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● Ruta por los barrios obreros de Oviedo

en las Jornadas de patrimonio industrial
● El abad de Covadonga inaugura las

conferencias sobre el Camino de Santiago
Oviedo
Club Prensa Asturiana. El
novelista Gonzalo Torné, en conversación con el profesor de Literatura y director de la Cátedra
Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo, Javier García Rodríguez, abre la quinta semana
cultural de la Facultad de Filosofía y Letras hoy, con el tema “Un
novelista ante la red”. A las 20.00
horas, en la sede del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo Sotelo, 7).
Acceso libre.
Cine y danza. En el II Ciclo de
cine y danza del teatro Filarmónica, en la calle Mendizábal, se proyecta, hoy a las 20.00 horas, “It’s
great to be young”. Entrada libre.
Cerebro y droga. Hoy, María
Dolores Escarabajal Arrieta, profesora de Psicología de la Universidad de Jaén, abordará el tema
“Consumo de alcohol y alcoholismo: análisis neuropsicosociobiológico”, en las Jornadas “Cerebro y droga”. En el aula “Rector Alas” del Edificio Histórico, a
las 19.30 horas. Entrada libre.
Jornadas de patrimonio.
Hoy, en el marco de las Jornadas
de patrimonio industrial, de 16.30
a 18.30 horas, sale de la plaza
Feijoo una visita guiada por barrios obreros de Oviedo, a cargo
de Sergio Tomé. A las 19.00 horas en el auditorio Príncipe Felipe (plaza de la Gesta), se proyecta el documental de las visitas escolares al patrimonio histórico industrial de sus concejos. A las
20.00 horas, de nuevo en el Auditorio, se pasa la película “A golpe de tacón”, con posterior coloquio con la directora Amanda
Castro y Anita Sirgo, una de las
protagonistas.
Libroviedo. Hoy, en la Feria del
Libro de la plaza de Trascorrales,
a las 11.15 horas, visita de los
miembros del CAI Arco Iris; a
las 18.00 horas, Matilde GarcíaMauriño presenta las novelas
“Ocho reyes y un califa” y “A
donde los ojos me llevan”, y Juan
Fernández Gómez, su “Poesía
laudatoria del siglo XVIII”; a las
18.30, Eva Fernández llega con el
libro “Y si quiero ser feliz,
¿qué?”; a las 19.00, Alejandro
Arzayus, con “Poemas para Marta y el súbito despertar del tiempo”, y a las 20.00 horas, hay un
coloquio con autores de la editorial El Sastre de los Libros.
Ruta jacobea. Comienza el V
Ciclo Camino de Santiago, hoy, a
las 19.00 horas, con la conferencia “La hospitalidad del Camino
de Santiago en la tradición cristiana”, con el abad de Covadonga, Juan José Tuñón. En el Aula
Magna del Edifico Histórico de la
Universidad (calle San Francisco). Entrada libre.
Filosofía. Hoy, a las 17.00 horas, Íñigo Ongay lee la lección

“La filosofía de Ernst Mach desde el materialismo filosófico”, en
la Escuela de Filosofía de Oviedo, en la sede de la Fundación
Gustavo Bueno, en la avenida de
Galicia. Entrada libre.
Dominicos. Los dominicos celebran su año jubilar con un ciclo
de conferencias. Hoy, a las 20.00
horas, en los salones del convento de Santo Domingo, con entrada por la calle Fernando Alonso,
José Antonio Solórzano pronuncia la charla “Educar con palabras. Vivir con la Palabra”. Entrada libre.

Oviedo
ica
Teatro Filarmón
Cine

Cartel de la película “It’s great to be young!”, hoy, en el Filarmónica.
Fernando Romero,
durante la presentación
de su libro.

Empleo y discapacidad. En
el auditorio Príncipe Felipe (plaza de la Gesta) puede visitarse la
exposición “Visiones”, de la Fundación Grupo Sifu, con distintas
imágenes sobre discapacidad y
empleo realizadas por los fotoperiodistas Quim Puig y Romuald Gallofré.
Urbanismo. “Trazados comunes” es una exposición del Ayuntamiento de Oviedo sobre la iniciativa “Imagina un bulevar” y
otros proyectos similares en todo
el mundo. En el palacio Conde de
Toreno (plaza de Porlier), la
muestra estará abierta al público
hasta el 3 de junio. El horario de
visita es de lunes a viernes, de
10.00 a 14.30 y de 17.30 a 20.30
horas, y los sábados y domingos,
de 11.00 a 14.00 horas. La entrada es libre.
Arte. En la Escuela de Arte de
Oviedo (calle Julián Clavería)
puede visitarse la exposición
“Fragmentos”, tres obras colaborativas realizadas por alumnos
del centro. El acceso es libre, pero en el horario de apertura del
centro.
Pintura. Ginés Liébana, medalla
de oro al Mérito en las Bellas Artes, inaugura hoy en la sala
BBVA, en la calle San Francisco,
una exposición de pintura. El horario de apertura de la galería es
de lunes a sábado, de 18.00 a
21.00 horas, y los domingos, de
12.00 a 14.00 horas.

Gijón
Conferencia. Fernando Romero, autor del libro “Caerán bajo la
espada. Higinio Carrocera, la lucha de un anarquista”, ofrecerá
hoy una conferencia a las 20.00
horas en las instalaciones del
Club LA NUEVA ESPAÑA de
Gijón, situado en la plaza Monte
de Piedad. Carrocera, fusilado en
Oviedo hace ahora 78 años, fue
un destacado anarcosindicalista
langreano. La entrada al evento
es gratuita.
Cine. El centro de interpretación
del cine de Asturias (CICA) acoge hoy la proyección de la película americana “Sicario”, en dos pases que tendrán lugar a las 17.30 y
a las 20.00 horas en el Casino de
Asturias.

Gijón
Conferencia
ESPAÑA
Club LA NUEVA
Charla. El centro municipal integrado Pumarín-Gijón Sur acoge
hoy a las 20.00 horas una charla
titulada “Alternativas para la apnea del sueño y los ronquidos”.
La conferencia correrá a cargo del
doctor Eugenio Palomero.
Recital. El patio centro del centro de cultura Antiguo Instituto
será escenario a las 19.00 horas
de un recital de poemas y canciones que llevará por título “Ninguna tierra es la nuestra” y que correrá a cargo de Iván San Segundo y Boni Ortiz. La actividad se
encuadra en el programa “Refugiados, bienvenidos”.
Ciclo de cine. Dentro del ciclo
de cine francés sobre la práctica
educativa el centro de arte de la
Laboral acogerá hoy, 19.00 horas, la proyección de la película
“Ce gamin, là”. El filme se podrá
ver en versión original subtitulada
en asturiano. Después de la proyección habrá una charla con el
psiquiatra y ensayista Guillermo
Rendueles, moderada por el trabajador cultural Alfredo Aracil.
Las actividades tendrán lugar en
la sala de conferencias del centro
de cultura Antiguo Instituto.
Ciclo cultural. El Ateneo Jovellanos organiza hoy dentro de su
ciclo “Cultura de defensa: el reto
de llegar al ciudadano” la conferencia de Luis de la Corte Ibáñez,
doctor en Psicología y codirector
del máster de Análisis Forense de
la Universidad Autónoma de Madrid. La charla tendrá lugar a las
19.30 horas en el salón de actos
del Ateneo Jovellanos y llevará
por título “Siria y el Isis, ¿hacia
dónde nos dirigimos?”.
Viajes. A las 20.00 horas el Ateneo Obrero de Gijón acogerá la
tercera de las sesiones del ciclo de
audiovisuales “Imágenes de un
viaje”, en la que José Ramón García hablará de la Bretaña francesa.
El ciclo cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de

Cultura, Educación y Universidad
Popular y de la agencia de servicios culturales Kálatos. La proyección tendrá lugar en el centro
de cultura Antiguo Instituto.
Proyección. El centro municipal integrado de El Llano acogerá hoy a las 19.30 horas la proyecciónn de la película inglesa
“Miss Potter”. La actividad está
organizada por el Foro de Mujeres del Llano dentro de su ciclo
“Mujeres protagonistas”.
Debate. Dentro de las actividades organizadas con motivo de la
Semana de Europa en Gijón, el
Círculo –situado en el número 11
de la calle Marqués de San Esteban– acogerá entre las 19.00 y las
21.00 horas un debate ciudadano
sobre temas de actualidad europeos. El coloquio está organizado
en colaboración con el Movimiento Europeo Asturiano.
Coros en La Calzada. En la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima (La Calzada), dentro del XX Festival de masas corales “José María Díaz Bardales”,
a partir de las 20.00 horas actuarán la “Coral Asturiana de Gijón”
y el coro del CSPM de El Llano.

Avilés y comarca
Conferencia sobre Shakespeare. Juan Tazón, profesor de
Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, diserta, a las
19.00 horas, en el centro de servicios universitarios (calle La Ferrería) sobre “El mundo es un escenario. Shakespeare y el teatro
de su época”. Entrada libre.
Teatro amateur. El colectivo
“Padre Coll” pone en escena la
comedia “El sueñu de la vieya”,
dirigida por Juan José Navarrete.
La representación tiene lugar a
las 19.00 horas en el centro cultural Los Canapés y se enmarca en
la X Muestra de teatro amateur de
Avilés.

Concierto. Los alumnos de
trompa y trombón del conservatorio “Julián Orbón” ofrecen a las
19.30 horas un concierto en el
auditorio del centro. Estarán
acompañados al piano por Ana
Cabestany e interpretarán obras
de Mozart, Strauss, Mercadante y
Larsson, entre otros. La entrada
es libre.

Las Cuencas
Ciclo de cine en Mieres. El
auditorio Teodoro Cuesta de la
Casa de Cultura de Mieres acoge
hoy, a partir de las 19.00 horas, la
proyección de la película “What
we did in our holiday”, dirigida
por Andy Hamilton. El flme, que
se exhibirá en inglés, forma parte del ciclo de cine en versión original organizado por el Ayuntamiento de Mieres.
Exposición. La Casa de Cultura mierense inaugura hoy, a las
11.00 horas, una exposición conmemorativa del 60º aniversario
de la inauguración de la Empresa
Municipal de Transportes (Emutsa), en la que se mostrarán fotografías, documentos, maquinaria,
equipamiento, billetaje y otros
elementos relacionados con su
actividad.

Occidente
El Siglo de Oro se analiza en
Salas. La Fundación Valdés-Salas organiza el congreso internacional “Viajeros, crónicas de Indias y épica colonial”, que reunirá
en el palacio a diversos expertos
de universidades de Estados Unidos, España, Alemania y Perú.

Oriente
Debate sobre las pruebas
deportivas en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en Cangas de Onís. La
Casa de Cultura de Cangas de
Onís acoge el debate “Las pruebas deportivas en el Parque Nacional de los Picos de Europa”, a
las 20.00 horas. Entrada libre.
Exposición fotográfica del
memorial “María Luisa” en
Infiesto. Las imágenes ganadoras del 26º memorial “María Luisa” de fotografía de naturaleza
pueden verse en las principales
calles de Infiesto hasta el 15 de junio. Las fotografías se ubican en
la plaza Mayor, plaza del Ayuntamiento, jardines de la Obra Pía,
parque de la plaza del Ganado y
calle León y Escosura.

