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Gijón es, sin duda, una ciudad que sabe disfrutar de su verano 
y que sabe compartir ese disfrute en la mejor compañía: la de las 
muchas personas que eligen nuestro concejo como destino vacacional. 
La pandemia de la covid-19 obligó a que la pasada temporada estival 
fuese muy distinta a las que solemos vivir: multitudinarias, repletas de 
actividades y de citas pensadas para multiplicar los atractivos de un 
destino que se enorgullece de su paisaje, sus fiestas, sus atractivos 
culturales, deportivos, hosteleros y gastronómicos y, por encima de 
todo, de su alegría de vivir y su hospitalidad, muy especialmente, todos 
y cada uno de los días de nuestro calendario estival desde San Xuan 
hasta bien entrado septiembre. 

La mejoría en la situación nos permitirá, después de año y medio de duras restricciones, que 
el Verano 2021 en Gijón vuelva a parecerse a nuestros veranos de siempre. Con la vista puesta en 
todo momento en la seguridad y en el cumplimiento de las normas sanitarias que dicte la evolución 
de los contagios, Divertia ha acometido con entusiasmo la tarea de programar unos meses en los 
que la población local y visitante –que al final sentimos tan local como nosotras y nosotros mismos– 
encuentre todo aquello que pueda contribuir a una temporada en la que consigamos redefinir la 
normalidad estival y encontrar formas seguras de disfrutar en compañía.

Y siempre desde los criterios de un turismo de calidad, distinto, sostenible, responsable y capaz 
de enamorar en todos y desde todos los sentidos en una fiesta compartida de tradiciones, vanguardia 
y disfrute de nuestro maravilloso escenario natural, con la fachada litoral siempre al frente. Desde 
la fiesta de San Xuan al gozo de nuestras sidras, desde la Semana Negra hasta la Grande; desde 
las fiestas de prao de nuestras parroquias hasta los festivales musicales y la nueva cultura del 
entretenimiento; desde la Feria de Muestras al encanto de los mercados tradicionales, desde los 
espectáculos del teatro Jovellanos a los días del Hípico.

Para ello, Divertia ha contado con la implicación de todos los departamentos municipales 
involucrados y muy especialmente con la complicidad de nuestro ejemplar sector hostelero y de  
nuestro comercio, que tan duramente han sufrido la crisis sociosanitaria, pero que siguen bregando 
en primera línea con su constante autoexigencia de calidad, imaginación y profesionalidad máximas; 
las cualidades que les han convertido en un referente y en uno de los grandes focos de atracción de 
nuestra ciudad.

El Verano 2021 está aquí. Tenemos por delante tres meses para gozar en compañía y 
recompensarnos. Que para todos y todos sea un verano para recordar, pero a la vez,  sin olvidar, eso 
sí,  la consciencia, la prudencia y el civismo para que nadie quede fuera de la fiesta, manteniendo, 
como hasta ahora hemos hecho, las medidas y recomendaciones sanitarias, que nos han permitido 
estar superando esta pandemia. De corazón, disfrutadlo.

Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón

Información Importante

Este programa ha sido editado por el Ayuntamiento de Gijón a través de la empresa muncipal Divertia Gijón S.A. 

La información de las actividades que contiene ha sido facilitada por las empresas municipales, instituciones,
asociaciones, promotoras o empresas privadas organizadoras de las mismas.

La edición se cerró el 11 de junio de 2021 y por tanto, alguna de las actividades podría sufrir modificaciones, tales 
como la cancelación, fecha de celebración, lugar, horarios, precio, etc. De esta manera, le rogamos actualice la 

información en las páginas web que se indican en cada actividad,
para confirmar cambios y novedades en la programación.

WEBS DE REFERENCIA:

Coordinación de contenidos, diseño, maquetación y edición del programa: Divertia Gijón S.A.
Imprime: GM Technology Impresores

Oficina de Divertia Gijón S.A.
Calle Cabrales 82, 33201, Gijón.

Horario de atención al público: 08:00 a 15:00 horas
Teléfono: 985182929 / Mail: divertia@divertiagijon.es

Dep. Legal: AS 01419-2021

Ayuntamiento de Gijón: www.gijon.es

Teatro Jovellanos: www.teatrojovellanos.com

Área de Festejos: www.festejos.gijon.es

Jardín Botánico Atlántico: botanico.gijon.es

Fundación Municipal de Cultura y U.P: museos.gijon.es

Patronato Deportivo Municipal: https://www.gijon.es/es/directorio/patronato-deportivo-municipal

Laboral Ciudad de la Cultura: laboralciudaddelacultura.com

OTEA: otea.es

Metrópoli Gijón: metropoligijon.com

Tsunami Xixón: www.tsunamixixon.com

Oye Gijón: oyegijon.es

Semana Negra: semananegra.org

Cámara de Comercio de Gijón: camaragijon.es

Turismo Gijón: gijon.info
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Tradición en San Xuan y San Pedro - Festejos

22 junio / 20.30 h
Fuente del Parque de Laviada
Grupo folclórico El Xolgoriu

22 junio / 20 h / Fuente Plaza Clara Ferrer
Coros y danzas Flor de Xaranzaina

23 junio / 20 h / Fuente Plaza de La Guía
Grupo de coros y danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga

23 junio / 20 h / Fuente Plaza Bosque Muniellos (Nuevo Gijón)
Coros y danzas Flor de Xaranzaina

23 junio / 20 h / Fuente Plaza del 17 de Agosto
Agrupación folclórica asturiana Los Xustos

23 junio / 20 h / Playa de L’ Arbeyal
Banda Gaites Villa de Xixón

22 junio / 20 h / Fuente Campinos de Begoña 
Asociación de coros y danzas Jovellanos

23 junio / 20 h / Estanque Parque Vicente Ferrer, Montevil 
Grupo folclórico El Xolgoriu

23 junio / 20 h / Fuente Campinos de Begoña 
Asociación de coros y danzas Jovellanos

23 junio / 20 h / Lavadero de Deva
Grupo folclórico Trebeyu

27 junio / 12 h / Iglesia de Santa Cruz de Jove 
Grupo folclórico El Xolgoriu

22 junio / 20 h / Lavadero de Porceyo
Grupo folclórico La Alegría

23 junio / 20 h / Fuente La Rionda y lavadero, Llantones
Música y baile tradicional Excelsior

23 junio / 20 h / Fuente La Pipa en Somió
Grupo folclórico La Alegría

23 junio / 20 h / Fuente Fonfría, Trubia (Cenero)
Grupo folclórico El Turruxón

27 junio / 13 h / Iglesia de La Pedrera, fiestes de San Xuan
Música y baile tradicional Excelsior

28 junio / 20.30 h / Plaza Clara Ferrer, Polígono de Pumarín
Grupo folclórico El Xolgoriu

22 junio /  20 h
Lavadero Ermita de San Miguel de Dueñas,
Castiello Bernueces
Agrupación folclórica asturiana Los Xustos

22 junio / 20 h / Parque Fábrica del Gas
Grupo folclórico Trebeyu

22 junio / 20 h
Fuente Isabel II en Cabueñes 
Grupo folclórico Xiringüelu

22 junio / 20 h
Fuente de Pelayo, Plaza del Marqués
Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá

+ info: festejos.gijon.es

La programación festiva de la ciudad arranca tradicionalmente con San Xuan y San Pedro, fiesta local. 
El folclore tradicional asturiano toma las calles y plazas, las fuentes con el tradicional enramado, los 
barrios y las parroquias. La hoguera de San Xuan enciende el verano de Gijón y aunque este año no 
se podrán celebrar, para evitar aglomeraciones, desde Festejos planteamos una alternativa virtual, “La 
foguera móvil”, para cumplir con la tradición. 

“La foguera móvil es una actividad creada especialmente para la noche de San Xuan 2021 en Gijón. 
Todas aquellas personas que lo deseen podrán disfrutar este año de la tradicional foguera, esta vez 
en su teléfono móvil, y compartir con sus amigos un momento único. Con esta versión de la foquera 
móvil podemos disfrutar de la tradicional Danza Prima y hacer la quema -virtual, eso si- para romper 
con lo malo del año. Una oportunidad excepcional para compartir la noche emblemática, y dar 
comienzo al verano gijonés.” 

Accede a la “Foguera virtual” a través de la web: gijon.es/sanxuan
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22 junio a 23 julio / Carpa Jardines de El Náutico 

25 junio a 4 julio / Establecimientos de hostelería de la ciudad

Organiza: Fundación La Caixa

Organiza: OTEA / + info: escapadaasturias.com

Una experiencia de descubrimiento basada en la esencia 
del pensamiento de Leonardo y trasladadado a nuestros 
días: maquetas, audiovisuales, creatividad y juegos de 
experimentación.

OTEA y el Ayuntamiento de Gijón, a través del área de Turismo, organizan 
estas quintas jornadas que tienen a los excelentes productos del Mar 
Cantábrico como protagonistas.

Exposición: “Leonardo da Vinci.
Observa, cuestiona, experimenta”

“Gijón sabe a mar” 
Jornadas gastronómicas 2021

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Marlon
24 junio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Hombres G
26 junio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Rozalén
25 junio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Precio: 22 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: 35 € + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: 35 € a 45 € + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Este grupo asturiano, influenciado por el pop de los 80 y por el brit pop de 
los 60, regresa en 2021 “Con uñas y dientes”, su último trabajo.

Los incombustibles Hombres G, icónica banda española 
de pop rock fundada en 1982 visita Gijón para animar el 
verano de varias generaciones.

Una de las principales voces de la canción de autor en español. Ganadora 
de un Goya a la mejor canción original, promete cautivar de nuevo al 
público asturiano.

DIVERTIA 148x210+3_COMIDA_CHICAS.pdf   1   2/6/21   12:49
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+info: laboralciudaddelacultura.com 

Butaca  24 € / Entresuelo 22 € / General 15 € + info: teatrojovellanos.com

Laboral Ciudad de la Cultura
“La línea, la evolución, la expansión
de Av. Studio (Roberto Lorenzo)” Instalación audiovisual

Teatro Jovellanos
“La coartada”

1 julio a 4 agosto 

1 y 2 julio / 20.30 h 
TalYCual / Txalo / La Alegría Producciones

Este proyecto ofrece una revisión del trabajo de artistas locales, 
regionales y nacionales que permite a todos, tal vez, evolucionar, 
promover y participar en el proceso de dar vida a nuestras ciudades.

María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso protagonizan esta 
versión de Bernabé Rico sobre la obra de Christiy Hall.
Desde la narrativa de un thriller psicológico a un drama romántico de 
creciente intriga para finalizar en un emotivo e impactante final.

Esta muestra da a conocer la obra inédita de estos dos fotógrafos. Más de 
100 imágenes de diversa temática y con excelente técnica.

Una selección de objetos decorados que permite conocer como los 
campesinos compaginaban lo útil con lo bello.

Muséu del Pueblu d’ Asturies - Casa de los Valdés
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “Edmundo Lacazette y Manuel Gimeno.
Una hermandad fotográfica en Asturias 1891-1901”

Muséu del Pueblu d’ Asturies - Pabellón Expo 92
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “El amor a lo bello. Arte rural en Asturias 1780-1980”

Museos y Exposiciones
+ info: museos.gijon.es

La Villa de Veranes acoge en su exterior 25 piezas que ilustran la 
trayectoria y relevancia de las investigaciones arqueológicas en el concejo 
de Gijón/Xixón.

Museo Villa Romana de Veranes
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “25 años, 25 piezas”

29 junio / Playa de L’ Arbeyal
a Playa de San Lorenzo / 11 h 
+ info e inscripciones: www.empa-t.com

El Patronato Deportivo Municipal organiza la primera 
prueba del VIII Circuito de Travesías a nado de Gijón que 
en este caso cuenta con una distacia de 2.650 metros.

En el segundo cuarto del siglo XIX Asturias se erige pionera nacional en 
la fabricación de conservas alimenticias. 

Travesía de San Pedro

José María Navascués es uno de los artistas capitales en la colección de 
este museo gijonés donde se esconden de forma permanente sus obras 
más emblemáticas: grandes esculturas y el archivo de trabajo del artista.

“Pescadoras de marisco” de Álvarez Sala forma parte de la colección 
municipal desde 1932. En torno a esta obra se propone un recorrido 
por su trayectoria artística centrado en su visión de Asturias con la vida 
marinera y campesina como motivo continuo de inspiración.

Museo Casa Natal de Jovellanos - 50 aniversario
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “Señales identificables, el archivo Navascués”

Museo Casa Natal de Jovellanos - 50 aniversario
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “El horizonte en una esquina.
La pintura de Ventura Álvarez Sala”

La exposición trata de presentar la colección del museo desde una 
perspectiva diferente y como fuente de inspiración para la creación 
contemporánea.

CCAI (Centro de Cultura Antiguo Instituo) - Sala 2 
Junio a 12 septiembre
Exposición: “Colección Museo Casa Natal de Jovellanos:
El marco y su doble” por Paco Cao

Museo Nicanor Piñole
Julio, agosto y septiembre
Exposición:  “Iconografía femenina en la industria 
conservera de pescado en Asturias 1893-1983”

Museo Termas Romanas de Campo Valdés
Julio, agosto y septiembre / 12 h y 17 h
Visitas guiadas gratuitas

Museos y Exposiciones
+ info: museos.gijon.es
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XXIV Festival de Música Antigua
+ info: Fundación  Municipal de Cultura

9 julio / 20 h / Santa María de Valdedios (Villaviciosa)
Concierto de órgano: Javier Artigas
“El seiscientos organístico en la península itálica
y los Reinos de las Españas”

16 julio / 19 h / Teatro Jovellanos
Proyección del documental:  “Nise, un viaje en la Nao d’amores”

* 17 julio / 20.30 h / Teatro Jovellanos 
Teatro-música: Cía. Nao d’amores. 
“Nise, la tragedia de Inés de Castro”

Entrada con invitación

* + info. pág. 24 de este programa

Coloquio con la directora de la compañía.

Museo del Ferrocarril de Asturias
2, 9, 16, 23, 30 julio y 7, 14, 21, 28 agosto / 21 h y 3 y 10 sep. / 21.30 h
Visitas nocturnas:  “Vuelve el Expreso”

Ciudadela de Celestino Solar 
1, 8, 15, 22 y 29 julio y 5, 12, 19 y 26 agosto y 2 y 9 sep.  / 21.30 h
Visita guiada:  “Salir al fresco.
Una noche de verano en la Ciudadela”

Museos y Exposiciones + info: museos.gijon.es

Museo Villa Romana de Veranes
Viernes de julio y agosto / 12. 30 h
Visitas guiadas gratuitas

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres
Jueves de julio y agosto / 18 h
Visitas guiadas gratuitas

6 julio / 20 h / Patio del CCAI
Concierto: Raquel Andueza y La Galanía

7 julio / 20 h / Patio del CCAI
Concierto: Lore Ipsum “Alma. De divino furore”

8 julio / 18 h 
Presentación del libro:  “El órgano en el Principado de Asturias” 
(María Sanhuesa, Susana García y Enrique Campuzano)
Colabora Fundación José Cardín.

Metrópoli Gijón 2021 - Comi Con
1 a 4 julio / Palacio de Revillagigedo - Plaza del Marqués - CCAI 
Plaza del Instituto - Antigua Escuela de Comercio - etc.

 + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Una de las mayores convenciones del país basada en el cómic, el cine, la 
televisión e internet. La cultura y el ocio se fusionan para hacer de Gijón la 
capital del nuevo entretenimiento. Charlas, encuentros con dibujantes, actores, 
youtubers, gamers...

XXIV Festival de Música Antigua
+ info: Fundación Municipal de Cultura y UP

Festival dedicado al repertorio musical anterior a 1750, a través de 
conciertos, cursos, talleres y concursos internacional.

1 julio / 20 h / Patio del CCAI
(Centro de Cultura Antiguo Instituto)

Concierto inaugural: Ensemble Taracea.
“Desvíos a Santiago. Caminos que unen Europa”

2 julio / 20 h / Patio del CCAI
Conferencia-concierto: Carlos Paniagua y Begoña Olavide.
“La construcción del salterio medieval”

3 julio / 20 h / Patio del CCAI
Concierto: Ars Atlántica. ” Cantar e tañer con gran placer”

4 julio / 18.30 h y 20 h / Teatro Jovellanos
Teatro-música: “Cía. Claroscvro. 
“La increible historia de Juan Latino”

5 julio / 20 h / Patio del CCAI
Concierto: Forma Antiqva.  “Farándula castiza:
cartelera instrumental de corrales y coliseos”

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

1 julio / 20 h / Polígono de Pumarín
Coros y danzas Flor de Xaranzaina
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Precio 18 €  + info y venta: laboralciudaddelacultura.com 

“Swingers, intercambio de parejas”
Cía. El Jaleo Producciones Artísticas
3 julio /  Teatro Laboral Ciudad de la Cultura / 19.30 h 

Una comedia divertida, atrevida y actual en la que los 
personjes se quitan la ropa y los prejuicios, para demostrar 
que en el amor todo puede compartirse... ¿o no?

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos
Rulo y la Contrabanda
3 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Precio: 26 €  + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, vuelve a Gijón para 
hacer vibrar con su voz rasgada a los corazones con alma 
rockera

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres y
Museo Villa Romana de Veranes
3, 10, 17, 24 y 31 julio y 7, 14, 21 y 28 agosto
y 4 y 11 septiembre de 16.30 h a 19.30 h
Itinerario arqueológico dramatizado: “Arqueobús” 
Cía. Voz Gesto y Birlibirloque / Cía. Yheppa Títeres

Museos y Exposiciones

Museos y Exposiciones

Museos y Exposiciones
Museo Villa Romana de Veranes
3, 10, 17, 24 y 31 julio y 7, 14, 21 y 28 agosto
y 4 y 11 septiembre de 16.30 h a 19.30 h
Visita teatralizada:  “La mirada de Voconia” / Cía. Higiénico Papel

Museo Villa Romana de Veranes
Todos los domingos de julio, agosto y 5 y 12 septiembre / 12 h
Visita dramatizada:  “Visita con el fauno” / Cía. Yheppa Títeres

Museo del Ferrocarril de Asturias
3, 10, 17, 24 y 31 julio y 7, y 14 agosto
Cada 1/2 hora de 11.30 h a 13.30 h y 16.30 h a 18.15 h
“Sábados del Vapor”

+ info: museos.gijon.es

+ info: museos.gijon.es

+ info: museos.gijon.es

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Taburete
1 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Bad Gyal
2 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Precio: 30 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: 30 € + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

El grupo de pop madrileño presentará en la plaza de toros de 
Gijón su repertorio más divertido y desenfadado.

La artista, DJ y productora española Alba Farelo, más conocida 
como Bad Gyal, es una de las referencias de la fusión de 
géneros y estilos como el dance hall y el trap.

Precio 20 € +info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura
“Estirando el chicle”. Carolina Iglesias y Victoria Martín Laboral Ciudad de la Cultura - Teatro
2 julio / 20.30 h 

Un podcast, un programa de comedia con un punto 
de vista diferente.
Un show en directo.
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Precio 18 € +info: laboralciudaddelacultura.com 

Entrada libre hasta completar aforo  

Laboral Ciudad de la Cultura - Concierto
Rigoberta Bandini

Arte en la Calle
FMM

4 julio / Teatro de la Laboral / 20.30 h 

4 julio / 13.30 h  / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Rigoberta Bandini, Paula Ribo en su vida cotidiana, es la última sensación 
de la escena indie-pop española.

FMM, Fantástico Mundo de Mierda, germinó en 2002 con la semilla 
plantada por los hermanos Fernando y Ángel Huerga. Melodía, 
armonía, poesía para dar forma a un sonido sin etiquetas.

Arte en la Calle - Festejos + info: festejos.gijon.es

4 julio / 12 h /  San Andrés de los Tacones
Música y Baile Tradicional Excelsior

4 julio / 12.30 h / Iglesia de Porceyo
Grupo Folclórico La Alegría

* Sesión familiar menores 12 años 6 €  / Adultos 12 € + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“La increible historia de Juan Latino”

4 julio /  Teatro Jovellanos / * 18.30 h / 20.30 h 

Cía. Claroscvro Teatro

“Ternura, magia, ensoñación, fantasía y evocaciones se conjugan en esta 
historia que es como un masaje emocional para los pasajeros del S. XXI”

(La Voz de Almería)

Precio por semana 9 a 14 h - 62 € / Precio por semana de 9 a 17 h - 98 €
+info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura
Campus de verano (Semanal)
5 julio a 3 septiembre / 9 h a 14 h y de 9 h a 17 h

Laboral y Vita Events organizan una nueva edición para público 
infantil de 3 a 5 años y de 6 a 12 años.

El FiCX programa un nuevo ciclo en versión original 
subtitulada en diferentes patios de colegios públicos 
de la ciudad. En esta primera sesión disfrutaremos del 
clásico dirigido por Jim Abrahams de 1980.

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

5 julio / 19.30 h/  C.P. Laviada
Adrián Conde Esp. “Piccolo Camerino”(teatro/circo)

5 julio / 20 h /  Plaza de la República
Pablo Valdés. Tributo a Bruce (música-rock)

6 julio / 22 h /  C.P. Laviada
Cine:  “Aterriza como puedas” (V.O.S)

5 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Hélios Amor y Carlos Pizarro. (música-samba jazz)

6 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Raúl Beltrán Trío (música-j)azz

+info: botanico.gijon.es
Precio 152,90 € (transporte incluido)

Jardín Botánico Atlántico
Escuela de verano
5 a 16, 19 al 30 julio y 2 a 13 agosto
Actividad de educación medio ambiental dirigida 
a niños y niñas de 6 a 12 años.
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Museos y Exposiciones

Museo del Ferrocarril de Asturias
Miércoles de 17 a 19 h y sábados de 12 a 14 h 
julio, agosto y septiembre
Exhibición  “Maqueta modular ferroviaria”

+ info: museos.gijon.es

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

Museos y Exposiciones
Museo Nicanor Piñole
8, 15 y 22 julio, 5, 12 y 26 agosto y 9 septiembre / 18.30 h a 19.30 h
Visita guiada a:  “Iconografía femenina de la industria
conservera en Asturias 1893-1986”

+ info: museos.gijon.es

Museos y Exposiciones
Museo Casa natal de Jovellanos
9, 16 y 23 julio, 13, 20 y 27 agosto
y 4 y 18  septiembre / 18. 30 h a 19.30 h
Visita comentada:  “El horizonte en la mirada: la pintura de 
Ventura Álvarez Sala”

+ info: museos.gijon.es

Visita comentada a la expo temporal dedicada a Álvarez Sala, cuya 
obra supone un referente del museo desde su inauguración.

Wes Anderson dirige este éxito del 2018 en el que 
todos los perros de Megasaki city son exiliados a una 
desolada isla por un alcalde amante de los gatos.

Buster Keaton y Charles Reisner dirigen esta película de 1928. 
Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control 
del transporte de mercancías por el río Mississippi.

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

7 julio / 20 h /  Plaza de La Guía
Grupo de Coros y Danzas del R. G. Cultura Covadonga

9 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Malcriando. (música-canciones para niños de 0 a 200 años)

7 julio / 22 h / C.P. Laviada
Cine:  “El héroe del río” (V.O.S)

8 julio / 22 h /  C.P. Laviada
Cine: “Isla de Perros” (V.O.S)

7 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Orquesta Céltica Asturiana (música-folk)

9 julio / 19.30 h / C.P. Laviada
Cía. Teatro del Cuervo. “Los cazabacterias” (teatro / circo)

7 julio / 20 h / Plaza de la República
Dúo PicaRRueda (música-swing bolero tango)

9 julio / 20 h / Plaza de la República
Cía. Factoría Norte. “Unas piratas con mucho cuento” (teatro)

8 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Flor de Bohemia (música-tango)

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Semana Negra 2021

Prok - Funzo & Baby Loud
8 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

9 al 18 julio / Jardines de la Reina

Precio: 20 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

+ info: semananegra.org

Adrián Pedrosa, Prok, es ya un referente musical por sus 
letras crudas, rebeldes y contundentes. Funzo & Baby Loud es 
un joven dúo alicantino que está dispuesto a revolucionar la 
escena de la nueva música urbana y que ya acumula millones 
de reproducciones en plataformas digitales.

Como cada verano y ya van 34, la Semana Negra 
se reinventa para seguir siendo el festival literario, 
cultural, reivindicativo, festivo y popular más 
longevo de España. A pesar de las restricciones 
se mantendrá el alma del festival: encuentros con 
autores, música, exposiciones, mercadillo...
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Precio 28 € + info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura - Concierto
The Jayhawks
9 julio / Teatro de la Laboral / 20 h 

The Jayhawks, uno de los grupos más queridos de los últimos 
30 años, presenta su último álbum “Xoxo”, con el registro más 
diverso y de mayor alcance en la historia de la banda.

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos

Laboral Ciudad de la Cultura - Concierto

Andrés Suárez
9 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Nach  10 julio / Teatro de la Laboral / 21 h 

Precio: 25 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: 22 € + info: laboralciudaddelacultura.com

Andrés Suárez se define como “un honesto artesano de la canción”. En 
cada uno de sus seis álbumes ha mostrado su alma, cada vez más pura y 
poética.

La huella dejada por Nach en el mapa de nuestras 
músicas populares es profunda y duradera. Referente 
ineludible del rap en castellano durante las dos últimas 
décadas, visita Gijón para presentarnos “Almanauta”.

Mercado Artesano y Ecológico de Gijón
10 y 11 de julio / Plaza Mayor / 11 a 15 h y 17 a 21 h 

+ info: mercadoartesanoyecologico.com

Referente artesanal, gastronómico y turístico de nuestra ciudad. La 
calidad de sus productos es su principal distintivo y reclamo, junto con las 
actividades y talleres programados. Un esperado punto de encuentro con 
la artesanía de Asturias.

Arte en la Calle 

Arte en la Calle -

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

10 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Cía. Piquero Prod. Teatrales. “Le pain... El pan” (teatro-circo) 

11 julio / 12 h /  Llantones
Grupo Folclórico El Xolgoriu

11 julio / 13.30 h / Plaza de la República
Pablo Picallo. “Desequilibrado” (circo)

10 julio / 19.30 h / C.P. Laviada
Prod. Nun Tris. “Entre burlas y verás” (teatro)

11 julio / Hora a determinar / Lavandera
Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos

11 julio / 20 h / Plaza de la República
We are Houdinis. (música-folk blue grass)

10 julio / 20 h / Plaza de la República
El Trío de los Bolos (música-clásica)

11 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Paquita Dúo (música de cámara contermporánea)

Museos y Exposiciones

Museos y Exposiciones

Museo Casa Natal de Jovellanos
10 y 24 julio, 7 y 21 agosto y 4 y 18  sep. / 12. 30 h a 13.30 h
Visita comentada:  “Última parada: la abstracción”

Museo Casa natal de Jovellanos
10 y 24 julio, 7 y 28 agosto y 4 sep. / 18. 30 a 20 h
Itinerario:  “Un paseo con Jovellanos”

Museo Villa Romana de Veranes - Parque Arqueológico Natural 
de la Campa Torres y Museo Termas Romanas de Campo Valdés
Sábados 10 julio a 13 agosto / 10 h a 14 h y 17 h a 19 h
Yinkana:  “El tesoro de Júpiter”

Precio 15 € + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos “Cine María Cristina”

10 julio /  Teatro Jovellanos / 20.30 h / Estreno absoluto

Cía. El Callejón del Gato
Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2020

Obra ganadora del Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2020. 
José Troncoso firma la dramaturgia y la dirección de este espectáculo 
que nos recuerda los cines ya desaparecidos y los espacios culturales 
abandonados.

Una gran yinkana dividida en tres etapas que incluye a los tres museos 
arqueológicos de Gijón y sus alrededores.
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Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
Galgo
11 julio / 13.30 h  / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

El dúo asturiano formado por Javier Bejarano y Verónica R. Galán, 
nos presentan un repertorio que definen como “bandas sonoras 
para películas que aún no existen”. Paisajes sonoros de ambiente 
de inspiración post-rock abstracto sin renunciar a dibujar melodías 
orgánicas y definidas.

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

11 julio / 19.30 h /  C.P. Laviada
Circo Kasumay (teatro-circo)

Museos y Exposiciones
Muséu del Pueblu d’ Asturies
Domingos julio, agosto y septiembre / 12.00 h
Visita guiadas:  “Conoce el Muséu”

Museo Casa natal de Jovellanos
11 y 25 julio, 8 y 22 agosto / 12.30 a 14.00 h
Itinerario:  “Voces de sal de mar”

Museo Nicanor Piñole
11, 18 y 25 julio, 8, 22 y 29 agosto y 5  sep. / 12.30 a 14.00 h
Itinerario:  “Gijón, la ciudad que retrató Piñole”

Metrópoli Gijón 2021 - Conciertos
Carlos Rivera
11 julio / Plaza de Toros de El Bibio / 22 h 

Precio: 45 € + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

El artista mexicano Carlos Rivera visita GIjón para presentar 
“Guerra Tour”, un show espectacular. Es admirado por la crítica 
por su capacidad vocal como por su fuerza interpretativa.

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

12 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Entre coche y andén (música-popular latina)

14 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Fugitivos (música-rock)

15 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Jorge Colsa y Gema Bravo. (música-cantautor multifusión)

12 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Circo Kasumay (circo-teatro)

14 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Hipnótica Circo. “Tanga” (clown y malabares)

13 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Circo Kasumay (circo-teatro)

12 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Pájaros en la cabeza (música-pop rock) 

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Los jaguares de la bahía

13 julio /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

La banda liderada por el músico y productor gijonés 
Paco Loco presentará un repertorio que transita por el 
rock, el aerobic, el disco machacón, el látex, el noise, 
pero también la delicadeza y mucho humor.

El FICX programa esta comedia dirigida por Amy Heckerling en 1995 en 
la que Cher y Dionne están obsesionadas con la moda y con ser las más 
populares de su instituto de Beverly Hills.

Un grupo de rateros de poca monta, aconsejados por un ladrón ya 
retirado, decide preparar un gran robo en una casa de empeños con la 
esperanza de que les saque de la miseria en la que viven. Filme dirigido 
por Mario Monicelli en 1958.

13 julio / 22.00 h /  C.P. Alfonso Camín
Cine: “Fuera de onda” (V.O.S)

14 julio / 22.00 h /  C.P. Alfonso Camín
Cine: “Rufufú” (V.O.S)



22 23

julio / xunetuVERANO 21 VERANO 21julio / xunetu

Metrópoli Gijón 2021 - Expo

Metrópoli Gijón 2021 - Humor
Metrópoli Gijón 2021 - Concierto

Dino World
15 julio a 29 agosto / Palacio de Revillagigedo 

Goyo Jimenez 
15 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h. Ara Malikian

16 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h. 

Precio: desde 8 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: 22 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Precio: de 45 € a 60 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Una experiencia inolvidable para retroceder millones de años y conocer a 
través de talleres y grandes figuras de dinosaurios, de hasta ocho metros 
de altura, el mundo de esa era. Diversión y aprendizaje se dan la mano en 
esta espectacular muestra.

Después de 15 años, Goyo Jiménez presenta “Aiguantulivinamerica 2”. 
Segunda entrega de la saga de monólogos más celebrada.  Tras la tormenta que desató la pandemia mundial que le obligó a detener 

una gira por más de 60 paises, el violinista presenta “Petit garage”.

Precio 12 € + info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura - Teatro
Las ganas (el principio) 

15 julio / Teatro de la Laboral / 20.00 h 

Una mujer de 62 años, interpretada por Marisa Vallejo, 
persigue su gran sueño en la madurez de su vida, y para ello 
pone su casa patas arriba.

Cía. Las Ganas Teatro

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

Obsesionado con la idea de rodar una película sobre la 
miseria y el sufrimiento, el director de cine J. P. Sullivan, 
convence a los ejecutivos del estudio para que le permitan 
recorrer el país disfrazado de vagabundo antes de empezar a 
rodar... Película dirigida por Preston Sturges en 1941.

15 julio / 22.00 h /  C.P. Alfonso Camín
Cine: “Los viajes de Sullivan” (V.O.S)

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

16 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Rafa Kas Cuarteto (música-rock)

16 julio / 12.00 h / Parque de las Palmeras (Contrueces)
Grupo Folclórico Trebeyu

16 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Vuelta y media. “Mr. Destino” (malabares y clown)

16 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Adrián Conde Esp. “Piccolo Camerino” (teatro-circo)

Entrada con invitación + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“20 años de Nao d’ amores”

16 julio /  Teatro Jovellanos / 20.30 h / Documental
Cía. Nao d’ amores

Proyección del documental y coloquio con la directora de la compañía, 
Ana Zamora. En 2001 nace Nao d’amores, colectivo de profesionales del 
teatro clásico, de los títeres y de la música antigua, que desarrolla una 
labor de investigación y formación para la puesta en escena del teatro 
medieval y renacentista.

17 julio / 11 h / Playa de Peñarrubia a Playa de San Lorenzo

17 julio / 21.30 h / Playa de Poniente

+ info e inscripciones: www.empa-t.com

+ info e inscripciones: www.nortea.es

Segunda prueba del VIII circuito de travesías a nado de Gijón.
Con una distancia de 3.700 m.

Una espectacular carrera nocturna para todas las edades.

Travesía Playas de Gijón

II Carrera de obstáculos “Gijón OCR”
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Arte en la Calle + info: festejos.gijon.es

17 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Tandem (música-pop rock soul)

17 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Guayominí Producciones. “Blancanieves XXI”  (teatro)

17 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Luz de Gas Teatro. “Llamémoslo X” (teatro)

Museo Casa natal de Jovellanos
17 julio, 21 agosto y 11 septiembre / 18.00 h a 19.00 h
Visita comentada:  “Jovellanos y la Ilustración”

Museo Casa natal de Jovellanos
17 julio, 14 agosto y 11 septiembre / 12.30 h a 13.30 h
Visita comentada sobre la obra de José Mª Navascués:  
“Señales identificables en la Colección del  museo de Gijón”  

Precio 18 € + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Nise, la tragedia de Inés de Castro”

17 julio / Teatro Jovellanos / 20.30 h 
Cía. Nao d’ amores

La Compañía Nao D’ Amores presenta esta obra de Jerónimo 
Bermúdez que reflexiona sobre ciertos comportamientos 
políticos y sobre el concepto de poder y su realización en la 
vida pública.

Metrópoli Gijón 2021 - Concierto
USN World Summer Cup
17 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h. 

Precio: de 28,5 € a 89 € + info: metropoligijon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

La USN WSC es una competición de carácter internacional en la 
que se reunen los mejores free stylers del mundo. Sin duda el evento 
referencia del género en España, con: Chuty, Aczino, Skone, Rapder,
Stuart, Nitro, Invert, o los asturianos Gazir y Botta.

Museos y Exposiciones
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Arte en la Calle

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es18 julio / 13.30 h /  Plaza de la República
Jesús Burgoa. “Los cuentos del Caracol” (teatro)

18 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
Storytellers (música y narración)

19 julio / 13.30 h /  Escenario de Fomento
El Show de Charli Teibol (teatro-musica)

20 julio / 20.00 h /  Escenario de Fomento
Nordeste (música-rock)

18 julio / 13.00 h /  Iglesia de San Julián (Somió)
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

18 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Body & Soul (música-jazz)

19 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Tomé Violín (música)

18 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
“C’est pas possible” (teatro circo)

19 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Cía. Sempre arriba “C’est pas possible” (teatro-circo)

20 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Cía. Sempre arriba “C’est pas possible” (teatro-circo)

Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
Pablo Und Destruktion
18 julio / 13.30 h  / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Pablo García, más conocido como Pablo und Destruktion, se define 
como un trovador romántico, es sin duda uno de los protagonistas 
de la escena musical asturiana que ha conseguido trascender más 
allá de Pajares.

Metrópoli Gijón 2021 - Concierto
Sidecars
18 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

Precio: 35 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

El grupo de pop rock español formado por Juancho, Dr. Gerbass y 
Ruly presentarán “Ruido de fondo”, un repertorio elegido para esta 
nueva gira repleto de estribillos y letras pegadizas.

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Territoire

20 julio /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

Territoire es el proyecto personal del productor y compositor francés 
Olivier Arson, ganador de un Goya a la mejor banda sonora, con el 
que emprende un nuevo comienzo, ahora en solitario.

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

Ron Burgundy es el presentador de noticias más famoso de San Diego en 
los años 70. Pero todo va a cambiar para él y su equipo cuando la cadena 
contrata como copresentadora a Veronica Corningstone, una reportera 
feminista y ambiciosa. Dirigida por A. Mckay en 2004 

20 julio / 22.00 h /  C.P. Los Pericones
Cine: “El reportero: La leyenda de Ron Burgundy” (V.O.S)

21 julio / 20.00 h /  Escenario de Fomento
Larry Derdeyn: american composer (Música-jazz world)

21 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Bigote de mujer (música-pop comedia musical)

21 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Cía. Circo en la luna. “SerabalaM Zyrkus” (circo)

Roger Willougby (Rock Hudson) es un carismático vendedor y autor de 
un famoso manual sobre pesca, aunque nadie tiene ni idea de que en 
realidad nunca ha usado una caña. Cuando su jefe le empuja a participar 
en un concurso de pesca, Roger entra en pánico.
Película dirigida por Howard Hawks en 1964 

21 julio / 22.00 h /  C.P. Los Pericones
Cine: “Su juego favorito” (V.O.S)
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L.E.V Festival 2021
Laboratorio de Electrónica Visual

Ye-Yé 2021 Gijón
Mod & 60’s Festival

22 a 25 julio / Diferentes espacios de la ciudad

22 a 25 julio / Diferentes espacios de la ciudad

+ info, programación y venta de entradas en: levfestival.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

+ info en: www.ye-ye.es

El LEV, celebra su XV aniversario en plena forma. 
Durante cuatro días ofrecerá performances audiovisuales 
en directo, conciertos, instalaciones y experiencias de 
realidad virtual y aumentada, de la mano de grandes 
nombres nacionales e internacionales como Ryochi 
Kurokawa, Fuse*, Hsin-Chien Huang, Adrian M y Claire B, 
Fase Nuova, F. Penelle & Jacket o Lucie Antunes, además 
de desarrollar dos residencias artísticas y un taller de 
experimentación sonora para los más jóvenes.

Tras más de un cuarto de siglo, el nuevo Ye-Yé, toma el 
relevo. El decano de los festivales underground sigue fiel 
a Gijón y pendiente de las restricciones con su vocación 
de investigación y celebración de una cultura y escenas 
fascinantes que nacieron de los espíritus inquietos e 
individualistas en los 60 y de las ramificaciones que la 
han ido nutriendo y enriquciendo hasta hoy. 
Artistas internacionales y dj’s en directo, ciclo de cine de 
culto, exposiciones, scooters, mercadillo retro...

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

22 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. Joel Jefferson Stalin

23 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé: Ian Kay

23 julio / 20.00 h / La Providencia
Grupo Folclórico Trebeyu

23 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Albéniz Jazz Dúo (música-jazz)

22 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Jesús Burgoa. “Los cuentos del caracol” (teatro)

23 julio / 20.00 h / Parque de Moreda
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina

23 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Adrián Conde Espectáculos. “El Gran Braulio” (teatro-circo)

23 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
The Waltins (música-folk pop rock)

23 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Lea Poldo (música-arpa)

En 1950 Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que 
nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día en el que llegan la 
cantante folclórica Carman Vargas y su representante, el alcalde 
recibe la noticia de la inminente visita de un comité del Plan 
Marshall.  Dirige Luis G. Berlanga en 1953.

22 julio / 22.00 h / C.P. Los Pericones
Cine: “¡Bienvenido Míster Marshall!”

Metrópoli Gijón 2021 - Humor
Martita de Graná
22 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

Precio: 22 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Tras el éxito de su visita en la pasada edición de Metrópoli, 
Martita de Graná vuelve a El Bibio con su show “Mi padre flipa”. 
Desparpajo, frescura, naturalidad y muchas carcajadas.

Tsunami Xixón 2021 - Concierto
Vetusta Morla
22 julio / El Molinón 

+ info: vetustamorla.com / tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Procedentes de Tres cantos, Madrid, y en activo desde 
1998, probablemente sea la mayor banda española del 
género. Ha girado por Europa, Latinoamérica y EE.UU. 
llenando estadios y cosechando gran éxito de crítica.
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Nocturnia 
23 julio a 1 agosto
Jardín Botánico Atlántico / 21.30 h

+ info: botanico.gijon.es

Organizan: Divertia Gijón S.A. Grupo Aviar y 
When&Where Comunicación

Precio: 13 € (niños menores de 6 años gratis, máximo 2)

Cuando el sol se esconde... comienza la vida en 
el bosque. Un documental en vivo galardonado 
como “Mejor evento cultural de España” que 
tiene a las aves rapaces como protagonistas. 
Una actividad ambiental y educativa, organizada 
por Grupo Aviar, que permite conocer nuestros 
ecosistemas y los habitats de las aves rapaces 
nocturnas más fascinantes del mundo.

Metrópoli Gijón 2021 - Concierto
Vanesa Martín
23 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

Precio: 35 € a 45 €  + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

La cantante y compositora malagueña Vanesa Martín, regresa a 
Gijón para presentar su séptimo álbum de estudio “ 7 veces sí”,
un disco que cuenta con canciones de “reflexión y búsqueda” y 
sobre todo “alegría y ganas de volver a la normalidad”

Arte en la Calle - Festejos

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

24 julio / 12.00 h / Iglesia de Poago
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

25 julio / 12.30 h / Granda
Grupo Folclórico Trebeyu

26 julio / 19.30 h / C.P Santa Olaya
Alas Circo Teatro “Bambalas”  (teatro-circo)

24 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Escenapache. “Caperucita en Muniellos” (teatro)

25 julio / 13.30 h / Plaza de La República
Lafu y Rebeca Trío (música-jazz en asturiano)

26 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Edgar Olivera Trío (música-bolero, jazz y pop)

24 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Tere Rojo y Charly Blanco (música-canciones de siempre)

25 julio / 20.00 h / Trubia - Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón

27 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Sorpresas con Silvia Fernández (música-rock)

24 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Diversioni (música-pop)

25 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. Stay

26 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
The Ville & La Fuerza (música-pop rock)

24 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. PM Warson

25 julio / 13.30 h / Granda
Grupo Folclórico Trebeyu + Grupo Invitado

26 julio / 20.00 h / Iglesia Nuevo Gijón
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina24 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla

Cía. Saltantes Teatro. “El Jorobado”

25 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. La sonrisa del lagarto. 
“Valdemar, el cangrejo ermitaño”

27 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Alas Circo Teatro “Bambalas”  (teatro-circo)

25 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Pico (música-pop)

24 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

25 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Noland (música-pop rock)

25 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
“Bambalas”  (teatro-circo)

26 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Eleven (música-pop rock)

Metrópoli Gijón 2021 - Concierto
Estopa
24 julio / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

Precio: De 45 € a 60 € + info: metropoligijon.com / Colabora Divertia Gijón S.A.

Tras su exitosa visita a Gijón en las Navidades de 2019, los 
hermanos de Cornellá, David y José, vuelven con “Fuego”. Un 
álbum lleno de canciones que nos alegran la vida y que nos 
harán tocar las palmas.
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Anna y Walter, descubren un auténtico chollo: una gran masión en las 
afueras y a un precio bajísimo. Lo que no saben es que está en ruinas y 
sus intentos para renovarla van a ser desastrosos. 
Film dirigido por Richar Benjamin en 1986

La República Democrática de Freedonia, un pequeño país centro 
europeo a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly, 
se ve amenzada por la dictadura de su país vecino Sylvania. Dos 
agentes secretos: Chicolini y Pinky, son enviados para espiar a Firefly, 
lo que no impide que acaben convirtiéndose en ministros de Freedonia.
Leo McCarey dirigió este clásico en 1933.

Annie, cuya vida está resultando ser un desastre, recibe el encargo de 
ser la dama de honor de su mejr amiga Lillian, pero pronto encuentra 
una rrival en Helen, una de sus nuevas amigas.
Película dirigida por Paul Feig en 2011.

27 julio / 22.00 h /  C.P. Santa Olaya
Cine: “Esta casa es una ruina” (V.O.S)

28 julio / 22.00 h / C.P. Santa Olaya
Cine: “Sopa de Ganso” (V.O.S)

30 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Drunken Budha (música-rock)

29 julio / 22.00 h / C.P. Santa Olaya
Cine: “La boda de mi mejor amiga” (V.O.S)

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

28 julio / 20.00 h / Plaza de La Guía
Coros y Danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga

30 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Tsunami.  Tumiza

28 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Alas Circo Teatro “Bambalas”  (teatro-circo)

30 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
“Oyún” (teatro-circo)

29 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Gipsy Parker (música-jazz swing)

28 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Cía. Pumuky Circo chisme. ”Espera un momento”

30 julio / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Escenapache. “Caperucita en Muniellos” (Teatro)

29 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Kamikaze Helmets (música-rock)

28 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cristina Montull Trío (música-jazz)

30 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Cía. Cuéntame un cuadro.
Mujeres que hicieron historia” (Teatro)

Tsunami Xixón 2021 - Concierto
Izal
29 julio / El Molinón 

Banda formada por miembros procedentes de otros grupos 
madrileños y que desde su primer E.P. “Teletransporte” (2010) 
y hasta su último trabajo “Autoterapia”, no ha parado de crecer 
llenando salas y estadios convirtiéndose en los grandes referentes 
del indie pop nacional. 

+ info: izalmusic.com / tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Artegijón 2021
Feria artesana de verano
30 julio a 22 agosto / Jardines del Náutico
11.00 h a 14.30 h y 17.30 h a 22.00 h 

+ info: www.saasturias.com

Mercado tradicional del verano gijonés organizado por el 
Sindicato de Artesanos de Asturianos de Asturias, que 
agrupa a profesionales de diversos oficios que tienen en la 
calidad y originalidad de sus productos hechos a mano, como 
denominador común.
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Precio 15 € + info: teatrojovellanos.com

Precios: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € General 15 €
+ info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Consecuencias de la sed”

Teatro Jovellanos
“La máquina de Touring”

30 julio /  Teatro Jovellanos / 20.30 h / Estreno absoluto

31 julio /  Teatro Jovellanos / 20.30 h /

Produce Higiénico Papel Teatro

Cía. Producciones Teatrales Contemporáneas

El bailarín Pablo Dávila y el músico Juan Cossío dan vida a 
este espectáculo que nos habla de la relación humana ante las 
carencias, sobre el proceso que sufrimos ante las pérdidas.

Inspirada en la obra de Hugh Whirtemore “Breaking the 
code”, basada a su vez en “Alan Turing: the enigma”, de 
Andrew Hodges, lo que esta adaptación de Benoit Solès 
(“La máquina de Turing”) busca y encuentra en la neblina 
de la historia, es la soledad del inventor (...) donde el 
benefactor se convierte en sospechoso. 

Tsunami Xixón 2021 - Conciertos

Tsunami Xixón 2021 - Conciertos

La Pegatina / Talco
30 julio / Plaza de toros El Bibio

The Baboon Show
Lendakaris Muertos
31 julio / Plaza de toros El Bibio 

Grupo con vocación de directo. Ska, rumba catalana, mestizaje 
y mucha fiesta para dar forma a un concierto en el que el público 
siempre toma protagonismo. Talco es la banda de referencia 
italiana del Ska-Punk festivo a nivel europeo.

Imbatibles en directo, la banda de Estocolmo (Suecia), 
practica un punk rock, con tintes garaje, donde es 
inevitable que nos recuerden a nombres como Blondie, 
Buzzcoks o Gluecifer. 
Lendakaris muertos, los Dead Kennedys a la 
española, nos visitan desde Pamplona con su punk 
directo y letras cargadas de ironía.

+ info y venta: tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

+ info y venta: laboralciudaddelacultura.com / tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

30 julio a 1 agosto / Complejo deportivo Las Mestas
+ info: deporte.gijon.es

Concurso Nacional de Salto, categoría 3 estrellas.
Jornadas de mañana y tarde según la programación diaria que 
se fije en cada prueba.

Gijón Horse Jumping 2021

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

31 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Concierto Tsunami. Green Dessert Water”

31 julio / 20.00 h / Plaza de San Miguel
C.C Capoeira Batuqueiro. “Capoeira, arte y lucha”

31 julio / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

31 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Adrián Murciano &
Los Perfectos Farsantes (música-pop rock)

31 julio / 13.30 h / Plaza de La República
Primas Hermanas (música-indie pop)

31 julio / 20.00 h / Plaza de La República
The Classic Rock Band (música-rock)

31 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Tsunami. Parquesvr
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+ info: festejos.gijon.es

1 agosto / 13.30 h / Plaza de La República
Tierra. Canción de autora (música)

2 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
V.O.C. Akustik. (música-pop rumba)

1 agosto / 20.00 h / Plaza de La República
Gravestoner (música-rock)

1 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Pelazo. (música-power pop)

2 agosto / 20.00 h / Plaza de La Habana
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina

1 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

1 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Buen Suceso (música-jazz)

2 agosto/ 19.30 h / C.P. El Llano
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

1 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Lia & The Wavetransfer (música-swing soul)

1 agosto / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Cía. De Carmela. “Smile” (teatro-clown)

Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
Pauline en la playa
1 agosto / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Mar y Alicia Álvarez, son las hermanas gijonesas que dan vida 
a este proyecto nacido en 1997. Pop y canciones delicadas para 
disfrutar del maravilloso entorno del Pueblu d’ Asturies.

Peppa Pig
1 a 31 de agosto / Jardín Botánico Atlántico

+ info: botanico.gijon.es
Actividad gratuita incluida en el precio de la entrada

Actividad de entretenimiento y educación ambiental dirigida 
a niños de 2 a 5 años, que deberán descubrir a Peppa Pig 
en diferentes ubicaciones del Jardín.
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Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

4 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. Higiénico papel: “El viaje de Covaletti”

4 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Country con Puri Peinn (música-country)

Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un 
cúmulo de malentendidos le harán llevar una vida paralela a la del 
verdadero Mesías. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia en 
el que se halla sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir su 
propia versión del Calvario.
Películar dirigida por Terry Jones en 1979

Un seis de agosto de 1971 el museo abría sus puertas con la finalidad 
de promover el estudio y la difusión de la vida de Jovellanos y del 
patrimonio artístico municipal. Con la presentación del retrato pintado 
por Goya y la plataforma Jovellanos Virtual, el museo pretende facilitar 
el acceso y el conocimiento del legado del ilustrado.
Obra cedida por el Museo de Bellas Artes de Asturias

4 agosto / 22.00 h / C.P. El Llano
Cine: “La vida de Brian” (V.O.S)

Museo Casa natal de Jovellanos
5 agosto a 12 septiembre
Presentación:  “Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos con 
el arenal de San Lorenzo al fondo” de F. Goya

5 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
Cía. El Callejón del Gato. “La neña de les trences del revés” (teatro)

Arte en la Calle + info: festejos.gijon.es

3 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Raúl Beltrán Quartet (música-jazz)

2 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Carlos Pizarro: El blues del planeta Yorubi

3 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Clave de Trío (música-jazz)

2 agosto / 20.00 h / Plaza de La República
Jazzucar (música-jazz)

3 a 6 de agosto / Diversos espacios

Un encuentro, ya tradicional, de Bandas de Gaitas nacionales e 
internacionales, organizado por la Banda de Gaitas Villa de Xixón.

XXI Festival Internacional de
Bandes de Gaites Villa de Xixón

+ info. www.villadexixon.com

La familia Hoover viaja hacinada en una vieja furgoneta acompañando a 
su hija pequeña Olive, que sueña con ser una reina de la belleza. El viaje 
hacia el concurso “Pequeña Miss Sunshine” es un tragicómico periplo de 
3 días repleto de inesperadas sorpresas.
Película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton en 2006.

3 agosto / 22.00 h / C.P. El Llano
Cine: “Pequeña Miss Sunshine” (V.O.S)

B.G. Magüeta de Xixón
3 agosto / 19.00 h
Jardines de la Reina

Taller de Baile Tradicional
4 agosto / 18.30 h 
Auditorio del Cerro Santa Catalina

Bandina Tradicional Mariu 
y Javichu “Licencia traigo” 
Cantabria / 4 agosto / 18.30  h
Cimavilla

B.G. Villa de Xixón
4 agosto / 19 h
Plaza del Marqués

Algaire & Fruela
Asturias / 4 agosto / 20 h 
Auditorio del Cerro Santa Catalina

Masterclass Kalum Stewart 
Uilleann Pipe
Escocia / 5 agosto / 12.30 h

Museo de la Gaita

Bandina Los Bierzones
Ponferrada / 5 agosto / 18.30h
Cimavilla

B.G. Cardielos
Portugal / 5 agosto / 19 h 
Jardines de la Reina

B.G. Nova Fronteira
Galicia / 5 agosto / 19 h
Plaza del Marqués

Kalum Stewart Uilleann Pipe
Escocia / 5 agosto / 20 h

Escenario de Fomento

Bandina Tradicional
Los Gascones
Asturias / 6 agosto / 18.30 h 
Campo Valdés

B.G. Cardielos
Portugal / 6 agosto / 19 h 
Campo Valdés

B.G. Nova Fronteira
Galicia / 6 agosto / 19 h 
Jardines de la Reina

B.G. Gumial
Asturias / 6 agosto / 19 h 
Antigua Rula (Puerto Deportivo)

B.G. Villa de Xixón
6 agosto / 19 h 
Plaza del Marqués

Gala de Clausura 
6 agosto / 20.30 h 
Auditorio del Cerro Santa Catalina

Precios: Butaca 18 € / Entresuelo 18 € General 10 €
+ info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Oro y Plata de Ramón”
El Siglo de oro visto por Ramón Gómez de la Serna

5 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.30 h /
Cía. For the fun of it / LABC

Un cabaret barroco. Un espectáculo que resulta una 
pequeña antología de la literatura, de la música y de la 
danza... a partir de textos de Jorge Manrique, Cervantes, 
Lope de Vega, Quevedo, García Lorca, Salinas, etc.
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6 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
Cía. Ambigú Media Broadcast:
“Violeta, historia de una tanatopractora”

6 agosto / 20.00 h / Plaza de la República
Francis Ligero Trío (música-flamenco)

6 agosto / 20.00 h / Nuevo Roces
FI Covers (música-rock pop)

6 agosto / 22.00 h / Escenario de Fomento
Orquesta Cayenna

6 agosto/ 19.30 h / C.P. El Llano
Adrián Conde Esp. “El Gran Braulio” (teatro-circo)

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

6 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Tres Hombres (música-blues rock tejano)

Wes Anderson dirige este éxito del 2018 en el que 
todos los perros de Megasaki city son exiliados a una 
desolada isla por un alcalde amante de los gatos.

5 agosto / 22 h /  C.P. El Llano
Cine: “Isla de Perros” (V.O.S)

Tsunami Xixón 2021 - Concierto
La M.O.D.A.
5 agosto / El Molinón

La Maravillosa Orquesta Del Alcohol, también 
conocidos como la M.O.D.A. es una banda que se ha 
hecho a sí misma con sus fantásticos directos siendo 
protagonista en numerosos festivales. Con estilo propio 
y una mezcla perfecta entre el rock y el folk.

+ info y venta: tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

6 a 8 agosto / Complejo deportivo Las Mestas

7 a 22 agosto / 11 h a 22 h
Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro

+ info: deporte.gijon.es

+ info: camaragijon.es

Concurso Nacional de Salto, categoría 4 estrellas.
Jornadas de mañana y tarde según la programación diaria 
que se fije en cada prueba.

Precio: La entrada es gratuita para los menores de 
tres años. El coste para menores de 12 años es de 
1,20 € y de 4 euros para el resto de visitantes. Las 
personas que accedan al recinto antes de las 14.00 
horas tendrán un descuento en el precio de la entrada, 
de lunes a viernes, excepto festivos. En ese caso, el 
coste será de 1 euro para los menores de 12 años y de 
3 euros para el resto.

Feria General de productos, servicios, turismo, 
comercio, restauración, etc. Punto de encuentro del 
verano gijonés, coincidiendo con la semana grande de 
la ciudad.

Referente al COVID19. Se aplicarán las medidas y 
normativa vigente a la fecha de celebración del evento.

Gijón Horse Jumping 2021

64 FIDMA 2021

Entrada gratuita + info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura
Ecos de Ramón Isidoro y A Bulto Cultura 
7 agosto a 12 septiembre
Recepción de la Laboral

Un proyecto para recrear el desafío de estar en el paisaje 
y estar en la pintura. Y también para estar en el templo: el 
museo, el espacio expositivo, la cápsula que se contrae y se 
expande con la pulsión más inefable de la experiencia, ¿el 
arte?
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Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

7 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Orquesta The Prau

8 agosto / 12 h / Iglesia de Fano
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

7 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Los Ruidos (música-rock)

7 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Arañas (música-pop rock)

7 agosto / 20 h / Plaza de la República
Half Black. (música-soul rock)

7 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Jesús Burgoa. “Los cuentos del caracol”

7 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Charanga Picante (música)

7 agosto / 19.30 h / C.P. El Llano
Proyecto Piloto. “Play Again” (danza)

7 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Kikirikí (música-pop familiar)

8 agosto/ 12 h / Iglesia de San Julián de Roces
Grupo Folclórico El Xolgoriu

7 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Nueve con Diez (música-rock metal punk)

Precios: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € General 15 €
+ info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“El Grito”

7 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.30 h 
Cía. Ysarca / Teatro Fernán Gómez

Adriana Roffi dirige esta obra de Itziar Pascual y 
Amaranta Osorio basada en una historia real... 
Sobre el amor entre nuestra protagonista y su 
jefe y su deseo de formar una familia.

Tsunami Xixón 2021 - Concierto
Love of Lesbian
7 agosto / El Molinón 

Junto con Vetusta Morla e Izal, Love Of 
Lesbian es una de las formaciones más 
respetadas dentro del panorama musical indie 
español. La banda de San Vicente dels Horts, 
lleva en activo desde 1997 y han conseguido 
encabezar los mayores festivales españoles 
y contar entre su setlist temas que suenan en 
todos los los pubs y discotecas pop.

+ info: tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
Tigre y Diamante
8 agosto / 13.30 h
Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Punk, garaje, indie, rock... la banda formada 
por Koke Makaha, Jon Álvarez, Iker González 
y Sete Deville son un ejemplo de la renovación 
musical asturiana.
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Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

8 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta D’Cano

9 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta Waikas

8 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Whiskey Kiss (música-country)

9 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Look Out (música-versiones)

8 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Grupo Tekila (música)

9 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Balcanes (música-postfunk)

8 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Aiman Jr. (música-drill)

9 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Ludovico (música-versiones)

8 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

8 agosto / 20 h /  Plaza de la República
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

8 agosto / 19.30 h / C.P. El Llano
Cía. Sakti Olaizola. “Baldin Bada” (teatro-circo)

9 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Sakti Olaizola. “Baldin Bada” (teatro-circo)

8 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Las Ninjas del Corro (música-hip hop)

9 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Poleo Menta Jazz (música- swing jazz)

8 agosto/ 20 h / Carbainos-Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón

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

Teatro Jovellanos
“Romancero Gitano”

8 y 9 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.30 h /
Cía. Nuria Espert

Lluís Pascual dirige la obra de García Lorca que en 
esta ocasión protagoniza la gran Nuria Espert. El texto 
evoca en todo momento las raíces de su autor: al 
amor a su tierra, su pasión, la tradición, la cultura, la 
historia, la literatura y la religión.

Tsunami Xixón 2021 - Concierto
Zahara
8 agosto / Teatro Laboral Ciudad de La Cultura

Zahara se caracteriza por practicar un estilo fresco 
y único, y donde cara canción está cargada de la 
emotividad de su voz y su guitarra. Ha conseguido 
fusionar estilos como el pop, el indie y la música 
acústica en todas sus canciones y es considerada una 
de las grandes cantautoras españolas.

+ info y venta: zaharamania.com / tsunamixixon.com
Colabora Divertia Gijón S.A.

El FICX programa esta comedia dirigida por Amy 
Heckerling en 1995 en la que Cher y Dionne están 
obsesionadas con la moda y con ser las más populares 
de su instituto de Beverly Hills.

9 agosto / 22.00 h /  C.P. Begoña
Cine: “Fuera de onda” (V.O.S)
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Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

10 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
The Cassis (música-rock)

12 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Swing Taxi (música-swing rock)

11 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Karmento (música-cantautora de pueblo)

11 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Hoymañana (indie folk)

10 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Cosas de Casa (música-versiones)

10 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Javi y Los Paramétricos (música-pop)

11 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Diabolo Classic Metal 
“Hermanos inconfundibles” (teatro-circo)

12 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Cía. Lapso Cirk: “Ovvio” (teatro-circo)

10 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Carlos Pizarro y Raúl Beltrán (música-jazz)

12 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Otra Bruja (música)

12 agosto / 20 h / Nuevo Roces
El Increible Pájaro Metálico (música-soul)

11 agosto / 20 h / Plaza de la República
Mina Longo (música-versiones de siempre)

11 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Hispanos (guitarra flamenca)

11 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Rollin’ Dice (rock blues)

10 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Sergio Pevida (música-rock pop)

10 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Luz de Gas Teatro. “Llamémoslo X”

11 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Hot Shot (música-pop)

12 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cerezal (música-folk pop)10 agosto / 22.00 h /  C.P. Begoña

Cine: “Rufufú” (V.O.S)

Un grupo de rateros de poca monta, aconsejados por 
un ladrón ya retirado, decide preparar un gran robo en 
una casa de empeños con la esperanza de que les 
saque de la miseria en la que viven. Filme dirigido por 
Mario Monicelli en 1958.

Obsesionado con la idea de rodar una película 
sobre la miseria y el sufrimiento, el director de cine 
J. P. Sullivan, convence a los ejecutivos del estudio 
para que le permitan recorrer el país disfrazado de 
vagabundo antes de empezar a rodar... Película 
dirigida por Preston Sturges en 1941.

11 agosto / 22.00 h /  C.P. Begoña
Cine: “Los viajes de Sullivan” (V.O.S)

Precios: Butaca 29 € / Entresuelo 26 € General 20 €
+ info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Fariña”

12 agosto / 20.30 h 
13 y 14 agosto / 17.30 h y 20.30 h
15 agosto / 18 h

Cías. Aine Productions
Undodez y Oqueteño Media
Matel Cultura y Letsgo

El espectáculo teatral con dramaturgia de José L. Prieto, 
dirigido por Tito Asorey y basado en la obra de Nacho 
Carrtero. Fariña no permite al espectador acomodarse 
en la butaca. El salto al narcotráfico ocurre en el 
escenario con la misma soltura con la que tuvo lugar en 
la realidad. 
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Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

12 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Grupo Assia (música-rock pop)

13 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
The Mejores (múisca-pop rock)

13 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Anibal Zola (música-canción portuguesa)

13 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Arena (música pop-rock)

12 agosto / 22.00 h /  C.P. F. García Lorca
Cine: “El héroe del Río ” (V.O.S)

Buster Keaton y Charles Reisner dirigen esta película de 1928. 
Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control del 
transporte de mercancías por el río Mississippi.

13 a 15 agosto / Complejo deportivo Las Mestas

13 a 15 agosto / Plaza de toros de El Bibio

+ info: deporte.gijon.es

+ info: circuitostaurinos.es

Concurso Internacional de Salto, categoría 2 estrellas.
Concurso Internacional de Salto de caballos jóvenes, 
categoría 1 estrella.

La empresa Circuitos Taurinos ha programado tres corridas de 
toros para los días 13, 14 y 15.
Todos los festejos se celebrarán a las 18.30 h. 

La celebración de la Feria no estaba confirmada al cierre de 
la edición de este programa, pendiente de la autorización y 
concreción de aforo permitido por parte de la Consejería de Salud 
del Principado de Asturias  

Gijón Horse Jumping 2021

* Feria Taurina de Begoña

*

Arte en la Calle 

Arte en la Calle -

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

13 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Diavolo Classic Metal. “Hermanos inconfundibles (teatro-circo)

14 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Cía. Lapso Cirk. “Ovvio” (teatro-circo)

13 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Jorge Menéndez Quartet (música-rock)

14 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Cía. Teatro del Cuervo. “ Los cazabacterias”

14 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Sylvain Wolf (música-indie rock)

14 agosto / 20 h / Plaza de la República
No Fucks (música-pop)

14 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Toli Morilla (música-canción de autor)

14 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta Grupo Dragón

13 agosto / 20 h / Plaza de la República
La Tarrancha (música-mestizaje fusión)

14 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Actuación por determinar

13 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Grupo Musical Moreda 

14 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Comforting lie (música-pop rock)

13 agosto/ 20 h / Jardines del Náutico
Cía. Lapso Cirk. “Ovvio” (teatro-circo)

14 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Rody Herrera (música-blues jazz)

La familia Hoover viaja hacinada en una vieja furgoneta acompañando a 
su hija pequeña Olive, que sueña con ser una reina de la belleza. El viaje 
hacia el concurso “Pequeña Miss Sunshine” es un tragicómico periplo de 
3 días repleto de inesperadas sorpresas.
Película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton en 2006.

13 agosto / 22.00 h / C.P. Federico García Lorca
Cine: “Pequeña Miss Sunshine” (V.O.S)
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Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

15 agosto / 13 h / Jardines del Náutico
Broken Road (música-folk country)

15 agosto / 13 h / Nuevo Roces
The Malaki Tones (música-versiones acústico)

17 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Jazz con Feito (música-jazz)

15 agosto / 13 h / Escenario de Fomento
Los Hermanos Cubero (música-folk)

17 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cía. ACAR Teatro del Mundo.
“El penalty más raro del mundo

15 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Plana Mayor (música 60’s y 70’s)

16 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Cía. Lapso Cikc. “Ovvio” (teatro-circo)

15 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Proyecto Piloto. “Play Again” (danza)

15 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Alex Gonzáles-”La Última Legión”

15 agosto / 20 h / Bateao-Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón

16 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Grupo: Paréntesis (música)

16 agosto / 10 a 22 h / Paseo de Begoña
Maratón de Piano.
Festival Internacional de Piano de Gijón

16 agosto / 20 h / Plaza de la República
Casa Manuela (música-pop)

16 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Key Clap (música de cámara)

15 agosto/ 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Lapso Cirk. “Ovvio” (teatro-circo)

15 agosto / 20 h / Plaza de la República
Push (música-pop rock)

16 agosto/ 20 h / Escenario de Fomento
Viuda (música-copla punk oscura)

Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
Tuya
15 agosto / 13 h
 Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Proyecto del productor y multiinstrumentista 
David T. Ginzo, que se encuentra en la etapa más 
“electrónica” de su carrera.

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Romero Martín

17 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

Romero Martín reinterpretan el flamenco 
evolucionándolo hacia el terreno del pop y la 
vanguardia.

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

Ron Burgundy es el presentador de noticias más 
famoso de San Diego en los años 70. Pero todo va a 
cambiar para él y su equipo cuando la cadena contrata 
como copresentadora a Veronica Corningstone, una 
reportera feminista y ambiciosa. Dirigida por A. Mckay 
en 2004 

17 agosto / 22.00 h /  C.P. Evaristo Valle
Cine: “El reportero:
La leyenda de Ron Burgundy” (V.O.S)

14 agosto / 22.00 h /
C.P. Federico García Lorca
Cine: “La vida de Brian” (V.O.S)

Brian nace en un pesebre de Belén el 
mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de 
malentendidos le harán llevar una vida paralela 
a la del verdadero Mesías. Sus pocas luces y 
el ambiente de decadencia en el que se halla 
sumergida la Galilea de aquellos días le harán 
vivir su propia versión del Calvario. Película 
dirigida por Terry Jones en 1979
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Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

Mercado Artesano y Ecológico de Gijón
17 y 18 agosto / Plaza Mayor / 11 a 15 h y 17 a 21 h 

+ info: mercadoartesanoyecologico.com

Referente artesanal, gastronómico y turístico de nuestra ciudad. La 
calidad de sus productos es su principal distintivo y reclamo, junto con las 
actividades y talleres programados. Un esperado punto de encuentro con 
la artesanía de Asturias.
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18 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Alberto Varillas Trío (música-folk)

18 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Mighty Jambo Circus Academy Kenia. 
“El Cazador” (teatro-circo)

Precio: 18 € / + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
Festival Internacional de Piano
Alexander Yevgenyevich Kobrin
18 agosto / 20.30 h 

Alexander Kobrin está a la vanguardia de los músicos 
actuales desde que ganó el concurso de Cliburn en 
2005. Ha actuado en las mejores salas del mundo.

18 agosto / 22.00 h /  C.P. Evaristo Valle
Cine: “Su juego favorito” (V.O.S)

Roger Willougby (Rock Hudson) es un carismático vendedor 
y autor de un famoso manual sobre pesca, aunque nadie 
tiene ni idea de que en realidad nunca ha usado una caña. 
Cuando su jefe le empuja a participar en un concurso de 
pesca, Roger entra en pánico.
Película dirigida por Howard Hawks en 1964.

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es
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19 a 21 agosto / Complejo deportivo Las Mestas
+ info: deporte.gijon.es

Concurso Internacional de Salto, categoría 2 estrellas.
Jornadas de mañana y tarde según la programación diaria 
que se fije en cada prueba.

Gijón Horse Jumping 2021

19 agosto / 22.00 h /  C.P. Evaristo Valle
Cine: “Bienvenido Mister Marshall” 

20 agosto / 19.30 h /  C.P. Evaristo Valle
Mighty Jambo Circus Academy Kenia. 
“El Cazador” (teatro-circo)

20 agosto / 20 h /  Plaza de la República
Hueco Seísmo (música-poetri pop)

Arte en la Calle 
+ info: festejos.gijon.es

19 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Vez & Blanch (música)

20 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Le Voyeurs (música-pop rock electrónica)

20 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Silence Plesase (música de cámara alternativa)

19 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Mighty Jambo Circus Academy Kenia. 
“El Cazador” (teatro-circo)

20 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Los Desiempre (música-versiones pop rock)

20 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

En 1950 Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo 
en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día 
en el que llegan la cantante folclórica Carman Vargas y su 
representante, el alcalde recibe la noticia de la inminente 
visita de un comité del Plan Marshall. 
Dirige Luis G. Berlanga en 1953.

Precios: Butaca 24€ / Entresuelo 22 € General 15 €
+ info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Rita”

20 y 21 agosto / 20.30 h

Cía. Lazona

Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta protagonizan este espectáculo 
de Marta Buchaca dirigido por Lautaro Perotti. Una tragicomedia 
que habla de la dificultad de “soltar” a las personas que 
queremos.

20 agosto / La Escalerona (Playa de San Lorenzo)
+ info e inscripciones: deporte.gijon.es

El Patronato Deportivo Municipal y Deportes Arconada, 
organizan esta tradicional prueba del atletismo gijonés.

XXVII Carrera nocturna
Playa de San Lorenzo

+info: botanico.gijon.es
Precio: 13 € (niños menores de 6 años gratis, máximo 2)
Organiza: Divertia Gijón S. A. Cía. Factoría Norte

Jardín Botánico Atlántico
Noches Mágicas
20 a 29 agosto / 22 h y 23.30 h

Los seres mitológicos asturianos regresan 
a las noches del Botánico. Magia, misterio, 
encuentros nocturnos, naturaleza, rincones 
sorprendentes, luces, fantasía... una noche 
divertida que se repite desde 2003.
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Oye Gijón 2021 - Conciertos

Oye Gijón 2021 - Concierto

La Zowi + Soto Asa + Luna Ki + Ly Raine 
20 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

Nathy Peluso
21 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

+ info y venta: oyegijon.es

+ info y venta: oyegijon.es

Zoe Jeanneau, también conocida como “La zowi” es una joven 
parisina hija de artistas. De madre poeta y padre guitarrista 
flamenco nace una artista que se ha posicionado rápidamente en 
el top de la escena urbana de nuestro país. 
Soto Asa es un músico ceutíque no busca titulares pero cuenta 
con una legión de seguidores.

La Fiesta de la Sidra Natural de Gijón está declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional. Este verano cumplirá su 30 edición. 
Una edición mermada por las circunstancias derivadas del 
COVID19 ya que el área de Festejos del Ayuntamiento no podrá 
programar algunas de sus actividades más representativas. No 
podrá celebrarse el Récord Mundial de Escanciado, tampoco 
la tradicional degustación, ni los cancios de chigre en la Plaza 
Mayor. Sí que podremos disfrutar del espíritu de la Fiesta 
gracias al Mercadín de la Sidra y la Manzana y al Concurso de 
Escanciadores.

El Mercadín de la Sidra y la Manzana contará de nuevo con la 
presencia de excelentes productores y artesanos asturianos. 
Dulces, sidra de diferentes productores y géneros, artesanía, etc, 
para dar forma a un mercado ya tradicional del verano gijonés.

Nathy Peluso, artista argentina que vino a España 
siendo solo una niña, es una de las principales caras 
de la nueva vanguardia de la música urbana mundial. 
Versátil en cuanto a estilos podemos verla destacando 
en ritmos de soul, jazz. hip-hop o r&b entre otros.

XXX Fiesta de la Sidra Natural

20 al 29 agosto / Plaza Mayor, Plaza del Marqués y
Jardines de la Reina

Fiesta de Interés Turístico Regional

Mercadín de la Sidra y la Manzana 
Concurso de Escanciadores 
Premio Elogio de Oro a la mejor
sidra natural de la Fiesta.

Consulta la programación y horarios en: festejos.gijon.es

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

21 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

22 agosto / 12 h / Iglesia de Vega
Música y Baile Tradicional Excelsior

21 agosto / 20 h / Plaza de la República
Igor (música-sintetizadores vintage)

22 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Coro Rociero del Principado de Asturias

21 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
José Manuel Iglesias (música)

21 agosto/ 13.30 h / Escenario de Fomento
Tiburona (música-garaje)

22 agosto/ 11.30 h / Iglesia Nª Señora (Contrueces)
Grupo Folclórico El Xolgoriu

22 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
The Cool Criminals (música-swing blues jazz)

22 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Manolo Peñayos (música-folk rock)
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Entrada libre hasta completar aforo  

Arte en la Calle
L-R
22 agosto / 13.30 h  / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

Es el dúo formado por Leticia Baselgas y Rubén Bada, que 
reinterpreta la música tradicional asturiana a través de la 
fusión de instrumentos aparentemente incompatibles.

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

22 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Chimichurri Circo 
“Cualquier Verdura” (teatro-circo)

22 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
La Bonturné (música-folk)

24 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Juanjo Zamorano (música pop)

22 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

23 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Puro Gershwin Trío (música-jazz)

25 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Celso Díaz Band (música-folk celta)

22 agosto / 17 h / Muséu del Pueblu d’Asturies
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos
 y B.G. Pepe Blanco

22 agosto / 20 h / San Roque-Fontaciera
Grupo Folclórico El Turruxón

23 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

22 agosto / 20 h / Plaza de la República
Los Buscavidas (música- pop español)

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Alberto Montero

24 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

Alberto Montero nos presenta “El desencanto”, su 
disco más pop hasta el momento. Historias cercanas, 
sensibilidad y buen gusto.

Anna y Walter, descubren un auténtico chollo: una gran masión 
en las afueras y a un precio bajísimo. Lo que no saben es 
que está en ruinas y sus intentos para renovarla van a ser 
desastrosos. 
Film dirigido por Richar Benjamin en 1986

24 agosto / 22.00 h /  C.P. Noega
Cine: “Esta casa es una ruina” (V.O.S)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

Oye Gijón 2021 - Conciertos
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
 + Artista por confirmar
24 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

+ info y venta: oyegijon.es

DMBK es una banda sevillana de rock con influencias muy 
variadas como la psicodelia, el rock progresivo, el stone o el 
flamenco.

25 a 29 agosto / Complejo deportivo Las Mestas
+ info: deporte.gijon.es

Concurso Internacional de Salto, categoría 2 estrellas 
y Concurso Internacional de Salto de caballos jóvenes, 
categoría 1 estrella. Jornadas de mañana y tarde según la 
programación diaria que se fije en cada prueba.

Gijón Horse Jumping 2021
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La República Democrática de Freedonia, un pequeño país centro 
europeo a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly, 
se ve amenazada por la dictadura de su país vecino Sylvania. 
Leo McCarey dirigió este clásico en 1933.

25 agosto / 22.00 h / C.P. Noega
Cine: “Sopa de Ganso” (V.O.S)

Arte en la Calle Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es + info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

26 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Gente Terrible (música-indie pop)

26 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Mardom (música-rock-pop)

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

Teatro Jovellanos 
“Una noche con ella”

26 y 27 agosto / 20.30 h

Cía. Pentación espectáculos

Durante hora y media de espectáculo, dirigido por Juan 
Luis Iborra, Loles León junto a dos bailarines y dos 
músicos en directo, desnudará su alma y dará rienda 
suelta a su lengua mordaz.

Annie, cuya vida está resultando ser un desastre, recibe el encargo de 
ser la dama de honor de su mejr amiga Lillian, pero pronto encuentra una 
rrival en Helen, una de sus nuevas amigas.
Película dirigida por Paul Feig en 2011.

26 agosto / 22.00 h / C.P. Noega
Cine: “La boda de mi mejor amiga” (V.O.S)

Oye Gijón 2021 - Conciertos
Pol Granch + Natalia Lakunza
+ Liria Carré
27 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

+ info y venta: oyegijon.es

Paul Granch ha pasado de ser un artista emergente 
a una de las grandes figuras de la escena. Desborda 
sensibilidad y talento. Natalia Lakunza, cantautora 
española que participó en OT 2018, se mueve entre el 
R&B, indie, bedroom pop y pop

27 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Los raposos (música-rock)

27 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Jesús Burgoa. “Los cuentos del caracol” (teatro)

28 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Valvulina (música-rock)

28 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Francoiz Breut (música-pop)

27 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Lecter Bukowsky (música-rock)

27 agosto / 20 h / Plaza de la República
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

28 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Los Tok-ones (música-pop rock)

28 agosto / 20 h / Plaza de la República
Testdestress (música-rock progresivo)

28 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Volvone (música-garaje rock)

27 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Chimichurri Circo
“Cualquier Verdura” (teatro-circo)

28 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. De Carmela. “Smile” (teatro-clown)

Precio: 15 € / + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Telva y Pinón”

28 y 29 agosto / 20.30 h

Cía. Asturiana de Comedias

Sergio Buelga adapta este clásico de Alfonso Iglesias para 
que se adapte a las formas y al lenguaje del público actual, 
pero manteniendo la personalidad de los personajes y su 
tremendo humor.
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Oye Gijón 2021 - Concierto
India Martínez
28 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

+ info y venta: oyegijon.es

India Martínez, una de las principales figuras del pop nacional 
e internacional cuenta con varias nominaciones en los Grammy 
Latinos y un Disco de Oro con su álbum “Te cuento un secreto”. El 
encanto misterioso que la caracteriza hace que artistas de la talla 
de Mac Anthony, Enrique Iglesias o David Bisbal hayan querido 
contar con ella para trabajar en algunos de sus temas. 

+ info: festejos.gijon.es

29 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Sonámbulos (música-pop rock)

29 agosto / 20 h / Club La Amistad (Sotiello)
Grupo Folclórico El Turruxón

29 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Batawia (música-folk)

29 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Tango Brujo (danza)

29 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. Zig Zag Danza “Cita en el marco” (danza)

29 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Alfredo Morán Cuarteto (música-jazz)

29 agosto / 20 h / Plaza de la República
Deathfolk 80 (música-urbana trap rock) 

Entrada libre hasta completar aforo  

2,90 € adultos
12 a 26 años + de 65 : 1,80 euros
Hasta 11 años, entrada gratuita+ info: botanico.gijon.es

VERSIONES ORIGINALES CON SUBTÍTULOS EN CASTELLANO

Organiza Divertia Gijón S.A.

Arte en la Calle
Fee Reega

De Cine en el Botánico
29 agosto / 13.30 h  / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

3 a 7 septiembre / 21.30 h  / Jardín Botánico Atlántico
Fee Reega, artista polifacética e inclasificable, nacida en 
Alemania y afincada en Gijón, ofrecerá en el Tendayu un 
repaso por su ecléctico repertorio. Un ciclo de cinco películas con actividades complementarias 

que nos acercarán a la naturaleza, al medio ambiente y a la 
sostenibilidad. 

• Viernes 3 de sep: “100 DÍAS DE SOLEDAD” (J. Díaz, 2018)

     Presentación a cargo del director de la película, José Díaz

• Sábado 4 de sep: “MAÑANA” (C. Dion, M. Laurent, 2015)

• Domingo 5 de sep: “O QUE ARDE” (O. Laxe, 2019)

• Lunes 6 de sep: “OCÉANOS” (J. Perrin, J.Cluzaud, 2009)

• Martes 7 de sep: “LA MUJER DE LA MONTAÑA” (B. Erlingsson, 2018)

29 julio / 11 h / Playa de Poniente
Precio inscripción. 10,5 € + info e inscripciones: www.empa-t.com

Tercera prueba del VIII circuito de travesías a nado de Gijón.
Con una distancia de 3.700 m.

Travesía del Este

Oye Gijón 2021 - Conciertos
Ginebras + Artista por confirmar
29 agosto / Plaza de toros de El Bibio / 22.00 h 

+ info y venta: oyegijon.es

Ginebras, exponentes del “Tontirock”, aúnan el 
costumbrismo de las escenas cotidianas en sus letras 
con el sonido de sus guitarras.

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Antón Menchaca

31 agosto /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

La mierense Ana Belén Antón y el gijonés Pedro Menchaca llevan 
la tonada hacia espacios musicales que nadie se hubiera atrevido a 
imaginar hace solo unos años.

CometCon 2021
3 a 5 septiembre / Recinto Ferial Luis Adaro

 + info: cometcon.org / Colabora Divertia Gijón S.A.

Evento de ocio alternativo y cultura muy arraigado en 
el Principado que organiza exposiciones, muestras de 
videoguejos, e-sports, cosplay, cómic, manga y actividades 
para toda la familia.
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Precio 30 € + info: laboralciudaddelacultura.com 

+ info: laboralciudaddelacultura.com 

Precio 5 a 10 € + info: laboralciudaddelacultura.com
festivalrinconesyrecovecos.com

Laboral Ciudad de la Cultura - Concierto
Iván Ferreiro

Laboral Ciudad de la Cultura
Jornada de puertas abiertas

Laboral Ciudad de la Cultura
Artes Escénicas
Rincones y Recovecos3 septiembre / Teatro de la Laboral / 20.00 h 

19 septiembre / Actividades gratuitas

16 a 18 septiembre
Iván Ferreiro, uno de los artistas más prolíficos e ingeniosos 
que conoce la cultura del pop-rock indie en España y pionero 
del sonido más alternativo de pop rock en español junto a sus 
compañeros del grupo Piratas, llega al Teatro de la Laboral 
con su gira Cuentos y Canciones (2004-2021).

Una oportunidad especial para ver y conocer de 
primera mano toda la vida interior que atesora Laboral 
Ciudad de la Cultura.

IV Edición de este festival de artes escénicas 
celebrado en espacios singulares: clowns, títeres, 
danza, teatro, circo, humor... para todos los públicos y 
con propuestas para la primera infancia.

Mercado de Mujeres Artesanas y Creativas
11 y 12 septiembre / Plaza de toros de El Bibio / 12 h a 20 h 

Entrada libre 

La Asociación Cultural D’Aky es una entidad sin ánimo de lucro 
formada por mujeres artesanas que crean diseños únicos y 
proporcionan un valor añadido a sus productos. Su intención es la 
visibilidad y reivindicar el importante papel de la mujer dentro del 
mundo artesanal

Mercado Artesano y Ecológico de Gijón
11 y 12 septiembre / Plaza Mayor / 11 a 15 h y 17 a 21 h 

+ info: mercadoartesanoyecologico.com

Referente artesanal, gastronómico y turístico de nuestra ciudad. La 
calidad de sus productos es su principal distintivo y reclamo, junto con las 
actividades y talleres programados. Un esperado punto de encuentro con 
la artesanía de Asturias.

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Sessa

19 septiembre /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

Sessa comparte su propia visión de los 
superenfermizos sonidos brasileños... acercándose 
al cosmic jazz y a la psicodelia y tropicalia

Arte en la Calle 
Arte en la Calle 

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

8 septiembre / 12 h / Roces
Agrupación Folclórica Los Xustos 18 septiembre / Hora por determinar / Cimavilla

Agrupación Folclórica Los Xustos
11 septiembre / Hora por determinar
Plaza de la República
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

11 septiembre / Hora por determinar/ Cimavilla
Agrupación Folclórica Los Xustos
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Precio 2 € + info: camaragijon.es

AGROPEC 2021
35 Feria del Campo y de las Industrias
Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras

24 a 26 septiembre / Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro

Certamen ferial de carácter anual cuyo objetivo es poner en valor el 
conjunto de actividades económicas que se organizan en torno al 
medio rural y a la mar. 

Precio: 15 € / + info: teatrojovellanos.com

Precio: 6 € por taller / + info: teatrojovellanos.com

Precio: 15 € + info: teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos
“Cuarteto”

Teatro Jovellanos
“Explica Danza”

Teatro Jovellanos
Orbón Ensemble
Quinteto y piano

25 septiembre / 20.30 h / Estreno absoluto
Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2021 

26 septiembre / 18.30 h taller 1 y 20.30 h taller 2 

30 septiembre / 20.30 h 

Cía. Higiénico Papel Teatro 

Cía.BdANSA.UmésDos

Laura Iglesia dirige esta obra de Heiner Müller, 
protagonizada por Alberto Rodríguez y Cristina Puerta. 
Inspirada en “Las amistades peligrosas” de C. de Laclos es 
un duelo dialéctico impulsado por latidos de pasión, amor, 
odio, belleza, destrucción, placer, muerte....

Toni Jodar lidera este proyecto iniciado en 2002 que tiene 
como objetivo hacer entender mejor al público la danza en 
general y la moderna en particular.

Los cinco músicos comparten una misma pasión: la 
interpretación de música tanto antigua como de vanguardia 
al más alto nivel técnio y expresivo. 
El programa se centrará en obras de W. A. Mozart y
de L. V. Beethoven 

Precio de 24 € a 32 € + info: laboralciudaddelacultura.com 

Laboral Ciudad de la Cultura 
El sentido del humor: dos tontos y yo 
Mota, Segura y Flo
25 septiembre / Teatro de la Laboral / 21.30 h 

Mota, Segura y Flo nos ofrecen reflexiones, risas y 
disparates varios que nos ayudan a entender cual es hoy 
nuestro sentido del humor.

Precio 5 € + info: teatrojovellanos.com

Joseba Irazoki

29 septiembre /  Teatro Jovellanos / 20.00 h 
Concierto - grabación Encaja2

El polivalente guitarrista navarro clausura esta temporada del ciclo 
Encaja2. Le conocemos de su trabajo junto a Erentxun, Rafa Berrio, 
Nacho Vegas... y sin duda ha demostrado ser un maestro de la 
improvisación y de la composición.

TEATRO JOVELLANOS
NUEVA TEMPORADA 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSULTA LA PROGRAMACIÓN Y COMPRA TU ENTRADA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

www.teatrojovellanos.com
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Reservas: info@laboralcentrodearte.org
o en el teléfono 985 185 577 (con 24 horas de antelación)

+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

Verano de Puertas Abiertas

Liquid Ground.
De Enar de Dios Rodríguez

Hacia una ciudadanía 
agropolitana

LABoral Centro de Arte

Exposición

Actividades

LABoral Centro de Arte celebra puertas abiertas y ofrece acceso 
gratuito con visitas guiadas a las exposiciones durante este 
verano.
Ven a visitar las exposiciones de forma gratuita y disfruta de una 
visita guiada todos los días de miércoles a sábado.

Esta instalación desvela la historia oculta detrás del creciente 
esfuerzo de muchos estados y organizaciones por conseguir 
un mapa de los fondos marinos, un espacio prácticamente 
desconocido hasta el momento. 

Proyecto ganador de la VIII Beca DKV Seguros-Álvarez Margaride, 
convocado conjuntamente por LABoral Centro de Arte y la 
compañía aseguradora.

Este proyecto de la artista Virginia López, es un programa 
de actividades participativas y creativas en torno a la panera 
y al hórreo, elementos principales, físicos y simbólicos del 
proyecto, en los alrededores de las aldeas de Trubia y Veranes.  
Su objetivo es estrechar los vínculos entre las zonas rurales y 
urbanas del concejo de Gijón. El proyecto mezcla pedagogía, 
práctica artística y saberes rurales tradicionales con maneras 
de hacer y colaborar, desde la creación contemporánea.

• Taller de papel artesano
3 y 4 de julio de 11 a 17 h.

• De la planta al color.  Tierra, pucheros y sol. 
Talleres de cianotipia y de tintura

10, 17, 24 y 31 de julio de 11 a 14 h. 
 
• Kit de herramientas. Taller “Aperos inútiles”
Del 5 al 8 de agosto de 11 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h. 

• Conferencia de Cristina Cantero
7 de agosto a las 12 h. 

• Filandones. Cosido y taller con Galiana
14, 21 y 28 de agosto de 11 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h. 

Todas las actividades son gratuitas. Es necesario inscripción 
previa por motivos de aforo.
Las actividades tendrán lugar en PACA Proyectos Artísticos Casa 
Antonino. Cenero, Gijón.
Inscripciones: 636 06 89 14 ó pacaproyectosartisticos@gmail.
com 

• AVE (Archivo Vivo Expandido): La Xata La Rifa
La Xata La Rifa es un festival itinerante de artes escénicas, 
visuales y sonoras en el entorno rural que nace en 2011 de 
la necesidad de salir de los circuitos y procesos de creación 
escénica tradicional y urbana, liderado por Mónica Cofiño. A 
través de una residencia la artista trabajará en el archivo visual 
y sonoro que el festival ha ido acumulando a lo largo de sus 
ediciones y organizará tres talleres y dos acciones colectivas.

Visita guiada de miércoles a sábado a las 12:30 h
o a las 16:30 h.

18 de junio a 30 de octubre
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+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

Inscripción: 95 € / semana. (*La semana del 17 al 20 de agosto, al ser un día menos, tiene un precio de 80€). 
Plazas limitadas a 12 niños/as. Se requiere un mínimo de 6 inscripciones

Inscripción: 95 € / semana. Plazas limitadas a 12 niños/as.  Se requiere un mínimo de 6 inscripciones

Campamento semanal de “Robótica y Masterclass”

Campamento semanal de “La hora del código”

Talleres Infantiles

Dirigido a: niños y niñas de 6 a 13 años

Dirigido a: niños y niñas de 8 a 13 años

Del 5 al 9 de julio, del 19 al 23 de julio,
del 02 al 06 de agosto, del 17 al 20 de agosto*
Horario: de 10 h a 14 h

23 y 24 de julio a las 18.30 h

31 de julio de 12 h a 21 h. y 1 de agosto de 12 h a 20 h

28 de agosto a las 18:30 h

28 de agosto a las 20 h
Entrada libre hasta completar aforo

16 de septiembre a las 19 h / Actividad online

Del 12 al 16 de julio, del 26 al 30 de julio,
del  9 al 13 de agosto, del 23 al 27 de agosto.
Horario: de 10 h a 14 h

+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

+Info: info@laboralcentrodearte.org

L.E.V. FESTIVAL
Advienne. De Cyril Meroni

Mercadillo LABshop

Performance y presentación del fanzine 
Páxaros na Tiesta / Colectivo Toc-Hadas

Mórru.
De Verónica Fernández
y Julia Fernández

Derivas submarinas
Diálogo entre Enar de Dios Rodríguez
y Juan Pablo Pacheco Bejarano

Actividades

Actividades

¿De cuántas maneras distintas podemos 
experimentar un mismo lapso de tiempo? ¿Cómo 
afecta esta imprecisión a nuestra forma de percibir 
el entorno?

Esta obra pone en perspectiva diferentes 
temporalidades dentro de un sistema audiovisual 
espacializado, que engloba al espectador. 
Jugando con nuestra percepción del tiempo, esta 
performance generativa, desarrollada en el marco 
del LEV Festival a través de una residencia en 
LABoral, nos obliga constantemente a reajustar 
nuestra mirada. De lo concreto a lo abstracto, los 
paisajes en constante metamorfosis nos llevan a 
entornos en movimiento.

El Mercadillo de diseño LABshop reúne a un nutrido grupo de creadores, diseñadores y editores 
independientes. El objetivo de esta actividad es dar a conocer las actividades relacionadas con el 
diseño y la creación que se desarrollan en Asturias. Esta edición se realizará al aire libre y con un 
formato más reducido por motivos sanitarios.

Toc-Hadas es un grupo de apoyo mutuo con espíritu en – prendedor conformado por personas 
altamente sensibles. Tratan de digerir cada día una realidad que es dura de por sí y soportan a duras 
penas. Además, muchas han sufrido abusos y coerción “extra” por haber sido diagnosticadas por la 
psiquiatría. Estamos tocadas, sí, pero no hundidas, afirman. 

“Morrú” es una pieza músico-teatral que recorre en 
forma de diálogo reflexiones sobre Las Muertes. Un 
cuenta-cantos apegado ubicado en Asturias. Una 
revisión del repertorio musical tradicional asturiano, 
entrelazada con composiciones literarias y musicales. 
Una muestra que proyecta maneras de sentir desde 
las disidencias de género, territoriales y lingüísticas. 
Un prototipo sobre cómo se mueren las que se 
descuadran.

Este diálogo servirá para dar a conocer (reconocer y desconocer) muchas de las informaciones 
que ambos artistas han coleccionado y cuestionado en dos investigaciones relacionadas con 
los mundos submarinos.



 Consulta ofertas y más información en:

Infogijón – Oficina de información turística
Plaza Fermín García Bernardo, s/n

33201 Gijón
Tel. 985 34 17 71

infogijon@gijon.info
www.gijon.info

 Vive un verano diferente


