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En Gijón somos mucho de mirar al cielo. Al cielo 
volvemos la vista casi cada hora para saber qué tiempo 
viene, si sacamos o no paraguas y chubasquero, 
si toca playa, paseo y merendero o buscar planes 
bajo techo. Y en el cielo buscamos con ganas muy 
especiales las señales que anuncian el verano. 
Aunque, para saber que llega, ni siquiera haga falta 
mirarlo: basta con escucharlo. Sabemos que el verano 
está aquí cuando el aire de las noches empieza a 
traernos música de verbenas y estallido de voladores 
en los barrios y parroquias que más madrugan para 
celebrar sus fiestas. Un sonido alegre que este año 

nos lo parece aún más porque nos suena, por fin, a un verano que será el que siempre 
conocimos y disfrutamos antes de los difíciles veranos de la pandemia.

Y con él vienen los días para echarse a la calle, a las playas, al prau de la fiesta; para 
convivir y acoger, para compartir una ciudad llena de música, de artes escénicas, de 
literatura; una ciudad en la que festejar en torno a nuestra gastronomía y nuestros productos 
más típicos; para perderse entre caleyas, entre stands de la Feria de Muestras, en las 
noches del Botánico; para vibrar con el deporte o, simplemente, para sentarse en cualquier 
parte a compartir un culín de sidra y el bullicio y la vida que se acelera y se multiplica en 
estos meses estivales, y que disfrutaremos doblemente después de haberla añorado tanto 
en los dos últimos años.

Desde San Xuan hasta más allá incluso del final del verano, la programación elaborada 
por Divertia desplegará otra vez por toda la ciudad las actividades de Arte en la Calle,  el 
Festival Folclórico, una Semana de verdad Grande otra vez; los festivales Semana Negra, 
Metrópoli, Tsunami, Euroyeyé, Gijón Life; la Feria de Muestras; competiciones deportivas 
como las travesías a nado y el CSIO, que también regresa; certámenes gastronómicos 
como Gijón Bonito, Gijón sabe a Mar o Gin Planet; la programación de los museos 
municipales, el Acuario o el Botánico, con Nocturnia o las Noches Mágicas… Y, en todo 
lo alto, haciéndonos de nuevo a levantar la vista, las citas multitudinarias de la Noche de 
los Fuegos y el Festival Aéreo Internacional que este año por primera vez se enmarca en 
la gran novedad del verano gijonés: la Fiesta del Cielo, que nos traerá citas tan esperadas 
como la gran noche de los drones.

Todo eso es lo que nos anuncia el bullicio de las primeras verbenas y voladores, al que 
se irá sumando, una a una el de las fiestas de cada barrio y cada parroquia. Son las señales 
en el cielo de un verano gijonés de nuevo pleno. El auténtico verano del reencuentro que os 
deseo disfrutéis a fondo, como todas y todos nos merecemos.

Ana González
Alcaldesa de Gijón
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Este programa está editado por Divertia Gijón S.A. e incluye las actividades programadas 
en la ciudad por las diferentes empresas municipales, así como por asociaciones y 
promotores privados desde la fiesta de San Juan hasta el 30 de septiembre. El contenido 
está organizado cronológicamente y con unos códigos de color para que su consulta sea 
lo más sencilla y efectiva posible. 

CULTuRA / museos y exposiCiones
Programación de la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular.- Ayuntamiento de Gijón. 

festejos
Actividades programadas por el área de Festejos de Divertia Gijón S.A. - Ayuntamiento de Gijón.

depoRTes
Competiciones y eventos deportivos del Patronato Deportivo Municipal - Ayuntamiento de Gijón.

teATRo jovelLAnos
Espectáculos programados en el teatro municipal por Divertia Gijón S.A. - Ayuntamiento de Gijón.

LaboRal ciudAd de LA CuLTURa
Programación en el teatro y otros espacios de Laboral, así como en el Centro de Arte y Creación Industrial.

ferias y mercAdos
Certámenes organizados en plazas de la ciudad y en el Recinto Ferial Luis Adaro.

festivaLes
Eventos musicales, de cultura, ocio y entretenimiento.

gastronomía
Jornadas destinadas a promocionar productos y eventos gastronómicos.

jardín boTániCo atlánTico
Actividades divulgativas y culturales organizadas en el jardín municipal-Ayuntamiento de Gijón

pRogRAma
veRAno gijón/xixón 2022
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Daniel Mordzinski (nacido en Buenos Aires el 29 de febrero de 1960) tiene la 
desmesurada ambición de los grandes artistas: dejar constancia fotográfica de 
la literatura de nuestra época. Su objetivo ha capturado los rostros de figuras 
esenciales de nuestro tiempo y sigue dando cuenta de las nuevas voces que 
emergen en el panorama literario internacional.

Itinerario arqueológico  en el que  personajes teatralizados realizan un recorrido al 
pasado de Gijón/Xixón visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de 
Veranes.

Este año se cumple el 19.000 aniversario del inicio de la construcción del Muro 
de Adriano. Hacia el año 122 d. C el emperador Adriano ordenó construir un muro 
que recorría el norte de Britannia de costa a costa con el fin de crear una zona 
militarizada.

A continuación te informamos de la programación que se prolongará en el tiempo, 
durante varias semanas, y que resumimos aquí para evitar incluirlas día a día, por motivos 
de espacio y para ofrecer una presentación de las actividades más clara y eficaz en la 
consulta.

centro de CULTuRA anTiguo instiTuto

museos ArquelógiCos

EXPOSICIÓN / FOTOS DE DANIEL MORDZINSKI
Sala 2 Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Del 15 de junio al 25 de septiembre de 2022.
Horario: Lunes a sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h.
Domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 h.

PARQUE ARQUEOLÓGICO NATURAL DE LA CAMPA TORRES
EXPOSICIÓN / “EL MURO DE ADRIANO”

PARQUE ARQUEOLÓGICO NATURAL DE LA CAMPA TORRES Y
MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES
ITINERARIO / ARQUEOBÚS
Sábados 9, 16, 23 y 30 de julio;  6, 13, 20 y 27 de agosto.
Horarios:  de 16.30 a 19.30 h.

Visitas comentadas a la exposición: Sábados 25 de junio, 9, 16 y 30 de julio,
13 y 27 de agosto, 10 y 24 de septiembre 19.00 h.

Todos los públicos.
Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 52 34

museos y exposiCiones

acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep
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acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep

Voconia Caregia como dama de compañía de la señora de Veranes podía moverse 
por todas las dependencias de la villa. Su longeva vida  la convierte en un testigo 
privilegiado de muchas historias.

El fauno Primus y otros personajes nos acompañarán durante un recorrido 
teatralizado por los restos arqueológicos de Veranes.

¡Se ha encontrado una tumba muy antigua! Necesitamos al mejor equipo de 
arqueología para resolver todas las incógnitas que la rodean y saber toda la verdad.

museos ArquelógiCos
VILLA ROMANA DE VERANES
SCAPE ROOM ARQUEOLÓGICO / “LO QUE CUENTA LA TIERRA”
De martes a viernes durante todo el mes de julio.
Horarios: de 16.30 a 19.30 h (sesiones cada 30 minutos).

VILLA ROMANA DE VERANES
VISITA TEATRALIZADA / CÍA. HIGIÉNICO PAPEL
“LA MIRADA DE VOCONIA”
Sábados: 9, 16, 23 y 30 de julio; 6, 13, 20 y 27 de agosto.
Horarios: 12.00 h.

VILLA ROMANA DE VERANES
VISITA TEATRALIZADA / CÍA. YHEPPA TÍTERES
“UN FAUNO EN LA VILLA DE VERANES”
Domingos: 3, 10, 17, 24 y 31 de julio; 7, 14, 21 y 28 de agosto.
Horarios: 12.00 h.

Todos los públicos.
Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 51 29

Todos los públicos.
Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 51 29

Todos los públicos.
Inscripción previa: http://museosarqueologicosgijon.com

museos y exposiCiones

http://museosarqueologicosgijon.com/


7

acTividAdes dUranTe todo eL veRano
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museos y exposiCiones

Augusto Junquera fue uno de los pintores más destacados en la Asturias de 
comienzos del siglo XX. La exposición muestra  un conjunto de retratos de su 
entorno familiar, las acuarelas en las que se representa el estudio del artista o los 
paisajes rurales y vistas urbanas de la ciudad de Oviedo.

museo cAsa nATaL de joveLlanos
EXPOSICIÓN / “UN VIAJE DE IDA Y VUELTA”
ACUARELAS Y DIBUJOS DE AUGUSTO JUNQUERA 
Museo Casa Natal de Jovellanos.
Del 30 de junio al 16 de octubre.

Recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se 
abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón.

Te invitamos a adentrarte en la historia de Cimavilla y la rula, de sus personajes y 
anécdotas a partir de la obra de Sebastián Miranda.

ITINERARIO / “UN PASEO CON JOVELLANOS”
Museo Casa Natal de Jovellanos.
Sábados 2, 9 y 30 de julio; 6 y 13 de agosto.
Horario: de 18:30 a 20:00 h.

ITINERARIO / “VOCES DE SAL DE MAR”
Museo Casa Natal de Jovellanos.
Domingos 10 y 31 de julio; 7, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre.
Horario: de 12:30 a 14:00 h.

Inscripciones:  info.museojovellanos@gijon.es o en el teléfono 985 18 51 52

Inscripciones:  info.museojovellanos@gijon.es o en el teléfono 985 18 51 52

VISITA GUIADA / MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS Y A LA 
EXPOSICIÓN “UN VIAJE DE IDA Y VUELTA”
ACUARELAS Y DIBUJOS DE AUGUSTO JUNQUERA 
Museo Casa Natal de Jovellanos.
Sábados 9, 16, 23 y 30 de julio; 6, 13, 20 y 27 de agosto;
3 de septiembre.

Inscripciones:  info.museojovellanos@gijon.es o en el teléfono 985 18 51 52

mailto:info.museojovellanos@gijon.es
mailto:info.museojovellanos@gijon.es
mailto:info.museojovellanos@gijon.es
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museo nicanoR piÑole
EXPOSICIÓN / “GIJÓN O EL MAR DE VERANO”
Museo Nicanor Piñole.
Del 7 de julio al 25 de septiembre.

VISITA GUIADA / MUSEO NICANOR PIÑOLE  Y A LA EXPOSICIÓN 
“GIJÓN O EL MAR DE VERANO”
Museo Nicanor Piñole.
Viernes 8, 15, 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto;
2 de septiembre.
Horario: de 18:00 a 19:00 h.

Inscripciones:  info.museonicanorpinole@gijon.es y en el  teléfono 985 18 10 19

Inscripciones:  info.museonicanorpinole@gijon.es y en el  teléfono 985 18 10 19

Nicanor Piñole, García Mencía, Álvarez Sala, Arturo Truan, Constantino Suárez, 
Juan Martínez Abades, Elías Díaz y Pedrín Sánchez entre otros muchos, reflejaron 
en sus diseños y fotografías la actividad vacacional y festiva  de una ciudad en 
pleno proceso de desarrollo económico y socio-cultural.

ITINERARIO URBANO / “GIJÓN, LA CIUDAD QUE
RETRATÓ PIÑOLE”
Domingos 10 y 31 de julio; 7, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre.
Horario: de 12:30 a 14:00 h.

Inscripciones: info.museonicanorpinole@gijon.es y en el  teléfono 985 18 10 19

Recorrido por la ciudad a partir  de la transformación y desarrollo recogida por 
Nicanor Piñole  en algunas de sus obras.

acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep

museos y exposiCiones

mailto:info.museonicanorpinole@gijon.es
mailto:info.museonicanorpinole@gijon.es
mailto:info.museonicanorpinole@gijon.es
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museo deL FeRrocarRil de Asturias
EXPOSICIÓN / “75 AÑOS DEL TREN DE LES PIRAGÜES”
Museo del Ferrocarril de Asturias.

VISITA GUIADA / “CONOCE EL MUSEO DEL FERROCARRIL”
Museo del Ferrocarril de Asturias.
Junio: desde el día 11 todos los sábados a las 12:00 y a las 17:00 h.
Junio: desde el día 12 todos los domingos a las 12:00 h.
Julio: todos los miércoles, jueves, viernes y domingos a las 12:00 y 
a las 17:00 h.
Agosto: todos los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos 
a las 12:00 y a las 17:00 h.
Septiembre: Del 1 al 11 de septiembre de jueves a domingo a las 
12:00 y a las 17:00 h.

VISITA NOCTURNA / “VUELVE EL EXPRESO”
Museo del Ferrocarril de Asturias.
Viernes 24 de junio; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio;
5, 12, 19 y 26 de agosto; 2 y 9 de septiembre.
Horario: junio, julio y agosto 21:30 h. y septiembre 21:00 h.

“SÁBADOS DEL VAPOR”
Museo del Ferrocarril de Asturias.
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de julio y 6 y 13 de agosto.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 18:00.

+info: museos.gijon.es

El tren constituyó uno de los elementos centrales de la fiesta de les piragües, una 
verdadera romería en movimiento a cuya historia, características y avatares se 
refiere esta exposición.

Se pondrán en marcha locomotoras históricas de vapor o diésel que conserva el 
museo para pequeños viajes por el museo. Asimismo se realizarán visitas guiadas 
especiales.

acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep

museos y exposiCiones

https://museos.gijon.es/
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CiudAdeLA de celesTino soLar
EXPOSICIÓN / “EL TIEMPO DEL TRABAJO, OFICIOS Y
OCUPACIONES DE LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA
DE CELESTINO SOLAR”

acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep

museos y exposiCiones

VISITA GUIADA
“CONOCE LA CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR”
Ciudadela de Celestino Solar.
Junio: desde el  día 10 todos los viernes a las 17:00 h.
Junio: desde el día 11 todos los sábados a las 12:00 y a las 17:00 h.
Junio: desde el día 12 todos los domingos a las 12:00 h.
Julio: todos los miércoles, jueves, viernes
y domingos a las 12:00 y a las 17:00 h.
Agosto: todos los miércoles, jueves, viernes, sábados y
domingos a las 12.00 y a las 17.00 h.
Septiembre: Del 1 al 11 de septiembre de jueves a domingo a las 
12.00 y a las 17.00 h.

VISITA GUIADA
“SALIR AL FRESCO. UNA NOCHE DE VERANO
EN LA CIUDADELA”
Ciudadela de Celestino Solar.
24 y 25 de junio; 7, 14, 21 y 28 de julio;
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27   agosto; 1 y 8 de septiembre.
Junio, julio y agosto 21:30 h. y septiembre 21:00 h.

+info: museos.gijon.es

https://museos.gijon.es/
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museos y exposiCiones

mUsÉU deL pUeblU d’astUries
EXPOSICIONES PERMANENTES

EXPOSICIÓN / “LA FOTOGRAFÍA ESCOLAR (1880 – 1980)”

EXPOSICIÓN / “INDUMENTARIA DE TRADICION EN EL ORIENTE
DE ASTURIAS (1880-1920)”.
COLECCIÓN DE JAVIER EMPERADOR

EXPOSICIÓN / “ASTURIAS EN 3D. 1891-1936”

EXPOSICIÓN / “HOGAR BENDITO. LA RELIGIOSIDAD
EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO” 

EXPOSICIÓN / “MÚSICA EN LA ASTURIAS INDUSTRIAL”
Casa de los González de la Vega (Museo de la Gaita).

EXPOSICIÓN / “LOS ASTURIANOS EN LA COCINA.
LA VIDA COTIDIANA EN ASTURIAS (1800 - 1965)”

VISITAS GUIADAS
“CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES”
Todos los domingo a las 12:00 h.  

+ info: museos.gijon.es

A través de la visita al museo, que  muestra una amplia selección de fondos que in-
cluyen los oficios y construcciones tradicionales, los aperos y trabajos agrícolas, la 
fotografía y la música asturiana, representada ésta en el Museo de la Gaita; podre-
mos conocer más en profundidad la cultura tradicional del pueblo asturiano. 

https://museos.gijon.es/
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museos y exposiCiones

museo evarisTo vAlLe
EXPOSICIONES
Horario julio y agosto: de martes a sábado, de 17:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.

Precio de la entrada: General, 5 €; reducida, 3 € (Estudiantes, jubilados, mayores 
de 65 años, discapacitados y grupos); gratuita (Amigos del museo, los martes y 
niños menores de 12 años acompañados por un adulto.
Visitas guiadas personalizadas a cualquiera de los contenidos del museo,
previa reserva y tarifa.

VISITAS GUIADAS / “LOS JUEVES EN EL MUSEO”
7, 14, 21 y 28 de julio; 4, 11, 18 y 25 de agosto, / 18:30 h.

TALLERES “UN VERANO CON ARTE”
Actividades matutinas de educación artística (… en Lainopia)
Semanas temáticas de educación artística:

• Semana 1: Arte y naturaleza. Del 27 de junio al 1 de julio
• Semana 2: Cartas a Valle. Del 4 al 8 de julio 
• Semana 3: Secretos en la imagen. Del 11 al 15 de julio 

El Museo Evaristo Valle ha diseñado una programación especial para disfrutar al 
máximo la estación por parte de todos los públicos. 

Todos los jueves de julio y agosto tendrán lugar una serie de visitas guiadas
temáticas a los fondos del museo, las exposiciones temporales y los jardines
históricos.

Visitas con aforos reducidos, incluidos con la entrada al museo.
Imprescindible cita previa. + info: evaristovalle.com

Precio: 1 semana 100 € (2 hermanos 150 €) / 2 semanas 180€ (2 hermanos 300 €)
3 semanas 250€ (2 hermanos 450 €)
Máximo de participantes: 8 / Horario: de 10.00 a 14.00 h.

“VIAJES DE IDA Y VUELTA. JOSÉ FERRERO Y MIGUEL GALANO”
(desde el 26 de junio)
“EVARISTO VALLE. DIBUJOS, ACUARELAS, PASTELES
Y LITOGRAFÍAS” (hasta el 30 de septiembre)
“EVARISTO VALLE, FONDOS DEL MUSEO”
“JARDÍN HISTÓRICO Y PARQUE ESCULTÓRICO”
“ESPACIO BONSÁI. ROLF BEYEBACH”
“COLECCIÓN DE CONCHAS DEL MUSEO EVARISTO VALLE”
“LA VENTANA”
“RETRATOS A LA MANERA DE… “ 
Aula de Fotografía de la Universidad de Oviedo.

https://evaristovalle.com/
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festejos

depoRTes

acTividAdes dUranTe todo eL veRano
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aRTe en lA calLe

carRUseL CLásico Organiza: Carosella Classic

vaCAciones deportivas

noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic

Del 17 de junio al 24 de agosto.
Consultar artistas, horarios y lugares en el calendario del día.

Del 24 de junio al 11 de septiembre / Paseo de Begoña.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

Del 23 de junio al 31 de julio / Paseo de Begoña.

Del 2 al 11 de agosto / Parque del doctor Juan Negrín
(Polígono de Pumarín).

Del 13 al 21 de agosto / Parque del Volcán (La Calzada).

Del 22 al 31 de agosto / Parque de las Palmeras (Contrueces).

Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

Como cada verano, el departamento de Festejos de Divertia Gijón ha diseñado una 
programación especial para disfrutar al máximo del verano por parte de todos los 
públicos. 

Junio a septiembre / Distintas instalaciones y espacios deportivos.
Inscripciones e Info: deporte.gijon.es

Programa deportivo de verano cuya finalidad fundamental es la de potenciar la 
práctica de actividad física por parte de toda la ciudadanía, especialmente al aire 
libre. Comprende campus deportivos, cursos y actividades deportivas, cursos de 
natación y actividades acuáticas.

Los espectáculos programados a las 18:00 h. están recomendados para público 
infantil y familiar.

https://deporte.gijon.es/
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LaboRal ciudAd de LA CuLTURa

acTividAdes dUranTe todo eL veRano

jun jul ago sep

CampUs de verano de LA laboraL 2022
Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2022.
(excepto del 8 al 12 de agosto).
Media jornada: de 09:00 a 14:00 h.
Jornada completa: de 09:00 a 17:00 h.
Madrugadores: opción de entrada temprana entre las 8:00 y las 
9:00 h. sin coste adicional.

Precio semanal: 
Media jornada: 66 € por participante.
Jornada completa: 104 € por participante.

Consultar descuentos y promociones www.laboralciudaddelacultura.com

Laboral Ciudad de la Cultura y Vita Events organizan una nueva edición de los 
Campus de Verano para público infantil de 3 a 12 años.

joRnadAs gastronómicas

gijón bonito 2022
Julio y agosto en locales de hostelería de la ciudad.
Organiza: Nortegráfico.

El bonito del Cantábrico es uno de los productos tradicionales de la gastronomía 
gijonesa en la época estival. Nortegráfico organiza, con la colaboración de Divertia 
y el impulso de patronos y patrocinadores un certamen que logra reunir a más de 
cien participantes, entre sidrerías, restaurantes e incluso pescaderías.
Este evento gastronómico ha dado el salto también a Madrid donde decenas de 
sidrerías ofrecen sabrosas recetas.

gastronomía

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
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festejos
san xUan / enRamAdo de fuentes
Fuente de la Plaza de La Guía / 20:00 h. 

COROS Y DANZAS DEL REAL GRUPO
DE CULTURA COVADONGA

Fonte y llavaderu “La Rionda” de Caldones / 20:00 h.
MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL EXCELSIOR

Fuente de La Pipa / 20:00 h.
G.F. LA ALEGRÍA

Fuente Zarracina / 20:00 h.
A.F. ASTURIANA LOS XUSTOS

Fuente de Fonfría en Trubia (Cenero) / 20:00 h.
G.F. EL TURRUXÓN

Fuente de Pelayo / 20:00 h.
ANDECHA DE CULTURA TRADICIONAL “NA SEÑARDÁ”

Fuente de la plaza Clara Ferrer / 20:00 h.
COROS Y DANZAS FLOR DE XARANZAINA 

Fuente de San Lorenzo (Begoña) 20:00 h.
A. COROS Y DANZAS JOVELLANOS

Fuente Fábrica del Gas / 20:00 h.
G.F. TREBEYU

Fuente y llavaderu de Deva / 20:30 h.
G.F. XIRINGÜELU

Fuente Laviada / 20:30 h.
G.F. EL XOLGORIU

san xUan / nocHe de san xUan
Playa de Poniente / 23:15 h.
B.G. VILLA DE XIXÓN / B.G. NOEGA DE XIXÓN
FUEGOS ARTIFICIALES Y FOGUERA

sAn xuAn en bArRios Y pARroqUiAs
FOGUERA DE SAN XUAN EN JOVE 
FOGUERA DE SAN XUAN EN MAREO
FOGUERA DE SAN XUAN EN CIMAVILLA 
FOGUERA DE SAN XUAN EN CONTRUECES 
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jun jul ago sep

23
jue

cultUra
pampA grass NOEMÍ IGLESIAS BARRIOS
EXPOSICIÓN / Sala 1 / Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Del  22 de junio al 17 de julio. 
Horario: lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados de 12:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
Domingos y festivos de apertura: 12:00 a 14:00 h.
 Tomando como metáfora la hierba de la Pampa esta instalación ofrece una mirada 
crítica e irónica sobre la globalización y  las consecuencias medioambientales de 
ida y vuelta.

symphonY UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA

EXPOSICIÓN / Jardines del Náutico / Del 23 de junio al 19 de julio.
Organiza: Fundación “la Caixa”.

Una experiencia musical inmersiva en realidad virtual. “Symphony” ofrece al 
espectador vivir y sentir la música clásica como nunca antes la ha experimentado 
gracias a la tecnología VR: sintiéndose como un músico más, dentro de una 
orquesta.

leeR lA exposición
La Revoltosa, libros y café (C/ Juan Alonso, 12). / 20:00 h.

Esta actividad invita a descubrir las exposiciones de LABoral desde el punto de 
vista de los libros que las inspiran. En ellas hablaremos de libros y otras fuentes 
que inspiraron las exposiciones Extinción Remota Detectada (junio y julio) y El 
mundo es bosque (septiembre).

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

festejos
noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic

Paseo de Begoña /  Del 23 de junio al 31 de julio.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 
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jun jul ago sep

24
vie

migUeL povedA “diveRso”

joRnadAs gastronómicas

gijón sabe a mAR 2022

Teatro de La Laboral / 21:00 h.
Precio: foso: 51 €. Patio de butacas: 46 €. Palcos: 41 €. Anfiteatro: 31 €.
Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.
+ info: www.laboralciudaddelacultura.com 

Del viernes 24 de junio al domingo 3 de julio.
+info: www.escapadaasturias.com / Organiza: OTEA.

Un viaje musical en el que el artista crea puentes entre los lugares que ha 
transitado a lo largo de su carrera musical. “Diverso” parte del flamenco tradicional 
clásico acudiendo a otros lugares como la canción andaluza, el tango o la canción 
popular mexicana.

Con esta VI Edición de Gijón sabe a Mar se potencia la parte gastronómica de la 
Fiesta de San Pedro. Tanto los vecinos del municipio como los visitantes que se 
acerquen por Gijón en esas fechas podrán disfrutar de los “sabores de la mar” tan 
propios de nuestra gastronomía. Paralelamente a las jornadas gastronómicas se 
activa la escapada “Gijón sabe a Mar” que incentivará la llegada de turistas a Gijón.

LaboRal ciudAd de LA CuLTURa

gastronomía

festejos
aRTe en lA calLe
bAnda de mÚsiCa de gijón / Viesques / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN XUAN EN JOVE
FIESTAS DE SAN XUAN EN TREMAÑES
FIESTAS DE SAN XUAN EN MAREO
FIESTAS DE SAN XUAN EN VIESQUES
FIESTAS DE SAN XUAN EN CONTRUECES

CARrusel clásiCo Organiza: Carosella Classic

Del 24 de junio al 11 de septiembre. / Paseo de Begoña.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://www.escapadaasturias.com/
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jun jul ago sep

25
sáb

swingeRs

ATLeTismo

CAmpeonaTo de espaÑA absoluto poR 
CLUbes de aTLeTismo adApTado 2022

Teatro de la Laboral / 20:30 h.
Precio: 18 € / + info: www.laboralciudaddelacultura.com 

EL JALEO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Complejo Deportivo de Las Mestas / 25 y 26 de junio.
+info: deporte.gijon.es / Organiza: PDM / FEDEMA

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

La Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF) ha confirmado la celebración en Gijón del campeonato de España 
de Atletismo Adaptado de Clubes. Se celebrará los días 25 y 26 de junio en el 
Complejo Deportivo Las Mestas. El campeonato movilizará a 150 atletas y a medio 
centenar de auxiliares y entrenadores.

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

depoRTes

festejos
aRTe en lA calLe
bAnda de mÚsiCa de gijón / Polígono de Pumarín / 19:30 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN XUAN EN JOVE
FIESTAS DE SAN XUAN EN TREMAÑES
FIESTAS DE SAN XUAN EN MAREO
FIESTAS DE SAN XUAN EN VIESQUES

ConCieRTos de verano
CLAudia FeRnándeZ álvAreZ flauta

y Lourdes pomARes de la peÑa piano

Fundación Museo Evaristo Valle / 20:30 h.
Entrada: 15 €. Aforos muy reducidos. / + Info: evaristovalle.com

Claudia Fernández Álvarez, flauta, y Lourdes Pomares de la Peña, piano, nos ofrecerán 
un concierto inolvidable en el precioso museo de la parroquia de Somió.

cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://deporte.gijon.es/
https://evaristovalle.com/
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jun jul ago sep

26

27 a 30

dom

Lun jue

festejos

festejos

bandA de músicA de gijón
PROCESIÓN DEL CORPUS / Somió / 12:30 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN XUAN EN JOVE
FIESTAS DE SAN XUAN EN TREMAÑES
FIESTAS DE SAN XUAN EN MAREO
FIESTAS DE SAN XUAN EN VIESQUES

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN XUAN EN JOVE / Lunes 27 y martes 28
FIESTAS DE SAN PEDRO EN CASTIELLO DE BERNUECES
Martes 28 a sábado 2 de julio 
DÍA DE SAN PEDRO / Miércoles 29

músiCA Y bAiLe TRadicionaL excelsior
La Pedrera / 12:30 h.

TRAvesía A nado

TRAvesía de san pedRo
Playa de Poniente - Playa de San Lorenzo (Escalerona) / 18.45 h.
Inscripciones: Empate (www.empa-t-com).
Precio inscripciones: 10,50 € / Travesía.

El Patronato Deportivo municipal organiza cada verano las tradicionales travesías 
a nado en las playas gijonesas. Y la travesía de San Pedro será la primera de las 
cuatro que acogerán las aguas gijonesas. Con salida en la Playa de Poniente a 
las 18.45 horas, finalizará en la “Escalerona” de San Lorenzo tras 2.650 metros de 
recorrido.

depoRTes

aRTe en lA calLe
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jun jul ago sep

1
vie

liga mApFRe de tenis pLAya

meTRópoLi

Playa de Poniente / 1, 2 y 3 julio.
+info: deporte.gijon.es / Organiza: Club Arena Beach Tennis.

Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
+info: metropoli.com

El festival Metrópoli Gijón volverá a acoger en el recinto ferial Luis Adaro, 
conciertos, espectáculos, Tattoo Expo, exposiciones, Comic Con, Market y 
foodtrucks, donde la diversión de todos los públicos estará asegurada.
La cantante y compositora Bely Basarte pasará por el escenario de Metrópoli para 
presentar los temas de su último trabajo, Psicotropical.
Ptazeta aterrizará este verano en Gijón. La artista canaria saltó a la fama del 
panorama musical de nuestro país en plena pandemia, gracias a su tema ‘Mami’, 
una de las canciones nacionales más exitosas de los últimos tiempos. La cantante 
de trap y rap ya es tendencia en todas las plataformas.

depoRTes

festivaLes

festejos
aRTe en lA calLe
gRUpo folclóRiCo trebeyU / Cimavilla / De 19:00 a 21:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL POLÍGONO
FIESTAS SACRAMENTALES EN SAN ANDRÉS
DE LOS TACONES
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN PORCEYO
FIESTAS DE SAN PEDRO EN CASTIELLO DE BERNUECES

beLy bAsaRTe / 21:00 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

ptAZetA / 22:30 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
ConCeRTo 1700

Formación de violín, guitarra barroca, contrabajo y percusión que abordará los 
lazos en común entre la música barroca y el jazz en una singular jam session 
consagrada a algunas de las danzas más representativas de nuestro país durante 
siglos.

cultUra

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

FoLliA! sones Y dAnZas de La espaÑA antiguA

https://deporte.gijon.es/
https://metropoli.com/
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2
sáb

liga mApFRe de tenis pLAya

entre orienTe Y oCcidenTe

CAmpeonaTo de espaÑA
de moTos de AguA viLlA de gijón

Playa de Poniente / 1, 2 y 3 julio.
+info: deporte.gijon.es / Organiza: Club Arena Beach Tennis.

Puerto Deportivo de Gijón / 2 y 3 julio.
+info: deporte.gijon.es / + Info: deporte.gijon.es

Prueba puntuable para el Campeonato de España de Motos de Agua temporada 
2022, en las modalidades de RallyJet y OffShore.

depoRTes

festejos
aRTe en lA calLe
bAnda de mÚsiCa de gijón / Plaza de La Habana / 17:30 h.

bAnda de mÚsiCa de gijón / Jove / 20:00 h.

gRUpo folclóRiCo el xolgoriU / Polígono de Pumarín / 19:30 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS SACRAMENTALES EN SAN ANDRÉS DE LOS TACONES
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN PORCEYO
FIESTAS DE SAN PEDRO EN CASTIELLO DE BERNUECES
FIESTAS DEL POLÍGONO

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
ensemble Kassiani

Novedoso proyecto centrado en las primeras compositoras de nuestra era: Kassia 
de Constantinopla, Hildegard von Bingen y las obras del Códex de Las Huelgas.

cultUra

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

https://deporte.gijon.es/
https://deporte.gijon.es/
https://deporte.gijon.es/
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jun jul ago sep

2
sáb

porno

vilLA y marte

Teatro de la Laboral / 20:30 h.
Precio: 18 €

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: Butaca 18 € / Entresuelo 15 € / General 10 €

LA ROCA PRODUCCIONES

RON LALÁ

En plenas fiestas navideñas, un tipo descubre un vídeo de su cuñado en una 
página erótica. Este hecho condiciona la convivencia y las relaciones en el seno 
familiar.

“Villa y Marte” es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música 
en directo, teatro...  y chotis.

teATRo jovelLAnos

+ info: www.laboralciudaddelacultura.com 

+ info: www.teatrojovellanos..com 

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
+info: metropoli.com

El zaragozano Rapsusklei, uno de los artistas más importantes de la escena del 
rap español y latinoamericano, llega al Festival Metrópoli. El artista, que comenzó 
cantando en las calles del barrio de la Magdalena de Zaragoza y es conocido por 
sus letras profundas además de su carismático estilo de soltar versos, promete 
cautivar a su público en una noche mágica.
Loquillo traerá a Gijón su nueva gira ‘El Rey’ con motivo del estreno de su 
trigésimo disco ‘Diario de una tregua’, compuesto durante la pandemia. Promete 
hacer temblar el escenario del festival Metrópoli.

festivaLes

rApsusKLei / 21:00 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

loquilLo /  22:30 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://metropoli.com/
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jun jul ago sep

3
dom

liga mApFRe de tenis pLAya

CAmpeonaTo de espaÑA
de moTos de AguA viLlA de gijón

Playa de Poniente / 1, 2 y 3 julio
+info: deporte.gijon.es / Organiza: Club Arena Beach Tennis.

Puerto Deportivo de Gijón / 2 y 3 julio
+info: deporte.gijon.es / + Info: deporte.gijon.es

depoRTes

festejos

aRTe en lA calLe

xL ConCURso de CanCión AsturianA

músiCA Y bAiLe TRadicionaL excelsior
San Andrés de los Tacones / 13:00 h.

gRUpo folclóRiCo LA alegrÍA / Porceyo / 13:00 h.

bAnda de mÚsiCa de gijón / Roces / 13:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL POLÍGONO
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN PORCEYO
FIESTAS SACRAMENTALES EN SAN ANDRÉS DE LOS TACONES
FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS EN CALDONES

ELIMINATORIA / Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies / 12:00 h.

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio + info: metropoli.com

Desde bien pequeño, Quevedo, canario de adopción, ha ido absorbiendo toda la 
cultura musical de la isla, principalmente los sonidos urbanos del hip hop y los 
latinos.

festivaLes

dAvid sUáreZ / 21:00 h.
15 € (Auditorio / Incluye entrada a Metrópoli).

ArisTA por conFIrmAr / 21:00 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

QUevedo / 22:30 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli).

Organiza: El Comercio

https://deporte.gijon.es/
https://deporte.gijon.es/
https://deporte.gijon.es/
https://metropoli.com/
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jun jul ago sep

4
Lun

el discípuLo y eL mAesTRo.
nUevAs sonAtas de pisendel Y vivaldi

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

El artista madrileño Pol 3.14 estará presentando su nueva gira “Lo que no ves” en 
Gijón, tras su vuelta a los escenarios. Un concierto en el que se podrán escuchar 
canciones nuevas, y en el que no podrán faltar los temas que han marcado la 
carrera del artista que llegará a Metrópoli para hacernos vibrar con sus temas más 
míticos de pop-rock urbano. 
El grupo asturiano Marlon, compuesto por Adri, Juan y Jorge, ha aprovechado 
este parón obligado en la gira para componer y preparar nuevas canciones y está 
deseoso de llegar al escenario de Metrópoli Gijón, para hacer vibrar a su público 
con rock con influencias del pop español de los 80 y el pop británico de los 60.

festivaLes

poL 3.14 / 21:00 h.

mARlon / 22:30 h.

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
scAramUCciA

Programa que aúna la investigación, la recuperación histórica y la interpretación de 
nuevas sonatas descubiertas de Pisendel y Vivaldi.

cultUra

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

https://metropoli.com/
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jun jul ago sep

5
mar

festejos
aRTe en lA calLe

insTRUmenTos paRA loAR a sAnTa mArÍA

AbÉU 
FOLK / Paseo de Begoña / 20:00 h.

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

Sexy Zebras, el trío de power rock está presentando los temas de su recién 
estrenado álbum “Calle Liberación”, el mejor y más importante de su carrera. Con su 
“Jaleo Tour” harán su parada en el escenario de Metrópoli con melodías redondas 
que los acercan tanto al rock and roll más encendido como a un pop ultraenérgico. 
Andrés Calamaro se reencuentra con el público asturiano en un concierto 
indispensable para los amantes de la música del cantante, que es considerado uno 
de los iconos del rock argentino.

festivaLes

sexy ZebRas / 21:00 h. 

CALamARo / 22:30 h. 

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
ensemble alfonsÍ

Este concierto se convierte en un museo vivo y sonoro donde se entrelazan los 
textos y músicas compuestos por los poetas y trovadores al servicio de Alfonso X 
“el Sabio”, interpretadas con instrumentos fielmente documentados y reconstruidos.

cultUra

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

https://metropoli.com/
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jun jul ago sep

6
mié

festejos
aRTe en lA calLe
AgRupAción folclóRiCA astUriAna los xusTos
Plaza Italia / 20:00 h.

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

Tigre y Diamante es un grupo gijonés que mezcla en sus temas el garaje, punk y 
el pop indie con unas letras cargadas de ironía y sarcasmo.
La banda española pasará por el escenario de Metrópoli Gijón para presentar 
temas de su último trabajo, además de sus temas de siempre. “Matadero 5’” es el 
quinto álbum de Taburete, un título como homenaje al libro del mismo nombre.

festivaLes

Tigre Y diamAnte / 21:00 h. 

TAburete / 22:30 h. 

bÉisboL seRie
nAcionaL sUb 18

depoRTes

Campos de Béisbol de la Laboral Ciudad de la Cultura.
6 al 9 de julio / 20:00 h.
+ info: Federacion de Beisbol y Softbol del Principado de Asturias.

¡ave osos!

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 15 €

EL MONO HABITADO

Dirigida por Rolando San Martín,e interpretada por Begoña Martín Treviño, Raúl 
Camino, Aitor Pérez y Javier Liñera “¡Ave Osos!” es una comedia disparatadamente 
humana con un toque divino...

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://metropoli.com/
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7
jue

bÉisboL seRie nacionAL sub 18

depoRTes

Campos de Béisbol de la Laboral Ciudad de la Cultura.
6 al 9 de julio / 20:00 h.
+ info: Federacion de Beisbol y Softbol del Principado de Asturias.

gin planeT
Restaurante Las Delicias / De 18:00 a 22:00 h.
Precio: 30 € / + info y venta: www.gustatio.es

Vuelve el principal evento de ginebras del norte de España. Gin Planet es el 
paraíso de los gin-lovers, un espacio dedicado a los profesionales de la hostelería 
y aficionados en el que se pueden encontrar las últimas novedades en torno a esta 
bebida.

gastronomía

Construiremos una casa para insectos y pájaros. Empezaremos dando un 
paseo, acompañados de dos biólogos y con ellos observaremos nuestro entorno, 
aprenderemos a reconocer plantas y animales y pensaremos cómo crear zonas 
donde puedan convivir distintas especies. Después del paseo, diseñaremos y 
fabricaremos con una cortadora láser una estructura que los pueda acoger y 
proteger.
Taller impartido por Marlén López y Manuel Persa, acompañados de Marta Solana 
(bióloga especialista en fauna silvestre) y Manuel Castel (biólogo especialista en 
biodiversidad).

TALleR ConstrUYendo
lA ciUdad mULTiespecies
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.
De 10:00 a 14:00 h.
Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años.
Nº de plazas: 12
Precio: 6 €
+ info e inscripción: www.laboralcentrodearte.org 

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

https://www.gustatio.es/
https://www.laboralcentrodearte.org/
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meTRópoLi

FesTeggiando mancini

Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

Delaporte es un dúo madrileño que combina la música electrónica y pop, 
debuta en el escenario de Metrópoli Gijón presentando temas de su último disco 
pospandemia que lleva por nombre ‘Abril’. Delaporte está compuesto por Sandra 
Delaporte y Sergio Salvi, un proyecto italo-español creado para innovar y descubrir 
sonidos en la música.
Rulo celebra por todo lo alto sus 25 años grabando discos, con una gira de 5 
meses de duración que hará parada en Metrópoli Un tour que va acompañado de 
una puesta en escena espectacular y una canción compuesta expresamente para 
la gira titulada “Dentro de una canción”. 

La convención más multitudinaria del Norte que rinde homenaje al cómic, contará 
con autores y actores de primer nivel, además de la K-Pop conference, cosplay, 
youtubers, Metroludik y exposiciones.

festivaLes

deLapoRTe / 21:00 h. 

rULo y LA ConTRAbandA / 22:30 h. 

ComiC con 
Pabellón Central Recinto Ferial Luis Adaro / 7 al 10 de julio
Lunes a viernes 17:00  a 4:00 h. / sábado y domingo 12:00 a 4:00 h.

jun jul ago sep

7
jue

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
lA RiTiRaTA

Programa ganador del Circuito “Sello FestClásica 2022” y que celebra el 350 
aniversario de uno de los compositores napolitanos más importantes en la 
transición entre la generación de Scarlatti y los compositores que difundirán la 
ópera napolitana por toda Europa.

cultUra

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

xxi CeRTAmen de dibUjo Y pinTuRA
 “CARmen de somió” pARa niÑos 
Museo Evaristo Valle / De 17:00 a 20:00 h.
Entrada libre, sin inscripción previa.
Organiza: Asociación de Vecinos San Julián de Somió.

https://metropoli.com/
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festejos
aRTe en lA calLe

CeLloevolUtion

gReen RiveR bLUes bAnd / BLUES ROCK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

ComFoRTing Lie / POP ROCK
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN VERIÑA

jun jul ago sep

8
vie

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
joseTxU obRegón

Este concierto trata de mostrarnos la rapidísima e interesantísima evolución que 
sufrió el repertorio de violoncello solo ligado a la transformación del instrumento, 
las cuerdas utilizadas o las capacidades técnicas de los intérpretes.

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

miseRy

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 15 €

SALTANTES TEATRO

Una pieza de terror psicológico que a día de hoy es considerada de culto.
Basada en la novela de Stephen King.

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

cultUra
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jun jul ago sep

8
vie

meTRópoLi

semAna negra

Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

El cantante y compositor de hip hop M. Ferrero pasará por el escenario de 
Metrópoli, después de haber sacado su último trabajo, “Condenado”, un álbum con 9 
temas repletos de sentimiento donde el artista pelea contra su yo más personal en 
una lucha ardua con el ego, la autoestima o la seguridad como armas.
Dudi, el joven cantante y compositor madrileño pasará por Gijón para hacernos 
disfrutar con sus canciones que ya son un éxito incluso fuera de nuestras fronteras, 
y que suma millones de reproducciones en plataformas digitales.
USN nace como una plataforma, que llega más allá de una mera competición 
de freestyle, es un vivero de talento de carácter internacional, en el que futuras 
promesas podrán competir y aprender de los mejores Freestylers del mundo, 
siempre manteniendo ese carácter internacional que unen los lazos entre España y 
Latam y crean la mayor comunidad freestyler del mundo.

El festival literario, cultural, reivindicativo, festivo y popular más longevo de España 
vuelve un verano más y, tras dos ediciones en las que la situación sanitaria 
le obligó a reinventarse, regresa al lugar donde se celebró las ocho ediciones 
anteriores a la pandemia de COVID-19 en un formato híbrido que, manteniendo 
las ofertas tradicionales, tenga en el cuidado de público y participantes el principal 
interés. Así, con más de 150 autores invitados, recupera su condición de mezcla de 
elementos literarios, artísticos, gastronómicos, musicales, feriales y participativos, 
siempre bajo las normas sanitarias del momento.

festivaLes

m. ferRero / 20:00 h. 

dUdi / 21:00 h. 

FReestyLe unity sTARs nATion (usn) / 8 de julio / 22:30 h. 

La convención más multitudinaria del Norte que rinde homenaje al cómic contará 
con autores y actores de primer nivel, además de la K-Pop conference, cosplay, 
youtubers, Metroludik y exposiciones.

ComiC con 
Pabellón Central Recinto Ferial Luis Adaro / 7 al 10 de julio
Lunes a viernes 17:00  a 4:00 h. / sábado y domingo 12:00 a 4:00 h.

https://metropoli.com/
https://www.semananegra.org/
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festejos
aRTe en lA calLe
looK ouT / COVERS POP ROCK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

los FoRAjidos / ROCK COUNTRY
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL CARMEN DE LAVANDERA
FIESTAS DEL CARMEN EN LLANTONES
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN VERIÑA

jun jul ago sep

9
sáb

vUeLTA al concejo en bTt

meRCado artesano
y ecológiCo de gijón

depoRTes

mercAdos

Salida y Llegada: Complejo Deportivo de Las Mestas / 20:00 h.
+ info: deporte.gijon.es
Inscripciones: actividades.gijon.es, Oficinas de Atención a la ciudadanía
y Cajeros ciudadanos.

Plaza Mayor de Gijón.
9 y 10 de julio / 15 y 16 de agosto /  8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

Marcha ciclista controlada no competitiva que contará con una participación  
máxima de 250 ciclistas. El recorrido diseñado discurre integramente por el Concejo 
de Gijón
Organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón con la asistencia técnica 
del Club BTT Pelayo. Salida y llegada en el Complejo Deportivo de Las Mestas

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.

https://deporte.gijon.es/
https://actividades.gijon.es/
https://ecol�gico.com/
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cultUra
yo soy LA locUra

Teatro Jovellanos.
9 de julio / 19:30 y 21:30 h. / 10 de julio 18.30 h.
Precio: 15 € (Sesión familiar dom. 10 menores de 12 años 7.50 €).
En colaboración con el Festival de Música Antigua Xixón.

CLAROSCVURO TEATRO
NOMINADA A LOS YOUNG AUDIENCES MUSIC AWARDS
COMO MEJOR ÓPERA 2015

“Yo soy la locura”. Una obra que también puede servir de ejemplo del rigor y la 
profesionalidad con que las compañías abordan el teatro para niños. El montaje de 
Claroscvuro supone un viaje a otra época, tanto por el tiempo como por los medios 
que utiliza (El Cultural de El Mundo).

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

jun jul ago sep

9
sáb

semAna negra
Antiguos Astilleros de Naval Gijón / Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org / Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

festivaLes

meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
+ info: metropoli.com

La cantante de trap Victoria Tormenta se subirá al escenario de Metrópoli para 
presentarnos algunos de sus temas, que reivindican el papel de la mujer en este 
género musical.
Las Ninyas del Corro, que estarán en esta edición de Metrópoli, se caracterizan 
por sus letras comprometidas que invitan a la reflexión en la que tienen cabida el 
empoderamiento, la crítica y, por supuesto, sus vivencias personales.
Beret visitará el festival Metrópoli de Gijón para presentar su último disco, Prisma, 
con el que ha conseguido Disco de Platino. 

“woRld sqUid gAmes - los juegos del calAmar”
9 de julio / 16:00 h. (desde 18,90 €)

ComiC con /  7 al 10 de julio / 12:00 a 4:00 h. / 5 € (Entrada a Metrópoli)

vicToRia ToRmenTA / 20:00 h. 5 € (Entrada a Metrópoli)

lAs ninyAs deL CoRro / 21:00 h. 5 € (Entrada a Metrópoli)

sURvivAl Zombie / 22:00 h. (Desde 15,65 €)

beReT / 22:30 h. 5€ (Entrada a Metrópoli)

https://www.semananegra.org/
https://metropoli.com/
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jun jul ago sep

10
dom

festejos

aRTe en lA calLe

xL ConCURso de CanCión AsturianA

obR / POP ROCK FUNKY SOUL
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL CARMEN DE LAVANDERA
FIESTAS DEL CARMEN EN LLANTONES
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN VERIÑA

ELIMINATORIA / Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies / 12:00 h.

yo soy LA locUra

Teatro Jovellanos / 18.30 h.
Precio: 15 € (Sesión familiar dom. 10 menores de 12 años 7.50 €).
En colaboración con el Festival de Música Antigua Xixón.

CLAROSCVURO TEATRO
NOMINADA A LOS YOUNG AUDIENCES MUSIC AWARDS
COMO MEJOR ÓPERA 2015

teATRo jovelLAnos
cultUra

25 FesTivAl de
músiCA antiguA xixón
aRiel brÍngUeZ jAZZ abouT bACh

Un viaje por el Barroco llevado a la expresión contemporánea con sabor cubano. La 
espontaneidad y la libertad nos ofrecen una lectura latina y más cálida de la obra 
de Bach, con una formación más cercana al jazz.

Centro de Cultura Antiguo Instituto / 20:00 h.

“Yo soy la locura”. Una obra que también puede servir de ejemplo del rigor y la 
profesionalidad con que las compañías abordan el teatro para niños. El montaje de 
Claroscvuro supone un viaje a otra época, tanto por el tiempo como por los medios 
que utiliza (El Cultural de El Mundo).

Organiza: El Comercio.
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meTRópoLi
Recinto Ferial Luis Adaro / Del 1 al 10 de julio.
Precio: 5 € (Entrada a Metrópoli) + info: metropoli.com

Bejo presentará en Metrópoli Gijón su último trabajo, que vio la luz el pasado año, 
que lleva por nombre ‘Tripi Hapa’, y que es ya el cuarto en cinco años. 
La Bresh fue creada por un grupo de amigos durante el invierno de 2016 en la 
ciudad de Buenos Aires. Se ha consagrado como una de las fiestas más exitosas a 
nivel internacional.

festivaLes

ComiC con /  7 al 10 de julio / 12:00 a 4:00 h. 

bejo / 21:00 h. 

FiesTA bresH / 22:30 h. 

semAna negra
Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

jun jul ago sep

10

11

dom

lUn
festejos

aRTe en lA calLe
gUaYominí pRodUcCiones “LeyendAs deL CAmino” 
Paseo de Begoña / 18:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL CARMEN DE LAVANDERA
FIESTAS DEL CARMEN EN LLANTONES
FIESTAS DE SANTA ISABEL EN VERIÑA

https://metropoli.com/
https://www.semananegra.org/
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jun jul ago sep

12

13

mAR

miÉ

festejos
aRTe en lA calLe
pájaros en LA CabeZa / VERSIONES POP EN CASTELLANO
Paseo de Begoña / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DEL CARMEN EN LLANTONES

festivaLessemAna negra
Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

festejos
aRTe en lA calLe
CoRos Y dAnZas deL reAL gRUpo de CuLTURa
Covadonga / Paseo de Begoña / 20:00 h.

bigoTe de mUjer / POP ROCK COMEDIA
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

lA sumisión y eL poRvenir esTá en Los hUevos

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 15 €

MORFEO TEATRO

Una comedia hilarante, surrealista, que va de la risa al estupor.
¿Y si su hijo quisiera casarse con la mujer más fea del mundo?

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://www.semananegra.org/
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jun jul ago sep

14
jue

festejos
aRTe en lA calLe
AgatA & The money maKeRs / VERSIONES SOUL ROCK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

festivaLes
semAna negra
Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

joRnadAs gastronómicas

gijón bonito 2022
Julio y agosto en locales de hostelería de la ciudad.
Organiza: Nortegráfico.

El bonito del Cantábrico es uno de los productos tradicionales de la gastronomía 
gijonesa en la época estival. Nortegráfico organiza, con la colaboración de Divertia 
y el impulso de patronos y patrocinadores un certamen que logra reunir a más de 
cien participantes, entre sidrerías, restaurantes e incluso pescaderías.
Este evento gastronómico ha dado el salto también a Madrid donde decenas de 
sidrerías ofrecen sabrosas recetas.

gastronomía

https://www.semananegra.org/
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jun jul ago sep

15
vie

festivaLessemAna negra
Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

gijón LiFe / robe
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:15 h. 
Precio: Desde 39,60 € + info: gijonlife.com

Robe llega a Gijón para presentar la gira “Ahora es cuando” en uno de los 
conciertos más esperados de la temporada estival. Robe será el primer artista en 
subirse al escenario de Gijón Life en 2022.

La mUeRTe de Un viAjante

Teatro Jovellanos / 15 y 16 de julio / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

OKAPI

Protagonizada por Imanol Arias en el papel principal de Willy Loman.
Una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta 
tan actual hoy como cuando el genial Arthur Miller la escribió a mediados del siglo 
pasado.

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos.com 

festejos
aRTe en lA calLe
pompas & pompones “un viaje por jAbón”
Paseo de Begoña / 18:00 h.

lA sonRisa del LagARTo “de boCA a boca”
Plaza 3 de abril / 18:00 h.

FAta moRganA / ROCK

Plaza de la República / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN SOMIÓ
FIESTAS PATRONALES EN PORTUARIOS
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN CALDONES

https://www.semananegra.org/
https://gijonlife.com/
https://www.teatrojovellanos.com/


Del 16 al 24 julio
Gijón/Xixón 2022

Festival de Cometas · Observación de Estrellas
Talleres  de Drones y Cohetes 

Simuladores · Exposiciones · Aeromodelismo 
Deportes Aéreos ·Avistamiento de Aves

Dron Show Nocturno
  XV Festival Aéreo Internacional
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jun jul ago sep

16
sáb

festivaLesLa FiesTA del cielo

semAna negra

Del 16 al 24 de julio.
+ info:gijon.es

Antiguos Astilleros de Naval Gijón. / Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

festejos
aRTe en lA calLe
TeRe rojo & ChArLy blAnCo / ÉXITOS POPULARES 
Paseo de Begoña / 20:00 h.

rival sound / ROCK HARD ROCK
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

gRUpo tAndem / SOUL JAZZ ROCK 
Plaza de la República / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN SOMIÓ
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN CALDONES
FIESTAS PATRONALES EN PORTUARIOS

FesTivAl de ComeTAs / Playa de Poniente.

dRon sHoW nocTURno / Playa de Poniente.
Por primera vez en el Norte de España, y en el marco de La Fiesta del Cielo, 
Divertia organiza el primer espectáculo nocturno de drones. Un espectáculo 
en el que más de 100 drones se moverán al ritmo de la música para dar forma 
a figuras increíbles en movimiento. Una evento espectacular, innovador y 
sostenible… Una de las grandes sorpresas del verano de 2022

La mUeRTe de Un viAjante

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

OKAPI

Una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta tan 
actual hoy como a mediados del siglo pasado.

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos.com 

info:gijon.es
https://www.semananegra.org/
https://www.teatrojovellanos.com/
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jun jul ago sep

17
dom

festivaLesLa FiesTA del cielo

semAna negra

Del 16 al 24 de julio.

Antiguos Astilleros de Naval Gijón.
Del 8 al 17 de julio.
+ info: www.semananegra.org
Organiza: Asociación Cultural Semana Negra.

festejos

aRTe en lA calLe
AsociaCión CoRos Y dAnZas jovelLAnos / Somió / 13:00 h.

rAfa KAs TRío / HARD ROCK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN SOMIÓ
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN CALDONES
FIESTAS PATRONALES EN PORTUARIOS

FesTivAl de ComeTAs / Playa de Poniente.

xL ConCURso de CanCión AsturianA
SEMIFINAL / Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies / 12:00 h.

gijón LiFe / mecAno expeRience
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:00 h. 
Precio: Desde 36,20 € + info: gijonlife.com

Mecano Experience se consolida como el mayor concierto del momento que rinde 
tributo a los grandes éxitos de Mecano, dentro de la gira Gira Kiss FM by Fever.

El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Divertia ha dado forma a La 
Fiesta del Cielo, con la programación, desde el 15 de julio, de actividades para 
todos los públicos. Un festival de cometas con clubes llegados de varios puntos 
de España, talleres modelismo espacial, observación de estrellas, bautismos de 
vuelo en parapente y globos aerostáticos, avistamiento de aves, exposiciones, 
aeromodelismo, y para finalizar el gran Festival Aéreo Internacional, que cumple 
su XV edición y que es el decano de los certámenes españoles.

Organiza: El Comercio.

https://www.semananegra.org/
https://gijonlife.com/
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jun jul ago sep

17

18

dom

Lun

depoRTes
TRAvesía A nado

TRavesÍA pLayAs de gijón 
Playa de Peñarrubia - Playa de San Lorenzo (Escalera nº12) / 10.30 h.
Inscripciones: Empate (www.empa-t-com).
Precio inscripciones: 10,50 € / Travesía.

El Patronato Deportivo municipal organiza cada verano las tradicionales travesías 
a nado en las playas de la ciudad. Y la travesía Playas de Gijón será la segunda de 
las cuatro que acogerán las aguas gijonesas. (3.700 m de recorrido)

festejos

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN CALDONES

festivaLes
La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.

El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Divertia ha dado forma a La 
Fiesta del Cielo, con la programación, desde el 15 de julio, de actividades para 
todos los públicos. Un festival de cometas con clubes llegados de varios puntos 
de España, talleres modelismo espacial, observación de estrellas, bautismos de 
vuelo en parapente y globos aerostáticos, avistamiento de aves, exposiciones, 
aeromodelismo, y para finalizar el gran Festival Aéreo Internacional, que cumple 
su XV edición y que es el decano de los certámenes españoles.
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jun jul ago sep

19

20

mar

mÍe

festejos

festejos

aRTe en lA calLe

aRTe en lA calLe

sALTanTes TeAtro “los lLAmados grimm”
Paseo de Begoña / 18:00 h.

moRiArty / ROCK POP / Plaza 3 de abril / 20:00 h.

festivaLes

festivaLes

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE

La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.

La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.

El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Divertia ha dado forma a La 
Fiesta del Cielo, con la programación, desde el 15 de julio, de actividades para 
todos los públicos. Un festival de cometas con clubes llegados de varios puntos 
de España, talleres modelismo espacial, observación de estrellas, bautismos de 
vuelo en parapente y globos aerostáticos, avistamiento de aves, exposiciones, 
aeromodelismo, y para finalizar el gran Festival Aéreo Internacional, que cumple 
su XV edición y que es el decano de los certámenes españoles.

El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Divertia ha dado forma a La 
Fiesta del Cielo, con la programación, desde el 15 de julio, de actividades para 
todos los públicos. Un festival de cometas con clubes llegados de varios puntos 
de España, talleres modelismo espacial, observación de estrellas, bautismos de 
vuelo en parapente y globos aerostáticos, avistamiento de aves, exposiciones, 
aeromodelismo, y para finalizar el gran Festival Aéreo Internacional, que cumple 
su XV edición y que es el decano de los certámenes españoles.
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jun jul ago sep

21
jUe

festejos
aRTe en lA calLe
CiudAdano TinTA / CANTAUTOR GROOVE SOUL RAP
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

festivaLes

Ye-yé 2022 / Le ChiFfre oRgan-iZation
Paseo de Begoña / 20:00 h. 

Ídolos en la escena de su Francia natal, este cuarteto continúa la estela de los 
primeros JTQ, con un repertorio de instrumentales de hammond frenético y 
ritmos endiablados. Library, pop, groove y psicodelia, tal y como cabría esperar 
de una banda sonora de James Bond. Interpretarán un buen puñado de versiones 
escogidas, sus dos singles y un recién estrenado LP “The Loved Ones” en su 
primera presentación en España.

leeR lA exposición
Bar librería Toma 3 (C/ Marqués de Casa Valdés, 27) / 20:30 h.

Esta actividad invita a descubrir las exposiciones de LABoral desde el punto de 
vista de los libros que las inspiran. En ellas hablaremos de libros y otras fuentes 
que inspiraron las exposiciones Extinción Remota Detectada (junio y julio) y El 
mundo es bosque (septiembre).

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.

El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Divertia ha dado forma a La 
Fiesta del Cielo, con la programación, desde el 15 de julio, de actividades para 
todos los públicos. Un festival de cometas con clubes llegados de varios puntos 
de España, talleres modelismo espacial, observación de estrellas, bautismos de 
vuelo en parapente y globos aerostáticos, avistamiento de aves, exposiciones, 
aeromodelismo, y para finalizar el gran Festival Aéreo Internacional, que cumple 
su XV edición y que es el decano de los certámenes españoles.
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jun jul ago sep

22
vie

festejos
aRTe en lA calLe
pAnTano / ROCK PUNK GARAJE / Paseo de Begoña / 20:00 h.

festivaLes

Ye-yé 2022 / tibURonA
Plaza de La República / 20:00 h. 

Tiburona es un trío de garage yeyé y latinoamericano, punk rock y pop de Madrid. 
Laura, Rita y Carmen combinan muy bien la estética kitsch con letras frescas, 
deslenguadas, reinvidicativas y muy honestas. Cuatro discos y su cuidado y visual 
directo, urgente y desafiante, las avalan sobradamente.

A través de piezas tocadas en directo, el grupo Ludi Scaenici mostrará muchos de 
los instrumentos tocados en el mundo romano.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE
FIESTAS DE SANTIAGO EN CEARES
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA O DE TRUBIA (CENERO)

gRupo Ludi sCaeniCi
SONIDOS EN INSTRUMENTOS EN LA ROMA ANTIGUA
Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés / 20:30 h.
Todos los públicos / Inscripción en el nº de teléfono 985185151

toCoRoro suiTe

Teatro Jovellanos / 22 y 23 de julio / 20:30 h.
Precio: Butaca 35 € / Entresuelo 35 € / General 20 €

ACOSTA DANZA

Considerada como una de las mejores compañías de danza del mundo, Acosta 
Danza con “Tocororo“ rompió todos los récords de taquilla en el Teatro Sadler’s 
Wells en Londres y fue nominado a un premio “Oliver” en el 2004.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos.com 

cultUra

La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.
El Festival Aéreo Internacional ha crecido en 2022. Un festival de cometas 
con clubes llegados de varios puntos de España, talleres modelismo espacial, 
observación de estrellas, bautismos de vuelo en parapente y globos aerostáticos, 
avistamiento de aves, exposiciones, aeromodelismo, y para finalizar el gran 
Festival Aéreo Internacional, que cumple su XV edición y que es el decano de los 
certámenes españoles.

https://www.teatrojovellanos.com/


54

jun jul ago sep

23
sáb

festejos
aRTe en lA calLe
CARlos Alba “CeLleRo” “el xUgLar del camín”
Plaza 3 de abril / 18:30 h.

FRAnKy med / POP ROCK COUNTRY / Paseo de Begoña / 20:00 h.

Ye-yé 2022 / Les Rencards
Plaza de La República / 20:00 h. 

Un francés, un brasileño y dos catalanes se presentan en un bar, se emborrachan y 
así nace la nueva sensación del yé-yé punk francés made in Barcelona. Una chica 
al frente y tres locos detrás, amantes de los sonidos más ruidosos del rock’n’roll, 
freakbeat y garage.
Veteranos de la escena europea, les produce Mike Mariconda  -ahí es nada- y 
están listos para subirse al escenario del Ye-Yé 2022 ¡Vive la fête!

festivaLes
La FiesTA del cielo
Del 16 al 24 de julio.

sUnset Air sHoW / Bahía de San Lorenzo. 

El mejor aperitivo para el gran Festival Aéreo Internacional. La noche del sábado 
la Bahía de San Lorenzo acogerá un “Sunset Airshow”, un espectáculo nocturno 
en el que varias patrullas internacionales volarán realizando diferentes acrobacias 
incluyendo luces led y pirotecnia entre sus rutinas. Un auténtico espectáculo y la 
mejor previa para el festival aéreo.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE
FIESTAS DE SANTIAGO EN CEARES
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA O DE TRUBIA (CENERO)

gijón LiFe / manolo gArcÍA
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:00 h. 
Precio: Desde 41,80 € + info: gijonlife.com

El ex miembro de El Último de la Fila presenta su nuevo álbum, una nueva joya del 
pop rock español, con una gira que hará parada en Gijón y no dejará indiferente a 
nadie.

https://gijonlife.com/
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jun jul ago sep

23
sáb

toCoRoro suiTe

Teatro Jovellanos / 22 y 23 de julio / 20:30 h.
Precio: Butaca 35 € / Entresuelo 35 € / General 20 €

ACOSTA DANZA

Considerada como una de las mejores compañías de danza del mundo, Acosta 
Danza con “Tocororo” rompió todos los récords de taquilla en el Teatro Sadler’s 
Wells en Londres y fue nominado a un premio “Oliver” en el 2004.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

Repaso de la música romana con instrumentos reconstruidos de la época.

Inês Filipe, pianista portuguesa natural de Aveiro y ganadora de numerosos 
concursos de piano internacionales, nos ofrecerá un concierto en que exhibirá su 
maestría en el marco incomparable del “Evaristo Valle”.

Obra que fue premiada en 2020 con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica.

gRupo Ludi sCaeniCi

el paTio A excena 
cine maría crisTinA

SONIDOS EN INSTRUMENTOS EN LA ROMA ANTIGUA
Museo de la Villa Romana de Veranes / 19:00 h.
Todos los públicos / Inscripción en el nº de teléfono 985185151

EL CALLEJÓN DEL GATO
Patio C.C. Antiguo Instituto / 19:30 h.

depoRTes

ii CARreRA de obsTácUlos nocTuRnA
“pLAya de poniente” y peQue CaRreRa de obsTáculos
Playa de Poniente 
Inscripciones y + Info: www.nortea.es

cultUra

ConCieRTos de verano
inÊs FiLipe, piAno
Fundación Museo Evaristo Valle / 20:30 h.
Entrada: 15 €. Aforos muy reducidos. / + Info: evaristovalle.com

https://www.nortea.es/
https://evaristovalle.com/
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jun jul ago sep

24
dom

festejos
aRTe en lA calLe

CoRo rociero del prinCipAdo de astUriAs
Paseo de Begoña / 20:00 h.

sYlvAin Woolf / ROCK / Plaza 3 de abril / 20:00 h.

festivaLes
La FiesTA del cielo
Bahía de San Lorenzo / 12:00 h.

xv FesTivAl aéreo internaCionAl de gijón

Ye-yé 2022 / tHe sHAdracKs 
Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies / 13:00 h. 

El joven trío de garaje rock y rhythm&punk del mismísmo Medway, en Kent (Reino 
Unido) nace hace la friolera de cuatro años. No dudan en decir de sí mismos que 
suenan a “navaja de afeitar oxidada”. Único concierto en España para el Ye-Yé.

El XV Festival Aéreo de Gijón contará con la participación de patrullas civiles, 
con patrullas del Ejército del Aire español y también con aeronaves de diferentes 
instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad. Sin duda el decano de los 
certámenes aeronáuticos españoles, que cumple su XV edición y que regresa 
reforzado, con la suma de numerosas actividades de La Fiesta del Cielo.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE
FIESTAS DE SANTIAGO EN CEARES
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA O DE TRUBIA (CENERO)

gijón LiFe / desTRipando La HisToRia
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:00 h. 
Precio: Desde 20,80€  + info: gijonlife.com

Destripando la Historia nos trae una serie de canciones animadas creadas por 
los youtubers Pascu y Rodri, enfocadas en parodiar historias de personajes de la 
cultura popular.

https://gijonlife.com/
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jun jul ago sep

24
dom

26
mar

25
Lun

festejos
aRTe en lA calLe
músiCA Y bAiLe TRadicionaL excelsior
La Pedrera / 12:30 h.

sALTanTes TeAtro “el jorobado”
Paseo de Begoña / 18:00 h.

CoRos Y dAnZas FLor de xARanZAinA
Plaza de La Habana / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTIAGO EN CEARES 
FESTIVAL ASTUR-GALAICO EN JOVE

el paTio A excena 
el premio
LA QUINTANA TEATRO
Patio C.C. Antiguo Instituto / 19:00 h.

cultUra
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manoLiTA cHen, Un cuento Chino

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio 18 €

TEATRO CIRCO PRICE / SANRA

¿Quién era Manolita Chen? ¿Cómo era el Price en la época en que Manolita 
era Charivari? ¿Qué eran las charivaris del Price? ¿Cómo eran los artistas que 
trabajaban en aquella época? ¿Quién fue Chen Tse-Ping, el marido de Manolita 
Chen? ¿Y la troupe Chekiang?...

ACAR Teatro es una compañía asturiana formada por Anacelia Álvarez y Roca 
Suárez, actores y clowns con un largo recorrido profesional. “Estamos centrados 
en hacer sonreír a las familias y nuestro deseo es contar historias que sirvan 
como herramienta para hacer pensar a los más pequeñ@s. Somos una compañía 
dedicada al Teatro para público familiar”.

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

aRTe en lA calLe
Hit The rocKs / ROCK AND ROLL
Plaza de La República / 20:00 h.

el paTio A excena 
gaRFio & cía
ACAR TEATRO DEL MUNDO
Patio C.C. Antiguo Instituto  / 18:30 h.
Público familiar (+ 4 años)

cultUra

jun jul ago sep

27
mié

festejos
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aRTe en lA calLe
Cía. CiRCo en La lUna “seRabALam ZyRKUs 2”
Plaza 3 abril / 18:00 h.

jun jul ago sep

28
jue

festejos

tsunAmi xixón 2022 / jUeves 28
dropKicK murpHYs · lAgwagon · CiRCLe jeRKs
The baboon sHoW · mAd Caddies · The FLaTLineRs · 
Zea mAYs · FRee City · weaK · The rotTen Teens
Laboral Ciudad de la Cultura / 28, 29 y 30 de julio.
Abonos: 85 € + gastos.
El abono dará acceso a los tres días del festival (28, 29 y 30 de julio) y a todas 
sus actuaciones de pago. 
Entradas diarias: 45 € + gastos / + info: www.laboralciudaddelacultura.com

El festival asturiano Tsunami será en este 2022 uno de los más grandes eventos 
musicales de todo el Norte peninsular. Decenas de miles de personas volverán a 
ser partícipes de un festival lleno de rock y de punk con un cartel con los mejores 
artistas nacionales e internacionales que pasarán por el Escenario Vibra Mahou. 
Gijón volverá a ser una fiesta con la mejor música en directo.

Manipulación de Objetos y sobre objetos. SerabalaM un artista circense lleno de 
humor que hará manipulación de objetos sobre objetos y equilibrios. Hará que el 
público no tenga ganas de que el espectáculo termine. 

Que sí, que sí, que muy guapo y atormentado y todo lo que Hollywood diga, pero 
¿quieres conocer al verdadero Aquiles? Casandra, que lo conoció, te lo cuenta el 
jueves 28 de julio en el Patio del Centro de Cultura del Antiguo Instituto. 

festivaLes

el paTio A excena 
casAndRa
CÍA. SÓTANO B
Patio C.C. Antiguo Instituto  / 19:30 h.

cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
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aRTe en lA calLe
Teatro del cUervo “el ReTablo de lAs maRAviLlAs”
Plaza de La República / 18:00 h.

inesTAbles / POP PUNK ROCK 
Paseo de Begoña / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA ANA EN GRANDA
FIESTAS DEL BARRIO DE MONTEVIL

jun jul ago sep

29
vie

festejos

Girls to the front!  Es una proclama nacida en el seno del movimiento Riot Grrrl 
de los 90, bajo la que los grupos de música íntegramente femeninos de la época 
pedían a las chicas del público que tomasen las primeras filas. En esta ocasión, un 
auténtico “dream team” de  músicas asturianas traen a Gijón un concierto lleno de 
canciones poderosas de todas las épocas, música hecha por mujeres que resuena 
en el imaginario colectivo, desde Gloria Gaynor a Aretha Franklin, pasando por 
Tracy Chapman, Carole King o Patti Smith.

Rojuu lleva siendo una rara avis en el contexto del pop de nuestro país desde que 
su nombre empezó a resonar entre el público aficionado a las nuevas sensaciones. 
Tanto por una cuestión generacional como por su círculo de colaboradores, desde 
que arrancó su carrera musical Rojuu ha estado asociado a los sonidos urbanos, 
concretamente al subgénero bautizado como sad trap.

girLs to The FRont!

RojUu

Plaza Mayor / 13:30 h. (Público Familiar).

Foto de Iván Martínez

Plaza Mayor / 22:00 h. 

“Nicolás Gorostidi Jazz Trio” son Ilya Goldfarb, Borja Sauras y Nicolás Gorostidi.

ConCieRTos de verano
nicolás goRostidi jaZZ TRío
Fundación Museo Evaristo Valle / 20:30 h.
Entrada: 20 €. Aforos muy reducidos. / + Info: evaristovalle.com

cultUra

https://evaristovalle.com/
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tsunAmi xixón 2022 / vieRnes 29
sKa-p · flogging molLy · pennYwise ·
soZiedad AlKoHoLiCA · desaKAto · TRopa do CaRAlLo · 
los nasTYs · medalLA · liher · seRpenT ·
me fritos and tHe gimme CheeTos

Laboral Ciudad de la Cultura / 28, 29 y 30 de julio.
Abonos: 85 € + gastos.
El abono dará acceso a los tres días del festival (28, 29 y 30 de julio) y a todas 
sus actuaciones de pago. 
Entradas diarias: 45 € + gastos / + info: www.laboralciudaddelacultura.com

Una de las principales novedades que presentamos en el cartel son los míticos 
Ska-P. La banda vallecana, autores de decenas de estribillos que han marcado a 
varias generaciones, pondrán patas arriba el escenario. 

festivaLes

gijón LiFe / dani  martín
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:00 h. 
Precio: Desde 48 € + info: gijonlife.com

Este verano, Dani Martín se subirá al escenario de Gijón Life para presentar su 
último trabajo “No, no vuelve”, en el que repasa la trayectoria del grupo El Canto del 
Loco. El 29 de julio presentará en la ciudad “Qué caro es el tiempo”, una de las giras 
más importantes del cantante madrileño.

cultUra

jun jul ago sep

29
vie

Marionetas de hilos: animales curiosos, el hada de la noche, el duendecillo, el 
payaso viejo, acróbatas, la lombriz deseando volar,  y otras sorpresas aderezadas 
con una pizca de magia.

HoKUsdipoKus lA magia de Los hilos
FIGURENTHEATER GREGOR SCHWANK
Museo de la Villa Romana de Veranes / 19:00 h.
Todos los públicos / Inscripción teléfono 985185151

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://gijonlife.com/
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jardín boTániCo
atlánTiconocTuRnia

x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

jun jul ago sep

29
vie

27 ª FeRia nAcionaL de aRTesanía 
ARTegijón veRano 2022

mercAdos

Jardines del Náutico /  Del 29 de julio al 21 de agosto.
Horario: De 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 21:30 h. 
+ info: Facebook: @artegijónferia
Organiza: Sindicato de Artesanos de Asturias.

Más de 30 artesanos asturianos y de otras partes del territorio nacional expondrán 
sus mejores piezas al público de Gijón. Exposición de las piezas finalistas del 
23º Premio Nacional de Artesanía Creativa Caja Rural de Asturias, que se fallará 
durante la misma feria. Además está prevista la realización de talleres en vivo 
participativos para todos los públicos y demostraciones de trabajo artesano.

Los sAntos inoCenTes

Teatro Jovellanos / 29 y 30 de julio / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

GO PRODUCCIÓN ESCÉNICA / TEATRO DEL NÓMADA

Podríamos pensar que la España, el mundo en realidad, que con maestría nos 
describe Delibes es cosa del pasado... y sin embargo...

teATRo jovelLAnos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://botanico.gijon.es/
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aRTe en lA calLe
“bAndamAnÍA veRAno: CRescendo”
bAnda de mÚsiCa de gijón &
FesTivAl Y escuela de mÚsiCa de gijón (fesmug)
Kiosko de Begoña / 13:00 h.

Higiénico papel teATRo “loco-motion”
TEATRO / Plaza de La República / 18:00 h.

CenTRo CULTuRAl capoeira bATuqUeiro
BATUCADA / Plaza San Miguel / 19:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA ANA EN GRANDA
FIESTAS DEL BARRIO DE MONTEVIL

jun jul ago sep

30
sáb

festejos

La Banda de Música de Gijón, en colaboración con el Festival y Escuela de Música 
de Gijón (FESMUG), presenta su célebre programa BandaManía, un proyecto ya 
consolidado desde su nacimiento en 2017 que trata de acercar la música a todo 
tipo de público, especialmente a los más jóvenes.

La Banda de Música de Gijón, acompañada de su recién creada Joven Banda 
Sinfónica, y en colaboración con el Festival y Escuela de Música de Gijón 
(FESMUG), presentan BAJO EL MISMO SOL, un concierto de autores y estilos 
muy diversos como Tito Puente, Chick Corea, Álvaro Soler, Frank Sinatra o Tino 
Casal…

bAnda de mÚsiCa de gijón
y joven bAnda sinfónica de gijón
bAjo el mismo soL
Plaza Mayor / 22:00 h. 
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jun jul ago sep

30
sáb

teATRo jovelLAnos

Los sAntos inoCenTes

Teatro Jovellanos / 30 de julio / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

GO PRODUCCIÓN ESCÉNICA / TEATRO DEL NÓMADA

Podríamos pensar que la España, el mundo en realidad, que con maestría nos 
describe Delibes es cosa del pasado... y sin embargo...

+ info: www.teatrojovellanos.com 

cultUra

Como viene siendo habitual en las últimas temporadas musicales, Natalia Lomeiko 
y Yuri Zhislin, ambos maestros del Royal College of Music de Londres, ofrecen junto 
a sus alumnos más destacados dos conciertos.

ConCieRTos de verano
nAtalia lomeiKo, yURi ZhisLin
y sUs aLUmnos mAsterclAss
Fundación Museo Evaristo Valle / 20:30 h.
Entrada: 15 €. Aforos muy reducidos. / + Info: evaristovalle.com

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

https://www.teatrojovellanos.com/
https://evaristovalle.com/
https://botanico.gijon.es/
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festivaLes

tsunAmi xixón 2022 / sábado 30
aiRboURne · clutCh · 
FRAnK CARTeR & The ratTLesnaKes · Anti-FLAg ·
The inspecToR CLUZo · escuela de odio · depresión 
sonorA · pARQuesvR · siberia · deLeiba · TURbofvcKeRs

Laboral Ciudad de la Cultura.
 28, 29 y 30 de julio.
Abonos: 85 € + gastos.
El abono dará acceso a los tres días del festival (28, 29 y 30 de julio) y a todas 
sus actuaciones de pago. 
Entradas diarias: 45 € + gastos / + info: www.laboralciudaddelacultura.com

Airbourne y Clutch serán los cabezas de cartel encargados de cerrar el Tsunami 
Xixón por este año. Un final a la altura y que nos dejará con ganas de que el año 
que viene sea mañana mismo. 

jun jul ago sep

30
sáb

Calivvla apuesta por el pop de guitarras nerviosas, que bascula entre el indie-rock 
de corte clásico, la energía del garage y la inmediatez melódica de la new-wave. 
Ilustres Patilludos son los abanderados del “chigrebilly”, y aúnan el gusto por Hank 
Williams, Johnny Cash o Dolly Parton por un lado y bandas como The Pogues o 
The Dubliners por otro, todo ello regado por un amor incondicional a la sidra y los 
cantares de chigre.

tsunAmi xixón
calivvuLA / iLUstres pAtilLUdos 
Plaza Mayor / 13:30 h. 

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
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jun jul ago sep

31
dom

festejos
xL ConCURso de CanCión AsturianA
SEMIFINAL / Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies / 12:00 h.

aRTe en lA calLe
gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Trubia (Cenero) / 13:30 h.

pUsH / POP ROCK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

sUpermirafiori POP ROCK
Plaza de La República / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA ANA EN GRANDA
FIESTAS DEL BARRIO DE MONTEVIL

Una velada para reconocer y disfrutar del talento de grandes nombres de la música 
popular asturiana. Cantantes que sin duda han firmado importantes capítulos de 
la historia de la música en el Principado de Asturias y que han sabido conectar a 
diferentes generaciones.

Organiza: El Comercio.

aRTisTas de aqUÍ
mina longo / meRCedes ben sAlah
vícToR / pipo pRendes
Plaza Mayor / 20:30 h. 
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festivaLes

gijón LiFe / james bLunt
Recinto Gijón Life (Avenida de Albert Einstein) / 22:00 h. 
Precio: Desde 44,89 € + info: gijonlife.com

Dentro de su gira internacional 2022, el artista británico James Blunt hará una 
parada en Gijón, el domingo 31 de julio, para presentar los temas que han marcado 
un antes y un después en el mundo de la música.

jun jul ago sep

31
dom

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

https://gijonlife.com/
https://botanico.gijon.es/
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jun jul ago sep

1
Lun

festejos
FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs

FIESTAS DE SANTA ANA EN GRANDA
FIESTAS DEL BARRIO DE MONTEVIL

Una banda de amplio recorrido con raíces en el folclore latinoamericano, el pop-rock 
clásico, la electrónica… y textos en castellano.
El septeto, con base en Asturias, conformado por amigos y familiares, llevará al 
escenario de la Plaza Mayor su aclamado Flores Negras y Tribu, su último trabajo.

aLbeRTo & garcía
Plaza Mayor / 22:00 h. 

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

https://botanico.gijon.es/
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noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic

Parque del Dr. Juan Negrín (Polígono). 
Del 2 de agosto al 11 de agosto.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

festejos

jun jul ago sep

2
mar

Más de 20 años avalan la consolidada trayectoria del músico y compositor Martín 
Burguez. El estilo del artista uruguayo afincado en Buenos Aires entronca con los 
grandes maestros del blues como T- Bone Walker o BB King, y profundiza en el 
sonido del west coast, jump blues, swing o rhythm & blues de los años 30, 40 y 50.

Peppa Pig y su familia recorren algunos de los jardines más bonitos de España.
Entra en la web y elige dónde quieres ir a vernos. ¡Te esperamos!

martín burgUeZ combo
Plaza Mayor / 22:00 h. 

© 2022 ABD Ltd/Ent. One UK Ltd.

Entra en nuestra web 
www.peppapigjardinesbotanicos.com 

y elige dónde quieres venir 
a vernos. ¡Te esperamos!

Peppa y su familia 
recorren algunos 

de los Jardines más 
bonitos de España

¡¡¡Todo el mes de agosto en Gijón!!!

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 

peppA pig  

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Todo el mes de agosto
+ info y entradas: peppapigjardinesbotanico.com

rocKin’ gijón WeeKendeR

https://www.peppapigjardinesbotanicos.com/
https://botanico.gijon.es/
https://peppapigjardinesbotanico.com/
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festejos
aRTe en lA calLe
FesTivAl folclóRiCo de gijón

jun jul ago sep

3
miÉ

El concurso llega a su fase final tras las fantásticas jornadas en “El Tendayu”. Todos 
podremos disfrutar y algunos descubrir las raíces de nuestra música tradicional en 
la Plaza Mayor.

Dos actores, Arantxa y Lobo, se reúnen en un pajar para llevar a cabo un sueño: 
crear una obra de teatro que haga justicia poética a Federico García Lorca, pero 
¿cómo se lleva al teatro el olor del mar o cómo se inunda de estrellas el patio de 
butacas?

El certamen aúna en la Plaza Mayor una representación de grupos y asociaciones 
del panorama nacional que llevan a escena la música y el baile tradicional, y que 
además apuestan por el estudio y el mantenimiento de las tradiciones entre las 
nuevas generaciones.

xL ConCuRso de CAnCión astUriAna

festivaL FoLCLórico de gijón
gRUpo folclóRiCo trebeyU
gRiupo eTnogRáFico A buxAinA VIGO

CoRos Y dAnZas “lA LonjA” VALDEFUENTES-CÁCERES

Plaza Mayor / 18:00 h.  / Organiza: El Comercio

Plaza Mayor / 22:00 h. 

gRUpo eTnogRáFico a bUxaina VIGO
Paseo de Begoña / 18:00 h.
El grupo comienza su andadura en el año 1985, con una actividad que no se limita 
a la puesta en escena de piezas de su música y baile tradicional, sino que como 
grupo etnográfico tiene como objetivo el estudio y la difusión de la cultura gallega en 
el más amplio sentido..

CoRos Y dAnZas “lA LonjA” VALDEFUENTES-CÁCERES
Plaza 3 de abril / 18:00 h.
El grupo nace en el año 2000 con el afán de hacer extensivo y compartir el amor 
por sus raíces: vestimenta, música, percusión y bailes de sus antepasados. 

xxii FesTivAl inTeRnacionAL de
bAndes de gaiTes viLla de xixón / bURbÚs
Plaza de La República / 20:00 h.

 CALorcAlor eL pAtio a excenA
CÍA. GUAYOMINÍ PRODUCCIONES
Patio C.C. Antiguo Instituto  / 18:30 h. / Publico familiar.

cultUra
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jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

jun jul ago sep

3
miÉ

festejos
aRTe en lA calLe
FesTivAl folclóRiCo de gijón

jun jul ago sep

4
jue

gRUpo folclóRiCo
Aires de mUrciA peÑA HueRTanA el ZAragÜel
Jardines de la Reina / 18:00 h.
El grupo, nacido en 1982, cuenta a día de hoy con un grupo infantil y un grupo 
titular, conformado por más de 40 componentes repartidos entre rondalla, voces 
y cuerpo de baile. En su repertorio aborda diversos géneros tradicionales de su 
tierra...

gRUpo eTnogRáFico a bUxaina VIGO

Plaza 3 de abril / 13:30 h.

FesTivAl folclóRiCo parA niÑos
Paseo de Begoña / 13:30 h.

AsociaCión CULTuRAl xinglAR  ZARAGOZA
Paseo de Begoña / 18:00 h. 
La asociación cultural Xinglar, que desde 1989 ha participado en numerosos actos 
y festivales nacionales e internacionales, ha desarrollado a lo largo de los años un 
trabajo de investigación, estudio, descubrimiento y difusión de la música, baile y 
tradiciones de Aragón.

https://botanico.gijon.es/
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festejos

jun jul ago sep

4
jue

xxii FesTivAl inTeRnacionAL de
bAndes de gaiTes viLla de xixón
CAmbRidgeshire caledonian pipe bAnd ESCOCIA
Plaza del Marqués / 20:00 h.

Begoña Pescador, Aquilino Robledo, Cristina, Daniel Soares, Sheila Toyos, Toño 
Linde, Nieves, Raúl Flores, Marina Toraño, José Antonio Ibáñez, Magali, Gonzalo 
Anatole, Emilio Dorado, Gerardo Rejo, Selena Uría, Maxi Carreño, Feli Naveiras 
y Goyo, todos ellos artistas de la histórica asociación gijonesa y de consolidada 
trayectoria, compartirán escenario en la Plaza Mayor de Gijón.

A finales del año 2000 nace el grupo con el afán de hacer extensivo y compartir el 
amor por sus raíces: vestimenta, música, percusión y bailes de sus antepasados. 
El folklore extremeño se caracteriza por su alegría y expresividad, y lo transmite a 
través de jotas, rondeñas y rondallas que narran las costumbres y las vivencias de 
tiempos pasados. 

agrUpaCión ArtÍstiCa gijonesa

festivaL FoLCLórico de gijón
gRUpo folclóRiCo xolgoriu
AsociaCión CULTuRAl xinglAR
gRUpo folclóRiCo de danÇAs e CAnTaRes de modivAs

Plaza Mayor / 19:00 h. 

Plaza Mayor / 22:00 h. 

aRTe en lA calLe
FesTivAl folclóRiCo de gijón

gRUpo folclóRiCo de danÇAs e CAnTaRes de modivAs
VILA DO CONDE-PORTUGAL
Plaza 6 de agosto / 18:00 h.
Tras casi tres décadas de existencia, el grupo sigue manteniendo vivas las ricas 
tradiciones, los usos y las costumbres heredadas de sus antepasados. Los trajes de 
los integrantes son una representación del vestuario de los siglos XIX y principios 
del XX, sobre todo de la ropa dominical, de trabajo y de feria.

CoRos Y dAnZas “lA LonjA” VALDEFUENTES-CÁCERES
Plaza Italia / 13:30 h. 
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jun jul ago sep

4
jue

el paTio A excena 
“Un segUndo pAra ReZaR” o peRmítame
Un segUndo pAra vomitAr 
CÍA. ESCENA VERTIENTE - DANZA
Patio C.C. Antiguo Instituto  / 19:30 h.

cultUra

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

teATRo jovelLAnos

La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

Un espectáculo entre la danza, el teatro y la performance. Una mujer, un pollo y un 
león compartiendo el amor, la ironía y el drama. 

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

https://botanico.gijon.es/
https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

5
vie

xxii FesTivAl inTeRnacionAL de
bAndes de gaiTes viLa de xixón
noRTh CoasT dAnce Company IRLANDA
Paseo de Begoña / 20:00 h.

sons de la cosseTÀniA  TARRAGONA
Jardines de la Reina / 20:00 h.

CAmbRidgeshire caledonian pipe bAnd ESCOCIA
Plaza 6 agosto / 20:00 h.

AgaRimo de CatAbois / GALICIA
Plaza Italia / 20:00 h.

El grupo de voces mixtas que forma el Coro Joven, junto a una banda de 
destacados músicos profesionales de nuestra región, conforman un espectáculo 
musical rabiosamente joven, diferente e inusual en el mundo coral.
Temas de Queen, Adele, Extremoduro, Coldplay, Radiohead o Ennio Morricone 
y bandas sonoras de películas como Skyfall, Frozen, El Fantasma de la Ópera, 
Memory o Los Miserables, forman parte del universo musical del Coro Joven de 
Gijón y sus músicos. Todo bajo la dirección de Santi Novoa Marchena.

coro joven y mÚsicos
“ConCieRTo coraL 2022”
Plaza Mayor / 19:00 h. (Espectáculo familiar).

aRTe en lA calLe
FesTivAl folclóRiCo de gijón
gRUpo folclóRiCo
Aires de mUrciA peÑA HueRTanA el ZAragÜel
Plaza de La República / 13:30 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN SALVADOR DE DEVA
FIESTAS SACRAMENTALES DE SAN JULIÁN EN ROCES
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festivaL FoLCLórico de gijón
AsociaCión CoRos Y dAnZas jovelLAnos
AsociaCión CULTuRAl xinglAR
gRUpo folclóRiCo Aires de mUrciA peÑA
HUeRTAna el ZarAgÜel
Plaza Mayor / 22:00 h. 

festejos

jun jul ago sep

5
vie

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

El certamen aúna en la Plaza Mayor una representación de grupos y asociaciones 
del panorama nacional que llevan a escena la música y el baile tradicional, y que 
además apuestan por el estudio y el mantenimiento de las tradiciones entre las 
nuevas generaciones.

teATRo
joveLlanosLa jAuLA

de lAs locAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret.

Este espectáculo es una reflexión sobre los dramas de nuestros días, los enésimos 
y eternos dramas de quien está obligado a abandonar su tierra… 

TieRra Y póLvoRa
o mitoilógiCoY
CÍA. TEATRO STRAPPATO
Museo de la Villa Romana de Veranes  / 19:00 h.
Todos los públicos. / Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 51 29

cultUra

https://botanico.gijon.es/
https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

6 dÍA de jovelLAnos

sáb

xxii FesTivAl inTeRnacionAL de bAndes de gaites
viLla de xixón “folixA museu pUeblU d’astUries”
Pueblu d’Asturies / A partir de las 13:00 h.

El sonido de Cimafunk combina magistralmente lo mejor de los ritmos y tradiciones 
cubanas con el funk, el hip hop y el soul globales y lo convierte en una celebración 
progresiva y asombrosa del poder de la música negra para eclipsar fronteras y 
polinizar culturas e idiomas. Su último trabajo “El Alimento” es, en palabras del 
premiado productor Jack Splash, “una carta de amor tanto para Cuba como para 
todos los maestros musicales que nos precedieron como James Brown, Fela Kuti, 
Irakere, Sly Stone y muchos más”...

La Banda de Música de Gijón, en colaboración con el Festival y Escuela de Música 
de Gijón (FESMUG), presenta su célebre programa BandaManía, un proyecto 
ya consolidado desde su nacimiento en 2017 que trata de acercar la música a 
todo tipo de público, especialmente a los más jóvenes. En esta edición de verano, 
BandaManía centra gran parte de su trabajo en torno a La Bandina, seña de 
identidad de la Escuela de Educandos, que nos ofrecerá dos conciertos con música 
de estilos tan diversos como el pop-rock, las bandas sonoras, el clásico o la música 
latina.

cimAfunK
Plaza Mayor / 22:00 h. 

aRTe en lA calLe
bAnda de mÚsiCa de gijón
bAndamAnÍA veRAno “CRescendo”
Kiosko de Begoña / 13:00 h.

bAnda de mÚsiCa de gijón
“HomenAje A jovelLanos”
Plaza 6 de agosto / 11:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN SALVADOR DE DEVA
FIESTAS SACRAMENTALES DE SAN JULIÁN EN ROCES
FIESTAS DE SAN LORENZO EN LA PROVIDENCIA
FIESTAS DE SAN LORENZO DE FANO

los vóLidos / ROCK & ROLLO CLÁSICO
Plaza de La República / 20:00 h.
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jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

jun jul ago sep

6
sáb

teATRo jovelLAnos
La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

FIdmA
65 FeRiA internaCionAl de mUesTRAs de Asturias

ferias y mercAdos

Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro.
Del 6 al 21 de agosto / Horario: De 11:00 a 22:00 h. 
+ info: www.camaragijon.es 
Organiza: Cámara de Comercio de Gijón.
Precios: La entrada es gratuita para los menores de tres años.
Menores de 12 años es de 1,20 € y de 4 € para el resto de visitantes.
Las personas que accedan al recinto antes de las 14,00 h. tendrán un descuen-
to en el precio de la entrada, de lunes a viernes, excepto festivos. En ese caso, 
el coste será de 1 €  para los menores de 12 años y de 3 € para el resto.

La FIDMA nació como un punto de encuentro entre empresas e instituciones para 
presentar a sus visitantes el estado de la Industria, el Comercio y los Servicios 
asturianos. Actualmente, es una Feria general multisectorial de productos, servicios, 
turismo, comercio, restauración, etc.  FIDMA es hoy, un evento económico, social y 
cultural de carácter internacional.

https://botanico.gijon.es/
https://www.teatrojovellanos.com/
https://www.camaragijon.es/
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“puyA del RAmu” gRUpo folclóRiCo xiringÜeLU

depoRTes AutóCtonos
escuela de xuegos trAdiCionAles 6 ConCeYos.

danZA pRimA Con ramón vilLA (y A ConTinuACión)
“gijón del aLmA” y ”Asturias” Con vÍcToR

enTRega de pRemios “jiRA”
“mejor comidA en prAu” de La jiRa / mAnTeL - CesTa

Cerro Santa Catalina / 13:00 h.

Cerro Santa Catalina / 13:15 h.

Cerro Santa Catalina / 16:30 h.

Cerro Santa Catalina / 13:30 h. (aprox.)

festejos
jirA

BANDA DE GAITES NOEGA DE XIXÓN
COROS Y DANZAS DEL REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XOLGORIU
MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL EXCELSIOR
COROS Y DANZAS FLOR DE XARANZAINA
ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS JOVELLANOS
GRUPO FOLCLÓRICO LA ALEGRÍA
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ASTURIANA LOS XUSTOS
GRUPO FOLCLÓRICO XIRINGÜELU
SONS DE LA COSSETÀNIA (Tarragona)
AGARIMO DE CATABOIS (Galicia)
CAMBRIDGESHIRE CALEDONIAN PIPE BAND (Escocia)
BANDA DE GAITAS VILLA DE XIXÓN

jun jul ago sep

7
dom

insCRipción concUrso
“mejor presentACión de comidA en prAu de La jiRa”
mAnTeL - CesTa
Cerro Santa Catalina / 11:00 h.

dÍA d’astUries en xixón

desFiLe TRAdicionAL deL
dÍA d’astUries en xixón
Desde Plaza Mayor hasta el Cerro de Santa Catalina / 12:00 h. 

semAna gRAnde
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xxii FesTivAl inTeRnacionAL
de bandes de gAites vilLA de xixón

pRegón
inaUguRACión semAna grAnde

oRQUesTA La reinA
Paseo de Begoña / 22:00 h.

Plaza Mayor / 22:00 h. (aprox.).

Plaza Mayor / 21:00 h.
MANUEL DURÁN (Tambor del Ayuntamiento)
COROS Y DANZAS DEL REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XOLGORIU
COROS Y DANZAS FLOR DE XARANZAINA
ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS JOVELLANOS
GRUPO FOLCLÓRICO LA ALEGRÍA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XIRINGÜELU
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ASTURIANA LOS XUSTOS
GRUPO FOLCLÓRICO TREBEYU
MÚSICA: VÍCTOR ÁLVAREZ GONZÁLEZ (gaita)
MOISÉS MARTÍNEZ LÓPEZ (tambor)
Voces COROS FOLCLÓRICOS DE GIJÓN
Dirección COROS FOLCLÓRICOS DE GIJÓN

“GIJÓN DEL ALMA” y “ASTURIAS” a cargo de VÍCTOR

festejos

jun jul ago sep

7
dom

dÍA d’astUries en xixón

aRTe en lA calLe
gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Carbaínos / 13:30 h.

AGARIMO DE CATABOIS
SONS DE LA COSSETÀNIA
CAMBRIDGESHIRE CALEDONIAN PIPE BAND 
BANDA DE GAITAS VILLA DE XIXÓN

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN SALVADOR DE DEVA
FIESTAS SACRAMENTALES DE SAN JULIÁN EN ROCES
FIESTAS DE SAN LORENZO EN LA PROVIDENCIA
FIESTAS DE SAN LORENZO DE FANO

semAna gRAnde
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jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

teATRo jovelLAnos
La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

jun jul ago sep

7
dom

dÍA d’astUries en xixónsemAna gRAnde

https://botanico.gijon.es/
https://www.teatrojovellanos.com/


85

festejos

jun jul ago sep

8
Lun

La banda de Parla, formada en 2007, ha sido varias veces premiada y cuenta con 
casi un millón de reproducciones en Spotify. Por su canción “El fin del mundo” 
recibieron en 2021 el Doble Disco de Platino. Canciones de punk-pop, de estribillos 
irresistibles, frescas, directas y optimistas, con una producción impecable, que han 
convertido a La La Love You en un verdadero fenómeno musical de la década.

Braulio es el mejor mago del mundo o por lo menos eso es lo que él se cree, 
pero… ¿quiénes somos nosotros para hacerle saber la verdad?
Así es mucho más divertido, y si supiese del ridículo que está haciendo, no se 
comportaría tal cual es. Un mago torpe y tan despistado que no es consciente de 
que sus trucos le ocurren de pura casualidad.

Fusa y Corchea son dos princesas rivales, no se llevan bien porque son
muy diferentes. Pero tendrán que ponerse de acuerdo para salvar al Reino
de los cuentos.

El artista y su banda regresan con su último trabajo “El Viaje del Astronauta 
Gigante”. Un repaso a toda su trayectoria, desde su debut adolescente con Los 
Ronaldos hasta los grandes éxitos de su carrera en solitario, pasando por sus 
colaboraciones con otros artistas. Este concierto será la última oportunidad para 
disfrutar del directo de Coque Malla durante un tiempo, que anuncia un descanso 
indefinido en sus giras.

La lA Love YoU

coQUe mAlLa

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

gUaYominí pRodUcCiones “el sonido de Los cUentos”
TEATRO / Plaza de La República / 18:00 h.

Cía. AdRián conde “ el grAn bRAulio”
MAGIA-CLOWN / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN LORENZO DE FANO
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festejos

jun jul ago sep

9
mar

Una de las bandas más influyentes del pop alternativo nacional, con gran 
proyección en Latinoamérica. Su estilo, difícilmente clasificable, va desde el rock al 
punk, al tiempo que la electrónica y los sintetizadores nos conducen desde el kraut 
menos ortodoxo al pop más elegante y ensoñador.

Un bebé apareció un día en medio del bosque, ruidos, animales y expectación.
Estaba solo, y los habitantes de aquel lindo lugar le ayudaron a sobrevivir para 
crecer fuerte, libre y convertirse en la niña de la Selva. Un Violín y una Voz te lo 
cantan, cuentan y tocan.

Treinta años después del histórico concierto de Dire Straits en Gijón, Brothers in 
Band, una de las mejores bandas homenaje de Europa, presentan “On Every Street 
Tribute Tour, 30 th Anniversary”, un espectacular show que recrea fielmente la última 
gira de Dire Straits.

eL CoLumpio Asesino

brotHeRs in bAnd
diRe strAits 30 Th AnniveRsaRy
“on everY street TRibute ToUR”gijón 30 AÑos después

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. pUppY’s “sAlvaje”
TEATRO-CIRCO / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

xviii CaRreRa nocTuRnA  “pLAya de san loRenZo”

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3

Playa de San Lorenzo (La Escalerona) / 10.30 h.
INSCRIPCIONES: En DEPORTES ARCONADA, C/ Instituto, 8 – Gijón
Actividad gratuita

Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto
INSCRIPCIONES: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com IMPORTE: 25 € / equipo

depoRTes

mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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festejos

jun

jun

jul ago sep

jul ago sep

10

9

mié

mar

Bajo el lema “Dejad que los niños se acerquen al rock”, Happening desarrolla un 
espectáculo musical para toda la familia, en el que se repasan las principales 
canciones y anécdotas de artistas como Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, 
Rolling Stones, Queen o AC/DC entre otros… consiguiendo que padres e hijos 
disfruten de una experiencia única

happening rocK en FAmilia
Plaza Mayor/ 21:00 h. / Espectáculo familiar.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

semAna gRAnde

bRoKen roads / COUNTRY POP
Plaza de La República / 20:00 h.

Cía. AdRián conde “picCoLo CAmerino”
TEATRO-CIRCO / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

teATRo jovelLAnos
La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

https://www.teatrojovellanos.com/
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teATRo jovelLAnos

La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

depoRTes

El joven cantante y compositor almeriense, que ya se ha convertido en una 
verdadera figura del panorama musical, ha conseguido situarse en el octavo puesto 
en la lista de artistas españoles más escuchados, con sus éxitos “Mirándote”, “Mi 
luz” o “Tigin Remix”, en los que combina ritmos afro y urbanos:  reggaeton, trap, 
dancehall y afrotrap…

Rvfv
Poniente / 23:00 h. 

festejos

jun jul ago sep

10
mié

semAna gRAnde

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3
Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto.
INSCRIPCIONES: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
IMPORTE: 25 € / equipo

https://www.teatrojovellanos.com/
mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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festejos

jun jul ago sep

11
jue

Califato ¾, un encuentro de músicos sevillanos y malagueños, son dueños de 
una personal versión del folclore andaluz, que mira hacia el pasado y hacia el 
futuro, fruto de su mezcla y su memoria. Destilan un sonido en el que convive la 
idiosincrasia cultural de su tierra y la música de vanguardia más avanzada.

Una obra con originales marionetas de calcetín. Don Calcetín marioneta no sabe 
qué va a ser de él. Se ha quedado desparejado y un buen susto se ha llevado…

La banda londinense (con una parte enraizada en el País Vasco) lleva años 
instalada en el centro del huracán de la música que marca tendencia festiva. 
Difícilmente clasificables desde los inicios: ¿lo-fi tropical electro, electro-folk, 
folktrónica?... 

califaTo 3/4

crYstal fighTeRs

Plaza Mayor / 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. elisAbet mARTÍn Teatro “don CALCetín”
MARIONETAS / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

sALTanTes TeAtro “los lLAmados grimm”
TEATRO / Plaza 3 abril / 18:00 h.

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3
Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto.
Inscripciones: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com 
Importe: 25 € / equipo

depoRTes

teATRo
joveLlanos

La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret,

mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
https://www.teatrojovellanos.com/
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jun jul ago sep

12
vie

El grupo de electro-pop nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda 
la vida: los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre 
con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como 
“Macaulay Culkin” o “Kitt y los coches del pasado” que son ya casi himnos de 
verbena. Actualmente, los Ladilla están considerados como uno de los grupos 
humorísticos de referencia del país y han actuado en las principales salas y 
festivales del territorio.

Un show de humor, entretenimiento, diversión y mucha magia para pequeños, 
grandes y gigantes.

Los Berrones, acompañados en esta ocasión por la Banda de Música de Pravia, 
llevan al escenario de Poniente la gira “Añu 1 d.C. (Dempués del Covid)” tras 35 
años de carrera ininterrumpida. Los creadores del agro-rock han sembrado un 
repertorio que ya forma parte del patrimonio cultural asturiano con temas como 
“Chacho”, “Nun yes tú” o “Les vacaciones”.

LadiLla RUsa

Los berRones
con LA bandA de músiCA de pRAviA

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. mAgo jAco “ + QUemAgiA”
MAGIA / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

FeLi nAveiras / COPLAS RANCHERAS BOLEROS
Parque de La República / 20:00 h.

HALF blAcK / ROCK BLUES FUNK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO
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teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

jun jul ago sep

12
vie

semAna gRAnde

migUel AngeL viÑuela Y Ana sArmiento
ConCieRTo de vioLoncelLo, CAnTo Y ACoRdeón
Museo de la Villa Romana de Veranes  / 19:00 h.
Todos los públicos. / Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 51 29

cultUra

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

13
sáb

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Espectáculo narrativo en el que las palabras juegan al escondite para dar paso 
a la sonoridad de los relatos desde la escucha, y la participación de pequeños y 
pequeñas grandes escuchantes

Cía. Ana cApiLlA “jugUemos Con los CuenTos”
CUENTACUENTOS / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

rody herRerA / BLUES JAZZ FOLK
Plaza de La República / 20:00 h.

enTRega de pRemios
xL ConCuRso de CAnCión astUriAna
Plaza Mayor / 12:30 h.

TenTempiÉ jAZZ gAng / JAZZ BOSSANOVA  SOUL FOLK
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

marAtón de piAno
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO DE GIJÓN
Paseo de Begoña / 10:00 a 22:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO

Actuaciones al aire libre de los participantes en el Festival. Los mejores pianistas 
del mundo al alcance de todos y en un entorno distinto y especial...

noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic.

Parque del Volcán (La Calzada).
Del 13 de agosto al 21 de agosto.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

Organiza: El Comercio.
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Una “zarzuela-kabaret” de Fernando Carmena, sobre temas de Chapí, Chueca, 
Penella… con un magistral trabajo musical de Frank Merfort & Richard Veenstra, 
protagonizada por el gran artista asturiano Rodrigo Cuevas.
“La zarzuela volviendo a ser pop, volviendo a enamorar a descastados y a 
modernas, a los niños con sus abuelos y al paisanaje del barrio, a los entendidos y 
a los que hemos sido abducidos”.

RodRigo cUevAs “barbián”
Poniente / 23:00 h. 

festejos

jun jul ago sep

13
sáb

semAna gRAnde

teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

El artista presentará su gira “Mundos Opuestos”, un innovador espectáculo, lleno 
de energía, que consigue conmover a todos los públicos. El artista español 
Jorge Guillén (El Violinista Rebelde), uno de los violinistas internacionales más 
virtuosos del momento llevará a la Plaza Mayor de Gijón en formato banda, su 
reinterpretación del mundo del pop, el rock y la música clásica.

sTRad, eL vioLinisTA RebeLde
Plaza Mayor / 21:00 h. / Espectáculo familiar

La Banda de Música de Gijón, acompañada de su recién creada Joven Banda 
Sinfónica, y en colaboración con el Festival y Escuela de Música de Gijón 
(FESMUG), realizará un recorrido por algunas de las partituras más conocidas del 
cine como La La Land, Forrest Gump, West Side Story o Cinema Paradiso.

bAnda de mÚsiCa de gijón
y joven bAnda sinfónica de gijón
CinemA in pAradiso
Campo Valdés (San Pedro) / 20:00 h. 

https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

14
dom

La nocHe de los FUegos
Desde el Cerro Santa Catalina / 00:00 h.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

tHe souleRs Plaza de La República / 00:30 h. aprox.

eLeven Plaza 3 de abril / 00:30 h. aprox.

oRQUesTA pasito show
Paseo de Begoña / 00:30 h. aprox.

gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Santa Juliana en Bateao-Cenero / 13:30 h. 

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO

Veintisiete años de música en directo, con la calidad y su público como bandera.
ASSIA….. OTRA FORMA DE BAILAR

oRQUesTA assia
Poniente / 23:00 a 23:45h. - 00:30 h. aprox. a 02.30 h.

teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret.

La banda asturiana que nace en 2019 se consolida paso a paso y su último trabajo 
“From side to side” supone un recorrido por  las distintas épocas y estilos de la 
música popular norteamericana. 

Dúo de versiones abarcando todo tipo de pop y rock al más puro estilo del directo 
total. Piano, percusión y dos voces con los que cantarás tus clásicos preferidos.

Tras unos años de ausencia debido a la pandemia, vuelve el mayor espectáculo del 
verano gijonés. La empresa pirotécnica valenciana Ricardo Caballer, será la encar-
gada de ofrecer un castillo de fuegos diseñado expresamente para la ciudad.

https://www.teatrojovellanos.com/
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jun jul ago sep

15
Lun

Con el baile de la “Danza Prima” Gijón recuerda a los emigrantes que dejaron la 
ciudad en busca de un futuro mejor. Cogidos de la mano, paso adelante y paso 
atrás, gijoneses y visitantes nos reunimos en la Bahía de San Lorenzo para rendir 
homenaje a los que se fueron.
El tradicional “restallón” da por finalizadas las fiestas de Begoña. Una gran descarga 
de pólvora, lanzada desde el Cerro de Santa Catalina, avisa, tras el baile de la 
danza prima que habrá que esperar un año para disfrutar de una nueva Semana 
Grande. La empresa valenciana Ricardo Caballer, especialista en “mascletás”, será 
la encargada del disparo.

danZA pRimA Y resTALlón
Paseo del muro de San Lorenzo / 14:00 h. y 14.15 h aprox.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

bandA de músicA de gijón
Y gijón son tUTti
Paseo de Begoña / 13:00 h. 

Aventurina pertenece a una gran familia descendiente de Avella y su abuelo le ha 
contado numerosas historias y adivinanzas que si quieres, puedes compartir.
Interpretación, títeres y canciones serán los recursos de este imaginativo viaje junto 
a nuestra protagonista.

Cía. FAcToRía noRTe “AvenTURinA L’abLAna”
TEATRO / Plaza de La República / 18:00 h.

La Banda de Música de Gijón y su nuevo programa Gijón Son Tutti, en colaboración 
con el Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG), nos ofrece en este día 
tan especial un recorrido por la música que nos ha acompañado en las últimas 
décadas, desde el pasodoble de siempre hasta los títulos más recientes, el son 
de Cuba, el tango argentino, la música compuesta para la gran pantalla o grandes 
éxitos del pop de todo el mundo. Música para alegrar los oídos y, si las condiciones 
lo permiten, ¿por qué no?, también los pies…

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y
mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
15 y 16 de agosto /  8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

https://ecol�gico.com/
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jun jul ago sep

16
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aRTe en lA calLe

piCo POP
Paseo de Begoña / 20:00 h. 

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
16 de agosto /  8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

https://ecol�gico.com/
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jun

jun

jul ago sep

jul ago sep

17

18

mié

jue

aRTe en lA calLe

pin pAls ROCK
Plaza 3 abril / 20:00 h. 

teATRo
joveLlanos

teATRo
joveLlanos

Los Remedios

paveL ginTov

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 15 € / + info: www.teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 20 € / + info: www.teatrojovellanos.com

LA COMPAÑÍA EXLÍMITE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
“JESÚS GONZÁLEZ ALONSO”

La compañía Exlímite surge de la necesidad de crear un grupo, un equipo, un 
colectivo de artistas procedentes de las direrentes disciplinas que implica el teatro, 
que puedan desarrollar un teatro de creación colaborativo, de riesgo, comprometido 
y con una clara vocación contemporánea.

“Pavel Gintov es un pianista de talla mundial, un fenómeno por derecho propio”.
Savaannah Morning News (EE.UU.)

PREMIO MAX 2021 AUTORÍA REVELACIÓN A
FERNANDO DELGADO-HIERRO

https://www.teatrojovellanos.com/
https://www.teatrojovellanos.com/
https://ee.uu/
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festejos

jun jul ago sep

19
vie

mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA
de lA sidRA natUraL
Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe
CLAve de TRÍo SOUL POP ROCK BOSSANOVA
Plaza de La República / 20:00 h. 

CoRos de astUriAs CORAL
Parque de Moreda / 20:00 h. 

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN ROQUE EN FONTACIERA
FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE CONTRUECES

El área de Festejos del Ayuntamiento de Gijón ha organizado una nueva edición del 
Mercadín de la Sidra y la Manzana. Artesanos del Principado presentarán numero-
sos productos que tienen como denominador común la sidra y la manzana: dulces, 
licores, joyería… Un mercado asturiano con una oferta de calidad.

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl

xxix campeonAto oFicial
de escAnciAdoRes de Asturias 2022
Plaza Mayor / 25 agosto / 17:30 h 

récord mUndiAL de escanciado simULTáneo (9.721 + 1)
Playa de Poniente / 26 agosto / A partir de las 18:00 h.

CAnCios de cHigre
Plaza Mayor / 27 agosto / 21:00 h.
Con la Sociedad Torner / Dirige: Carlos José Martínez

día de La sidra Y entregA de premios
Plaza Mayor, Plaza del Marqués y Campo Valdés
28 agosto / A partir de las 12 h / Degustación de 12:00 a 14:00 h.

+ info en: festejos.gijon.es

https://festejos.gijon.es/
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jardín boTániCo
atlánTico

noChes mágicas
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

ser o no seR

Teatro Jovellanos / 19 y 20 de agosto / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

PRODUCCIÓN JOSÉ VELASCO

Llevada a la pantalla grande por Lubitsch, se trata de una de las comedias más 
divertidas, corrosivas y brillantes...
Protagonizada y dirigida por Juan Echanove, le acompañan sobre el escenario 
Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y 
Nicolás Illoro.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

jun jul ago sep

19
vie

RomAna res pÚblica
joRnadAs de recreAción históricA
Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres.

Viernes  19 de agosto de 18:00 a 21:00 h.
Sábado 20 de agosto de 10:30 a 14:00h y de 16:30 a 19:00 h.
Domingo 21 de agosto de 10:30 a 14:00 h.

A cargo de Antiqui Mores e Investigación Divulgación Histórica Melchor
Recreación de  distintos aspectos de la vida civil y militar romana: rituales, formaciones 
de combate, vida civil, demostraciones de artesanía, castrum militar, vestuario, empleo 
de armas, etc.

cultUra

https://botanico.gijon.es/
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jun jul ago sep

20
sáb

mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

CoRos de astUriAs CORAL
Parque de Moreda / 20:00 h. 

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN ROQUE EN FONTACIERA
FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE CONTRUECES

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

ser o no seR

Teatro Jovellanos / 19 y 20 de agosto / 20:30 h.
Precio: Butaca 24 € / Entresuelo 22 € / General 15 €

PRODUCCIÓN JOSÉ VELASCO

Llevada a la pantalla grande por Lubitsch, se trata de una de las comedias más 
divertidas, corrosivas y brillantes...

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
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festejos

jun jul ago sep

21
dom

mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Fontaciera / 13:30 h. 

AgRupAción folclóRiCA astUriAna los xusTos
Parque de Moreda / 19:30 h. 

mAgo mARTÍn “wAnTed: se buscA mag@”
Paseo de Begoña / 18:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

depoRTesTRAvesía A nado

TRavesÍA pLayAs deL oesTe 
Playa de Poniente - Playa L’ Arbeyal - Playa de Poniente / 12.30 h.
Inscripciones: Empate (www.empa-t-com). / Precio inscripciones: 10,50 € / Travesía.

El Patronato Deportivo municipal organiza cada verano las tradicionales travesías a 
nado en las playas gijonesas. Y la travesía Playas de Gijón será la segunda de las 
cuatro que acogerán las aguas gijonesas. (3.700 m de recorrido).

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN ROQUE EN FONTACIERA
FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE CONTRUECES

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
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noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic

Parque de las palmeras (Contrueces). 
Del 22 al 31 de agosto.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe
beRTo vAriLlAs y LA astUriAna mining Company
Plaza de La República / 20:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE CONTRUECES

festejos

jun jul ago sep

22
Lun

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe
Hoot ‘n’ holLer COUNTRY FOLK AMERICANO
Paseo de Begoña / 20:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE CONTRUECES

festejos

jun jul ago sep

23
mar

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

depoRTesconcUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
Del 23 al 28 de agosto / + Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
https://www.gijonhorsejumping.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

aRTe en lA calLe
noRdesTe POP ROCK&ROLL
Plaza de La República / 20:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

festejos

jun jul ago sep

24
mié

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

concUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
Del 23 al 28 de agosto / + Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

depoRTes

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
https://www.gijonhorsejumping.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

xxix CAmpeonaTo oFiciAl de
escanciadoRes de astUriAs 2022

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

Plaza Mayor / 17:30 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl
+ info en: festejos.gijon.es

festejos

jun jul ago sep

25
jUe

jardín boTániCo
atlánTiconoChes mágicas

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

concUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
Del 23 al 28 de agosto / + Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

Gijón vivirá de nuevo la emoción del tradicional Concurso de Escanciadores. Los 
mejores echadores de sidra del Principado se darán cita de nuevo en la Plaza 
Mayor para intentar conseguir el galardón de mejor escanciador. Puntuará su estilo, 
su habilidad, su precisión, y el público podrá ser testigo de la maestría de los 
grandes profesionales de la hostelería asturiana.

depoRTes

https://festejos.gijon.es/
https://botanico.gijon.es/
https://www.gijonhorsejumping.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

RÉCoRd mundial de
esCAnCiAdo simultáneo

ensAYo generAL CanCios de cHigre

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto.

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

Playa de Poniente / Desde las 18:00 h. (Récord a batir 9721+1).

Playa Mayor / 22:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl

+ info en: festejos.gijon.es

festejos

jun jul ago sep

26
vie

Un nuevo reto. Tras dos años de parón debido al Covid 19, Divertia retoma la 
organización del Récord Mundial de Escanciado Simultáneo. Los participantes, de 
Gijón, de Asturias y muchos turistas que durante esa semana visitan la ciudad, 
intentarán batir, ante notario, la cifra de 9.721 escanciadores. Una gran fiesta de 
asturianía,  un gran impulso en la promoción de la sidra natural asturiana. ¡Ven y 
participa!

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
DÍA DEL CLUB LA AMISTAD DE CENERO
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE VEGA

concUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
Del 23 al 28 de agosto / + Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

depoRTes

https://festejos.gijon.es/
https://www.gijonhorsejumping.es/
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jardín boTániCo
atlánTico

noChes mágicas
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

jun jul ago sep

26
vie

¡vuelve
RaFfAelLA!

Teatro Jovellanos / 20:30 h.
Precio: 15 €

EL JALEO PRODUCCIONES

ESTRENO ABSOLUTO

Es nochevieja. Un grupo de amigos se reúne en casa de uno de ellos para celebrar 
una gran fiesta. Además de recibir el nuevo año han planeado hacer una ouija para 
invocar a su idolatrada y reciéntemente desaparecida Raffaella Carrá, pero algo 
falla y en vez de su admirada Raffaella, se presentará un espíritu inesperado.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://botanico.gijon.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

cancios de ChigRe

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 23:00 h. 

Playa Mayor / 21:00 h. 

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl

+ info en: festejos.gijon.es

festejos

jun jul ago sep

27
sáb

Selección de textos y músicas para la celebración de esta jornada popular con 
el protagonismo del público, el mayor coro del mundo. Con la imprescindible 
colaboración de la Sociedad Torner dirigida por Carlos José Martínez.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
DÍA DEL CLUB LA AMISTAD DE CENERO
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE VEGA

concUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
Del 23 al 28 de agosto / + Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

depoRTes

https://festejos.gijon.es/
https://www.gijonhorsejumping.es/
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jardín boTániCo
atlánTico

noChes mágicas
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 19 al 28 de agosto / 22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

jun jul ago sep

27
sáb

¡milAgru!

Teatro Jovellanos / 27 y 28 de agosto / 20:00 h.
Precio: 15 €

CÍA. ASTURIANA DE COMEDIAS

La Compañía Asturiana de Comedias continúa representando ese “teatro popular 
asturiano” que nos caracteriza desde la creación del grupo, a través de una obra 
nueva: “¡Milagru!, creada en la actualidad y ambientada en los años cuarenta, 
que conserva ese aroma tradicional que su público reclama en cada una de sus 
puestas en escena.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://botanico.gijon.es/
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mercAdÍn de La sidra Y la mAnZanA

dÍA de lA sidRA

xxxi FiesTA de lA sidRA natUraL

Del 19 al 28 de agosto. 

Jardines de la Reina / Del 19 al 28 de agosto / 11:00 a 22:00 h. 

Playa Mayor / Plaza del Marqués y Campo Valdés 
A partir de las 12 h / Degustación de 12:00 a 14:00 h.

FiesTA de interés TuRístiCo RegionAl

+ info en: festejos.gijon.es

festejos

jun jul ago sep

28
dom

grupo FoLCLórico eL TURruxón
aRTe en lA calLe

Cenero / 13:30 h. 

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
DÍA DEL CLUB LA AMISTAD DE CENERO
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE VEGA

entregA pRemio HomenAje Tonel de oro
Plaza Mayor / 12:00 h.

pRemio a lA mejoR sidrA naTURal de la
FiesTA de lA sidRA de gijón/xixón 2022 “elogio de oro”
Plaza Mayor / 12:30 h.

CAta y degusTAción
Plaza Mayor, Plaza del Marqués / 12:00 a 14:00 h.
28 agosto / A partir de les 12 h / Degustación de 12:00 a 14:00 h.

entregA pRemio elogio de oro
A la mejoR sidra nATuRAl de lA FIesta de La
sidra de gijón/xixón 2022
Plaza Mayor / 14:00 h.

https://festejos.gijon.es/
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concUrso HípiCo
inTeRnacionAL de gijón
Hipódromo de Las Mestas (CSI 4* & CSI 2* & CSI YH 1*).
+ Info: www.gijonhorsejumping.es / @GijonHipico

La fiesta de la hípica regresa a Las Mestas. Los miles de aficionados que cada 
año visitan el complejo deportivo ambientarán los tres concursos internacionales 
de saltos organizados, uno de ellos de 4 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 
caballos jóvenes. Sin duda uno de los eventos deportivos del año en el Principado 
de Asturias.

depoRTes

jardín boTániCo
atlánTico

noChes mágicas
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
22:00 y 23.30 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis (máx 2).
Organizan: Factoría Norte y Divertia Gijón S.A.+ info y entradas: botanico.gijon.es

Las Trasnus, el Diañu Burlón, la Xana, la Güestia, el Busgosu, el Trasgu o el Tras-
guín, sorprenderán a los visitantes del Jardín Botánico Atlántico.

jun jul ago sep

28
dom

¡milAgru!

Teatro Jovellanos / 20:00 h.
Precio: 15 €

CÍA. ASTURIANA DE COMEDIAS

La Compañía Asturiana de Comedias continúa representando ese “teatro popular 
asturiano” que nos caracteriza desde la creación del grupo, a través de una obra 
nueva: “¡Milagru!, creada en la actualidad y ambientada en los años cuarenta, 
que conserva ese aroma tradicional que su público reclama en cada una de sus 
puestas en escena.

teATRo
joveLlanos

+ info: www.teatrojovellanos..com 

https://www.gijonhorsejumping.es/
https://botanico.gijon.es/
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cine

jun jul ago sep

29 30 31
Lun mar mié

muesTRa de cine doCUmentAl
musiCaL de gijón 

“paco loco: vivA eL noise” 

muestra de CoRTomeTRAjes

muestra de laRgomeTRAjes

“Un pareLl de CanÇos despRés”

“dois Tiempos” (estreno en España).

“los residenTes, un jUnte de Rap”

“A TRavés de Un teCLAdo”

“lLUZ de AgosTU en xixón”

Lunes 29 de agosto. 19:30 h. 

Martes 30 de agosto. 18:30 h.

Martes 30 de agosto. 19:30 h.

Miércoles 31 de agosto. 18:00 h.

Miércoles 31 de agosto. 19:30 h.

Organiza: Asociación Cine Club Asturias
Colabora: Festival CortoGijón y Festival Internacional de Cine de Gijón
+info: Instagram: @lamuestragijon

Escuela de Comercio. / Del 29 al 31 de agosto. 
Entrada gratuita hasta completar aforo

Daniel Cervantes / España / 2020 / 85 min / 
V.O. en español e inglés subtitulada en español
En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón / Xixón

Jaume Carrió / España / 2022 / 20 min / V.O. en catalán subtitulada en español.

Pablo Francischelli / Brasil | 2021 / 88 min / V.O. subtitulada en español.

Martin Biaggini / Argentina / 2021 / 9 min / V.O. en español.

Martin Biaggini / Argentina / 2021 / 9 min / V.O. en español.

Alejandro Nafría / España / 2017 / 104 min / Colabora el Festival CortoGijón.
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jun jul ago sep

1
jue

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

Del 1 al 11  de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.
Se habilitarán casi 100 mesas para dar asiento a 1000 personas. De la oferta 
gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich sirviendo 
platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes variedad de salchichas alemanas (wurst, bockwurst y 
bratwurst) y gochu asturcelta.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

https://www.oktoberfestgijon.com/
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jun jul ago sep

2
vie

mesa redondA-ComeTcon
“Arte, CienCia y fAntasía en La Asturies deL siglo 21”

cometCon 2022
ConvenCión de cultUra Y oCio alternaTivo de astUriAs

Recinto Ferial Luis Adaro - COMETCON / 2 de septiembre / 17:00 h.
Precio: 5 € entrada día y 18 € bono especial 3 días. (Entrada a la COMETCON).
+ info: www.laboralciudaddelacultura.com 

Recinto Ferial Luis Adaro.
2, 3 y 4 de septiembre.
Precio: 5 € entrada día y 18 € bono especial 3 días.
+ info: cometcon.org / Organiza: CometCon Asturias.

Mesa Redonda con Nicolás Bardio, Blanca Fernández, Ángeles Angulo, Román 
Torre y Pablo de Soto.

CometCon es la Convención de Ocio Alternativo y Cultura de referencia en el norte 
de España. Tres días completos de actividades, e-sports, videojuegos, tiendas, 
cosplay, manga, anime, cine y youtubers apto para todos los públicos. Este año 
celebra su décimo aniversario en Gijón cargada de sorpresas.

FesTivAles

Segunda edición de una muestra de cine contemporáneo en la que confluyen 
temáticas  relacionadas con la protección del medio ambiente y otros retos 
necesarios de la Agenda 2030. Una selección elaborada por el FICX - Festival 
Internacional de Cine de Gijón/Xixón para disfrutar en un entorno inspirador.

cineii mUesTRA de cine
y sostenibilidad de gijón/xixón

jardín boTániCo atlánTico

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 2 al 4 de septiembre / 21:30 h.
Precio: entrada gratuita.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.
+ info: gijonfilmfestival.com

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://cometcon.org/
https://gijonfilmfestival.com/
https://www.oktoberfestgijon.com/
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jornAdas de ReCReaCión HisTóRiCa
coHoRs primA gaLlica 
lA caZA en soCiedad en la AntigUa roma
Museo de la Villa Romana de Veranes.
3 y 4 de septiembre 10:00 a 18:30 h.
Todos los públicos. 

QUis AdeRiT in Convivio? 
Museo de la Villa Romana de Veranes.
3 de septiembre / 10:00 a 18:30 h. y 4 de septiembre / 10:00 a 14:00 h.
Todos los públicos. 

cultUra

jun jul ago sep

3
sáb

La caza era una actividad muy extendida entre los romanos en unos casos como  
actividad de relación social y en otros para sustento.  

Reconstrucción de las cenas que ofrecía el señor de la villa como acto social.  

cometCon 2022
ConvenCión de cultUra Y oCio alternaTivo de astUriAs
Recinto Ferial Luis Adaro.
2, 3 y 4 de septiembre.
Precio: 5 € entrada día y 18 € bono especial 3 días.
+ info: cometcon.org / Organiza: CometCon Asturias.

FesTivAles

cineii mUesTRA de cine
y sostenibilidad de gijón/xixón

jardín boTániCo atlánTico

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 2 al 4 de septiembre / 21:30 h.
Precio: entrada gratuita.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.
+ info: gijonfilmfestival.com

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

https://cometcon.org/
https://gijonfilmfestival.com/
https://www.oktoberfestgijon.com/
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jornAdas de ReCReaCión HisTóRiCa
coHoRs primA gaLlica 
lA caZA en soCiedad en la AntigUa roma
Museo de la Villa Romana de Veranes / 10:00 a 18:30 h.
Todos los públicos. 

QUis AdeRiT in Convivio? 
Museo de la Villa Romana de Veranes  / 10:00 a 14:00 h.
Todos los públicos. 

cultUra

jun jul ago sep

4
dom

La caza era una actividad muy extendida entre los romanos en unos casos como  
actividad de relación social y en otros para sustento.  

Reconstrucción de las cenas que ofrecía el señor de la villa como acto social.  

cometCon 2022
ConvenCión de cultUra Y oCio alternaTivo de astUriAs
Recinto Ferial Luis Adaro.
2, 3 y 4 de septiembre.
Precio: 5 € entrada día y 18 € bono especial 3 días.
+ info: cometcon.org / Organiza: CometCon Asturias.

FesTivAles

cineii mUesTRA de cine
y sostenibilidad de gijón/xixón

jardín boTániCo atlánTico

Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 2 al 4 de septiembre / 21:30 h.
Precio: entrada gratuita.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.
+ info: gijonfilmfestival.com

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

https://cometcon.org/
https://gijonfilmfestival.com/
https://www.oktoberfestgijon.com/
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jun

jun

jul ago sep

jul ago sep

5
Lun

7
mié

6
mar

oKToberfest gijón

oKToberfest gijón

Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar

Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LA CAMOCHA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA

Del 1 al 11  de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.
Se habilitarán casi 100 mesas para dar asiento a 1000 personas. De la oferta 
gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich sirviendo 
platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes variedad de salchichas alemanas (wurst, bockwurst y 
bratwurst) y gochu asturcelta.

https://www.oktoberfestgijon.com/
https://www.oktoberfestgijon.com/
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jun jul ago sep

8
jue

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LA CAMOCHA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
XENTE XOVEN DE SERÍN
FIESTA DE ASTURIAS EN VERIÑA

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

Del 1 al 11  de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.
Se habilitarán casi 100 mesas para dar asiento a 1000 personas. De la oferta 
gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich sirviendo 
platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes variedad de salchichas alemanas (wurst, bockwurst y 
bratwurst) y gochu asturcelta.

https://www.oktoberfestgijon.com/
https://ecol�gico.com/
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jun jul ago sep

9
vie

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LA CAMOCHA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
XENTE XOVEN DE SERÍN

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

Del 1 al 11 de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.
Se habilitarán casi 100 mesas para dar asiento a 1000 personas. De la oferta 
gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich sirviendo 
platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes variedad de salchichas alemanas (wurst, bockwurst y 
bratwurst) y gochu asturcelta.

https://www.oktoberfestgijon.com/
https://ecol�gico.com/
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jun jul ago sep

10
sáb

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LA CAMOCHA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
XENTE XOVEN DE SERÍN

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

Del 1 al 11 de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.

Cto. eUropA patinaje alpino en LÍnea
Organiza: Federación de Patinaje del Principado de Asturias.

depoRTes

https://www.oktoberfestgijon.com/
https://ecol�gico.com/
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jun jul ago sep

11
dom

oKToberfest gijón
Del 1 al 11 de septiembre / Lugar a determinar.

gastronomía

Organiza: Fenicia Marketing Gourmet. / + Info: www.oktoberfestgijon.com

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LA CAMOCHA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

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.

Del 1 al 11 de Septiembre de 2022 vuelve el Oktoberfest Gijón.
Gijón volverá a albergar la fiesta del fin de verano, en sus cervecerías servirán una 
gran selección de marcas internacionales con animación y música en directo.
Desde ese escenario se pinchará música, se organizarán juegos y concursos y se 
repartirán decenas de regalos.
Se habilitarán casi 100 mesas para dar asiento a 1000 personas. De la oferta 
gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich sirviendo 
platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes variedad de salchichas alemanas (wurst, bockwurst y 
bratwurst) y gochu asturcelta.

https://www.oktoberfestgijon.com/
https://ecol�gico.com/
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jul ago sep
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festejos

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias

FIestas en baRrios y parRoQuias

FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA

FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA

Rincones y ReCoveCos
Laboral Ciudad de la Cultura / Del 15 al 17 de septiembre.

El festival de artes escénicas Rincones y Recovecos celebra este año su quinto 
aniversario con más de 15 propuestas artísticas de teatro, danza y circo para todos 
los públicos en diferentes espacios y rincones de Laboral Ciudad de la Cultura.

LaboRal ciudAd
de lA cultUra
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jun jul ago sep

16
vie

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD EN PESCADORES
FIESTAS DE SAN NICOLÁS EN EL COTO

Rincones y ReCoveCos
Laboral Ciudad de la Cultura / Del 15 al 17 de septiembre.

El festival de artes escénicas Rincones y Recovecos celebra este año su quinto 
aniversario con más de 15 propuestas artísticas de teatro, danza, circo para todos 
los públicos en diferentes espacios y rincones de Laboral Ciudad de la Cultura.

LaboRal ciudAd
de lA cultUra
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jun jul ago sep

17
sáb

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD EN PESCADORES
FIESTAS DE SAN NICOLÁS EN EL COTO
FIESTAS DE MOREDA

Rincones y ReCoveCos
Laboral Ciudad de la Cultura / Del 15 al 17 de septiembre.

El festival de artes escénicas Rincones y Recovecos celebra este año su quinto 
aniversario con más de 15 propuestas artísticas de teatro, danza, circo para todos 
los públicos en diferentes espacios y rincones de Laboral Ciudad de la Cultura.

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

bandA de músicA de xixón
aRTe en lA calLe

Barrio de Pescadores / 18:00 h. 

xviii CaRreRa nocTuRnA  “pLAya de san loRenZo”
Salida: Complejo Deportivo de Las Mestas. 
Llegada: Antigua Pescadería. 
+Info: deporte.gijon.es

depoRTes

https://deporte.gijon.es/
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jun
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jul ago sep

18
dom

22
jue

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE LOS REMEDIOS Y LA SOLEDAD EN CIMAVILLA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD EN PESCADORES
FIESTAS DE SAN NICOLÁS EN EL COTO
FIESTAS DE MOREDA

leeR lA exposición
Librería El Bosque de la Maga Colibrí.
(Av. Rufo García Rendueles) / 19:00 h.

Esta actividad invita a descubrir las exposiciones de LABoral desde el punto de 
vista de los libros que las inspiran. En ellas hablaremos de libros y otras fuentes 
que inspiraron las exposiciones Extinción Remota Detectada (junio y julio) y El 
mundo es bosque (septiembre).

jornAdas de puertas Abiertas
Laboral Ciudad de la Cultura / actividad gratuita.
+ info: laboralciudaddelacultura.com

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

LaboRal ciudAd de LA CuLTURa

LaboRal ciudAd de LA CuLTURa

https://laboralciudaddelacultura.com/
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festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE SAN MIGUEL EN PUMARÍN

pan Y poesÍA

vÍcToR manUel sinfónico
75º AniveRsaRio 

Antiguas Cocinas de la Laboral  / Del 23 al 25 de septiembre.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Precio: foso y patio de butacas (filas 1 a 10): 58 €
Patio de butacas (filas 11 a 20): 55 €
Palcos: 45 € / Anfiteatro: 38 €

Teatro de la Laboral. 
23 y 24 de septiembre / 20:30 h.
25 de septiembre / 20:00 h.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Durante tres jornadas, poetas, músicos-poetas, artesanos/as y estudiosos del pan 
mezclarán palabras y harina, fermento y poema.

Víctor Manuel y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) revivirán 
en el Teatro de la Laboral el concierto Vivir para Cantarlo grabado en el año 1999 
en el Palacio de los Deportes de Gijón/Xixón. El Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias también participará en estas actuaciones.

bandA de músicA de xixón
aRTe en lA calLe

Plaza Mayor / 20:00 h. 

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://www.laboralciudaddelacultura.com/
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agropeC
36 FeRiA deL CAmpo Y de Las indusTRias
AgRÍCoLas, gAnaderas, FoRestAles y pesqueras

ferias y mercAdos

Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro.
Del 23 al 25 de septiembre de 2022 / 11:00 a 20:00 h.
Entrada única: 2 € / + info: www.camaragijon.es
Organiza: Cámara de comercio de Gijón.

Agropec es un certamen ferial de carácter anual, cuyo objetivo es poner en valor 
el conjunto de actividades económicas que se celebran en torno al Medio Rural, 
aplicándoles el dinamismo necesario para su eficaz desarrollo.

jun jul ago sep

23
vie

https://www.camaragijon.es/
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jun jul ago sep

24
sáb

festejos

FIestas en baRrios y parRoQuias
FIESTAS DE SAN MIGUEL EN PUMARÍN

pan Y poesÍA

vÍcToR manUel sinfónico
75º AniveRsaRio 

Antiguas Cocinas de la Laboral  / Del 23 al 25 de septiembre.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Precio: foso y patio de butacas (filas 1 a 10): 58 €
Patio de butacas (filas 11 a 20): 55 €
Palcos: 45 € / Anfiteatro: 38 €

Teatro de la Laboral 
24 de septiembre / 20:30 h.
25 de septiembre / 20:00 h.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Durante tres jornadas, poetas, músicos-poetas, artesanos/as y estudiosos del pan 
mezclarán palabras y harina, fermento y poema.

Víctor Manuel y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) revivirán 
en el Teatro de la Laboral el concierto Vivir para Cantarlo grabado en el año 1999 
en el Palacio de los Deportes de Gijón/Xixón. El Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias también participará en estas actuaciones.

bandA de músicA de xixón
aRTe en lA calLe

Plaza Campo Valdés / 18:00 h. 

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://www.laboralciudaddelacultura.com/
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agropeC
36 FeRiA deL CAmpo Y de Las indusTRias
AgRÍCoLas, gAnaderas, FoRestAles y pesqueras

ferias y mercAdos

Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro.
Del 23 al 25 de septiembre de 2022 / 11:00 a 20:00 h.
Entrada única: 2 € / + info: www.camaragijon.es
Organiza: Cámara de comercio de Gijón.

Agropec es un certamen ferial de carácter anual, cuyo objetivo es poner en valor 
el conjunto de actividades económicas que se celebran en torno al Medio Rural, 
aplicándoles el dinamismo necesario para su eficaz desarrollo.

jun jul ago sep

24
sáb

https://www.camaragijon.es/
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jun jul ago sep

25
dom

festejos
FIestas en baRrios y parRoQuias

FIESTAS DE SAN MIGUEL EN PUMARÍN

pan Y poesÍA

vÍcToR manUel sinfónico
75º AniveRsaRio 

Antiguas Cocinas de la Laboral  / 25 de septiembre.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Precio: foso y patio de butacas (filas 1 a 10): 58 €
Patio de butacas (filas 11 a 20): 55 €
Palcos: 45 € / Anfiteatro: 38 €

Teatro de la Laboral.
25 de septiembre / 20:00 h.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Durante tres jornadas, poetas, músicos-poetas, artesanos/as y estudiosos del pan 
mezclarán palabras y harina, fermento y poema.

Víctor Manuel y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) revivirán 
en el Teatro de la Laboral el concierto Vivir para Cantarlo grabado en el año 1999 
en el Palacio de los Deportes de Gijón/Xixón. El Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias también participará en estas actuaciones.

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

agropeC
36 FeRiA deL CAmpo Y de Las indusTRias
AgRÍCoLas, gAnaderas, FoRestAles y pesqueras

ferias y mercAdos

Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro.
25 de septiembre de 2022 / 11:00 a 20:00 h.
Entrada única: 2 € / + info: www.camaragijon.es
Organiza: Cámara de comercio de Gijón.

Agropec es un certamen ferial de carácter anual, cuyo objetivo es poner en valor 
el conjunto de actividades económicas que se celebran en torno al Medio Rural, 
aplicándoles el dinamismo necesario para su eficaz desarrollo.

https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://www.camaragijon.es/
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festejos
FIestas en baRrios y parRoQuias

FIESTAS DE SAN MIGUEL EN VERIÑA

circlásiCA, eL sUeÑo de miliKi 

Precio: foso: 50 €
Patio de butacas (filas 1 a 10): 45 €
Patio de butacas (filas 11 a 20): 40 €
Palcos: 30 €
Anfiteatro: 25 €.

Teatro de la Laboral.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2022.
+ Info: www.laboralciudaddelacultura.com

Productores de Sonrisas, creadores de Circo de Hielo y Circo Mágico, te traen su 
nuevo espectáculo, un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión dirigido por Emilio 
Aragón. 

LaboRal ciudAd
de lA cultUra

https://www.laboralciudaddelacultura.com/


Los datos incluidos en este programa se han facilitado por las 
distintas entidades organizadoras. Puede que se realicen cambios 
en las diferentes programaciones, incluso cancelaciones, por lo 
que recomendamos confirmar la celebración de las mismas en las 
respectivas páginas web o en festejos.gijon.es, donde este programa 
se irá actualizando cuando se produzcan alteraciones. Muchas 
gracias y ¡feliz verano!

https://festejos.gijon.es/


https://www.gijonomia.es/

