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Exposición fotográfica

Empujados al exilio. 
Las minorías 
árabes cristianas 
en Palestina

Del viernes 1 al domingo 31 de diciembre

CCAI. Patio

Lunes a viernes de 9.00 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h 
(domingos 24 y 31, cerrado; 
lunes 25 abierto de 18.00 a 21.00 h)

En el conflicto palestino-israelí la minoría árabe cristiana 
es la que cuenta con más exiliados. Fatah tiene presente a 
los palestinos cristianos en sus campañas electorales y la 
alcaldía de Belén está en manos de católicos y ortodoxos, pero 
a pesar de ello miles de árabes cristianos abandonan cada año 
Palestina. Las razones son múltiples y complejas, pero hay que 
llamar la atención sobre esta realidad y reclamar más ayuda 
para una minoría marginada tanto por Israel como por sus 
hermanos árabes 
musulmanes. Eso 
es lo que pretende 
esta exposición de 
la Fundación DAF.

Organiza: 
Fundación DAF
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Historia medieval 
de Gijón
–––
Isabel Torrente 
Fernández
Fernando Álvarez 
Balbuena

77 Aniversario 
de Bruce Lee
–––
Víctor Manuel Díaz 
Álvarez

Viernes 1 y jueves 7 de diciembre

19.30 h

CCAI. Salón de actos

Ciclo de conferencias sobre la historia 
medieval de Gijón, dos de la cuales 
tienen lugar en el Antiguo Instituto. El 
viernes 1 la doctora en Historia Medieval 
Isabel Torrente Fernández hablará de la 
importancia real de Gijón y su alfoz hasta 
el siglo XV («Una perspectiva diferente 
sobre Gijón en la época medieval»). La 
segunda conferencia, el jueves 7, tiene 
por título «Alfonso Enríquez, Conde de 
Gijón y de Noreña (Un noble asturiano 
que pudo ser rey)», y será pronunciada 
por el doctor en Ciencias Políticas y So-
ciología y miembro del RIDEA Fernando 
Álvarez Balbuena.

Organiza: Círculo de Amigos y Nativos 
de la Abadía de Cenero (CANDELA) en 
colaboración con el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y la FMCE y UP

Sábado 2 de diciembre

18.00 h

CCAI. Salón de actos

Bruce Lee (San 
Francisco, 
1940-Hong 
Kong, 1973) 
fue maestro 
de artes 
marciales, 
actor, escritor, 
cineasta y 
filósofo. Dedicó 
su vida a la 
renovación de 
las artes marciales, llegando a crear 
una filosofía de vida y un método de 
combate propios. Con sus películas, 
entrevistas y, sobre todo, con su 
carisma generó una ola mundial de 
seguidores. Cuarenta y cinco años 
después de su desaparición, su 
obra todavía inspira a deportistas y 
aficionados al antiguo pensamiento 
místico oriental. De todo ello hablará el 
maestro gijonés de Kung-Fu Víctor Díaz, 
que complementará su charla con la 
proyección de algunos documentales.

Ciclo de conferencias Charla y proyección 
de documentales

2
Sábado

Domingo

1
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Viernes

Poesía

Encuentros Poéticos 
nel Antiguu Institutu: 
Xuan Bello

Vienres 1 de diciembre

20.00 h

CCAI. Sala conferencies

Xuan Bello (Paniceiros, Tineo, 1965) ye ún de los actuales 
escritores asturianos meyor valoraos dientro y fuera d’Asturies. 
La so obra poética naz col Llibru de les cenices (1988) y 
sobre too con Los nomes de la tierra (1990). Diose a conocer 
nel Estáu con la novela Historia Universal de Paniceiros. 
Collaborador habitual de medios de comunicación, dirixe y 
produz el programa de la TPA Clave de Fondo. 
Será presentado por Miguel Rojo.

Organizan: Asociaciones culturales «Encadenados» 
y «Versos Libres»

1
Vienres

1
Viernes

7
Jueves

Vista de Jerusalén desde 
el Monte de los Olivos

Presentación de novela

La señal de 
Caín
–––
Mario Causo

Sábado 2 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de conferencias

Marcado como Caín con un estigma de 
violencia de sangre, Faustino Caselles 
transita una vida abismal en un tiempo 
abismal desde el Orfanato Minero de 
Mieres, donde lo abandona su madre, 
hasta su muerte en la Ciudad Condal 
fulminado por un infarto después de 
asesinar a su nieto, con el que mantiene 
un largo desencuentro con el telón de 
fondo del nacionalismo catalán.

Organiza: Librería La Buena Letra

2
Sábado
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Para Sonar Iguales:
Encuentro de 
locutoras de Radio
–––
Sofía Fernández, 
Ana María Castaño 
y Alicia Álvarez

Lunes 4 de diciembre

19.00 h

CCAI. Salón de actos

Sofía Fernández, Ana María Castaño y 
Alicia Álvarez hablarán sobre su expe-
riencia en diferentes espacios radiofóni-
cos de la ciudad. Con este encuentro se 
quiere visibilizar el papel de las mujeres 
dedicadas a la radio, medio que construye 
y crea significado alrededor de la música 
de la ciudad. «Para Sonar Iguales» quiere 
también fomentar el diálogo y anima a 
preguntar, proponer, dudar; a expresarse 
e intercambiar opiniones, para así sacar 
conclusiones e ideas en limpio.

Organizan: La Vorágine - Cultura Crítica | 
La Mazorga, Espaciu Cultural
Colaboran: Fundación Santander 
Creativa | FMCE y UP

Encuentros

4
Lunes

¿A qué hora llega 
Papá?
–––
Juan Rico Ordás

Lunes 4 de diciembre

19.30 h

CCAI. Sala de conferencias
(entrada libre hasta completar 
las 90 plazas de la sala)

Juan Rico Ordás, padre de 
Guille y miembro del grupo de 
duelo «Un paso adelante», de la 
Asociación Galbán, es el autor 
de este libro en el que comparte 
sus vivencias y las de su familia 
durante la enfermedad de su hijo. 
Una historia de amor en todos los 
sentidos. La publicación pretende 
llegar al corazón de quienes la lean: padres, madres, abuelos, 
hermanos, profesionales... Todo el dinero que se recaude con 
su venta irá destinado a Pequeño Deseo, la Asociación Galbán, 
Kurere y la Asociación de Trasplantados.
A continuación tendrá lugar, además, un acto en memoria de 
los niños fallecidos, momento especial al que se anima a asistir 
a cuantos lo deseen.

Organiza: Asociación Galbán (Familias de Niños con Cáncer del 
Principado de Asturias)

Presentación de libro

4
Lunes

Exposición de belenes

El Belén de los 
Tintoreros

Del martes 5 de diciembre al 7 de enero de 2018

Lunes a sábado de 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h 
(los domingos 24 y 31 de diciembre, cerrado)
Lunes 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, 
de 18.00 a 21.00 h

CCAI. Sala 1

«El Belén de los 
Tintoreros» es el 
título del belén 
monumental que 
en esta Navidad 
ofrece la Asociación 
Belenista de Gijón. 
Se trata de un belén 
predominantemente 
urbano. El agua 
discurre entre las 
casas a través de 
un acueducto y diversas cascadas, hasta convertirse en un 
riachuelo que muere bajo una tintorería en la que se tiñen telas. 
Estas se tejen en un telar situado en la casa contigua. En unas 
ruinas, el ángel se aparece a los pastores para comunicarles 
que ya ha nacido el Niño en un cercano establo, mientras los 
Magos se acercan para rendirle homenaje.

Organiza: Asociación Belenista de Gijón

5
7Hasta

el día

Martes

ENERO

Consumo responsable, 
consumo sostenible

Jornada de sensibilización medioambiental

2
Sábado

Sábado 2 de diciembre

10.00 a 14.00 h y 16.00 a 21.00 h

CCAI. Vestíbulo de la 2.ª planta 
y aulas 1 y 2

El barco de Greenpeace 
«Esperanza» en su 
visita a Gijón los días 
9 y 10 de septiembre

A lo largo del día se realizarán diferentes 
actividades para recordar a la ciudadanía 
la necesidad de utilizar el consumo 
de una manera responsable. Reciclar, 
pero sobretodo reducir y reutilizar. 
Con ese objetivo, los organizadores 
han programado charlas, talleres de 
reutilización de materiales, intercambio 
de libros y juguetes, un tablón de 
anuncios de economía colaborativa y una 
exposición de materiales sobre la filosofía 
y las acciones de Greenpeace.

Organiza: Greenpeace. Grupo de 
Voluntarios de Asturias
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Presentación de novela

Eufrasia: 
«Un canto al 
amanecer»
–––
Paulino Álvarez 
del Barro

Jueves 7 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de conferencias

En 1906, en un mundo de miserias 
y dificultades, nace Eufrasia, que 
desde niña se esfuerza en contribuir al 
sostenimiento de su familia. El nuevo 
libro de Paulino Álvarez del Barro, 
publicado por Ediciones Seleer, relata 
los buenos sentimientos, el empeño y 
la determinación de una niña-mujer 
que tuvo que afrontar tiempos muy 
difíciles, muy duros. La lectura de Un 
canto al amanecer obliga al lector a 
recapacitar sobre una época en la que 
sus antepasados tuvieron que hacer 
enormes 
sacrificios 
para dejar 
a sus hijos 
un mundo 
mejor.

Organiza: 
Ediciones 
Seleer

7
Jueves

Concierto

Sonamos iguales
–––
• Pauline en la Playa
• Fee Reega
• Repion 
• La Mala Hierba

Sábado 9 de diciembre

Desde las 17.30 h

CCAI. Salón de actos (entrada 
libre)

Concierto de cierre del proyecto 
Para Sonar Iguales. Actuarán 
en él artistas relevantes 
de Gijón y Santander, como 
representación en vivo y en 
directo de la vida musical de 
las mujeres de ambas ciudades: 
el grupo de pop gijonés Pauline 
en la Playa, la cantautora 
experimental Fee Reega (de 
origen alemán y afincada en 
Asturias), el joven power trío 
cántabro de pop-rock alternativo 
Repion y el proyecto La Mala 
Hierba, nacido en Santander.

9
Sábado

Presentación de novela

Blanco es 
el silencio
–––
Juan Luis Suárez 
Granda

Sábado 9 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de 
conferencias

Novela 
ambientada en la 
década de 1960 
en un pueblo 
asturiano de 
montaña. Sus protagonistas: hombres 
de la tierra, personas sin conciencia, 
abuelas que relatan cuentos, 
travestidos, indianos de fortuna 
incierta... Todos seres sin biografía. Una 
historia de tipos de ayer y de siempre 
que termina con un diálogo de muertos.

Juan Luis Suárez Granda, catedrático 
de Literatura y doctor en Filología, es 
autor de varios libros y numerosos 
trabajos sobre literatura del siglo 
XX, Lingüística aplicada a segundas 
lenguas e historia de la Gastronomía. 
Se dedica a la Literatura por afición. 
Anteriormente publicó La mancha (KRK, 
2011) y El río del amor (Nobel, 2016).

Organiza: Ediciones Nobel

9
Sábado

Encuentro literario

Encuentro 
con el escritor 
Alejandro 
Palomas
–––
Alejandro Palomas

Lunes 11 de diciembre

19.30 h

CCAI. Salón de actos (entrada libre 
hasta completar sus 120 plazas)

Encuentro del escritor Alejandro 
Palomas con los lectores de su novela 
Una madre. Un coloquio especialmente 
dedicado a las personas integradas 
en los clubes de lectura de la Red 
Municipal de Bibliotecas de Gijón que 
han leído este libro, aunque la entrada 
al acto es libre.

Organiza: FMCE y UP. Departamento de 
Bibliotecas

11
Lunes

Luciérnagas 
en el mar
–––
Fernando Alonso 
Vega

Martes 5 de diciembre

20.00 h

CCAI. Sala de conferencias

Luciérnagas en el mar es el segundo 
poemario que publica Fernando Alonso 
Vega, editado, igual que el anterior 
—Despliegue de enveses (2006)—, 
por la madrileña Ediciones Vitruvio. 
Fernando Alonso, gijonés nacido en 
Campo de Caso, es profesor mercantil, 
licenciado en Filología Hispánica y 
doctor en Filosofía. Ha sido columnista y 
crítico teatral de los diarios El Comercio 
y La Nueva España.
Presentarán al autor y su obra 
los poetas Javier García Cellino y 
Nacho González.

Mátame
no esperes
que te diga de amor
mátame
del placer desconocido
de la lujuria ritual
mátame de pena
de odio, de rabia
del asco que 
             compartimos

Presentación de libro de poesía

5
Martes

Organizan:

Colaboran:
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Documental del mes

Renta básica 
(Free lunch society)

Martes 12 de diciembre

19.30 h

CCAI. Salón de actos

Renta básica garantizada, ¿sí o no? Una 
película sorprendente y reflexiva sobre una 
idea radical que está de nuevo en la agenda 
social.
¿Trabajarías si te pagaran simplemente 
por existir? La propuesta de la renta básica 
garantizada vuelve al debate público como 
una alternativa al principio de derechos/
obligaciones y a un sistema económico 
burocrático. La idea de que todos los mayores 
de 21 años han de tener una asignación fija 
mensual, independientemente de si están 
trabajando, divide opiniones. Pero no lo hace 
en la línea de las dicotomías políticas tradi-
cionales. Los economistas neoconservadores, 
los ultraliberales y los socialistas están todos 
a su favor, mientras que todos los demás gru-
pos políticos están en contra. La política y la 
economía entran en la psicología y las cues-
tiones filosóficas sobre la naturaleza humana. 
¿La renta básica universal hará a la gente 
perezosa? ¿O nos liberará de una gran carga? 
¿Y qué hay de los robots, que en un futuro no 
muy lejano provocarán que la mayoría de los 
puestos de trabajo sean prescindibles?

Jazz en el Centro

Skytrain

Miércoles 13 de diciembre

20.00 h

CCAI. Salón de actos
Entrada: 3 euros
Venta de localidades: 7 días antes en 
gijon.es o en cajeros ciudadanos, y una 
hora antes exclusivamente en el Antiguo 
Instituto

Heredero directo del jazz-rock surgido 
en los 70, el proyecto Skytrain, creado 
en 2011, toma la fuerza y la energía 
característica de ese estilo, actualizan-
do contenidos temáticos en forma de 

12
Martes

13
Miércoles

Músicas del mundo

Mataniari 
(música tradicional de Sumatra)

Jueves 14 de diciembre

20.00 h

CCAI. Salón de actos
(entrada libre hasta 
completar el aforo)

Mataniari es una agrupación 
de música y danza tradi-
cional de etnia Toba Batak, 
procedente de la región 
septentrional de Sumatra 
(Indonesia). Bajo la dirección 
de los etnomusicólogos Irwansyah Hara-
hap y Rithaony Hutajulu, el grupo busca 
dar a conocer sus raíces y llevarlas a los 
más variados escenarios, sin olvidar el 
componente experimental y de creación. 
Con una formación integrada por 10 
músicos, entre voces, instrumentistas y 
bailarines, en sus conciertos se incluyen 
repertorios y formaciones instrumen-
tales variadas, como gondang sabangu-
nan, gondang hasapi, ensembles 
uning-uningan y cantos derivados de la 
tradición de la ópera Batak.

14
Jueves

Dirección: Christian Tod
Alemania, Austria, 2017
VO en inglés y alemán subtitulada 
en castellano 
Duración: 90 minutos

+info: eldocumentaldelmes.com

Organiza: FMCE y UP. Departamento 
de Proyectos Culturales

Joaquín Chacón, 
guitarra

Mariano Díaz, 
piano

Víctor Merlo, 
bajo

Daniel García, 
batería

composiciones originales que entroncan 
con lo contemporáneo en el sonido, la 
rítmica y la textura. Sus directos son 
contundentes y llevan a la audiencia 
a un alto nivel de implicación. Dave 
Liebman, que grabó y giró con algunas 
de las formaciones más eléctricas del 
grupo de Miles Davis de los 70, fue un 
invitado de lujo en la grabación de su 
primer disco, en 2013. También han 
colaborado en el proyecto otras figuras 
del jazz nacional como Perico Sambeat, 
Javier Colina, Mario Rossi o Guillermo 
McGill.

Organiza: FMCE y UP. Taller de Músicos

Irwansyah Harahap y Rithaony 
Hutajulu, dirección
Marsius Sitohang, Eduard Sitohang, 
Lamhot Saragi, Horas Parsoaran 
Gultom, Rinja Gultom, Irwansyah 
Harahap, Aprindo Nadeak y MJA Nashir, 
instrumentistas
Niesya Ridhania Harahap y Rithaony 
Hutajulu, voces
Eduard Sitohang, Niesya Ridhania 
Harahap, Rithaony Hutajulu y Rinja 
Gultom, danzas

Organiza: FMCE y UP. Taller de Músicos 
| Sociedad Cultural Gijonesa | Orquesta 
de Cámara de Siero
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Encuentro con Juan Carlos 
Casimiro: «7 claves para 
vivir de la música»
–––
Juan Carlos Casimiro

Viernes 15 de diciembre

20.00 h

CCAI. Sala de conferencias (entrada libre)

Juan Carlos Casimiro abandonó a los 
24 años su trayectoria como ingeniero 
para entregarse a la vocación 
musical. Comenzó estudios de música 
en la Escuela Joaquín Rodrigo de 
Aranjuez de Madrid en 1983 y en solo 
7 años obtuvo plaza de profesor en el 
Conservatorio Profesional de Música 
de Gijón, en el que es hoy jefe del 
Departamento de Composición. Su 

producción musical se enfoca, fundamentalmente, al ámbito 
sinfónico (con muchas obras 
inspiradas en la cultura 
asturiana) y al de la banda 
sonora cinematográfica. En este 
encuentro se hablará de sus 
facetas como creador y docente 
y de la reciente publicación de 
su libro-guía 7 claves para vivir 
de la música.

Organiza: FMCE y UP. Taller de 
Músicos

Encuentro y presentación de libro Charla-coloquio

Presentación de 
seminarios sobre filosofía 
de la cooperación
–––
Armando Menéndez Viso y
Armando Menéndez Suárez

Viernes 15 
de diciembre

20.00 h

CCAI. Salón 
de actos 

La cultura 
del riesgo y la 
globalización 
irrumpen en 
una sociedad humana muy vulnerable que afronta en todo el 
planeta cambios amenazadores para su equilibrio ecológico y 
social. Cambio climático y migraciones masivas, derivadas de 
guerras y del hambre, son problemas inmensos cuya solución no 
puede quedar en manos de multinacionales que en demasiadas 
ocasiones ejercen como gobiernos paralelos.
En esta charla, Armando Menéndez Suárez entrevista a 
Armando Menéndez Viso. Tocayos de nombre y apellido que 
comparten también idéntico entusiasmo por un proyecto común.

Organiza: Fundación DAF y Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Oviedo

Presentación de novela

Sonarás bajo 
las aguas
–––
Rosa Valle

Sábado 16 de diciembre

12.30 h

CCAI. Sala de conferencias

Novela negra de Rosa Valle que narra 
un caso de la inspectora Tunia. La 
joven Clara Lázaro ha sido asesinada 
en el Conservatorio de Música de 
Gijón. La investigación del crimen irá 
mostrando esos recovecos oscuros que 
conforman el contraluz de toda historia. 
Víctimas y verdugos. Odios ocultos. 
Venganzas. Filias sexuales. La música 
como máxima expresión de belleza, en 
contraposición con el sonido como arma 
de destrucción mundial. La inspectora 
tendrá que transitar por esos lugares 
incómodos y 
sombríos para 
solucionar un 
caso del que 
ella tampoco 
saldrá 
indemne.

Organiza: 
Producciones 
Al Norte y 
Rosa Valle

15
Viernes

15
Viernes

Armando Menéndez Viso, director del 
Departamento de Filosofía de la Universidad 
de Oviedo, y Armando Menéndez Suárez, 
presidente de la Fundación DAF

16
Sábado

Seminario 11 - 
Academia de Jazz 
e Improvisación de Gijón

Sábado 16 de diciembre

10.00 a 14.00 h

CCAI. Aulas

La Academia de Jazz de Gijón surge 
como complemento de los Talleres de 
Improvisación celebrados en el mes de 
julio, que en sus más de 20 ediciones 
han desarrollado un modelo que combi-
na cursos y conciertos. Partiendo de una 
dinámica de trabajo eminentemente 
práctica, la Academia de Jazz oferta 
seminarios especializados en los que 

Cursos

16
Sábado

Profesorado:
Samuel Rodríguez, 
piano
Javier Rubio, 
vientos
Guti del Río, 
guitarra
René Ispierto, 
contrabajo
Jorge Cambareli, 
batería

los alumnos trabajarán con piezas del 
repertorio jazzístico, aprendiendo a 
manejar recursos de improvisación y 
variación e interactuando en directo con 
distintos músicos. Esta iniciativa se 
realiza en colaboración con el Colectivo 
de Jazz Asturiano, y cuenta con un 
profesorado conformado en su mayoría 
por músicos asturianos.

+ info sobre curso y matrícula: 
tallerdemusicos.fmc@gijon.es
985 18 10 55

Organiza: FMCE y UP. Taller de Músicos
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Ensoñación 
del espacio
–––
De la Concha

Hasta el domingo 17 de diciembre

Lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h 
y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h

CCAI. Vestíbulo de la 2.ª planta

«La exposición surge como homenaje al 
gran escultor Juan Muñoz (1953-2001) 
después de visitar la mayor retrospec-
tiva de su obra en el Museo Reina Sofía 
en el año 2009. Desde entonces, y dado 
el gran impacto que me produjo, decidí 
trabajar en una colección inspirándome 
en sus esculturas y trasladándolas al 
lienzo con un lenguaje propio. La mues-
tra consta de tres series: azul (figuras 
con este color), mármol (figuras que 
recuerdan claramente a esta roca) y 
color y espacio (las figuras se sitúan en 
diferentes espacios con gran colorido).»

Exposición de pintura

 De la Concha

17Hasta
el día

Domingo

Encuentros feministas

Lunes 18 y martes 19 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de conferencias 

Partiendo de panel explicativo de los 
principales hitos de este siglo y de las 
aportaciones y cambios de la Revolución 
Rusa en y para la vida de las mujeres 
(se repartirá un pequeño dossier), las 
organizadoras proponen reflexionar 
acerca de dónde venimos y de los 
retos de la agenda feminista para el 
siglo XXI.

Organiza: Fórum de Política Feminista 
de Asturias

40+1. Encuentros 
y reflexiones 
feministas a 100 
años de la 
Revolución Rusa.
¿Democracia vs 
Revolución?

18
Lunes

19
Martes

Plan de formación ¡Lo que me faltaba!

Recursos expresivos para 
animadores. Técnicas teatrales 
y corporales para el trabajo con 
jóvenes
–––
Docente: Idoia Ruiz de Lara

Sábado 16 de diciembre

De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 
a 20.00 h

CCAI. Sala de conferencias

Este nuevo taller del plan de formación 
¡Lo que me faltaba!, dirigido al trabajo 
con jóvenes y adolescentes, se centrará 
en los recursos expresivos y las técnicas 
teatrales y corporales. Incluye aspectos 
como la expresión corporal y oral, 
cómo explorar nuestras capacidades 
expresivas y desarrollar su potencial; 
el juego dramático y la improvisación 
como métodos creativos; dinámicas 
escénicas para el desarrollo de la 
comunicación, desinhibición y caminos 
de aprendizaje desde la creatividad y 
el juego; el teatro como herramienta 
educativa y para el crecimiento 
personal; y teatro para niños y teatro 
con niños. Será impartido por Idoia Ruiz 
de Lara.

Inscripción gratuita, abierta desde las 
9.00 h del 16 de noviembre, a través de 
la plataforma municipal de inscripción 
a actividades.

+info: juventud.gijon.es

Organiza: 
FMCE y UP. Departamento de Juventud

16
Sábado

Entrega de premios

Premio 
María Elvira 
Muñiz de 
Promoción 
de la Lectura 
2017

Lunes 18 de diciembre

19.30 h

CCAI. Salón de actos

El acto acoge la concesión de los dos 
galardones correspondientes al Premio 
María Elvira Muñiz de Promoción de 
la Lectura, que alcanza este año su 
octava edición. La convocatoria anual 
de este premio sirve para reconocer a 
una persona, entidad o empresa ligada 
a Gijón por su trayectoria general o por 
alguna iniciativa destacada en favor 
del libro o de la lectura; y también, a un 
centro educativo de nuestro municipio 
por su labor en este campo.

Organiza: FMCE y UP. Departamento de 
Bibliotecas

18
Lunes

20
9Hasta

el día

Miércoles

Exposición de fotografía

Mirada 
perra
–––
Gema 
Sánchez 
González

Miércoles 20 de diciembre 
al 9 de enero

Lunes a viernes de 9.00 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h 
y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h 
(domingos 24 y 31, cerrado)
Lunes 25 de diciembre y 
1 y 6 de enero, de 18.00 a 21.00 h

CCAI. Vestíbulo de la 2.ª planta

«Se trata de retratos de miradas de 
perros. La fotografía pretende captar, a 
través de esa mirada, su esencia como 
seres vivos, dejando de ser algo más que 
chuchos de usar y tirar que el ser humano 
compra, explota, utiliza y luego abandona. 
Detrás de cada mirada hay un ser único 
y especial que siente, ama y sufre si se le 
causa un dolor físico o emocional.» 

ENERO

Gema Sánchez
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Los Conciertos del Taller

Azafrán

Miércoles 20 de diciembre

20.00 h

CCAI. Salón de actos 
(entrada libre)

Azafrán es un proyecto que nace en 
Grecia y en el que las melodías del 
Este se mezclan con las armonías 
del Oeste. En abril de 2015 comienza 
la grabación de su primer trabajo 
discográfico, Luz de algodón. Todos 
los temas están compuestos por el 
grupo y basados en el sonido de la 
música tradicional mediterránea 
del Este. Laúd, violín, ney, bendir 
y contrabajo son los instrumentos 
básicos utilizados para este viaje, 
aunque también encontramos saz, 
riqq, rebab y guitarra. Entre 2015 
y 2016 Azafrán realiza tres giras 
por España y Grecia, participando 
–entre otras citas– en el Festival de 
Houdetsi (Creta, 2016) y en el Festival 
Asterismou (Amorgos, 2016). Acaba 
de grabar y publicar su segundo disco 
de estudio.

Organiza: FMCE y UP. Taller de 
Músicos

20
Miércoles

14

Alexandros Lafer, out y saz
Laura Kortinas, violín y guitarra
Alejandro de Antonio, contrabajo
Javier Kortinas, riqq, bendhir y batería

Presentación llibru

Miércoles 20 d’avientu

19.30 h

CCAI. Sala conferencies

Presentación del llibru Obra 
manuscrista de Pachín de Melás, al 
cumplise los 140 años de la nacencia 
de Pachín de Melás en Xixón. La 
presentación tará al cargu del profesor 
Ramiro González Delgado y del 
secretariu de l’Academia de la Llingua 
Asturiana, Xosé Ramón Iglesias Cueva.

Organiza: Academia Asturiana de 
la Llingua | FMCE y UP. Oficina de 
Normalización Llingüística

20
Miércoles

Exposición

Biodiversidad: qué, por qué y cómo
–––
Universidad de Oviedo 
(Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
y Unidad Mixta de Investigación 
en Biodiversidad)

Del jueves 21 de diciembre al 7 
de enero de 2018

Lunes a viernes de 9.00 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 14.00 
y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h 
(domingos 24 y 31 de diciembre, cerrado)
Lunes 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, 
de 18.00 a 21.00 h

CCAI. Corredor de la  1.ª planta 

Esta muestra recoge los resultados de 
la investigación realizada por la Unidad 
Mixta de Investigación en Biodiversidad 
de la Universidad de Oviedo. Pretende 

21
7Hasta

el día
ENERO

Jueves

despertar la conciencia de nuestra 
sociedad acerca de la importancia de 
la biodiversidad. En sus módulos, se 
cuenta que la biodiversidad es la varie-
dad de expresiones de vida del planeta, 
se explica la necesidad y la urgencia de 
preservarla, porque la acción humana 
está  provocando una pérdida masiva 
a escala global, y también se expone, 
finalmente, cómo hacerlo.

Organiza: FMCE y UP

Obra 
manuscrista 
de Pachín de 
Melás
–––
Ramiro y Clara 
González Delgado 
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Concierto de fin de año

Concierto de 
La Quintana

Jueves 21 de diciembre

19.30 h

CCAI. Salón de actos

Desde hace 20 años, la Escuela de 
Música Tradicional La Quintana acerca 
la música tradicional asturiana a la 
sociedad gijonesa. En esta ocasión, 
para despedir el año, alumnos y 
profesores de la escuela de música 
tradicional más veterana de Gijón se 
unen para interpretar melodías con 
la mayor parte de los instrumentos 
musicales presentes en la tradición 
asturiana. Un concierto en el que 
también estarán presentes el  baile 
tradicional y la canción asturiana.

Organiza: Escuela de Música Tradicio-
nal La Quintana

21
Jueves

Presentación de libro

Variaciones 
sobre Juan 
de Mairena
–––
Miguel 
Mingotes

Viernes 22 de diciembre

20.00 h

CCAI. Salón de actos

Presentación y lectura de un librín sobre 
el Juan de Mairena de Antonio Machado. 
Su autor, el gijonés Miguel Mingotes, 
ha publicado un buen número de libros 
de poesía, algunos en colaboración con 
diferentes artistas plásticos asturianos. 
Colaborador habitual del diario El 
Comercio, publica semanalmente en él 
la sección «Coses míes».

22
Viernes

Conferencia

Kubuka

Martes 26 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de conferencias

En plenas Navidades cuesta imaginar 
que, a las afueras de Nairobi, una de las 
grandes ciudades de África, cerca de un 
millón de seres humanos vive literalmen-
te sobre la basura. Kubuka es una ONG 
que trabaja sobre el terreno para tratar 
de mejorar las condiciones de vida de 
algunas de las personas que allí viven. 
Voluntarios de dicha organización mos-
trarán, de primera mano, una realidad 
tan dura como desconocida en la que, 
pese a todo, nunca faltan las sonrisas.

Organiza: Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos del Real Instituto de 
Jovellanos

26
Martes

Teatru infantil y xuvenil n’asturianu

Festival 
«Escenines»

Miércoles 27, xueves 28 y vienres 29 d’avientu

19.00 h

CCAI. Salón d’actos

Miércoles 27: «Contábenmelo en casa». 
Compilación de cuentos de tradición oral, de 
los que se contaben «en casa» a la vera’l fueu, 
cuntaos por un adultu y un neñu (un pá y un fíu).

Xueves 28: «De qué color ye’l Sol». Espectáculu 
enllenu d’humor y ritmu pa fomentar la 
sensibilidá de neños y neñes pa cola música, la 
llectura, el color y la poesía. Un sol camaleón  
trai de cabeza a los habitantes d’un planeta 
imaxinariu colos sos imprevistos cambeos de 
color.

Vienres 29: «La neña de les trences al revés». 
Thana miraba pa la lluna. Asomada al ventanucu 
de la so casa de la collada camentaba cómo-y 
prestaría poder falar con una neña como ella. Al 
otru llau del mundu, Deva dibuxaba estrelles. Con 
un llapiceru diba semando la fueya de puntinos. 
Nel centru de toos ellos la lluna. Thana vive al 
final del desiertu del Sáhara, nun país que se 
llama Mali. Deva vive nuna ciudá d’Asturies, pero 
nunca salió fuera d’España, ¡y menos a África!

Organiza: Reciella. Families pol asturianu

27
Miércoles

28
Xueves

29
Vienres

Charla-coloquio

Hablemos 
de Derecho

Jueves 21 de diciembre

19.30 h

CCAI. Sala de conferencias

Tres de los abogados del equipo que di-
rige la joven gijonesa Montserrat Morán 
introducirán este charla sobre la ac-
tualidad jurídica española. Como punto 
de inicio, analizarán la situación de los 
procedimientos bancarios y distintos 
temas de Derecho laboral y civil. Los 
asistentes al coloquio podrán participar 
libremente en él con sus preguntas y 
opiniones y planteando cualquier otro 
tema que sea de su interés.

Organiza: Montsemorán Abogados

21
Jueves
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8

Presentación de libro de poesía

Vientos en 
calma
–––
Luis Carlos 
Lozano Osptia

Jueves 28 de diciembre

19.00 h

CCAI. Sala de conferencias

Vientos en 
calma es la 
octava obra 
publicada por el 
poeta hispano-
colombiano 
Luis Carlos 
Lozano Osptia. 
La temática de 
este nuevo libro 
es múltiple. 
Aborda asuntos 

sociales, políticos, ecológicos y líricos, 
y está muy marcada por la realidad 
social y política de Colombia en el 
pasado reciente. Describe la vida de 
secuestrados, desaparecidos, huérfanos 
y viudas, y habla también de la 
pobreza, la injusticia y la destrucción 
ocasionada por el conflicto civil en 
las infraestructuras públicas y en la 
naturaleza.

28
Jueves

Exposición

27 Muestra de Artes Plásticas 
del Principado de Asturias 
2016
–––
Comisario: Luis Feás

Hasta el 7 de enero

Lunes a viernes de 18.00 a 21.00 h
Sábados de 11.00 a 14.00 h y 
de 18.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h 
(domingos 24 y 31, cerrado)
Lunes 25 de diciembre y 
1 y 6 de enero, de 18.00 a 21.00 h

CCAI. Sala 2

7Hasta
el día

Great Walls, María Peña Coto

Exposición de la obra de 
las artistas seleccionados 
en la última edición de la 
Muestra de Artes Plásticas 
del Principado de Asturias, 
la más importante iniciativa 
de apoyo con la que cuentan 
los y las artistas menores de 
treinta y cinco años vincu-
lados a nuestra Comunidad 
Autónoma. En esta ocasión, 
sin pretenderlo, la muestra 
está constituida exclusiva-
mente por mujeres. Siete 
artistas —María Peña Coto, 
Nieves González, Beatriz 
Morán, Tamara Norniella, 
Andrea de la Rubia, Nuria 
Ruibal y María Ruisánchez— 
que reflejan en su obra los 
desafíos de su condición 
femenina para consolidarse.

Organizan: Gobierno del 
Principado de Asturias y 
FMCE y UP. Departamento de 
Museos

ENERO
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