21.00 h.
24 y 31 de diciembre de 11 a 14.00 h.

MENAX 21-22
MERCADO NAVIDEÑO
DE XIXÓN

DIC / ENE

03/07

Tradicional mercado navideño en los que se ofertan 
productos típicos de gran calidad.
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Vacaciones en la campiña francesa. Daphné, embarazada de tres meses, 
se encuentra sola para recibir a Maxime, el primo de su novio François, 
quien ha tenido que irse a París...

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

TEATRO JOVELLANOS

Precios: General  4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

LAS COSAS QUE DECIMOS,
LAS COSAS QUE HACEMOS

LABORAL CINEMATECA

RONEM RAM

Precio 10 € / + info: teatrojovellanos.com

DIC

04/08
DE 4.30 A 9.00 H

JESÚS NIETO
ONÍRICA MECÁNICA

PREMIO ESPECTÁCULO MÁS INNOVADOR TAC 21

Una exposición de ciencia y ficción que combina artes 
plásticas, arte sonoro y diversos recursos tecnológicos 
desde una mirada narrativa.

“Un viaje dolorosamente bello donde preguntamos: 
¿qué somos los seres humanos?

Y, ¿qué futuro queremos construir?.”

DIC·VIE

03
19.00 h 

PLAZA MAYOR

NUN TAMOS TOES

ALCUENTROS DE
MÚSIQUES ASTURIANES

DIC·VIE

03
19.30 h 

Nun Tamos Toes ye un proyeutu que xune 
tradición y modernidá al traviés de la pandereta 
y el panderu, tornando cantares tradicionales a 
lletres feministes y emplegando l’asturianu nes 
sos reivindicaciones.
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 4 DICIEMBRE (miércoles y sábados)

Museo del Ferrocarril de Asturias 
Miércoles de 17 a 18.30 h. y sábados de 12 a 14.00 h.

MAQUETA MODULAR FERROVIARIA

Gratis / + info: museos.gijon.es

Exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular 
ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias.

 4, 7 ,18 DICIEMBRE / 8 ENERO

Museo de las Termas Romanas
de Campo Valdés
De 10 a 14.00 h. y de 17 a 19.00 h.

YINCANA: EL TESORO DE JÚPITER

Gratuito / + info: museosarqueologicosgijon.com

La yincana contiene pruebas de todo tipo con la ayuda de un teléfono móvil a través de códigos QR. 
A través de esos códigos situados en lugares concretos se resolverán los retos que se les propone y 
obtendrán las piezas que les permitirán acceder a una prueba final a modo de conclusión de la yincana. 
Las pruebas se complementan con la participación de personajes en vivo. La actividad recorre el museo y 
sus alrededores para resolver los misterios y acertijos y conocer todos sus secretos.

Recorre la Plaza, Jardines, Teatro, Sala de Pinturas, 
Antiguas Cocinas y LABoral Centro de Arte en sus días 
de apertura en las visitas guiadas de Laboral Ciudad de la 
Cultura. El recorrido y los espacios a visitar pueden verse 
modificados por la organización debido a la actividad 
artística y congresual del recinto.

Tarifas: General 6 €; Reducida 4,50 €.

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

VISITAS GUIADAS 

Sábados y domingos, del 6 al 8 de y del 26 de diciembre 
al 9 de enero, 12 y 17.00 h.

No habrá visitas guiadas el 24, 25 y 31 de diciembre
y el 1, 6 de enero. El 5 de enero, solo habrá visita por la 
mañana.
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“Currents” está inspirado en la disputa histórica que 
mantuvieron Thomas Edison y Nikola Tesla. De acuerdo con 
esa temática, el grupo incluye sonidos electrónicos sumados 
a la percusión. En el escenario se presenta a pura danza y 
percusión un verdadero viaje de dos sectores enfrentados.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

TEATRO DE LA LABORAL

Precios: Foso 40 €; Patio de butacas (filas 1 a 10) 38 €;
Patio de butacas (filas 11 a 20) y palcos 35 €; Anfiteatro 28 €

MAYUMANÁ
“CURRENTS”

LABORAL CIUDAD
DE LA CULTURA

DIC·SÁB

04
18.00 h
21.00 h 

DIC·DOM

05
18.00 h 

La noche anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 
comerciante Yusaku Fukuhara deja a su esposa Satoko en casa y 
viaja a Manchuria con su sobrino. Allí es testigo casual de un acto 
bárbaro y decide tomar medidas para revelarlo al mundo....

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General  4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

LA MUJER DEL ESPÍA
LABORAL CINEMATECADIC·SÁB

04
19.00 h 

DIC

04/08
PLAZA MAYOR APLAZADO AL 11 Y 12 DE DICIEMBRE

De 11 a 15.00 h. y de 17 a 21.00 h.
El miércoles 8 cierra a las 20.00 h.

MERCADO ARTESANO
Y ECOLÓGICO DE GIJÓN

 info: mercadoartesanoyecologico.com

Celebramos el Día de los Derechos Humanos invitando 
a varias ONGs a presentar sus proyectos de cooperación 
al desarrollo.

• Concurso de postales de Navidad.
• Talleres de elaboración de adornos navideños.
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El British Council vuelve a presentar otro año más los Bafta Short 
Film 2021, un programa dedicado a la promoción de los mejores 
cortometrajes británicos. 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

Entrada gratuita previa retirada de invitación en Laboral Ciudad de la 
Cultura, Centro Niemeyer en Avilés, CITPA en Oviedo/Uviéu y
entradas.liberbank.es.

BAFTA
SHORT FILM 2021

LABORAL CINEMATECADIC·DOM

05
19.00 h 

VISITAS GUIADAS 
ITINERARIOS

DIC·DOM

05
18.00 h 

Horario: 18.00 h.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Reserva de plaza en:
info.museojovellanos@gijon.es / Teléfono 985 18 51 52

Horario: 12.30 h.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Reserva de plaza en: info.museonicanorpinole@gijon.es / Teléfono 985 18 10 19

MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS 

MUSEO NICANOR PIÑOLE 

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. 

Domingos 5, 12, 19 y 26 de diciembre;  2 y 9 de enero.
Horario: 12.00 h.
Gratuito.

CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES
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SALA 1 CCAI

BELÉN
MONUMENTAL
“OLEUM ET PANEM”

DIC / ENE

09/06

De lunes a viernes de 12 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h
Excepto:

• Domingos y Festivos 12 a 14.00 h.
• 25 diciembre, 1 y 6 de enero 17.30 a 20.30 h.
• Cerrado: 24 y 31 diciembre. 

DIC·JUE

09

Musical tributo a la película “COCO”, la cual está inspirada 
en la festividad mexicana del Día de Muertos y que fue 
premiada con dos Oscar.

Y mientras los Magos adoran al Niño, la vida en la aldea 
de Belén continúa de la forma habitual. Se reproduce 
la molienda del trigo y de las aceitunas, pudiendo 
contemplarse estas junto con la fabricación del pan...

+ info: camaragijon.es

SALÓN DE ACTOS / PALACIO DE CONGRESOS 
RECINTO FERIAL LUIS ADARO

Precio: 17€ / Venta online: lagranentrada.com/events
/el-musical-de-cocoen-gijon

MUSICAL DE COCO 
“RECUÉRDAME”

DIC·LUN

06
12.00 h
17.00 h 

+ info en www.otea.es ·  www.gijon.es

Escapada
Asturias
  com

CONSULTA
PARTICIPANTES

Gijón

Todos los jueves del año, en cualquier horario y, más aún, en 
estas fechas navideñas, OTEA y los establecimientos de hostelería 
adheridos que dispongan de sidra DOP, ofrecen una promoción de 
oferta gastronómica consistente en Botella de Sidra DOP + Degustación 
gastronómica (cazuela o similar).

JUEVES DE SIDRA

Organiza: OTEA / + info y precios en: otea.es

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO

ASOC. BELENISTA DE GIJÓN
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DIC·VIE

10
19.00 h 

Diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y 
modernidad conviven y se confrontan. Erfan nos invita a descubrir un 
país tan misterioso como culto a través de la música y sus gentes.

• El director de la película, Javier Tolentino, mantendrá un 
encuentro con el público asistente a esta proyección.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet 
Joven Asturias.

UN BLUES PARA
TEHERÁN

LABORAL CINEMATECA

CMI ATENÉU LA CALZADA

ODÓN DEL PAGANÉU

ALCUENTROS DE
MÚSIQUES ASTURIANES

DIC·JUE

09
19.30 h 

DIC·JUE

09
19.00 h 

Odón García González, natural d’Uviéu, empecipió’l so 
deprendizaxe dientro de la canción asturiana a los 35 años 
na Escuela de Música Tradicional “Manolo Quirós” d’Uviéu, 
primero al traviés de Josefina Argüelles, “La calandria de 
Vegadotos”, y dos años depués de la mano d’Anabel Santiago.

PROYECCIÓN / PRESENTACIÓN

Museo del Ferrocarril de Asturias

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
RAMPA DE  PAJARES

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

El fotógrafo Antonio Corral cuyos proyectos fotográficos 
más importantes giran torno a la minería asturiana, con 
obras como Hombres y carbón (1985), Persistencia de la 
memoria (2005) o Hombres de carbón (2008); presentará su 
trabajo sobre la Rampa de Pajares, una serie de fotografías 
y documentales en los que ha trabajado durante los últimos 
dos años.
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DIC·VIE

10
19.00 h 

DIC·VIE

10
20.30 h 

DIC·SÁB

11
20.30 h 

CONFERENCIA / FUNDACIÓN 
MUSEO EVARISTO VALLE

Museo Evaristo Valle

40 AÑOS POR AMOR AL ARTE

Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción previa a través del teléfono 985334000
o museo@evaristovalle.com
+ info: evaristovalle.com

Por Gretel Piquer Viniegra. Doctora en Historia del Arte 
y responsable de archivo y documentación del Museo 
Evaristo Valle.

TEATRO JOVELLANOS

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS 

Precios: Butaca 22 € / Entresuelo 20 € / General 12 €
+info: teatrojovellanos.com

SABRE / PENTACIÓN / TAL Y CUAL / AGM

Esta obra teatral protagonizada por el enorme José 
Sacristán, es el ralato de una historia de amor en camino 
desenfrenado hacia la muerte...

CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU

ALGAIRE

ALCUENTROS DE
MÚSIQUES ASTURIANES

DIC·VIE

10
19.30 h 

El grupu Algaire naz nel añu 2020, como un proyeutu 
de voz y percusión tradicional asturiana. Les distintes 
procedencies musicales de los sos integrantes dieron pasu a 
la busca de sonoridaes nueves y confluencies d’estilos. 
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DIC·SÁB

11

DIC·SÁB

11

DIC·SÁB

11

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN

• 13.00 h Marquesina Teatro Jovellanos “Tuba Christmas”
• 18.00 h en el CMI El Llano
• 20.00 h en San Nicolás de Bari

Museo del Ferrocarril de Asturias 
Sesiones cada media hora de 11.30 a 13.30 h / y de 16.30 a 18.00 h.

• TALLER TAZA DE HAIKUS

• VAMOS A IMAGINAR ¡EMOCIONES A ESCENA! 

JORNADA EXTRAORDINARIA 
DEL VAPOR

Gratuito / + info: museos.gijon.es

Se pondrán en marcha locomotoras históricas de vapor o diesel 
que conserva el museo para exhibiciones dentro de su recinto. 

El “Tuba Christmas” es un concierto festivo que pretende 
homenajear a todos aquellos que tocan, enseñan y componen 
música para los instrumentos de la familia de la tuba. Este evento se 
inicia en New York en 1974...

Una experiencia literaria y sensorial en el que los/las asistentes 
harán sus propios haikus. 

Taller de mímica y expresión corporal. A través de juegos de 
expresión corporal, gesto y mímica, nos divertiremos aprendiendo a 
identificar y expresar nuestras emociones. 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

12.00 h. / Dirigido a público juvenil y adulto.
Precios: General 8 €; Reducido 6 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias hasta el día anterior a la actividad.

17.00 h. / Dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años.
Precios: General 6 €; Reducido 5 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias hasta el día anterior a la actividad.

TALLERES
LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
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DIC·SÁB

11
19.00 h 

Cuando Jean-Gab y Manu, dos amigos no muy inteligentes, 
encuentran una mosca gigante viva y atrapada en el maletero de un 
coche, deciden entrenarla para ganar dinero con ella.

Mientras su marido está de viaje, Gamhee visita a tres viejas amigas: 
Young soon, quien disfruta cuidando su jardín; Suyoung, profesora de 
pilates; y Woojin, propietaria de un pequeño cine...

+ info: laboralciudaddelacultura.com

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet 
Joven Asturias.

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet 
Joven Asturias.

MANDÍBULAS

LA MUJER QUE ESCAPÓ

LABORAL CINEMATECA

LABORAL CINEMATECA

DIC·DOM

12
19.30 h 

DIC·DOM

12
19.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

GOLFA

Precio 15 €
+info: teatrojovellanos.com

PRIMERA TOMA COACH
CREMILO

Una mañana aparece frente a la puerta de un instituto 
una pintada que reza “Golfa”, un insulto anónimo que 
destapa la historia que lo precede...
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DIC·DOM

12
21.00 h 

TEATRO DE LA LABORAL

JOSÉ LUIS PERALES

Precio foso: 75 €. Patio de butacas (filas 1 a 10): 65 €
Patio de butacas (filas 11 a 20): 55 €. Palcos: 45 €
Anfiteatro: 38 €. Público infantil de 0 a 3 años que no 
ocupe butaca: 1 €

+ info: laboralciudaddelacultura.com

LABORAL CIUDAD
DE LA CULTURA

El cantautor de habla hispana más cantado, más 
interpretado y más traducido del planeta retoma los 
conciertos con los que se despedirá de los escenarios tras 
50 años de carrera. 

DIC·MAR

14
20.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

BIGOTT

Precio 5 €
+info: teatrojovellanos.com

ENCAJA2

Bigott tiene un don inapelable: hacer canciones 
preciosas y originales y que podremos disfrutar en este 
ciclo de grabaciones de conciertos en directo con público 
sobre el escenario del Teatro Jovelanos.

DESDE 14 DICIEMBRE HASTA 4 ENERO 

Envía tu carta a los RRMM a reyesmagos@gijon.es 
desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de enero. 

CARTA A SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

CARTA A LOS REYES



19

DIC·MIÉ

15
19.00 h 

DIC·MIÉ

15
18.00 h 

CMI EL LLANO

CMI EL COTO

LOCA BOHEMIA

EL JOROBADO

Gratuito / + info: cultura.gijon.es

Teatro público familiar. A partir de 4 años.
Gratuito / + info: cultura.gijon.es

ARTE EN EL BARRIO

EXCENA
SALTANTES TEATRO

Loca Bohemia es una formación de Tango Argentino 
liderada por el maestro cantor Alejandro Regine que, con 
su música cargada de sentimiento, transporta al público 
a un Buenos Aires del siglo pasado. Acompañado del 
bandoneonista Nicolás Córdova y el contrabajista Raúl 
Beltrán, ofrece un espectáculo emocionante y genuino que 
atrapa a cualquier espectador y no deja a nadie indiferente.

La catedral de Notre Dame, uno de los símbolos culturales 
de occidente, está envuelta en llamas. El fuego afectará 
durante horas a la techumbre y a toda su estructura. El 
intenso calor no sólo provoca destrucción sino también un 
viaje en el tiempo...

DIC·MIÉ

15
20.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

DMYTRO CHONI

Precio 15 € 
+info: teatrojovellanos.com

SOC. FILARMÓNICA
DE GIJÓN / PIANO

Dmytro Choni se ha hecho un nombre entre los 
intérpretes de piano más importantes del mundo como 
Ganador y Medalla de Oro en el Concurso Internacional 
de Piano Paloma O’Shea de Santander 2018
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DIC·JUE

16
Todos los jueves del año, en cualquier horario, y más aún, 

en estas fechas navideñas, OTEA y los establecimientos de 
hostelería adheridos que dispongan de sidra DOP, ofrecen una 
promoción de oferta gastronómica consistente en Botella de 
Sidra DOP + Degustación gastronómica (cazuela o similar).

JUEVES DE SIDRA

Organiza: OTEA.
+ info y precios en: otea.es

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO

DIC·JUE

16
19.00 h 

CMI EL COTO

CUARTETO PAQUITA

Gratuito / + info: cultura.gijon.es

ARTE EN EL BARRIO

Es una agrupación creada en 2019 para interpretar la música 
del compositor y bandoneonista Astor Piazzolla, que con su 
particular estilo híbrido entre tango, jazz y la música europea, 
supo llegar a los oídos de todo el mundo.

El cuarteto lo forman Susana Feito al violín, Ana Fernández 
Palacio al Piano, Nicolás Córdova Olivos al bandoneón, y René 
Ispierto Jiménez al contrabajo.

DIC·JUE

16
19.00 h 

CMI ATENEO DE LA CALZADA

ABRE EL OJO

Gratuito / + info: cultura.gijon.es

EXCENA
A66 PRODUCCIONES

Don Clemente, tras seis años de amor con Doña Hipólita, 
se muestra cansado y visita a Doña Clara, que por su parte 
goza de los favores de cuatro hombres. Doña Clara se acaba 
de mudar de casa, a la que llega Don Clemente para pedirle 
explicaciones.

Adaptación de Francisco Pardo del texto de Rojas Zorrilla.



21

DIC·JUE

16
20.30 h 

DIC
JUE / VIE

16/17

TEATRO JOVELLANOS
ESTRENO ABSOLUTO

KOLAPSO

Precio 12 €
+info: teatrojovellanos.com

Organiza: Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

ESCENAPACHE

Escenapache, dirgida por Marga Llano, lleva a escena 
“Kolapso”, cuyo texto fue seleccionado para el IV troneo 
de dramaturgia celebrado en la primavera de 2021 en las 
Naves del Matadero de Madrid.

PASACALLES POR BARRIOS

TÓMBOLA DE REGALOS

ACTIVIDADES UNIÓN
DE COMERCIANTES

16 de diciembre de 17 a 20.00 h. 

• LAVIADA C/ Magnus Blikstad, Paseo de la Infancia,
          Av. Constitución, Av. Schültz y C/ Manuel  Llaneza.
• LA ARENA Parque Fabrica del Gas, C/ Ezcurdia,
          C/ Aguado, C/ Emilio Tuya.

17 de diciembre de 11 a 14 h. y de 17 a 20.00 h. 
C/ Daniel Cerra con Av. de la Argentina.

El comercio de La Calzada agradece a su clientela su lealtad en las 
compras con regalos de productos y servicios que se sortearán en 
una gran tómbola con animación de calle con música en directo.

17 de diciembre de 17 a 20.00 h. 

• EL LLANO Av. Juan  Alvargonzález  C/ Severo Ochoa, 
Av. Schultz, Av. Juan Alvargonzález; C/ Ana María.

• PUMARÍN C/ Río Eo, C/Cataluña; Carretera del Obispo, 
Av. Gaspar García Laviana.

17 de diciembre de 11 a 13.30 h. y de 17 a 20.30 h.

• LA CALZADA  Carpa con actividades en la calle 
Filipinas esquina C/ Daniel Cerra.
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ARTEGIJÓN 21-22
CALLE TOMÁS Y VALIENTE

ArteGijón

17 diciembre
al 5 enero

Horario: 
de 11:00 a 14:30

 y de 16:30 a 21:00 h.

c/ Francisco Tomás y Valiente

Gijón
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Feria Talleres
Artesanos

Navidad 2021-22
www.saasturias.com

Actividad subvencionada y/o patrocinada por

el Ayuntamiento Gijón/Xixón
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Días 24 y 31 tardes cerrado.

Días 25 y 1 cerrado.

@artegijonferia

@SindicatoDeArtesanosDeAsturias

@ArteGijon

DIC / ABR

17/17

DIC / ENE

17/05

Talleres artesanos asturianos y de otras comunidades autónomas, 
renuevan su cita navideña en Gijon, para dar a conocer sus creaciones. 
Gran variedad de oficios artesanos nos presentan sus últimos trabajos.

FERIA DE TALLERES ARTESANOS

+ info: saasturias.com / Organiza: Sindicato de Artesanos de Asturias.

De 11 a 14.30 h. y de 16.30 a 21.00 h.

DIC·VIE

17
19.00 h 

Benjamina Miyar llevó una vida poco común en su casa 
de la Calle del Agua, a los pies de los Picos de Europa. 
Fotógrafa y relojera durante más de 40 años, formó también 
parte de la resistencia antifranquista. Su vida y su obra 
desaparecieron tras su muerte. 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias, Pasaporte Cultural, 
comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

LA CALLE DEL AGUA
LABORAL CINEMATECA

EXPOSICIÓN

Museo Nicanor Piñole
Martes a viernes: 9.30 a 14.00 h y de 17 a 19.30 h.
Sábados, domingos y festivos de 10 a 14.00 h y de 17 a 19.30 h 

SEMBLANZA DE GIJÓN

Gratuito / + info: museos.gijon.es

La exposición presenta una selección de los bocetos 
originales realizados por Pelayo Ortega para el libro 

“Semblanza de Gijón. En prosa y al aguafuerte”. 



23

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN

DIC·VIE

17
20.00 h

CMI EL COTO

Allá por 1850, unos pocos entusiastas de la música 
reclaman al entonces consistorio de Gijón la creación de 
una banda, alegando, entre otras necesidades, que es la 
única ciudad importante de España que no cuenta con una 
agrupación de este tipo. 

DIC·VIE

17
19.00 h 

CONFERENCIA /
FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE

Museo Evaristo Valle

HOMENAJE ÍNTIMO Y FAMILIAR  
AL COMPROMISO CON LA 
CULTURA Y ASTURIAS

Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción previa Tel. 985334000 o museo@evaristovalle.com
+ info: evaristovalle.com

Por Beatriz López Rubio. Licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de Granada y doctoranda con una tesis sobre la gestión 
de los museos y su desarrollo en la España democrática.

TEATRO JOVELLANOS

SPIRIT OF
NEW ORLEANS 
GOSPEL CHOIR

Precios: Butaca y Entresuelo 30 € / General 18 €
+info: teatrojovellanos.com

LOS GRANDES DEL GOSPEL

Nueva Orleans y los Spirit of New Orleans Gospel 
Choir son formas distintas de decir lo mismo. La esencia 
histórica de la ciudad, el Distrito 9, es el ámbito donde 
nacieron física y profesionalmente los SONOGC.

DIC·VIE

17
20.30 h
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DIC
SÁB / DOM 

18/19
12 y 16 h

DIC/ENE 

18/09

JORNADA ACUÁTICA RECREATIVA

Duración: 1,5 - 2 horas.

Un recorrido por algunos paisajes del Atlántico Norte: los 
bosques templados, que de forma natural está presente 
en el Botánico, y los paisajes más fríos de Europa que se 
han recreado en el Jardín.

+ info: botanico.gijon.es

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
PUERTAS ABIERTAS

PISCINA DE EL LLANO
Inscripciones e info: deporte.gijon.es

DEPORTES

Un día para disfrutar de distintas actividades recreativas en 
piscina para toda la familia.

DIC·SÁB

18

Acceso gratuito de 10 a 18 horas. (Lunes 20 cerrado).
+ info: botanico.gijon.es

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

BELÉN
MUNICIPAL

DIC / ENE

18/09

El Belén creado por el artista Miguel Álvarez “El Ponticu” y 
realizado con figuras a tamaño natural, vuelve al Botánico. 
Hasta 32 figuras se concentrarán en los bosques, praderas 
y lagunas del Bioma Boreal Americano.

Colabora Asociación de Belenistas de Gijón / Acceso gratuito.

Acceso gratuito de 10 a 18 horas. (Lunes 20 cerrado).

VISITA GUIADA

EL ITINERARIO
ATLÁNTICO 
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FINAL NACIONAL COPA DE
CAMPEONES PONIS 2021 

DIC
SÁB / DOM

18/19

DIC
SÁB / DOM

18/19

Museo del Ferrocarril de Asturias 
Sábado de 11 a 14 h y de 16 a 20:00 h.
Domingo de 11 a 14 h y de 16:30 a 18:00 h.

Actividad gratuita / + info: museos.gijon.es

El Museo del Ferrocarril de Asturias acoge nuevamente el rastrillo 
ferroviario. En el mismo se podrán contemplar, adquirir e intercambiar 
materiales relacionados con el modelismo, coleccionismo, 
forondotelia y filatelia, fotografía ferroviaria, etc…

RASTRILLO FERROVIARIO

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
FERROCARRIL DE GIJÓN
“DON PELAYO

TEATRO JOVELLANOS

CLUB HÍPICO ASTUR (CHAS)

ALL FOR GOSPEL

Precio 10 €
+info: teatrojovellanos.com

Inscripciones e info: Real Federación Hípica Española.                                                                          
deporte.gijon.es  / clubhipicoastur.com 

LOS GRANDES DEL GOSPEL

DEPORTES
GIJÓN HORSE JUMPING 21

All for Gospel presenta “Gospel 4 Kids”. Un  
espectáculo de teatro/taller para toda la familia en la que 
se busca acercar el mundo de la música y en especial el 
Gospel a los más jóvenes.

Concurso Hípico de Salto de Obstáculos Nacional de 
Ponis que forma parte del circuito hípico GIJON HORSE 
JUMPING 2021

DIC·SÁB

18
20.30 h
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DIC·SÁB

18
17.00 h 

DIC·SÁB

18
19.00 h 

DIC·SÁB

18
18.00 h 

A través de un pequeño vídeo y de una charla, conoceremos los aspectos más relevantes de la vida del 
oso pardo cantábrico. Después, para finalizar el taller, haremos juegos en los que el público, a través de 
los sentidos del tacto y el gusto, deberá adivinar qué alimentos come el oso y qué animales comparten 
territorio con él.

El viejo granjero Morten Borgen tiene tres hijos. El 
mediano, Johannes, tiende a identificarse con la figura de 
Jesucristo. El resto de la comunidad le considerará un loco. 
Pero Johannes logra, gracias a la fuerte fe de su sobrina, 
resucitar a su cuñada y madre de la niña, muerta durante 
el parto de su tercer hijo. Este clásico, remasterizado en 4K 
por el Danish Film Institute, fue reestrenado en el Festival 
de Cine de Berlín de 2019.

+ info: laboralciudaddelacultura.com
Dirigido a niños y niñas de 7 a 11 años.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

PARANINFO DE LA LABORAL

Gratuito previa retirada de invitación en Laboral Ciudad de la Cultura, Centro 
Niemeyer en Avilés, CITPA en Oviedo/Uviéu y entradas.liberbank.es.

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias, Pasaporte Cultural, 
comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

EL OSO Y LOS BOSQUES

ORDET

VAMOS A IMAGINAR! 

LABORAL CINEMATECA

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN

ATENEO DE LA CALZADA
En 1997 dos bandas hay en la ciudad: la Banda de 

Música de Gijón y la Banda de Música Villa de Jovellanos, 
fusionándose ambas en enero de 2001 con el nombre: 
Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos, el cual sería el 
nombre de nuestra banda hasta 2015 cuando se le otorgaría 
el nombre actual, Banda de Música de Gijón/Xixón.
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DIC·DOM

19
13.00 h 

DIC·SÁB

18
21.00 h 

DIC·SÁB

18
21.30 h 

Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor. 
Ha preparado con gran esmero una amalgama de 
chorradas para deleite de su querido público y, también, 
de algún despistado que se meta en el teatro buscando 
humor inteligente. 

Artista revelación en 2020 en los 40 Music Awards, se 
presenta en esta esperada nueva gira en 2021 con 
llenos absolutos en las principales ciudades de España.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

+ info: metropoligijon.com

TEATRO DE LA LABORAL

CASINO DE ASTURIAS

Precios: foso y patio de butacas (filas 1 a 10) 25 €
Patio de butacas (fillas 11 a 20) y palcos 22 €
Anfiteatro 18 €

Precio: 22 € (Entradas agotadas).

JOAQUÍN REYES

NIL MOLINER

FESTEJEN LA BROMA

METRÓPOLI

METRÓPOLI

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN 

CCAI / CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO
A lo largo de su historia, la banda ha cosechado 

numerosos galardones, pero sin duda, el mejor es la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Gijón, otorgada en 2012. 
Es el galardón que eleva a la Banda de Música de Gijón a 
patrimonio de la ciudad.
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Ideada para el público infantil y juvenil, Laboral Cinemateca reúne obras 
originales y estimulantes rebosantes de ideas y encanto con una exitosa 
trayectoria en festivales nacionales e internacionales.

Los cortometrajes “La colcha y la madre” de David P. Sañudo, “Los 
ladrillos” de Tito Montero, “Moru” de Ángeles Muñiz “Cachón y Nyami” 
de David R. Muñiz forman parte del catálogo Cortometrajes Laboral 
Cinemateca.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

PEQUEÑOS DE CINE

CORTOMETRAJES

LABORAL CINEMATECA

LABORAL CINEMATECA

DIC·DOM

19
17.30 h 

DIC·DOM

19
19.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

THE GOSPEL TIMES

Precios: Butaca y Entresuelo 25 € / General 15 €
+info: teatrojovellanos.com

LOS GRANDES DEL GOSPEL

The Gospel Times es el colofón de oro al Festival de 
este año; una agrupación de profesionales de altísimo 
nivel que transmiten el más refinado sonido “Gospel”.

Consigue el pase anual B infantil, gratuito para niños y 
niñas de 3 a 14 años.

Solicítalo online: acuariogijon.es 

DIC·DOM

19
20.30 h

DIC·LUN

20
ACUARIO BIOPARC
Del 20 de diciembre al 31 de enero de 2022
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 Del 21 de diciembre al 4 de enero un gran misterio llegará a 
Gijón. Y es que tres estrellas han desaparecido y será labor de los 
grupos participantes descubrir qué ha pasado y lograr encontrarlas. 
Para ello, podrán participar en tres aventuras, cada una situada 
en un barrio de Gijón, en lo que será una divertida yincana, con 
elementos propios de un escape room, donde deberán poner a 
prueba su ingenio con el fin de resolver las distintas pruebas en un 
tiempo límite. 

+ info: 622 03 99 92

DIC / ENE

21/05

DIC / ENE

21/04

• PLAZA DE LA REPÚBLICA. El Centro Municipal Integrado 
de El Coto ocupa parte de lo que fue, desde el año 1900, la 
primera edificación en la zona: el cuartel Alfonso XIII.

• A.VV. ATALÍA (Fábrica de Loza, El Natahoyo). En el año 
1876 fue fundada la fábrica de Loza La Asturiana, y en 1988 
se derribaron sus instalaciones. Solo quedó en pie el edificio 
conocido como El Palacio, sede de la asociación de vecinos 
Atalía de El Natahoyo.

• NAVE CRISTASA (La Calzada). La nave Cristasa data 
del año 1910 y vemos en ella una de las tres chimeneas que 
se conservan en la ciudad. Las otras son la de Maderas 
Castrillón, en la playa de Poniente, y la de Cerámicas Rubiera 
en Ceares.

GIJÓN EN NAVIDAD

YINCANA

LA BÚSQUEDA 
ESTELAR

Organiza: Área de Festejos de Divertia Gijón S.A.
Con la colaboración del Muséu del Pueblu d’Asturies y
de Luis Miguel Piñera, historiador local.
+ info: festejos.gijon.es

PROYECCIONES

De 21 de diciembre a 5 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre.
De 18 a 22.00 h.

PROYECCIONES DE FOTOS ANTIGUAS
EN LAS SIGUIENTES LOCALIZACIONES

Foto Vink. Cuartel del Coto, Ca.1930
Muséu del Pueblu D´Asturies

Aranda Iriarte.
El Natahoyo. 17 de marzo de 1973
Muséu del Pueblu D´Asturies

PERCHERA - LA BRAÑA -NUEVO GIJÓN / JOVE -PORTUARIOS

24 y 31 de 11 a 14:30 h.
21 diciembre a 4 de enero: 18 a 22:30 h   
Inscripciones desde 14 dic. en: www.yurmuvi.com/gymkhana-estelar          
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DIC / ENE

21/06
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
EFÍMERAS EN EL ESPACIO URBANO

Diferentes plazas de la ciudad / + info: festejos.gijon.es

DIC·MAR

21
18.00 h CMI EL LLANO

PETER PAN

Teatro público familiar. A partir de 4 años / 
Gratuito (hasta completar aforo) / + info: cultura.gijon.es

EXCENA FESTUC TEATRE

María es una niña a la que le encantan los cuentos; entre sus 
preferidos está “Peter Pan”. Y como ocurre en los cuentos, la noche a 
veces nos traslada a lugares mágicos: los Niños Perdidos se llevarán a 
María desde su habitación hacia el País de Nunca Jamás...

DIC·ENE MAR 

21/28/04
12 Y 16.00 h

VISITA GUIADA
EL ENTORNO CANTÁBRICO

Duración: 1,5 - 2 horas / + info: botanico.gijon.es

Un recorrido por la flora y vegetación del Cantábrico. 
Descubriremos hasta doce tipos de bosques y conoceremos 
algunas plantas que se adaptan a vivir en condiciones particulares 
o adversas, de dunas, acantilados, marismas o roquedos de alta 
montaña. 

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

DIC·MAR

21
20.00 h TEATRO JOVELLANOS

MURSEGO

Precio 5 € / + info: teatrojovellanos.com

ENCAJA2

Mursego significa “murciélago” en portugués. Hace 
música con un cello, pedal loop station, chiflo, platillos 
chinos... Nos invita a jugar y a aprender a escuchar 
música con nuestro cuerpo.

PLAZA PERIODISTA ARTURO ARIAS: NAVIDAD INFINITA. Elena Quidiello Roces
PLAZA DE EUROPA: GRAN DODECAEDRO. Es-Tallado
LOS PERICONES: NATALIEGU. Andrea Álvarez Arias y Francisco Romero Fernández
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DIC·ENE MIÉ 

22/29/05
12 y 16 h

VISITA GUIADA
LA FACTORÍA VEGETAL

Duración: 1,5 - 2 horas / + info: botanico.gijon.es

Un recorrido para comprender en qué medida las plantas han 
estado y están presentes en nuestra vida diaria, como alimento, 
medicinas, tejidos o símbolos religioso, y descubrir el viaje de 
muchas especies entre ambas orillas del Atlántico.

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

TEATRO JOVELLANOS

GALA LÍRICA

Precio 25 € / +info: teatrojovellanos.com
A BENEFICIO DE GALBÁN
(Asociación de Niños con cáncer de Asturias)

A BENEFICIO DE GALBÁN

Cuatro intérpretes asturianos de música clásica de 
talla internacional, unen sus talentos para que todos 
disfrutemos en beneficio de una causa común... 

¿Qué más se puede pedir?

BEATRIZ DÍAZ, SERENA PÉREZ,
JUAN NOVAL MORO Y MARCOS SUÁREZ,

DIC·MIÉ

22
20.00 h

LA PETITE
CARAVANE

Aforo limitado (25 pax. aproximadamente)
Las entradas de cada día se reparten en la puerta 
de la caravana a partir de las 16.30 h. (30‘ antes del 
primer pase).
+info: festejos.gijon.es

En “La petite caravane” grandes y niños 
podrán disfrutar de cuentacuentos navideños. 
Durante 8 días, 3 compañías asturianas serán las 
encargadas de crear un momento mágico para 
toda la familia.

• Parque Fábrica del Gas
22 dic. Cía. Ana Capilla / 23 dic. Cía. Tras la Puerta

• Plaza 3 de abril (El Llano)
        25 dic. Cía. Ana Capilla / 26 dic. Cía.  Tras la Puerta

• Parque de las Palmeras (Contrueces)                           
27 dic. Cía. Tras la Puerta / 28 dic. Cía. Elisabet Martín

• Parque “Escultura la Huella” (Montevil)
       29 dic. Cía. Elisabet Martín / 30 dic. Cía. Elisabet Martín

DIC

22/30
17, 18

Y 19.00 h
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DIC / ENE

23/04

DIC / ENE

23/04
16 a 20.30 h

BUS TURÍSTICO
NAVIDEÑO

MERCAPLANA

El 24 y el 31 de diciembre no habrá recorridos.
De 18 a 22.00 h (cada hora).
Gratuito. Salida y llegada: Jardines de la Reina

El 24 y el 31 de diciembre permanecerá cerrado.
Precio: 4 € / Bono 10 entradas: 30 € 

 + info: camaragijon.es

Actividades y propuestas tanto educativas como 
culturales dirigidas a público infantil y juvenil.

RECINTO FERIAL DE ASTURIAS
LUIS ADARO

49 EDICIÓN DEL SALÓN PARA
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

DIC·ENE JUE 

23/30/06
12 Y 16.00 h

VISITA GUIADA

EL JARDÍN
DE LA ISLA

Duración: 1,5 - 2 horas /+ info: botanico.gijon.es

Una visita al espacio del Jardín Botánico con más de un siglo 
de historia, para disfrutar de sus sorprendentes rincones y de sus 
imponentes árboles de orígenes diversos, y conocer colecciones de 
planta ornamental utilizadas en los jardines de la España templada.

Disfruta de un paseo en el bus turístico recorriendo 
las principales calles y plazas de la ciudad, 
descubriendo la iluminación navideña. 

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
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DEPORTE GIJONÉS

NOCHEBUENA

Recepción al deporte gijonés en la que se homenajea a personas, 
entidades deportivas, instituciones, medios de comunicación y 
patrocinadores por su fomento, apoyo y desarrollo del deporte en la 
ciudad.
+ info: deporte.gijon.es

Carrera popular organizada por el Club Deportivo Estadio Gijón y el 
Patronato Deportivo Municipal. 
Categorías: menores (varias distancias) y abosoluta (5000 metros).

COLEGIATA DE SAN JUAN BAUTISTA

RECORRIDO URBANO

ACTO DE RECONOCIMIENTO AL

34 CARRERA POPULAR

DIC·JUE

23
Todos los jueves del año, en cualquier horario, y más aún, en estas fechas 

navideñas, OTEA y los establecimientos de hostelería adheridos que dispongan 
de sidra DOP, ofrecen una promoción de oferta gastronómica consistente en 
Botella de Sidra DOP + Degustación gastronómica (cazuela o similar).

JUEVES DE SIDRA

Organiza: OTEA + info y precios en: otea.es

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO

DIC·JUE

23
19.00 h 

DIC·JUE

23
18.30 h 

DIC·VIE

24
11.00 h 

ATENEO DE LA CALZADA

SONÁMBULOS

Gratuito / + info: cultura.gijon.es

ARTE EN EL BARRIO

Sonámbulos somos nosotros y nuestras 
circunstancias, las melodías que salían de las primeras 
radio-fórmulas, los discos que ponían en casa nuestros 
hermanos mayores...

Inscripciones: del 1 al 19 de diciembre: www.championchipnorte.com  
3 € (menores) y  8 € (categoría absoluta) /+ Info www.deporte.gijon.es 
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LOS CUENTOS
DEL BOTÁNICO

24, 26, 29 Y 31 DE DICIEMBRE
2, 4 Y 7 DE ENERO

RECOGIDA DE CARTAS DE

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

BIOPARC ACUARIO DE GIJÓN

Horario: a las 12.30, 13.00, 13.30, 16.30, 17.00 y 17.30 horas
Duración: 20 minutos + info: botanico.gijon.es

Todas las actividades son gratuitas y con aforo limitado.
Imprescindible inscripción previa en el T. 985 18 51 30

Recibiremos a L’Anguleru en el Bioparc Acuario de 
Gijón, después de su larga travesía por el Océano 
Atlántico. L’Anguleru se encontrará con los niños y las 
niñas que podrán entregarle en mano sus cartas con sus 
peticiones de regalos para Nochebuena.

Entrada gratuita hasta completar aforo / + info: acuariogijon.es 

DIC·VIE

24
12.00 h

L’ ANGULERU

DIC / ENE

24/07

DIC 

24/26-31
12 y 16 h

VISITA GUIADA

EL ITINERARIO
ATLÁNTICO 

Duración: 1,5 - 2 horas

Un recorrido por algunos paisajes del Atlántico norte: los 
bosques templados, que de forma natural está presente en 
el Botánico, y los paisajes más fríos de Europa que se han 
recreado en el Jardín.

+ info: botanico.gijon.es

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
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LOS CUENTOS
DEL BOTÁNICO

EN BUSCA DE LAS
PLANTAS DE LA NAVIDAD

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

Actividad familiar. Máximo 2 adultos por cada menor.
Todas las actividades son gratuitas y con aforo limitado.
Inscripción previa en el T. 985 18 51 30 / + info: botanico.gijon.es

25 de diciembre y 1 de enero, de 12.00 a 13.45 horas
28 y 30 de diciembre y 8 de enero, de 16.30 a 18,15 horas
 

Las plantas juegan un papel muy importante en muchas tradiciones 
típicas del invierno. Ayúdanos a localizarlas en un divertido recorrido 
por el Jardín que solo podremos completar resolviendo varios acertijos. 
Como recompensa final disfrutaremos de un aperitivo / merienda 
saludable.

DIC / ENE

25/08 

TRAVESÍA
DE NAVIDAD

WINNER - TORNEO
TENIS NAVIDAD

Tradicional travesía a nado que se celebre cada 25 de 
diciembre en aguas del Puerto Deportivo de Gijón.

PUERTO DEPORTIVO

C.D. LA CALZADA

DIC·SÁB

25
11.50 h 

DIC·DOM

26 
MAÑANA

Inscripciones: del 10 al 22 de diciembre:  empa-t.com 
Precio 3 €
+ Info: deporte.gijon.es 

Torneo de Tenis de categorías Infantil (9-14 años), Familiar (adulto 
+ niños y niñas de 8-14 años) y Absoluto (+ 15 años). 
A los ganadores se les obsequiará con una camiseta y un trofeo y 
a todos los niños participantes con un obsequio navideño.

Inscripción: gratuita para todos los inscritos en los cursos del PDM en la 
actividad correspondiente durante el mes de diciembre, para el resto la 
inscripción será de 3€ por persona.  
  
+ Info: deporte.gijon.es 
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DIC·DOM

26
17.30 h 

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, grandes 
amigos de los pequeños de la casa, se encuentran inmersos en 
tramas deudoras del teatro de marionetas y la comedia del arte. 
Sus aventuras terminan siempre con una sonrisa de oreja a oreja 
y una canción entre los labios para no dejar de bailar con todos 
los amigos y la familia.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

TEATRO DE LA LABORAL
CIUDAD DE LA CULTURA

Precio: foso y patio de butacas (filas 1 a 10) 20 €
Patio de butacas (fillas 11 a 20) y palcos 18 €
Anfiteatro 15 €

PICA-PICA
METRÓPOLI

DIC
ENE LUN 

27/03
12 Y 16.00 h

VISITA GUIADA

VISITA GENERAL

Duración: 1,5 - 2 horas /+ info: botanico.gijon.es

Un recorrido por las cuatro grandes áreas temáticas del Jardín. La visita 
combina aspectos paisajísticos del recinto, con contenidos generales 
de botánica y jardinería, destacando la importancia de las plantas en el 
contexto global de la conservación de la biodiversidad.

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

TORNEO DE
PÁDEL AMERICANO
C.D. LA CALZADA

DIC·DOM

26 
MAÑANA

Torneo Pádel categorias Infantil y Adulto, Niveles Iniciación y 
Perfeccionamiento.  A los ganadores se les obsequiará con una 
camiseta y un trofeo y a todos los niños participantes con un 
obsequio navideño.

Inscripción: gratuita para todos los inscritos en los cursos del PDM en 
la actividad correspondiente durante el mes de diciembre, para el resto 
la inscripción será de 3€ por persona.  

+ Info: deporte.gijon.es 
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DIC / ENE

27/07
9 a 14.00 h 

Drigidos a público infantil de entre 3 y 9 años. Las 
jornadas de diciembre versarán sobre “Navidades por el 
mundo” y las de enero, “Mercadillo navideño”.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

Precio: 1 día: general 15 €; reducida para Club Cultura 
Principado de Asturias o Carnet Escolar 13 €
Semana (4 jornadas consecutivas) 50 €

Horario: de 9:00 a 14:00 horas (opcionalmente 
servicio de madrugadores de 08:00 a 09:00 horas 
sin coste adicional). Posibilidad de apuntarse por 
jornada (días sueltos) o semana completa.

CAMPUS
DE NAVIDAD

JUMPING NAVIDAD 2021 CSN 2* 

EN NAVIDAD

DIC

27/29

DIC / ENE

27/04

CLUB HÍPICO ASTUR (CHAS)

DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD

Inscripciones e info: Real Federación Hípica Española                                                                           
deporte.gijon.es  / clubhipicoastur.com 

Inscripciones e info: deporte.gijon.es 

DEPORTES
GIJÓN HORSE JUMPING 21

VACACIONES DEPORTIVAS

Concurso Hípico de Salto de Obstáculos Nacional, categoría 2* que 
forma parte del circuito hípico GIJON HORSE JUMPING 2021

Programa infantil multideportivo diseñado para las vacaciones 
escolares navideñas (dirigidas a niños a partir de 5 años, en función 
de la disciplina deportiva. (Actividades acuáticas recreativas, tenis, 
pádel, yoga, psicomotricidad, Tail-Chi, Peque zumba, talleres 
equitación, manejo y cuidado ponis, entrenamiento funcional... )    
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En el Campamento de Robótica de estas Navidades exploraremos 
el maravilloso mundo de la pre-ingeniería y la programación en una 
serie de actividades llenas de espíritu navideño.

Precio: 80 € (plazas limitadas) / + info: laboralcentrodearte.org

Un año más vuelven los campamentos invernales del Acuario. 
La selva amazónica y los lugares más recónditos de los mares 
y océanos del mundo te necesitan para protegerlos. A través 
de historias, juegos y experimentos, recrearemos las aventuras 
de legendarios exploradores y conoceremos sus grandes 
descubrimientos. ¡No te pierdas esta aventura!

PrecioS: Turno 3 días: 61 € (Descuento 10% con el Pase B!)
Turno 2 días: 41 € (Descuento 10% con el Pase B!)
Edad recomendada: 6 a 12 años / + info: acuariogijon.es 

VACACIONES 
DE ROBÓTICA

¡EXPEDICIÓN
ACUARIO!

27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero
De 9 / 9:30 h a 14 / 14:30 h (entrada y salida flexible)

DIC

27/30
10 a 14.00 h

DIC / ENE

27/05
9 A 14.30 h

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

BIOPARC ACUARIO DE GIJÓN

CAMPAMENTO

CAMPAMENTO

DIC·LU

27
19.00 h

CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU 

EL VIAXE D’IRINA

Entrada llibre con reserva previa: www.reciella.org
Olga Cuervo y David Varela / Edá encamentada: de 4 a 12 años

FESTIVAL ESCENINES
PA’ LA RECIELLA

Candela nun quier tener un hermanu. Polo menos, nesti momentu; 
porque nun quier separase de so má. Pero al dir despedise de los 
vecinos, aparez Irina na so vida, y too camuda...
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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

MUSEO EVARISTO VALLE

OLIMPIADAS
NAVIDEÑAS

DIC

28/30
10 a 14.00 h

C.D. LLANO-CONTRUECES

Inscripciones e info: deporte.gijon.es 

DEPORTES

Actividades lúdicas deportivas dirigidas a niñas y 
niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años.

DIC·MAR

28
12 a 14.00 h 

DIC·MAR

28
20.00 h 

EVARISTO VALLE. DIBUJOS, 
ACUARELAS, PASTELES Y 
LITOGRAFÍAS. 1900-1950” 

CONCIERTO
40 ANIVERSARIO

Museo Evaristo Valle

MUSEO EVARISTO VALLE

Entrada libre hasta completar aforo.
+ info: evaristovalle.com

Aforo limitado. Precio de la entrada: 20 €
La entradas estarán a la venta en el Museo Evaristo Valle 
(985334000; museo@evaristovalle.com) y la librería La 
Buena Letra.
+ info: evaristovalle.com

Después de la histórica exposición “Evaristo Valle. 
Dibujos”, celebrada en 1986 en el Museo Nacional del 
Prado,  será la segunda vez que se muestre un conjunto 
significativo y amplio de la obra dibujada del pintor.

Después de la histórica exposición “Evaristo Valle. 
Dibujos”, celebrada en 1986 en el Museo Nacional del 
Prado,  será la segunda vez que se muestre un conjunto 
significativo y amplio de la obra dibujada del pintor.
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DIC

28/29
• UN REFUGIO EN EL MUSEO 

Horario: 11:00 a 13:00 horas / Museo Casa Natal de Jovellanos

• UN GRAN BANQUETE
Horario: 11:00 a 13:00 horas / Museo Nicanor Piñole

TALLERES INFANTILES
EN NAVIDAD

Gratuito (10 plazas). Inscripciones a partir del 9 de diciembre en 
info.museojovellanos@gijon.es  o en el teléfono 985 18 51 52
+ info: museos.gijon.es

Gratuito (15 plazas). Inscripciones a partir del 9 de diciembre en info.
museonicanorpinole@gijon.es o en el teléfono 985 18 10 19 
+ info: museos.gijon.es

Taller para niños y niñas de 8 a 10 años. La idea de refugio 
nos habla de hábitat, de abrigo, de hogar, de seguridad.

Taller para niños y niñas de 5 a 7 años. ¿Un taller que termina 
en un banquete? Casi siempre que nos reunimos para celebrar 
algo, acabamos delante de una mesa para festejar...

DIC·MAR

28
19.00 h

CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU 

NINA COCINAMIEOS

MAR ROJO PRODUCCIONES
Edá encamentada: de 3 a 9 años.
Entrada llibre con reserva previa: www.reciella.org

Nina y y la so escoba voladora Pelos pasaron la nueche atrapando 
los mieos de los neños y neñes que van a vela al teatru. Cola ayuda 
de Guisos, la cazuela máxica, Nina cocina tolos mieos atrapaos y 
tresfórmalos nuna historia divertida: “Valentina y los sos miedinos”.

DIC·MAR

28
20.00 h TEATRO JOVELLANOS

OKKRE

Precio 5 € / + info: teatrojovellanos.com

ENCAJA2

Okkre es el nuevo proyecto personal de Uge Pañeda, 
compositora y productora del dúo femenino LCC. Representa la 
inmersión en un proceso creativo basado en la coexistencia de 
sus diferentes personalidades y sensibilidades musicales.

FESTIVAL ESCENINES
PA’ LA RECIELLA
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DIC·MIÉ

29
19.00 h

DIC / ENE

28/05
17.30 h 

CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU 

MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS

EL MOSTRUU REVOLTIXU

A LAS TERMAS 
CON PANCHITO

Edá encamentada: de 5 a 10 años
Entrada llibre con reserva previa: www.reciella.org

28, 29 y 30 de diciembre de 2021, y 4 y 5 de enero de 2022
Actividad gratuita / + Info: museos.gijon.es

E VERO TEATRO

VISITA TEATRALIZADA
YHEPPA TÍTERES

Un pexe abisal mui especial va amosanos les maraviyes de la mar. 
Pero daqué amenaza’l so fantásticu mundu. Cola ayuda de dos sardines, 
una andarica y más personaxes prestosos qu’atopa pel camín, va lluchar 
escontra una especie de revoltixu multicolor qu’enllena los mares: el 
plásticu. ¿Van ser quien a él?

Visita teatralizada al Museo. Panchito, el ratón más romano 
de Gijón, nos espera en el museo para contarnos una historia 
tan antigua como las piedras, algo que sucedió aquí, en 
las termas, una vez hace muchos siglos, en la época de su 
tatarabuela Claudia.

DIC·MIÉ

29
19.00 h TEATRO JOVELLANOS

PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2021

DÉJÀ VU

Precio 12 €
+info: teatrojovellanos.com

CÍA. MANOLO ALCÁNTARA

Un espectáculo visual, sin texto, donde se difuminan 
las fronteras entre la realidad y la fantasía (...) Sugerente, 
arriesgado y fascinante... Destilando por momentos un 
humor fino.

FESTIVAL ESCENINES PA’ LA RECIELLA
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DIC / ENE

30/03 

HALL TEATRO JOVELLANOS

SAN MARTÍN HUERCES 

CMI GIJÓN SUR 

30 diciembre 18 a 20.00 h
31 diciembre 11 a 14.00 h
3 enero 11.30 a 14.00 h

        2 enero 12 h a 14 h

3 enero 17.30 a 20.00 h

PRÍNCIPE ABDELADID

+info: festejos.gijon.es

REYES MAGOS / RECEPCIÓN

DIC·JUE

30
Todos los jueves del año, en cualquier horario, y más aún, en estas fechas 

navideñas, OTEA y los establecimientos de hostelería adheridos que dispongan 
de sidra DOP, ofrecen una promoción de oferta gastronómica consistente en 
Botella de Sidra DOP + Degustación gastronómica (cazuela o similar)

S.A.R. visitará también el día 2: San Andrés de los Tacones a 
las 16:30 h y Serín a las 18:00 horas.

JUEVES DE SIDRA

Organiza: OTEA
+ info y precios en: escapadaasturias.com/jueves-de-sidra-2021

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO

DIC·JUE

30
16.30 h
19.00 h 

Llega La Granja de Zenón en ¡Exacto!, el único espectáculo 
oficial de la marca. Un divertido viaje a La Granja, lleno de 
canciones y sorpresas, que profundiza en valores como el amor, 
la solidaridad, la amistad y el cuidado del planeta.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

TEATRO DE LA LABORAL

Precio: foso y patio de butacas (filas 1 a 10) 22 €
Patio de butacas (fillas 11 a 20) y palcos 20 €
Anfiteatro 18 €

¡EXACTO!
LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

LA GRANJA DE ZENÓN
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El abuelo pierde uno de sus guantes en el bosque. Un ratoncito lo 
encuentra y como hace frío, decide hacer del guante su casa. Pero la 
historia no acaba aquí. El bosque está lleno de animales y todos tienen 
mucho frío. De repente en el guante caben un conejo, un zorro, un lobo 
y ¡hasta un oso!

¡¿Pero cómo es posible?! Tres finales y un secreto os van a descubrir 
la magia que tienen los cuentos populares.

+ info: laboralcentrodearte.org

EL GUANTE 
DEL ABUELO

DIC·JUE

30
18.00 h

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

CUENTACUENTOS

ENE 

02-07/09
12 y 16 h

VISITA GUIADA

EL ITINERARIO
ATLÁNTICO 

Duración: 1,5 - 2 horas / + info: botanico.gijon.es

Un recorrido por algunos paisajes del Atlántico norte: los bosques 
templados, que de forma natural está presente en el Botánico, y 
los paisajes más fríos de Europa que se han recreado en el Jardín.

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

52 SAN SILVESTRE GIJÓN
RECORRIDO URBANO

Inscripciones: del 3 al 28 de diciembre en.championchipnorte.com                                                      
Precio 3 € (menores) y 5 € (categoría absoluta)

DEPORTES

• 16 .00 h Menores (varias distancias) Plazas: 2.000 
• 18.00 h Absoluta (6.000 metros). Plazas: 5.000

Todos los participantes inscritos recibirán una camiseta 
conmemorativa de regalo.

DIC·VIE

31
16.00 h
17.00 h

+ info: deporte.gijon.es 
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TEATRO JOVELLANOS

TEATRO JOVELLANOS

AVENIDA DE EL MOLINÓN

GALA LÍRICA

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE

GEOMETRÍAS
DE LA LUZ

Precio  Butaca y Entresuelo 35 € / General 25 € 
+info: teatrojovellanos.com

Precio  Adulto 12 € / Menores 5 €  +info: teatrojovellanos.com

El director asturiano Mariano Rivas, dirige a la 
soprano  Annia Pinto y al tenor Jorge Puerta, junto 
a la Orquesta Sinfónica Mercadante, marcan el 
inicio de un esperanzador nuevo año.

ENE·SÁB

01
20.00 h

ENE
DOM / LUN

02/03
 20.00 h / 18.30 h

ENE
LUN / MAR

03/04
 20.00 h a 22.00 h

EL ESPEJO NEGRO
ÁNGEL CALVENTE S.L. 
TEATRO DEL SOHO
CAIXABANC

INSTALACIÓN / JAVIER RIERA

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO FETEN 2021

Esta es la historia de la pequeña CRISTINA, una niña 
que al nacer pensaron que era un niño. Sí, un niño…

El trabajo de Javier Riera se basa en proyecciones de 
luz de forma geométrica, realizadas directamente sobre 
la vegetación y el paisaje. Utiliza la fotografía como medio 
de registro y difusión de lo sucedido, sin manipulación en 
ordenador. Sus trabajos han sido mostrados en algunos de los 
museos de arte contemporáneo más importantes de España: 
el Reina Sofía, el Centro Niemeyer, el MUSAC de León, CAB 
de Burgos o el Centro Galego de Arte Contemporánea de 
Santiago de Compostela, entre otros.
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Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán al puerto deportivo de la ciudad por la 
mañana. Consulta el horario de atraque del barco en la página web: festejos.gijon.es.

DÍA DE REYES
EN GIJÓN

ENE·MIÉ

05

Gijón recupera su tradicional Cabalgata que atravesará diferentes barrios de 
la ciudad y que suma 5670 m. de recorrido. 

SALIDA 17.30 h.

• Calle Simón Bolívar
• Av. de la Argentina
• Cuatro Caminos 
• Avda. de Galicia
• Calle Dos de Mayo
• Av. de José Manuel Palacio

• Calle Marqués de San Esteban 
• Calle Pedro Duro
• Calle Palacio Valdés
• Avda. de la Costa
• Calle San Bernardo
• Plaza del Instituto

• Calle Jovellanos
• Calle Los Moros
• Calle Munuza
• Plaza del Carmen
• Calle Felipe Menéndez
• Calle Marqués de San Esteban 
• Jardines de la Reina



RECOMENDACIONES PARA SEGUIR LA CABALGATA

AVISO IMPORTANTE

• Recuerde la importancia del uso de la mascarilla en todo momento.

• Durante la jornada se restringirá el tráfico en algunos barrios por lo que se recomienda el uso 
del transporte público. Asimismo, algunos recorridos de los autobuses ofrecidos por EMTUSA 
variarán debido a la celebración del desfile, por lo que se ruega consultar a dicha empresa 
para conocer frecuencias y paradas con exactitud. (bus.gijon.es) (tlf. 985 18 10 80)

• Se ruega a los espectadores que sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, así como de la organización.

• Por motivos de seguridad se ruega a los espectadores, que durante la cabalgata, mantengan 
la pertinente distancia de seguridad con los grupos y las carrozas participantes.

• Se prohíbe el uso de sprays durante el desfile: impide la visión desde los vehículos, molesta a 
los participantes, a SS.MM. y dañan los instrumentos musicales.

• La organización respetará los horarios publicados en este programa, pero en todo caso, 
en función de la climatología, necesidades de la producción u otros imprevistos, podrán 
modificarse para el buen desarrollo de la actividad.

• Recuerde que los niños y niñas son los protagonistas, piense en su comodidad y en su buena 
visión del desfile.

¡Feliz 2022!

Este programa se ha editado la última semana del mes de noviembre. La celebración 
de la cabalgata, y otras programaciones del área de Festejos, podrían sufrir 

modificaciones o suspensiones derivadas de la crisis sanitaria del Covid19. Rogamos 
que actualicen la información  a través de festejos.gijon.es y que tengan en cuenta las 

indicaciones de la organización y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
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