


Este programa ha sido editado por el Ayuntamiento de Gijón/XIxón a través 
de Divertia Gijón S.A. Los datos incluidos en el mismo han sido facilitados por 
las instituciones, asociaciones y empresas organizadoras de las actividades 

anunciadas. Es posible que se realicen cambios en la celebración de las mismas, 
así que recomendamos que visiten la páginas web de dichas instituciones, 

asociaciones o empresas para conocer las novedades que se pudieran producir en 
su programación.

¡Felices Fiestas!
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Hace semanas que las calles de Gijón no son 
exactamente las mismas que el resto del año. Por todas 
partes, en cualquier barrio de la ciudad, la decoración 
navideña espera, tendida entre los edificios o plantada en 
nuestras plazas, ese momento lleno de magia en el que 
su luz transforma el ambiente de todos los días y hace 
que la ciudad no sea la misma que un momento antes. 

El momento en que volvemos a sumergirnos de lleno en estos días tan especiales de 
Navidad. Y lo mismo se deja anunciar ya desde los escaparates de muchos de nuestros 
comercios e incluso en las ventanas y balcones de no pocos vecinos y vecinas. 

Se sienta como se sienta la Navidad, todas esas luces, todos esos adornos y motivos 
están transmitiendo un mensaje, invitando a vivir de una cierta manera los últimos días 
de cada año: nos recuerdan lo que importa nuestra cercanía y nuestra convivencia con 
las personas más cercanas. Familias y allegados, pero también vecinos y vecinas. las 
personas con las que compartimos nuestra ciudad día a día, todo el año y que nos gusta 
sentir especialmente próximas durante estas fechas. 

La programación navideña que Divertia ha preparado un año más y que recoge este 
folleto quiere transformar Gijón en el lugar más propicio para encontrarnos y celebrar el 
mejor regalo posible: la buena convivencia, la alegría de habitar la misma ciudad: en el 
teatro Jovellanos, el Botánico, la red municipal de museos, los mercados navideños, las 
instalaciones deportivas o la Feria de Muestras, llenos de actividad durante las próximas 
semanas y, sobre todo, en las calles de cada barrio de Gijón. Esa alegría compartida es la 
verdadera iluminación navideña, y la luz que debe seguir siempre encendida en la ciudad, 
con o sin festejos navideños.

Que disfrutéis de una Navidad verdaderamente luminosa y que esa luz se prolongue 
también para todas y todos a lo largo de 2023. 

Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón/XIxón

UNA NAVIDAD DE LUZ
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EL TIEMPO DEL TRABAJO. OFICIOS Y OCUPACIONES DE LOS 
HABITANTES DE LA CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR

MAQUETA MODULAR FERROVIARIA

PAPILLONS, LA PALABRA NO DICHA. LIDIA MARTÍN MERINO 
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

LA TRANSICIÓN EN GIJÓN/XIXÓN 
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

Las artistas Lidia Martín Merino y Eugenia Navajo recuperan la 
expeciencia y el legado de las mujeres republicanas presas en las 
cárceles franquistas.

En el contenido se ha procurado resaltar el protagonismo colectivo 
del proceso de recuperación de las libertades, reflejando la participación 
ciudadana en la Transición.

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

Esta exposición muestra cuál fue “El tiempo del trabajo” de los vecinos 
y vecinas de la Ciudadela de Celestino Solar, desde distintas perspectivas.

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL

MUSEO BARJOLA. HASTA EL 11 DE DICIEMBRE

EL ECO DE LA CONCIENCIA: TRAS LOS PASOS DE AQUILINO GÓMEZ
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

Fotografías de Xurde Margaride. Aquilino Gómez: obrero, miliciano, 
refugiado, resistente al nazismo, clandestino, preso político. En menos 
de una línea queda condensada una trayectoria vital que comenzó en A 
Coruña, en 1914, y que se extinguió en Burgos, en 2012.

BIBLIOTECA PÚBLICA JOVELLANOS.
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

CMI EL LLANO. DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE

Todos los miércoles de 17:00 a 18:30 h
y sábados de 12:00 a 14:00 h

CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR 
De martes a domingo de 11.30 a 18.30 h

MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

Programación organizada por la Fundación de Cultura y Universidad Popular.
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CAMPO DE LA MUERTE NAZI ALEMÁN KL AUSCHWITZ

LUR AZPITIK LUR AZALERATUZ / QUE AFLORE LO ENTERRADO 
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

Recopila el trabajo de exhumación e historia del Fuerte, donde 
se plantea un recorrido por la historia como prisión, como sanatorio 
penitenciario después, como lugar de enterramiento y como lugar de 
Memoria.

384 fotografías y documentos originales, así como dibujos realizados 
por los presos, ilustran la exposición cuya narrativa ha sido creada por el 
Museo Estatal Auschwitz Birkenau.

CENTRO DE CUTURA ANTIGUO INSTITUTO (2ª PLANTA). 
HASTA EL 18 DE DICIEMBRE

BATERÍA EN EL CERRO DE SANTA CATALINA.
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE.
de 11.30 a 13.30 h y de 17.00 a 19.00 h

INDUMENTARIA DE TRADICIÓN EN EL
ORIENTE DE ASTURIAS (1880-1920) 

La exposición presentada en el Muséu del Pueblu d’Asturies hace un 
recorrido por las modas populares asturianas del siglo XIX.

De martes a viernes de 9:30 a 18:30 h.
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 18:30h 
(Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero) 

MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES. HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

CAMINOS DEL EXILIO. FOTOGRAFÍAS DE PHILIPPE GAUSSOT 
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

La exposición Caminos del Exilio presenta por primera vez en Gijón/
Xixón las fotografías de Philippe Gaussot que pretende dar a conocer 
la Liberación de París en 1944, vinculándola a la participación de los 
antifascistas españoles de la 2ª División Acorazada.

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR. HASTA EL 8 DE ENERO DE 2023
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CAMÍN

LEE FRIEDLANDER

ACUARIO BIOPARK DE GIJÓN/XIXÓN
ENTREGA DE LOS PASES B!  ANUALES 
NFANTILES GRATUITOS

El Bioparc Acuario de Gijón/Xixón vuelve a regalar a todos los 
niños de Asturias el Pase B! Infantil para que puedan disfrutar del 
Acuario todos los días del año. Este año se podrán conseguir hasta 
el 31 de enero de 2023.

Edad recomendada: Edad de 3 a 14 años.
Precio: Gratuito, aunque conlleva gastos de gestión y 1€ de 

aportación al Fundación Bioparc.
+ Info en: https://www.acuariogijon.es/pases-b-2023/

La exposición presenta las obras recientemente donadas al museo por 
la familia del artista Joaquín Rubio Camín, figura clave en el contexto de la 
escultura española de la segunda mitad del siglo XX.

Lee Friedlander (1934, Aberdeen, Washington) es uno de los fotógrafos 
más influyentes de nuestro tiempo y uno de los maestros de la fotografía 
norteamericana del siglo XX.  Esta exposición presenta un recorrido 
completo por su extensa obra.

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL

HOMO MUSICALIS

Homo musicalis es un espacio expositivo y multisensorial, en el que 
se exhiben un centenar de objetos sonoros representativos del periodo 
prehistórico. 

PARQUE ARQUEOLÓGICO NATURAL DE LA CAMPA TORRES. 
HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2023 
Horario: de 10.00 a 17.00 horas

HASTA EL 31 DE ENERO

MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS.
HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2023
Horario: De martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, 
Sábados, domingos y festivos  de  10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.   
(Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero) 

CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO. SALA 2
HASTA EL 29 DE ENERO DE 2023
Lunes a viernes: de 17.30 a 20.30 h.
Sábados: 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
(Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero) 
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El barco de la navidad en Gijón/Xixón, una forma nueva de entregar tus cartas a los reyes magos. Ven 
a visitar nuestro barco y haz entrega personalmente al paje real de tu carta a la vez que disfrutas de un 
ambiente navideño con música e iluminación. Si lo deseas, también podrás navegar con nuestro barco 
por la costa de Gijón/Xixón, y disfrutar de las vistas, mientras escuchamos los villancicos navideños y la 
observamos la iluminación de la ciudad.

Todas las salidas están supeditadas a las condiciones climatológicas, pudiendo variar los horarios.
El tiempo que no esté el barco navegando, estará abierto de forma GRATUITA para poder visitarlo y 

entregar a nuestro paje real las cartas que posteriormente les serán entregadas a sus majestades los 
reyes. El barco de la Navidad zarpará del puerto deportivo de Gijón/Xixón el próximo 4 de enero de 2023, 
a las 20:00h, con todas las cartas que han sido recogidas, a fin de entregarlas a sus majestades los Reyes 
Magos.

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN: 8,9,10,11 DE DICIEMBRE
FIN DE SEMANA DÍAS: 17,18 DE DICIEMBRE DE 2022
A PARTIR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE, TODOS LOS DÍAS 
HASTA EL 4 DE ENERO DE 2023

El horario de apertura será de 16:00 a 20:30 h.
Horarios de salida a la mar y paseo: 17:00 a 17:30 h / 18:00 a 18:30 h.
19:00 a 19:30 h / 20:00 a 20:30 h.
*Los días 24 y 31 de diciembre, el horario será reducido, de 16:00 a 19:30 h.

MUELLE DE LOS CARBONES, PUERTO DEPORTIVO
PANTALÁN D1 (Detrás de las “Letronas” )

Precio: 5€ Ticket Adulto / 4€ Ticket niños. (Menores de 12 años).
Entrega y visita del barco SIN NAVEGACION: Gratuito.

Actividad organizada por Asturboats. + Info y reservas en 684 66 60 95 y en asturboats.es

DIC· ENE

08/04

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

JUEVES DE SIDRA

EL BARCO DE
LA NAVIDAD

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

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO
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PLAZA MAYOR - CON EL CORO JOVEN DE GIJÓN

Ilumina: Germán Vizcaino S.L.

PARQUE DEL TREN DE LA LIBERTAD

PASEO DE BEGOÑA

INAUGURACIÓN

ENCENDIDO 
NAVIDEÑO

PISTA DE HIELO

CARRUSEL
Y NORIA

DIC·VIE

02
18.00 h 

DIC / ENE

02/08

DIC / ENE

02/08

Todos los días de 10 a 22.00 h.
Excepto:

• 24 diciembre 10 a 19.00 h
• 25 diciembre 11 a 22.00 h • 31 diciembre 10 a 20.00 h

• 1 enero 11 a 22.00 h
Precios:

• 4€/hora para grupos escolares y colectivos con reserva previa.
• Precios combinados Pista de Hielo + Pista trineos:
• Pista Hielo (una hora) + Trineo individual: 9 € (3 descensos)
• Pista Hielo (una hora) + Trineo doble: 11 € (3 descensos)
• Programa escolar y colectivos: Pista hielo + trineos: 6 €

Uso de guantes obligatorio. A la venta por 2 €.
Tel. Reserva de Grupos 984 85 05 00 
Lunes a viernes de 10-14 h y de 17 a 20 h

Organiza: Carosella Asturias S.L.

Precios: viaje individual 2 € / 3 viajes 5 €
Días lectivos de 17 a 21.00 h
No lectivos de 12 a 14.00 h y de 17 a 21.00 h

Coro compuesto por cuarenta jóvenes que disfrutan 
cantando repertorios actuales e inhabituales dentro de las 
agrupaciones corales; en esta ocasión a los mismos unen 
otras tradicionales de la celebración de la navidad.

 Todo bajo la dirección de Santi Novoa Marchena.

El tradicional carrusel infantil y la noria, dan la 
bienvenida al mercado del Paseo de Begoña.

La pista de hielo y la montaña de nieve instaladas en GIjón/Xixón 
son responsabilidad de la empresa Multiocio y Gestión S.L.

Su contacto para reservas y otras incidencias es: 984 85 05 00 y 
www.multiocio.es
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PARQUE DEL TREN DE LA LIBERTAD

MONTAÑA
DE NIEVE

DIC / ENE

02/08
Todos los días de 10 a 22.00 h.
Excepto:

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

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

Tel. Reserva de Grupos 984 85 05 00
Organiza: Multiocio y Gestión S.L. 

Precios:
• Trineo individual: 4 € (3 descensos).
• Trineo doble: 6 € (3 descensos).

Precio: 3 € un viaje / 5€ dos viajes.

Precio: 4 €

Un poblado navideño que los más pequeños podrán 
recorrer sobre personajes navideños eléctricos.

Este año se convierte además en un gran photocall de 
más de 200 m2. Un bosque nevado con figuras navideñas 
rodeadas de nieve.

Durante el curso del 2018/2019, el alumnado del IES Calderón emprende la labor de realizar un 
documental sobre el centro para homenajear los 50 años de su existencia. La directora de la película, 
Konchi Rodríguez, mantendrá un encuentro con el público asistente a esta proyección. 

Unos trineos que irán girando mientras suben y bajan 
con los más pequeños de la familia.

SNOW CITY

TRINEOS VOLADORES

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

ROBERTINA TURÓN
LABORAL CINEMATECADIC·VIE

02
19.00 h 

PASEO DE BEGOÑA

MENAX 22-23DIC / ENE

02/08
Tradicional mercado navideño en los que se ofertan 

productos típicos de gran calidad.

Organiza Germán Vizcaino SL
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Edad recomendada: 6 a 12 años
Horario: 11:00 a 14:00 h
Precio: 18€ (descuento 10% con el Pase B!)
Incluye almuerzo a media mañana.

En este taller no solo hablaremos de las características generales de los tiburones a modo de 
‘superpoderes’, sino que podremos detenernos a conocer a fondo los tiburones que habitan en el Bioparc.

+ info: acuariogijon.es 

DIC·SÁB

03
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN

TALLER - TIBURONES:
LOS SUPERHÉROES DEL OCÉANO

Los comercios de la ciudad engalanan sus escaparates 
y participan en este concurso que premiará los comercios 
en dos categorías: la visión más tradicional y la más 
innovadora de la Navidad y el premio al mejor escaparate 
de toda la ciudad.

40 CONCURSO 
NAVIDEÑO DE 
ESCAPARATES

PROGRAMACIÓN
DE NAVIDAD MUSEO
EVARISTO VALLE

DIC

03/22

DIC / ENE

02/07

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

+ info: evaristovalle.com/exposiciones/

• En los márgenes de la Edad de Plata. Realismo mágico en Asturias, 1920-1937 
• De-formación. La piel desnuda. Fernando Redruello, dibujos y esculturas, 1970-1974 
• Evaristo Valle, fondos del museo
• Colección de conchas del Museo Evaristo Valle
• Jardín histórico y parque escultórico
• Espacio bonsái. Rolf Beyebach
• La Ventana: Tadanori Yamaguchi

EXPOSICIONES

Precios: 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).
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+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

AZOR
LABORAL CINEMATECADIC·SÁB

03
19.00 h 

El banquero privado Yvan De Wiel llega desde 
Ginebra para sustituir a su socio que ha desaparecido 
misteriosamente en el Buenos Aires militar de 1980.

+ info: www.vangogh.es

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Adultos 11-13 € / Niños (4-15 años), estudiantes, desempleados y 
mayores de 65: 9-11 € / Lunes:  oferta empadronados Gijón: 9€
Entrada gratuita: Menores de 4 años
Ofertas especiales para familias y grupos

EL MUNDO
DE VAN GOGH

EXPO INMERSIVADIC/MAR

03/05

Gijón/Xixón se une al selecto grupo de ciudades que han 
acogido la vanguardia del arte inmersivo de la mano de “El 
Mundo de Van Gogh”, y que permitirá a los gijoneses y a 
todos los visitantes, recorrer la vida del pintor a través de 
sus obras en movimiento, con argumento, datos, historia y, lo 
más importante, emociones contadas en primera persona. 

SALA 1 / C.C. ANTIGUO INSTITUTO

BELÉN
MONUMENTAL
“DE PIEDRA Y ADOBE”

DIC / ENE

03/08

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

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

La Asociación Belenista de Gijón presenta su tradicional Belén monumental en el Centro de Cultura 
Antiguo Instituto.  Bajo el título “De piedra y adobe”  el Belén de esta Navidad pretende adentrarnos en 
cómo se construía en Palestina en la época que nació Jesús. 

AS. BELENISTA DE GIJÓN
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DIC·SÁB

03
20.30 h 

DIC·SÁB

03
19.30 h 

TEATRO JOVELLANOS

PAISAJES Y ARQUITECTURAS FACIALES.
PINTURAS, 1985-1990

RUTAS DE LA MEMORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
ANTIFRANQUISTA EN LOS BARRIOS DE
GIJÓN/XIXÓN (JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

EL GIJÓN/XIXÓN DE LA GUERRA CIVIL
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)

CMI ATENEO DE LA CALZADA

EL SÍNDROME
DEL COPILOTO 

ORSAI 

Precios: Butaca 20 € / Entresuelo 18 € / General 12 €
+info: teatrojovellanos.com

Información y reserva: info.museojovellanos@gijon.es / Tel. 985 18 51 52

https://www.gijon.es/es/tramites/inscripciones-en-actividades-de-la-fundacion-
municipal-de-cultura

Gratuito / Edad recomendada a partir de 12 años.

AVANTI TEATRO

TEATRO DEL CUERVO
EXCENA

Esta emocionante  adaptación del “best seller” “Mujeres 
que compran flores” es heredera del espíritu de “El viejo 
y el mar”, “La Odisea” y “Cinco horas con Mario”. Con la 
interpretación de Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz.

Un recorrido por el Xixón de la Guerra Civil” guía este itinerario que 
comienza en el Museo Nicanor Piñole y recorre algunos de los espacios 
de la ciudad que más estragos sufrieron durante la contienda.

Un show personal, definitivo y sorprendente que, sin duda, pondrá 
en fuera de juego todo lo que esperamos de un monólogo de humor.

VISITAS GUIADAS. 
ITINERARIOS

DIC·SÁB

03

18.00 h / MUSEO NICANOR PIÑOLE 

12

12.30 h / MUSEO NICANOR PIÑOLE 

11.30 h / MOREDA NATAHOYO (Salida del Museo del Ferrocarril)



Este itinerario propone un recorrido por los espacios y piezas más 
relevantes del museo y permite conocer la importancia del ferrocarril en 
Asturias.

Cualquier época del año es un buen momento para acercarse 
al Patio de Capua y conocer los avatares por los que pasaron la 
Ciudadela y sus vecinos y vecinas durante el siglo que esta permaneció 
habitada (1877-1980).

La exposición presenta las obras recientemente donadas al museo 
por la familia del artista Joaquín Rubio Camín,  figura clave en el 
contexto de la escultura española de la segunda mitad del siglo XX.

Lee Friedlander (1934, Aberdeen, Washington), es uno de los 
maestros de la fotografía norteamericana del siglo XX.  Esta exposición 
presenta un recorrido completo por su extensa obra.

VISITAS GUIADAS. ITINERARIOS

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
Información y reserva de plazas: info.museojovellanos@gijon.es. Tel. 985 18 51 52
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CONOCE EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

CONOCE LA CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 DIC

CAMÍN: VISITAS GUIADAS

VISITA COMENTADA: LEE FRIEDLANDER / RETROSPECTIVA
3, 10, 17 DIC - 7, 14, 21, 28 ENE

3, 4, 6, 8, 9, 10 DIC  / MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS
De 12 a 13.30 h y de 17 a 18.30 h

MUSEO DE LA CIUDADELA DE CELESTINO SOLAR
De 12 a 13.00 h y de 17 a 18.00 h

4 y 18 DIC / MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS / 12.00 h 

/ C.C. ANTIGUO INSTITUTO

HOTEL ASTURIAS (PLAZA MAYOR, 11)
De 11 a 20.00 h. Entrada gratuita.

MERCADO DE 
MUJERES ARTESANAS 
Y CREATIVAS

DIC 

03/04

La Asociación Cultural D’Aky es una entidad sin ánimo de lucro 
formada por mujeres artesanas que crean diseños únicos y proporcionan 
un valor añadido a sus productos.  Su intención es la visibilidad y 
reivindicar el importante papel de la mujer dentro del mundo artesanal.
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Inscripcione: en el teléfono 985182960. 

Edad recomendada: 6 a 12 años
Horario: 12 a 13:30 h
Precio: 12 € (descuento 10% con el Pase B!)

Aprende todos sobre la programación de robots. 
Talleres manipulativos que acercan el diseño, la 
construcción y la programación de robots complejos con 
sensores de tacto, luz, sonido o giroscópicos.

+ info: acuariogijon.es 

DIC·DOM

04
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN

ROBOTIX BAJO EL MAR

Con el objetivo de facilitar el conocimiento y el disfrute del Muséu del 
Pueblu d’Asturies, hemos programado para vosotros esta visita guiada, 
en la que tendréis ocasión de conocer la historia y la evolución hasta la 
actualidad del museo, sus instalaciones, sus exposiciones y su entorno.

VISITAS GUIADAS
ITINERARIOS

CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES
4, 11 y 18 DIC / 8 y 15 ENE

MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES
12.00 h

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

LA ISLA DE
BERGMAN

LABORAL CINEMATECADIC·DOM

04
19.00 h 

Una pareja de cineastas se instala durante el verano en la 
mítica isla sueca de Fårö. En ese asombroso escenario donde 
Bergman vivió y rodó sus obras más célebres, la pareja espera 
encontrar inspiración para sus próximas películas. 



DIC·DOM

04
20.30 h 

DIC·LUN

05
20.30 h 

TEATRO JOVELLANOS

EXCALIBUR
Y OTRAS HISTORIAS DE 
ANIMALES MUERTOS 

Precio: 18 € / +info: teatrojovellanos.com

HERMANAS PICOHUESO

“El tono de las Picohueso” es de un Monty Python a la mallorquina, 
desfasado y original...” (Jordi Bordes).

Bienvenidos y bienvenidas al Ornitorrincón, programa de entrevistas 
presentado por la inconfundible oveja Dolly...

Paseo por la Laboral con parada en la plaza, teatro, antiguas cocinas, 
subida al mirador de la torre y LABoral Centro de Arte (en sus días 
de apertura). Algunos espacios no son accesibles. El recorrido y 
los espacios a visitar pueden verse modificados por la organización 
debido a la actividad artística y congresual del recinto, por cuestiones 
operativas o por condiciones meteorológicas adversas.

Subidas al Mirador de la Torre
La subida al Mirador de la Torre permite contemplar unas fantásticas 
vistas del complejo de la Laboral y de muchos de los atractivos de la 
ciudad, como el Jardín Botánico Atlántico, los montes que la rodean o 
la costa asturiana. La subida al Mirador de la Torre podrá cancelarse 
en caso de condiciones meteorológicas adversas o debido a la 
actividad artística o congresual del recinto. 
.Consultar horarios y tarifas en:  
http://www.laboralciudaddelacultura.com/es/6/visitas/10/visitas.html. 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

VISITAS GUIADAS 
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Edad recomendada: 6 a 12 años 
Horario: 9:00 / 9:30 h a 14:00 / 14:30 h (entrada y salida flexible)
Precio: 24 € (descuento 10% con el Pase B!)

Un lunes muy científico en el que conoceremos todos 
los secretos que esconden nuestros animales y el equipo 
que los cuida a diario. Tras una visita más ‘técnica’ de lo 
normal, pasaremos a conocer las salas donde el equipo 
de Biología lleva a cabo su trabajo.

+ info: acuariogijon.es 

DIC·LUN

05
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN / XIXÓN

APRENDIZ DE ACUARISTA



Gijón/Xixón navidad 2022-2023

16

 INSTALACIONES

Esta instalación inmersiva de Ángeles Angulo y Román Torre (Rotor 
Studio) invita a sumergirse en un bioma fantástico inspirado por los 
bosques asturianos y por los mundos de la escritora de ciencia ficción 
Ursula K. Le Guin.

La artista Paula Nishijima presenta una instalación interactiva en la 
que investiga las estrategias de adaptación de las plantas, así como 
su relación con otras especies y con el entorno. Nishijima ha creado 
unas unidades modulares inspiradas en esa investigación, que se 
interconectan y relacionan simbióticamente para adaptarse de manera 
conjunta a las alteraciones del entorno.

“Catedral de la lluvia” es una instalación sonora sobre la construcción 
del pozo de tormentas del parque de los Hermanos Castro de Gijón/Xixón 
y su posterior puesta en marcha.

Un homenaje, del artista sonoro Juanjo Palacios, a una arquitectura 
subterránea fundamental para el saneamiento de las ciudades y la 
preservación de la biodiversidad en nuestro medioambiente, que ahora se 
hace visible (y audible) para la ciudadanía.

DEL 2 DE SEP. DE 2022 HASTA 4 DE MARZO DE 2023
Gratuito.

DEL 18 DE NOV. HASTA 18 DE DICIEMBRE DE 2022
Gratuito.

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA 8 DE ABRIL DE 2023
Gratuito.

EL MUNDO ES BOSQUE / EL MUNDO YE VIESCA

PLUG IN-HABITAT 

CATEDRAL DE LA LLUVIA

LABORAL CENTRO DE ARTE
Y CREACIÓN INDUSTRIAL

más información: www.laboralcentrodearte.org



DIC·MIÉ

07
20.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

NOELIA RODILES

Precio: 15 € / +info: teatrojovellanos.com

TEMPORADA SOCIEDAD
FILARMÓNICA DE GIJÓN

PIANO

La pianista Noelia Rodiles ha hecho del diálogo 
ente el gran repertorio clásico y romántico y la 
creación actual una de sus apuestas y señas de 
identicad.

Este mercado se ha consolidado como un referente artesanal, 
gastronómico y turístico de Gijón/Xixón. Es sin duda un punto de 
encuentro con la tradición y la modernidad, con la realidad de la 
artesanía asturiana y con una magnífica selección de productos de 
nuestra tierra.

DIC

08/11
PLAZA MAYOR

De 11 a 15.00 h. y de 17 a 21.00 h.
El domingo, día 11 cierra a las 20.00 h.

MERCADO
ARTESANO
Y ECOLÓGICO
DE GIJÓN/XIXÓN

 info: mercadoartesanoyecologico.com

Muestra y exposición de artesanía y grastronomía de Asturias.

• Concurso de postales de Navidad.
• Talleres de elaboración de adornos navideños.

“Un pianismo tan delicado como afirmativo: el 
sentido de la medida en la perfección del matiz.” 
Santiago Martín Bermúdez, 

(El arte de la fuga)
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CMI EL COTO

MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR

CUENTOS VIAJEROS

LOS CONCIERTOS DEL MUSEO

LA TECNOLOGÍA COMO
DETONANTE DE LA MODERNIDAD

Entrada libre hasta completar aforo. / A partir de 12 años. 

Entrada libre hasta completar aforo.

Andrea García Alcantarilla, violonchelo
Laura Faya Menéndez, violín
Montserrat Menéndez Bobes, piano
Narradora: Andrea García Alcantarilla

David Acera ha llevado sus historias a países de África, Asia, 
Europa y América Latina. Ahora nos cuenta sus viajes como 
una forma diferente de conocer nuestro mundo.

Concierto de Sofía Salazar (flauta), con piezas de 
Gabriel Fauré, Morceau de Concours, Benjamín Godard, 
George Enescu, Charles-Marie Widor, Claude Debussy 
y George Bizet/Borne. 

Repertorio de genios como Rossini y otros autores menos 
conocidos pero también magistrales como Fernández-Arbós 
con los que haremos una fotografía del cambio de siglo.

18

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

TENÉIS QUE
VENIR A VERLA

DAVID ACERA

BELLE ÉPOQUE

MNEMUSINE

LABORAL CINEMATECADIC·VIE

09
19.00 h 

DIC·VIE

09
19.30 h 

DIC·VIE

09
19.30 h 

DIC·VIE

09
19.30 h 

Dos parejas de amigos se reencuentran. Escuchan 
música, hablan, leen, comen, pasean, juegan al ping-pong... 
Puede parecer poco para una película, por eso tenéis que 
venir a verla.



Punto de encuentro: Museo Nicanor Piñole
Aforo: 10 / Entrada:  gratuita hasta completar aforo. 
Información y  reserva: info.museojovellanos@gijon.es  Tel. 985 18 51 52

DIC·SÁB

10
MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

CONFERENCIAS Y JORNADAS

JORNADA EXTRAORDINARIA
DEL VAPOR

La retirada de billetes para participar en la Jornada se realizará en la 
recepción del Museo e mismo día de la actividad.
ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE EL VIAJE EN TREN
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DIC·VIE

09
20.30 h 

DIC·SÁB

10
18 y 20.30 h 

TEATRO JOVELLANOS

LA MELANCOLÍA
DEL TURISTA 

Precios18 €
+info: teatrojovellanos.com

OLIGOR Y MICROSCOPÍA

Un viaje íntimo para 42 espectadores.
Objetos, miniaturas, mecanismos, materia, comunidad.

Incluye transporte y visita guiada  a las exposiciones  De-formación. 
La piel desnuda. Fernando Redruello, dibujos y esculturas, 1970-1974 
en el Museo Evaristo Valle y Paisajes y arquitecturas faciales. Fernando 
Redruello, pinturas, 1985-1989 en el Museo Nicanor Piñole.

VISITAS GUIADAS
ITINERARIOS

PAISAJES Y ARQUITECTURAS FACIALES.
FERNANDO REDRUELLO

MUSEO NICANOR PIÑOLE Y MUSEO EVARISTO VALLE

DIC·SÁB

10
11.30 h 
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Horario: 12:15 a 13:45 h (90 minutos)
Precio: 5 € adicionales a la entrada del Acuario o con tu Pase Anual B

Disfruta de una experiencia familiar e inolvidable en 
compañía de una de nuestras educadoras.

Ahora puedes unirte a una de nuestras visitas en las 
que descubrirás algunos de los secretos mejor guardados 
de nuestros habitantes como ¿qué textura tiene una 
estrella de mar cuando la tocas?, ¿cuántos corazones 
tiene un pulpo? y un sinfín de curiosidades más. 

DIC·SÁB

10
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN

VISITA GUIADA + info: acuariogijon.es 

Horario: 12 a 14.00 h
12 plazas / Precio: 10 € 

Las artistas Verónica G. Ardura y Cristina Moneo nos 
invitan a experimentar con la estampación y creación de 
obra gráfica a través de distintos procesos manuales y 
utilización de tórculo. Produciremos una obra diseñada 
con motivos vegetales y naturales que compondremos 
con distintos fondos de color.

DIC·SÁB

10
JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

ESTAMPADO EXPERIMENTAL

+ info e inscripciones: gijon.es 

Rutas didácticas que a través de la recuperación de la memoria 
histórica tiene el objeto de dar a conocer del papel de la clase obrera 
durante La Transición y la lucha antifranquista en Gijón/Xixón.

Visitas a cargo de la Fundación Juan Muñiz Zapico  

VISITAS GUIADAS 
ITINERARIOS
EL LLANO (Salida del Museo del CMI El Llano)

DIC·SÁB

10
11.30 h 

https://www.gijon.es/es/tramites/inscripciones-en-actividades-de-la-fundacion-
municipal-de-cultura

RUTAS DE LA MEMORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
ANTIFRANQUISTA EN LOS BARRIOS DE GIJÓN/XIXÓN
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)
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DIC·SÁB

10
19.00 h 

Norte de Argentina. Carnavales. Tras un año en el pueblo con su 
madre, Mónica retoma un dúo de danza con su pareja. Juntos 
emprenden una gira por la cordillera de los Andes, en un intento de 
salvar la relación en la que la distancia entre ellos revela lo irreal de 
un anhelo que ya no existe. 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

DÚO
LABORAL CINEMATECA

DIC·SÁB

10
17.00 h 

Taller en llingua asturiana para conocer instrumentos tradicionales 
asturianos, su importancia, cómo son y cómo se tocan. Harán 
además un pandero cuadrado con material reciclado. 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

Dirigido a personas a partir de 4 años.
Precios: General 6 €; Reducido 5 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, hasta el día antes de la actividad.

SONES Y PERCUSIONES

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
TALLERES

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR

ZIG ZAG DANZA

Entrada libre hasta completar aforo.
De 0 a 3 años

Mímesis se concibe como un ritual escénico iniciático 
para la primera infancia y sus familias, que construye un 
ecosistema escénico para que sea habitado y compartido 
por intérpretes y familias participantes.

MÍMESIS
DIC·SÁB

10
18.00 h 
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25 plazas / Gratuita con la entrada

12 plazas / Familiar (>6 años) / Inscripciones: 6€.  

Visita gratuita con el precio de la entrada, guiada por 
el Colectivo Ornitológico “Carbayera del Tragamón” para 
conocer y aprender a identificar las más de 90 especies 
de aves que viven y anidan en este espacio.

Las artistas Verónica G. Ardura y Cristina Moneo nos 
invitan a experimentar con la estampación y creación de 
obra gráfica a través de distintos procesos manuales y 
utilización de tórculo. Produciremos una obra diseñada 
con motivos vegetales y naturales que compondremos 
con distintos fondos de color.

DIC·DOM

11
JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

VISITA GUIADA:
LAS AVES DEL BOTÁNICO

10.30 H

12 A 14 H TALLER INFANTIL:
ESTAMPACIÓN EXPERIMENTAL

+ info e inscripciones: gijon.es 

TRAS LA HUELLA DE CAMÍN: 
DEL MUSEO A LA CIUDAD

Visita guiada a la exposición “Camín” del Museo Casa Natal de 
Jovellanos, en la que se presenta la obra de Joaquín Rubio Camín en 
diálogo abierto con la exposición permanente y las creaciones de otros 
artistas, e itinerartio por la ciudad siguiendo la huella de las obras más 
siginificativas del autor que pueden verse en el casco urbano de Gijón/
Xixón. 

VISITAS GUIADAS 
ITINERARIOS
MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS

DIC·DOM

11
12.00 h 

Información e inscripciones: entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Reserva 
de plazas en info.museojovellanos@gijon.es o en el tel.985 18 51 52
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Horario: 12: a 13:00 h / Edad recomendada: 4 a 8 años.
Precio: Precio: 12€ (descuento 10% con el Pase B!)

¿Te imaginas nuestro planeta bajo una lluvia de meteoritos? 
¿O cubierto de mares de lava? ¿O habitado por extrañas 
formas de vida? Un nuevo taller sobre la evolución de 
nuestro planeta con su contenido actualizado gracias a los 
últimos descubrimientos en los campos de la geología y la 
paleontología.

DIC·DOM

11
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN

L´OSSERVATORIO DI EVA: PAISAJES PERDIDOS
+ info: acuariogijon.es 

Duración: 75 minutos cada sesión. 
Precio: Gratuito / Inscripción en el teléfono 985 18 51 51 
Edad mínima recomendada: 9 años, menores acompañados.

¿Qué fue primero la música, o los instrumentos?  ¿Cuáles fueron 
los primeros instrumentos musicales? ¿Para qué se utilizaban? En 
estas sesiones encontrarás la respuesta a todas estas preguntas 
y conocerás de primera mano algunos de los objetos sonoros más 
representativos de la Prehistoria.

CURSOS Y TALLERES

HOMO MUSICALIS

MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NATURAL
DE LA CAMPA TORRES

DIC·DOM

11
12.30 h 

+ info: laboralciudaddelacultura.com

DIC·DOM

11
17.30 h 

TEATRO DE LA LABORAL

B-612

Precio: General: 6 €. Reducido: 5 € para Club Cultura Asturias hasta el 
10/12/2022. Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.
Dirigido a personas a partir de 8 años.

TEATRO DEL CUERVO
REALIDAD TRAVIESA

Un cuento poético, sencillo y profundo con enseñanzas para 
grandes y pequeños. La historia de El Principito nos llega a través de 
las luces, las sombras y los colores proyectados en su asteroide, de 
la mano de un aviador muy especial perdido en el desierto.
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DIC·DOM

11
20.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

TACHENKO

Precio 5 €
+info: teatrojovellanos.com

ENCAJA2

La de Tachenko es una carrera de fondo que ha 
pasado por diferentes etapas copartidas, siempre de 
forma clásica y honesta, con sus seguidores y a los 
que nos podremos unir en este ciclo de grabaciones de 
conciertos en directo con público sobre el escenario del 
Teatro Jovelanos.

DIC·DOM

11
19.00 h 

Sesión especial en la que se proyectan dos trabajos de la periodista 
valenciana Rosa Brines en torno a la memoria histórica, en concreto 
los documentales La amarga derrota de la República y Los ángeles 
caídos, ambos producidos por Félix Vidal.

+ info: laboralciudaddelacultura.com

PARANINFO DE LA LABORAL

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

ROSA BRINES
LABORAL CINEMATECA

UNIÓN DE COMERCIANTESDIC

12/31

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

REGALO ENTRADAS
A PISTA DE HIELO 

Con las compras que se realicen en los co-
mercios del centro de Gijón se conseguirá una 
tarjeta en formato “ rasca y gana” que contendrá 
alguna de las 2.000 entradas que se regalan a 
la clientela de este comercio para que disfrute 
de la pista de hielo esta Navidad.



DIC·MAR

13
17.30 h 
C.C. ANTIGUO INSTITUTO / SALA DE CONFERENCIAS

TRES HERMANITAS
DE SUZANNE LEBEAU 

Gratuito hasta completar aforo.
Con la colaboración de ASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud).

Más información e inscripción: https://www.gijon.es/es/programas/al-salir-de-clase

LECTURAS DRAMATIZADAS

Hay palabras que nos cuesta pronunciar. La palabra cáncer 
es una de ellas. Y se vuelve insoportable cuando la palabra, la 
enfermedad, la sufren las niñas y los niños. A Alice, la hermanita 
del medio, le han detectado cáncer. Suzanne Lebeau, que sabe 
que adultos y niños vivimos en el mismo mundo, nos cuenta en Tres 
hermanitas la lucha de Alice y su familia contra la enfermedad. 
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Y AL SALIR DE CLASE ¿QUÉ?

DIC
LUN al VIE

12/16

DIC
MAR al JUE

13/15
17.30 h a 
20.30 h

BIENAL
INTERNACIONAL
DE CINE CIENTÍFICO 

CURSOS Y TALLERES

Gijón/Xixón volverá a ser una de las sedes de la Bienal Internacional 
de Cine Científico. Un certamen internacional que se creó en 1977 
como uno de los primeros festivales dedicados al audiovisual que se 
genera desde y para la ciencia en España, Europa y Latinoamérica. 
Se proyectará una selección de los audiovisuales presentados a 
concurso.

Nuevo programa de ocio y tiempo libre para adolescentes donde 
encontrarás una variada programación de actividades para este trimestre.

Taller de creatividad urbana que se centra en la zona Oeste de Gijón/
Xixón invitando a los/as más jóvenes a rediseñar su barrio utilizando 
herramientas informáticas y poniendo a prueba su creatividad para la 
colaboración en la mejora del espacio que habitamos.

C.C. ANTIGUO INSTITUTO / SALÓN DE ACTOS

REDISEÑA TU BARRIO

CENTRO DE INICIATIVAS JUVENILES
DE LA CALZADA
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Envía tu carta a sus majestades a reyesmagos@gijon.es 
desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de enero. 

CARTA A SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

CARTA A
LOS REYES

DIC / ENE

14/04

Más información e inscripción:
https://www.gijon.es/es/programas/asesoria-de-proyectos

TRADUCCIÓN AL LENGUAJE DE
LA ADMINISTRACIÓN

CURSOS Y TALLERES

Con este taller se pretenden mostrar modelos, procedimientos y recursos 
para poder relacionarse con la Administración de manera digital. Contenidos:
    • Necesito… ¿cómo se hace?
    • Modelos de documentos que podemos utilizar
    • Cómo obtener el Certificado Digital
    • Registros y otras formas de relacionarse con la Administración

ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO

DIC·MIÉ

14
16.00 h

A 19.00h 

TEATRO JOVELLANOS

GRIS DE AUSENCIA /
EL ACOMPAÑAMIENTO

Precios12 € /
+info: teatrojovellanos.com

TEATRO ESTUDIO DE GIJÓN (TEG)

Un trabajo conformado por dos obras escritas en la misma época, por 
la misma motivación, pero sin relación entre sí
En ambas, momentos de ternura, de humor, de humanidad.

DIC
MÍE / JUE

14/15
20.30 h



DIC·JUE

15
19.00 h 

CMI ATENEO DE LA CALZADA

LA COMEDIA DE 
LAS MENTIRAS 

Gratuito / Público joven y adulto a partir de 12 años.

TEATRO KUMEN
EXCENA AMATEUR

Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. 
Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, 
que, sin embargo, es... flautista. Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las 
parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro recalcitrante, 
comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos....

DIC·JUE

15
19.00 h 

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR

PICO REJA,
LA VERDAD QUE LA TIERRA ESCONDE 

Entrada libre hasta completar aforo.
Presenta: Irene Faza Aladro (Área de Memoria Democrática de Acción en 
Red Asturies)

CINE / AUDIOVISUALES

Dirección: Remedios Malvárez y Arturo Andújar / 2021 / 92’
En el cementerio de Sevilla sigue cerrada en 2020 la fosa común 

de Pico Reja, que se estima que puede albergar a más de 2.000 
víctimas civiles de la represión franquista. 
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DIC·JUE

15
17.00 h 

El ferrocarril asturiano tuvo un papel central durante la Guerra Civil en 
Asturias. Esta visita permite descubrir, a partir de las fuentes originales, 
cuestiones tan importantes de la guerra en Asturias como el tren de los 
mineros o el cerco de Oviedo y otras más cotidianas como los vales y 
salvoconductos de transporte que permitían los desplazamientos diarios.

VISITAS GUIADAS 
ITINERARIOS
MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

Información e inscripciones: https://www.gijon.es/es/tramites/inscripciones-en-
actividades-de-la-fundacion-municipal-de-cultura

LOS FONDOS DE LA GUERRA CIVIL EN EL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO DEL FERROCARRIL 
(JORNADAS EDUCACIÓN E HISTORIA CON MEMORIA)
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DIC/ENE

16/08
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
PUERTAS ABIERTAS

Acceso gratuito de 10 a 18 horas. (Lunes 19 cerrado).
+ info: botanico.gijon.es

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

BELÉN MUNICIPAL 
MONUMENTAL

DIC / ENE

16/08

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

Colabora Asociación de Belenista de Gijón / Acceso gratuito.

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

A las 12 y a las 16 horas
Duración: 1,5-2 horas

VISITAS GUIADAS 
Un recorrido por algunos paisajes del Atlántico Norte: los 

bosques templados, que de forma natural está presente en 
el Botánico, y los paisajes más fríos de Europa que se han 
recreado en el Jardín.

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

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

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 DIC y 1, 6, 7 Y 8 ENERO

20 y 27 DIC y 3 ENERO (MARTES)

21 y 28 DIC y 4 ENERO (MIÉRCOLES)

EL ITINERARIO ATLÁNTICO

EL ENTORNO CANTÁBRICO

LA FACTORÍA VEGETAL



CMI PUMARÍN GIJÓN SUR

ESTOS MUROS 

Entrada libre hasta completar aforo.
Presenta: Presenta: Alberto Pascual (director del documental)

CINE / AUDIOVISUALES

Dirección: Alberto Pascual / 2021 / 67 minutos
Documental de investigación que surge del encuentro fortuito de un 

poema. Desde este solitario páramo de la Sierra de Madrid descubrimos 
uno de los episodios más oscuros de la historia de España: la Redención 
de penas por el Trabajo, un artefacto legal que permitió durante el 
franquismo, a empresas públicas y privadas, contar con prisioneros 
republicanos como mano de obra forzada.
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A las 12 y a las 16 horas
Duración: 1,5-2 horas

VISITAS GUIADAS 
Un recorrido por las cuatro grandes áreas temáticas del 

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

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

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 DIC y 1, 6, 7 Y 8 ENERO

20 y 27 DIC y 3 ENERO (MARTES)

22 y 29 DIC y 5 ENERO (JUEVES)

26 DIC y 2 ENERO (LUNES)

21 y 28 DIC y 4 ENERO (MIÉRCOLES)

EL JARDÍN DE LA ISLA

VISITA GENERAL

DIC·VIE

16
19.00 h 

DIC·VIE

16
19.00 h 

A través del texto de Didier Eribon interpretado por Adèle Haenel 
(Retrato de una mujer en llamas), Regreso a Reims narra en archivos 
una historia íntima y política de la clase obrera francesa desde 
principios de la década de 1950 hasta la actualidad.

+ info: http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3612/
regreso-a-reims.html 

PARANINFO DE LA LABORAL

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

REGRESO A REIMS
LABORAL CINEMATECA
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TEATRO JOVELLANOS

AMAZING GRACE 50 TH. A GOSPEL 
CELEBRATION TO ARETHA FRANKLIN

THE BLACK 
HERITAGE CHOIR

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

LOS GRANDES DEL GOSPEL

Una producción de “Grandes del Gospel” que celebra 
el 50 aniversario de “Amazing Grace”, el disco más 
vendido de Aretha Franklin y de la historia del Gospel.

DIC·VIE

16
20.30 h 

ARTEGIJÓN 22
PLAZA DEL SEIS DE AGOSTO

DIC / ENE

16/05

En esta edición contaremos con 21 artesanos de diferentes oficios: 
joyería, vidrio, cerámica, cuero, textil, cosmética, madera.

FERIA DE TALLERES ARTESANOS

+ info: en Instagram: sindicatoartesanos
Organiza: Sindicato de Artesanos de Asturias.

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

Horario: 11: a 14:00 h / Edad recomendada: 6 a 10 años.
Precio: Precio: 18€ (descuento 10% con el Pase B!)

Con este taller daremos a conocer algunos de los principales 
problemas medioambientales a los que nos enfrentamos.

Lo que haremos después de la parada para desayunar, será 
realizar varias manualidades de forma sostenible (con piedras), 
además de reutilizar algunos materiales que producimos en 
casa: hueveras, bolsas de plástico, tubos de cartón…  

DIC·SÁB

17
BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN
ARTE NAVIDEÑO SOSTENIBLE

+ info: acuariogijon.es 
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RASTRILLO FERROVIARIO

DIC·SÁB

17

12 plazas / Inscripciones: 10 €.  

María Cayado, de @flor_de_pasion nos mostrará que es posible otra 
Navidad, más allá del rojo y de las ponsetias. Haremos el centro de 
mesa desde el principio, incluyendo la base. Trenzaremos, pintaremos y 
aprenderemos a hacer un arreglo contemporáneo de Navidad.

JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

12 a 14 h
TALLER ADULTOS
ARTE FLORAL: CENTROS DE MESA

+ info e inscripciones: gijon.es 

DIC
SÁB / DOM

17/18
MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS 
Sábado de 11 a 14 h y de 16 a 20:00 h.
Domingo de 11 a 14 h
Actividad gratuita / + info: museos.gijon.es

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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
FERROCARRIL DE GIJÓN “DON PELAYO”

LABoral presenta una nueva edición de su mercadillo 
en el que se podrán ver y adquirir creaciones originales y 
autoproducidas de diseñadores asturianos. El objetivo de 
esta actividad es dar a conocer las actividades relacionadas 
con el diseño y la creación que se desarrollan en Asturias. 

+ info:www.laboralcentrodearte.org

 Sábado de 12 a 21.00 h y domingo de 12 a 20.00 h.

LABSHOP DE
NAVIDAD

MERCADILLO DE DISEÑO

LABORAL CENTRO DE ARTE 
Y CREACIÓN INDUSTRIAL

DIC
SÁB / DOM

17/18
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DIC·SÁB

17 
13.00 h

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

PASEO DE BEGOÑA

V TUBA CHRISTMAS
DE GIJÓN/XIXÓN

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

+ info: www.laboralcentrodearte.org

DIC·SÁB

17
12.30 h 

EL VIAJE 
INTRAPLANETARIO

TALLER FAMILIAR

¡En LABoral Centro de Arte, hemos habilitado un acceso a otro 
planeta! ¡Sí, a otro planeta! Estamos enviando expediciones en 
busca de información sobre ese nuevo mundo...

Precio: 10 €* /  * Se realizarán los siguientes descuentos:
Un 20% de descuento al inscribirse 2 o más miembros de la misma uni-
dad familiar (a partir del segundo miembro inscrito). - 2 € de descuento 
para socios del Club Cultura Asturias.
Un 50% de descuento a familias en situación de desempleo.

Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años.
Cada participante estará acompañado/a de un/a adulto/a.

DIC·SÁB

17 
17.30 h

Película apta para todos los públicos. La proyección de esta película 
se hará en sesión inclusiva y adaptada para personas con TEA 
(trastorno del espectro autista), por lo que las condiciones lumínicas 
y sonoras de la sala se adaptarán a tal fin.

+ info:http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3625/mam-
muu-vuelve-a-casa.html  

PARANINFO DE LA LABORAL

Precios: General 4 €; Reducido 3 € para socios del Club Cultura Principado 
de Asturias, Pasaporte Cultural, comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias. 
Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.

MAMÁ MUU
VUELVE A CASA

LABORAL CINEMATECA
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DIC·SÁB

17 
20.30 h

Sidecars presentará TRECE, su último trabajo el sábado 
17 de diciembre en el Teatro de La Laboral.
TRECE es el séptimo trabajo de la banda madrileña, 
compuesto por 11 canciones, y en el que Sidecars 
demuestran estar en su mejor momento.

+ info: http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3646/
sidecars.html 

TEATRO DE LA LABORAL
CIUDAD DE LA CULTURA

Precio: foso: 40 €. Patio de butacas (filas 1 a 10) y palcos: 
35 €. Patio de butacas (filas 11 a 20) y anfiteatro: 30 €.
Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.

SIDECARS
CONCIERTO

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

PASEO DE BEGOÑA

+ info: www.laboralcentrodearte.org

DIC·SÁB

17
18.00 h 

LUNA

Precio: Gratuito

LUZ DE GAS TEATRO

LUNA es un espectáculo de teatro para público familiar, apto para 
sordos, oyentes y signantes. En él podremos ver el desarrollo vital 
de la protagonista, que padece un déficit severo de audición, lo que 
le ha puesto las cosas un poco más difíciles que al resto, ¿o tal vez 
no? Luna quiere bailar, pero… ¿puede una niña sorda bailar? Con la 
ayuda de personajes sordos y oyentes Luna nos contará su historia.

DIC·SÁB

17
19.00 h 

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN 
CMI ATENEO DE LA CALZADA

A lo largo de su historia, la banda ha cosechado 
numerosos galardones, pero sin duda, el mejor es la Medalla 
de Oro de la Ciudad de Gijón/Xixón, otorgada en 2012. Es el 
galardón que eleva a la Banda de Música de Gijón/Xixón a 
patrimonio de la ciudad.
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Horario: 12 a 13:00 h / Edad recomendada: 3 a 6 años.
Precio: Precio: 10€ (descuento 10% con el Pase B!)

Un primer contacto con la actividad artística musical. Los niños y niñas 
aprenderán unas nociones básicas de lenguaje musical, probarán a tocar 
instrumentos y realizarán coreografías fáciles y juegos musicales.

BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN
MÚSICA Y MOVIMIENTO

+ info: acuariogijon.es 

DIC·DOM

18
12.00 h

DIC·SÁB

17 
20.30 h

TEATRO JOVELLANOS

THE HARLEM 
GOSPEL CHOIR

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

LOS GRANDES DEL GOSPEL

El mundo es su escenario. El primer grupo de gospel 
americano en actuar en Australia, Nueva Zelanda, China, Rusia, 
Polonia, Lituania, República Checa, Serbia y Marruecos.

DIC·SÁB

18

Duración: 20 minutos
Horario:
12,30 h, 13.00 h y 13.30 h  (castellano)
16.30 h, 17.00 h y 17.30 h horas (asturiano)

El Arfueyu es un personaje que nace de nuestras raíces parateatrales con cierto toque druídico, 
de raigambre celta, en cierto modo mago o maga del bosque.  Lleva un báculo que es una rama de 
árbol alta, de la que cuelga un farol, que ilumina y guía la entrada hacia  el nuevo año. Es un personaje 
barbado, viejo, como metáfora del año que termina, con tocado y atuendo que está provisto de ramas 
secas  y elementos vegetales . Se trata de un espíritu bueno, entrañable que llega con numerosos 
cuentos y leyendas que nacen de su arfueyu

JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

HISTORIAS DEL ARFUEYU

LOS CUENTOS DEL BOTÁNICO
FACTORÍA NORTE
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DIC·DOM

18
17.30 h 
19.00 h

Laboral Cinemateca ofrece este trimestre una doble sesión con la 
mejor selección de cortometrajes, conmemorando El Día Más Corto 
del Año. 

A las 17:30 horas, cinco cortometrajes asturianos: ĹObscurité, de 
Carlos Navarro e Iván Martínez; Fita, de Diego Flórez; Manual de 
la siega, de Samuel Fernandi; Vas a ser mi memoria siempre, de 
Marina Munárriz; y Europa de Lucas del Fresno. 

A las 19:00 horas podremos disfrutar de los BAFTA Short Film 2022, 
un programa dedicado a la promoción de los mejores cortometrajes 
británicos, gracias a la colaboración del British Council, como socio 
cultural de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). 

+ info: http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3612/
regreso-a-reims.html 

PARANINFO DE LA LABORAL

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

Sesión BAFTA Shorts: entrada gratuita previa retirada de invitación.

EL DÍA MÁS CORTO
LABORAL CINEMATECA

DIC·DOM

18
13.00 h 

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN

SAN NICOLÁS DE BARI

En 1997 dos bandas hay en la ciudad: la Banda de 
Música de Gijón y la Banda de Música Villa de Jovellanos, 
fusionándose ambas en enero de 2001 con el nombre: 
Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos, el cual 
sería el nombre de nuestra banda hasta 2015 cuando se le 
otorgaría el nombre actual, Banda de Música de Gijón/Xixón.
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DIC·MAR

20
19.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

CONCIERTO DE 
NAVIDAD

Precios: 6 € / +info: teatrojovellanos.com

CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA
DE GIJÓN/XIXÓN

Un año más, el Coro Juvenil dirigido por Jesús Gavitoy la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música, 
dirigida por Neftalí González y Mónica París, nos adentrarán 
dentro de la Navidad gracias a su música.

DIC·DOM

18 
20.30 h

TEATRO JOVELLANOS

BRIDGET BAZILE
STARS OF GOSPEL

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

LOS GRANDES DEL GOSPEL

Un concierto que mueve y conmueve. Una estética, un 
mensaje de esperanza y una experiencia comunitaria. 
Gospel en estado puro de la mano de la aclamada Bridget 
Bazile y del pianista y director Vincent Balse.

+ info: http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3592/del-otro-lado-de-escena-miriaque.html 

DIC·DOM

18
17.30 h 

TEATRO DE LA LABORAL

DEL OTRO LADO

Precio: General: 6 €. Reducido: 5 € para Club Cultura Asturias hasta el 
10/12/2022. Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.
Dirigido a personas a partir de 5 años.

ESCENA MIRIÑAQUE

Un muro que no separa, sino que juega como eje de simetría. 
A ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y 
comparten idénticas ilusiones los mismos miedos.



Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.

DIC·MIÉ

21
20.00 h 

TEATRO JOVELLANOS

EL LEÓN DE ORO

Precio: 20 € / +info: teatrojovellanos.com

TEMPORADA SOCIEDAD
FILARMÓNICA DE GIJÓN

Dirigido por Marco Antonio de Paz, el León de Oro es 
una agrupación coral con una sólida trayectoria que está 
a punto de ver cumplido su XXV aniversario.
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CMI ATENEO LA CALZADA

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
ANTIGUO INSTITUTO

MÚSICA

PROYECCIÓN

Canción, zarzuela y cuplé para disfrutar y conocer el origen y 
evolución de estos géneros surgidos en España.I

Intérpretes: Susana Gudín, soprano; Mario Álvarez Blanco, piano y 
Román Álvarez Mayor, oboe.

Proyección de la película y encuentro con el autor. Un viaje al origen del comportamiento musical 
de nuestra especie. Un documental único, rodado íntegramente en Asturias.

1, 2, 3… ¡ZARZUELA!
SUSANA GUDÍN 

LOS ORÍGENES DE 
LA MÚSICA

HOMO MUSICALIS

DIC·MAR

20
19.30 h 

DIC·MIÉ

21
19.30 h 
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DIC / ENE

23/04
16 a 20.30 h

MERCAPLANA

El 24 y el 31 de diciembre permanecerá cerrado.
Precio: 5 € / Familia Numerosa: 2,50 € / pax
Compra de 10 o más entradas se aplicará un 25% de 
descuento sobre el precio de la entrada general. 

 + info: camaragijon.es

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

RECINTO FERIAL DE ASTURIAS
LUIS ADARO

50 EDICIÓN DEL SALÓN PARA
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

DIC·JUE

22
19.00 h TEATRO JOVELLANOS

ACTO DE RECONOCIMIENTO AL

DEPORTE GIJONÉS

 +info: deporte.gijon.es

Recepción al deporte gijonés en la que homenajea a las 
entidades deportivas, instituciones, medios de comunicación y 
patrocinadores por su apoyo en el fomento y desarrollo del deporte 
en la Ciudad.
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DIC / ENE

23/04
EL BUS
DE LA NAVIDAD

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

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



39

DIC·VIE

23
20.00 h 

BANDA DE MÚSICA 
DE GIJÓN/XIXÓN

CMI EL COTO
Allá por 1850, unos pocos entusiastas de la música 

reclaman al entonces consistorio de Gijón/Xixón la creación 
de una banda, alegando, entre otras necesidades, que es la 
única ciudad importante de España que no cuenta con una 
agrupación de este tipo. 

NOCHEBUENA

Carrera popular organizada por el Club Deportivo Estadio Gijón
y el Patronato Deportivo Municipal. 
Categorías: menores (varias distancias) y abosoluta (5000 metros).
Plazas: 800 en carreras de menores y 2.200 en carrera
absoluta.
Todos los participantes inscritos recibirán como obsequios un gorro 
de Navidad y el tradicional Papá Noel de chocolate.

RECORRIDO URBANO

35 CARRERA POPULARDIC·VIE

24
11.00 h 

Inscripciones: del 1 al 20 de diciembre: www.321go.wa  
3 € (menores) y  8 € (categoría absoluta) /+ Info www.deporte.gijon.es 

RECOGIDA DE CARTAS
DE L’ ANGULERU

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

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

DIC·VIE

24
11.00 h

a 13.00 h

BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN
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JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

JARDÍN BOTÁNICO
ATLÁNTICO 

Me llaman mago, hechicero, ermitaño, loco, matasanos... Hay gente 
que incluso me dice druida.  Vivo aquí, donde el silencio no para de 
hablar y la calma siempre está en movimiento. Aquí, que las noches 
más oscuras están iluminadas con un sin fin de luces.  Vivo en el 
bosque y aprendo de él.  Las plantas me dan todo lo que necesito: 
alimentos, herramientas, medicinas... Ésto, vosotros lo conocéis como 
BOTÁNICA.

Las plantas juegan un papel muy importante en muchas tradiciones 
típicas del invierno. ¿Sabes desde cuándo se utilizan? ¿Serán 
propias de nuestra región o de otros países del mundo? Ayúdanos a 
localizarlas en un divertido recorrido por el Jardín que solo podemos 
completar resolviendo varios acertijos.

24, 26, 27, 29, 31 DE DICIEMBRE y 2 DE ENERO

25, 28, 30 DE DICIEMBRE y 1, 3 Y 4 DE ENERO

Duración: 20 minutos
Horario:
12,30 h, 13.00 h y 13.30 h  (castellano)
16.30 h, 17.00 h y 17.30 h horas (asturiano)

A partir de 4 años. Máximo 2 adultos por cada menor
Horario: 12,00 h, a 13.45 h 

LA MAGIA DEL BOTÁNICO

EN BUSCA DE LAS PLANTAS DE LA NAVIDAD

LOS CUENTOS DEL BOTÁNICO

ACTIVIDAD FAMILIAR

EL CIRCO BAJO EL TEJADO

JARANA 05
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TRAVESÍA
DE NAVIDAD

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

PUERTO DEPORTIVO DE GIJÓN/XIXÓN

DIC·DOM

25
13.30 h 

Inscripciones: hasta el 20 de diciembre:  empa-t.com 
Precio 3 €
+ Info: deporte.gijon.es 

+ info:http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3576/cantajuego-
viva-mi-planeta-puedes-t-puedes.html 

DIC·LUN

26
16.30 h 
19.00 h

DIC·LUN

26
17 h a 

20.00 h

TEATRO DE LA LABORAL

PARQUE DEL VOLCÁN (LA CALZADA)

¡VIVA MI PLANETA!
PUEDES, TÚ PUEDES

CUENTOS DE COLORES

Precio: foso: 27 €. Patio de butacas (filas 1 a 10) y palcos: 22 €.
Patio de butacas (filas 11 a 20): 18 €; Anfiteatro: 15 €. 
Todos los espectadores independientemente de su edad han de acceder 
al Teatro con su entrada y todas las entradas tienen el mismo precio 
independientemente de la edad del asistente.

CANTAJUEGO

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. LOS PINTORES (TÍTERES)

El nuevo espectáculo de Cantajuego, creado especialmente para la 
gira 2022/2023, llega acompañado de algunos éxitos de siempre, con 
divertidas historias y aventuras protagonizadas por los personajes 
favoritos de los más pequeños.

Cada año Juancito y a María, acompañados de su abuela, juegan y 
cantan en el Parque de lo deseos sus villancicos preferidos, pero esta 
vez se encuentran con canciones y colores diferentes, que gracias a 
una fuente mágica, aprenden a valorar.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito
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JUMPING NAVIDAD 
2022 CSN 2* 

DIC

26/28

CLUB HÍPICO ASTUR (CHAS)

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

DEPORTES
GIJÓN HORSE JUMPING 22

Concurso Hípico de Salto de Obstáculos Nacional, categoría 2* que 
cierra la programación del circuito hípico GIJON HORSE JUMPING. 

COPA BURN DE 
FREESTYLE

¡Vuelve el espectáculo! Vuelve la competición de motociclismo 
en la modalidad de Freestyle con la Copa Burn

PALACIO DE DEPORTES DE LA GUÍA

DIC·LUN

26
18.30 h 

+ Info: deporte.gijon.es 

FECHAS TURNO 1: 27, 28, 29 y 30 DE DICIEMBRE
FECHAS TURNO 2: 3, 4 y 5 DE ENERO
Horario flexible: entrada entre las 9:00 y 9:30 h y salida entre las 14:00 y 14:30 h
Precio turno 1: 83€ (descuento 10% con el Pase B!)
Precio turno 2: 63€ (descuento 10% con el Pase B!)

Nuestros mares han sido surcados por piratas durante cientos y cientos de años. En esta edición nos 
convertiremos en corsarios a bordo de un barco que se dedicará a navegar por los mares y océanos del 
planeta, y alguna otra zona como la Selva Amazónica. Cada día lo dedicaremos a conocer algunos de 
nuestros animales en detalle: tiburones, ajolotes, medusas, pulpos… Todo ello mediante historias, juegos 
y experimentos que nos harán pasarlo genial. 

¡No te pierdas esta aventura pirata! 

BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN
CAMPAMENTO PIRATA

https://www.acuariogijon.es/campamento-pirata-navidad-2022-2023/
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DIC·MAR

27
17 h a 

20.00 h
PARQUE DEL VOLCÁN (LA CALZADA)

EL COPO DE NIEVE

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. ELISABET MARTÍN

Pedrito, el muñeco de nieve está triste y solo, porque es diferente, 
pero El copo de Nieve mágico vendrá y todo cambiará.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito

TALLER DE CREACIÓN INFANTIL.
PAISAJES Y ARQUITECTURAS FACIALES

DIC

27/28
11 a 13.00 h

CURSOS Y TALLERES

¿Qué ves en la imagen, una cara o un paisaje de una isla con palmera? 
Paisajes y arquitecturas faciales es el sugerente título de este taller y 
de la exposición temporal que acoge el museo. A partir de la obra de 
Fernando Redruello, te proponemos observar y explorar el rostro y los 
elementos arquitectónicos que lo componen, experimentando con la 
pintura y nuestra capacidad de creación.

MUSEO NICANOR PIÑOLE

Precio: 2 €
Inscripción: con tarjeta ciudadana a través de internet, en cajeros ciudadanos 
o en oficinas de Atención a la Ciudadanía.
Inscripción en actividades: www.gijon.es

Precio: 80 € (plazas limitadas) / + info: laboralcentrodearte.org 
20% de descuento por la inscripción simultánea de 2 o más niños/as de la misma unidad familiar a partir del 

segundo inscrito (es necesario presentar documento acreditativo).

En el Campamento de Robótica de estas Navidades onstruiremos con nuestros sets de LEGOEducation 
una serie de maravillas robóticas, trabajando los conceptos básicos de la creación y programación de 
máquinas que nos enseñarán como la robótica puede ayudarnos en la vida real, incluso ayudar a Santa 
Claus en sus labores navideñas.

VACACIONES 
DE ROBÓTICA

DIC

27/30
10 a 14.00 h

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

CAMPAMENTO
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HALL DEL TEATRO JOVELLANOS

El enviado especial de sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente recogerá las cartas de las niñas y niños de Gijón /Xixón en su 
tradicional visita a la ciudad.

27 DICIEMBRE 18 a 20.00 h
2 y 4 ENERO 12 a 14.00 h

27 a 30 DICIEMBRE
3 a 5 ENERO 

PRÍNCIPE ABDELADID

+info: festejos.gijon.es

REYES MAGOS / RECEPCIÓN

Laboral Ciudad de la Cultura, en colaboración con Vita Events, 
organiza los Campamentos de Navidad de la Laboral, dirigidos a 
público infantil de entre 3 y 9 años. Para esta edición os proponemos 
un programa de actividades en torno al cine.

+Info: www.laboralciudaddelacultura.com

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

Precio: 1 día: general: 17 €. Socios Club Cultura: 15 €.
Semana diciembre (4 jornadas consecutivas): 52 €.
Semana enero (3 jornadas consecutivas): 39 €
Dirigido a: de 3 a 9 años (grupo de edad único, es obligatorio estar escolarizado).

Horario: de 9 a 14:00 horas
(Opción de entrada entre las 8:00 horas y las 9:00 horas sin coste adiccional.) 

CAMPUS DE NAVIDAD

EN NAVIDAD
DIC / ENE

27/04
DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD

Inscripciones de 1 a 20 de diciembre. Necesaria tarjeta ciudadana
+info: deporte.gijon.es 

VACACIONES DEPORTIVAS

Programa infantil multideportivo diseñado para las vacaciones 
escolares navideñas (dirigidas a niñas y niños a partir de 4 años, en 
función de la disciplina deportiva. Actividades acuáticas recreativas, 
equitación en ponis, pickleball, escalada, aerozumba, yoga y 
golf, así como un campus de Navidad con gymkanas, talleres, 
cuentacuentos, tatro y juegos en la piscina.

DIC·MAR

27
18.00 h a 
20.00 h
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DIC·MIÉ

28
20.00 h TEATRO JOVELLANOS

VIUDA

Precio 5 € / + info: teatrojovellanos.com

ENCAJA2

Música imponente y acelerada para que la fuerza y la magia de 
este cuarteto asturiano no pase desapercibida.

+Info: www.laboralciudaddelacultura.com

CICLO DE CONCIERTOS
DE NAVIDAD

DIC·MIÉ

28
19.30 h CONCIERTO

ANIVERSARIO
MUSEO EVARISTO VALLE
Precio de la entrada: 15 €
+ info: evaristovalle.com

Natalia Lomeiko, violín; Yuri Zhislin, viola y Anya Zhislin, 
violín y piano serán los encargados de realizar este Concierto 
Aniversario de la Fundación Museo Evaristo Valle

DIC·MIÉ

28
17 h a 

20.00 h

PLAZA DE LA REPÚBLICA (EL COTO)

MATÍAS Y LA NOCHE
DE REYES

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. ANA CAPILLA

La Navidad es una época muy especial y Matías está muy 
ilusionado con escribir la carta a los Reyes Magos para pedirles lo 
que más le gusta.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito



Gijón/Xixón navidad 2022-2023

46

DIC·JUE

29 RECREATIVA

PISCINA DE EL LLANO

Inscripciones  e información: deporte.gijon.es 
A paritr de 3 años.
Organiza Patronato Deportivo Municipal.

JORNADA ACUÁTICA

CICLO DE CONCIERTOS DE NAVIDADDIC·JUE

29
19.30 h 

RECITAL DE
VIOLONCHELO Y PIANO

MUSEO EVARISTO VALLE
Precio de la entrada: 15 € + info: evaristovalle.com

Nina Rivas y Sergey Bezrodny interpretarán obras de 
Schumann, Brahms, Tchaikovsky, Gaspar Cassadó, Piazzolla y 
Aldemaro Romero.

DIC·JUE

29
17.00 h a 
20.00 h

PLAZA DE LA REPÚBLICA (EL COTO)

EL COPO DE NIEVE

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. ELISABET MARTÍN

Pedrito, el muñeco de nieve está triste y solo, porque es diferente, 
pero El copo de Nieve mágico vendrá y todo cambiará.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito
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+ info: http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3593/petit-pop.html 

PISCINA DE EL LLANO

TEATRO DE LA LABORAL

Precio: foso, patio de butacas y palcos: 12 €. Anfiteatro: 10 €.
Público infantil de 0 a 3 años que no ocupe butaca: 1 €.
Descuento para Club Cultura Asturias y Pasaporte Cultural hasta el 
11/12/2022, aplicable a las 100 primeras localidades.

PETIT POP

DIC·VIE

30
17.00 h a 
20.00 h

DIC·VIE

30
17.30 h

PLAZA DE LA REPÚBLICA (EL COTO)

EL ELFO DE NAVIDAD

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. MAGO JACO

 Un duende muy particular que quiere lograr ser ayudante de Papá Noel.  
La nariz del reno son bolas de esponja que se me multiplican, del gorro 
me aparecen cosas cada poco … los regalos se convierten en grinch de 
navidad…¿será capaz de conseguirlo?

El grupo propone un concierto participativo y divertido en el que 
el público tendrá que implicarse para que se vaya desarrollando. La 
única edad que importa es la de la ilusión y las ganas de pasar un 
buen rato disfrutando de canciones que por su sonoridad y temática 
conectan tanto con peques como adultos. 

 Gratuito. Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos 
antes del primer pase, hasta completar aforo de todos los pases.

DIC·SÁB

31
11.00 h a 
14.00 h

PARQUE DE LAS PALMERAS (CONTRUECES)

MATÍAS Y LA 
NOCHE DE REYES

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. ANA CAPILLA

Pedrito, el muñeco de nieve está triste y solo, porque es diferente, 
pero El copo de Nieve mágico vendrá y todo cambiará.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito
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ENE·DOM

01
17.00 h a 
20.00 h

53 TOTAL ENERGIES
SAN SILVESTRE
GIJÓN /XIXÓN
RECORRIDO URBANO

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

DEPORTES

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

Todos los participantes inscritos recibirán una camiseta 
conmemorativa de regalo.

DIC·SÁB

31
16.00 h
17.00 h

+ info: deporte.gijon.es / Organiza el PDM y la AD Gijón Atletismo

CUENTOS DE COLORES

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. LOS PINTORES (TÍTERES)

Cada año Juancito y a María, acompañados de su abuela, juegan y 
cantan en el Parque de lo deseos sus villancicos preferidos, pero esta 
vez se encuentran con canciones y colores diferentes, que gracias a 
una fuente mágica, aprenden a valorar.

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito

PARQUE DE LAS PALMERAS (CONTRUECES)

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 

Las plantas juegan un papel muy importante en muchas tradiciones 
típicas del invierno. ¿Sabes desde cuándo se utilizan? ¿Serán 
propias de nuestra región o de otros países del mundo? Ayúdanos a 
localizarlas en un divertido recorrido por el Jardín que solo podemos 
completar resolviendo varios acertijos.

1, 3 y 4 DE ENERO
A partir de 4 años. Máximo 2 adultos por cada menor
Horario: 12,00 h, a 13.45 h 

EN BUSCA DE LAS PLANTAS DE LA NAVIDAD

ACTIVIDAD FAMILIAR
JARANA 05
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TEATRO JOVELLANOS

ORQUESTA SINFÓNICA MERCADANTE

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO

Precio  Butaca y Entresuelo 38 € / General 28 €  / +info: teatrojovellanos.com

El director asturiano Mariano Rivas, dirige el 
Concierto de Año Nuevo, marcando así el inicio de 
una nueva temporada en el Teatro Jovellanos.

ENE·DOM

01
20.00 h

ENE·LUN

02
17.00 h a 
20.00 h

EL HOMBRECITO 
QUE TENÍA

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. TRAS LA PUERTA TÍTERES

Un hombrecito muy pobre, muy pobre que comparte todo con los 
que son más pobres que él. ¿Qué pasará la noche de año nuevo?

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito

PARQUE DE LAS PALMERAS (CONTRUECES)

Dirección Mariano Rivas
Solistas
Sona Gogyan Soprano lírico-ligera
Cristina Cruz Aguilera Soprano lírica
Susana Algora Fernández Bailarina

HALL DEL TEATRO JOVELLANOS
2 Y 4 ENERO 12 a 14.00 h

PRÍNCIPE ABDELADID

+info: festejos.gijon.es

REYES MAGOS / RECEPCIÓNENE·LUN

02
12.00 h a 
14.00 h

El enviado especial de sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente recogerá las cartas de las niñas y niños de Gijón /Xixón en su 
tradicional visita a la ciudad.
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MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS
DE CAMPO VALDÉS

LOS SECRETOS 
DE ARUNTINO

Entrada: libre hasta completar aforo
Inscripción en el teléfono 985 18 51 51

VISITA TEATRALIZADA
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO

Nuestro anfitrión en las Termas Romanas de 
Campo Valdés es Primo Aruntino, quien como cajero 
de las Termas (capsario) fue testigo de la vida social 
de la ciudad con sus negocios, traiciones y pasiones 
secretas. Un personaje histórico interpretado por 
actores de la Compañía Higiénico Papel, recibirá 
al público y le conducirá por todos los rincones 
del yacimiento para descubrir en primera persona 
los secretos que la arqueología ha desvelado y la 
historia de lo que sucedió muchos años atrás. Se 
trata de personajes que existieron y cuyos nombres 
se toman de la epigrafía romana del “Conventus 
Asturum”. 
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3, 4 Y 5 DE ENERO
Horario flexible: entrada entre las 9:00 y 9:30 h y salida entre las 14:00 y 14:30 h
Precio turno 2: 63€ (descuento 10% con el Pase B!)

Nuestros mares han sido surcados por piratas durante cientos y cientos 
de años. En esta edición nos convertiremos en corsarios a bordo de un 
barco que se dedicará a navegar por los mares y océanos del planeta, 
y alguna otra zona como la Selva Amazónica. Cada día lo dedicaremos 
a conocer algunos de nuestros animales en detalle: tiburones, ajolotes, 
medusas, pulpos… Todo ello mediante historias, juegos y experimentos 
que nos harán pasarlo genial. 

¡No te pierdas esta aventura pirata! 

BIOPARC ACUARIO
DE GIJÓN/XIXÓN
CAMPAMENTO PIRATA / TURNO 2

https://www.acuariogijon.es/campamento-pirata-navidad-2022-2023/

ENE

03/05

ENE

03/04
18.30 h



ENE·MAR

03
20.30 h 

TEATRO JOVELLANOS

OKAPI

Protagonizada por Imanol Arias, es una demoledora 
reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico 
resulta tan actual hoy como cuando se escribió a 
mediados del siglo pasado.

MUERTE DE UN 
VIAJANTE 
DE ARTHUR MILLER

La crueldad de un capitalismo salvaje en el 
que el ser humano sólo vale lo que sea capaz 
de producir, la frustración por los sueños no 
cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para 
expresarse su amor, las complejas relaciones 
de pareja, y la necesidad de triunfar y ser 
aceptado por los demás, son los ejes sobre los 
que pivota esta obra maestra de la dramaturgia 
contemporánea.
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Butaca 26 € / Entresuelo 24 € / General 18 € 
+info: teatrojovellanos.com
Entradas a la venta desde el 16 de diciembre.

ENE·MAR

03
17.00 h a 
20.00 h

EL ELFO DE LA 
NAVIDAD

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. MAGO JACO

Un duende muy particular que quiere lograr ser ayudante de Papá 
Noel. 

La nariz del reno son bolas de esponja que se me multiplican, del 
gorro me aparecen cosas cada poco … los regalos se convierten en 
grinch de navidad…¿será capaz de conseguirlo?

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince minutos antes del 
primer pase, hasta completar aforo de todos los pases. Gratuito

PARQUE DE LAS PALMERAS (CONTRUECES)
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ENE·MIÉ

04
17.00 h a 
20.00 h

EL HOMBRECITO 
QUE TENÍA

LA CARAVANA NAVIDEÑA
CÍA. TRAS LA PUERTA TÍTERES

Un hombrecito muy pobre, muy pobre que 
comparte todo con los que son más pobres que él. 
¿Qué pasará la noche de año nuevo?

Las entradas se repartirán por orden de llegada, quince 
minutos antes del primer pase, hasta completar aforo de 
todos los pases. Gratuito

PARQUE DE LAS PALMERAS (CONTRUECES)

HALL DEL TEATRO JOVELLANOS

PRÍNCIPE
ABDELADID

+info: festejos.gijon.es

REYES MAGOS
RECEPCIÓN

ENE·MIÉ

04
12.00 h a 
14.00 h

El enviado especial de sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente recogerá las cartas de las niñas y 
niños de Gijón /Xixón en su tradicional visita a la ciudad.
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11:00 h / Llegada Puerto deportivo

Recepción de sus Majestades los Reyes Magos en el Teatro Jovellanos.
Pases a las 12:30 h / 13:15 h  / 14:00 h / 14:45 h
Entradas gratuitas (sin numerar) desde el 29 de diciembre a las 12:00 h en gijon.es/reyesmagos

DÍA DE REYES
EN GIJÓN/XIXÓN

ENE·JUE

05

Gijón celebra su tradicional Cabalgata que atravesará diferentes barrios de la ciudad con salida desde 
Viesques. Recorriendo además otros barrios como La Arena y la zona centro.

SALIDA 17.30 h.

• COLEGIO BEGOÑA
• C / Poeta Ángel González
• C / Anselmo Solar
• Avda. de la Costa
• Avda. de Castilla
• C / Emilio tuya

• C / Menéndez y Pelayo
• Avda. de la Costa
• C / San Bernardo
• Plaza del Instituto
• C / Jovellanos
• C / Los Moros

• C / Munuza 
• Plaza del Carmen 
• C / Felipe Menéndez
• C / Marqués de San Esteban
• JARDINES DE LA REINA



RECOMENDACIONES PARA SEGUIR LA CABALGATA

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

¡Feliz 2023!

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

modificaciones o suspensiones. Rogamos que actualicen la información  a través de 
festejos.gijon.es y que tengan en cuenta las indicaciones de la organización y de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad.



Este programa está sujeto a cambios.
Coordinación de contenidos, diseño, maquetación y edición del programa: Divertia Gijón S.A.

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




