AGENDA SEMANAL DE AVILÉS
Semana del 2 al 8 de agosto

IMPORTANTE
•

Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla, higiene de manos y respeto de las distancias de metro y
medio marcadas en la normativa vigente.

•

La celebración de los eventos en las fechas anunciadas está sujeta a la evolución de la crisis sanitaria del
COVID-19. Más información en coronavirus.asturias.es

MÚSICA
Días 6 y 7: Fiestas de San Agustín: Festival de Música Negra "La Grapa".
Lugar: Pista de la Exposición (Las Meanas). Retirada de invitaciones: Gratuitas. Podrán retirarse en la
taquilla de la Casa de Cultura y en www.invitacionesavilescultural.es. Programa: Viernes 6: Nola Brass Band
(22.00 h.). Shanna Waterston (23.00). Sábado 7: Enlace Funk Experiment feat. Glen Anthony Henry (22.00
h.). Big Daddy Wilson (23.00 h.)
Día 8, domingo: Fiestas de San Agustín: Conciertos en las plazas: "Con la Boca Abierta".
Concierto de técnica vocal a cargo de Vocal Tempo. Lugar: Plaza de Camposagrado. Horario: 21.00 h.
Retirada de invitaciones: Gratuitas. Podrán retirarse en la taquilla de la Casa de Cultura y
en www.invitacionesavilescultural.es.
Día 8, domingo: Fiestas de San Agustín: Conciertos en la Pista de la Exposición: "Billy Boy y Los Ácratas".
Tributo a Tino Casal. Retirada de invitaciones: Gratuitas. Podrán retirarse en la taquilla de la Casa de
Cultura y en www.invitacionesavilescultural.es. Lugar: Pista de la Exposición (Las Meanas). Horario: 22.30 h.

NIÑOS / JUVENIL
Días 6, 7 y 8: "Un verano con mucho arte".
Las invitaciones gratuitas para cada actividad se podrán recoger a partir del lunes 2 de agosto a las 12
horas, únicamente en la taquilla del Centro Niemeyer. Se distribuirán por estricto orden de llegada y
deberán facilitarse los datos de contacto a efectos sanitarios.
•

«Píntame un cuadro». Viernes 6 de agosto, 20 horas (20 plazas, 90 minutos).

•

«Tres canciones, tres cuadros: Pablo Picasso«. Sábado 7 de agosto, 20 horas (128 plazas, 70 min.).

•

«Cuentacuadros: Maruja Mallo«. Domingo 8 de agosto, 12:30 horas (128 plazas, 45 minutos).

Del 30 de julio al 8 de agosto: 'Gran Circo Holiday'.
Lugar: Pabellón de Exposiciones de la Magdalena (Avilés). Hora: Funciones todos los días a las 19:30 h
Venta de entradas: taquilla o en la web www.grancircoholiday.com (www.giglon.com/evento/gran-circoholiday-en-aviles—asturias). Precio: 14 € – 23 € (entradas con descuentos día del espectador). *Los
mayores de 24 meses deben tener su propia entrada para acceder al recinto. Más información y dudas
venta de entradas: Tel.: 686 248 786; Incidencias venta de entradas: info@giglon.com
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TEATRO / DANZA
Día 6, viernes: EscenAvilés: "El encanto de una hora".
Lugar: Teatro Palacio Valdés. Hora: 21:00 h. Precio: 12€/18€/22€. Venta de entradas: Taquillas Casa
Municipal de Cultura, Teatro Palacio Valdés (sólo la tarde de cada representación, dos horas antes de cada
representación), y web www.entradas.liberbank.es

EXPOSICIONES
Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer (Avda. Del zinc, s/n).
Horario hasta el 12 de septiembre: De L a D de 11:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00 h. Precio: 4 €. Última hora
apertura por las tardes gratuita. *Estos horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.
o

Exposición "Joan Ponç. La esencia de lo mágico". Del 25 de junio 2021 - 10 de enero 2022. Lugar:
Cúpula.

o

Exposición "Tres Mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath, Cristina García Rodero". Del 2 de julio
2021 al 30 de enero 2022. Lugar: Sala de fotografía.

o

Exposición de fotografía “Mapamundi ilustrado de ayer y hoy” de Ciuco Gutiérrez. Del 30 de junio al
26 de septiembre. Lugar: Plaza del Centro Niemeyer. Horario: Lunes domingo de 09:00 a 00:00
h. *Estos horarios pueden verse afectados por restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

Museo de la Historia Urbana de Avilés (C/ La Ferrería, 35).
Reposición de la exposición "Avilés 1979 - 1989. Transición: transformación" (fondos del museo). Julio 2021.
Horario: M a V de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h. S de 11:00 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h. D y
festivos de 11:00 a 13:30 h. Lunes cerrado.
Galería de Arte Amaga (C/ José Manuel pedregal, 4).
Exposición 'Colectiva de verano' . Del 20 de julio al 20 de agosto.

Horario: L a V laborables de 10:30 a

13:30 h. y 17:00 a 20:00 h. S laborables de 10:30 a 13:30 h.
Galería de Arte Octógono (C/ Rivero, 46).
Exposición 'Colectiva de verano' . Del 1 de julio al 1 de septiembre.

Horario: L a V laborables de 10:00

13:30 h. y 17:00 a 20:30 h. S de 10:00 13:30 h.
Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) (C/ Llano Ponte, 49).
Exposición 'Antes de, en y después de El Paso'. Del 7 de julio al 28 de agosto.

Horario: M a D de 18.00 a

21.00 h.
Ventanales de la Factoría Cultural (Avda. de Portugal 13)
Exposiciones 'La Ventana de la Factoría'.
o

Ciclo ilustración infantil y juvenil Entre dos mundos, lo real y lo maravilloso: 2 julio - 2 agosto: Nanu
González. 3 agosto - 3 septiembre: Pablo Ballesteros.

o

Horario: 09:00 - 10:00 y 13:00 - 14:00 h.

Ciclo videoarte: 2 julio - 2 agosto: A 153 cm sobre la tierra, de Verónica Ruth Frías (Córdoba). 3 agosto 3 septiembre: Coca-Cola / Tomate / Huevos / Harina / Espuma, de Ricardo Villoria (Laviana).

Horario:

19:00 - 22:00 h.
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Hotel 40 Nudos - Sala Bocana (C/ La Fruta, 9).
Exposición de acuarelas de Julio Solís González. Inauguración: 7 de agosto a las 13:30 h. Hasta el 30 de
agosto.

Horario: 10:00 a 21:00 h.

Palacio de Valdecarzana (C/El sol, 1).
Exposición 30º Aniversario de La Nueva España: 'Avilés y Comarca en portada' . Del 5 al 27 de agosto.
Horario: L a V laborables de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 21.00 h.

VISITAS GUIADAS
Visitas Guiadas al Centro Niemeyer:
o

Individual: Lunes a domingo a las 12:30 y 17:00 h. Duración: 45 min. Recorrido: Plaza, Auditorio (hall y
patio de butacas) y Cúpula. Coste: Tarifa general: 3€. Tarifa reducida: 2€. Plazas limitadas.

o

Grupos: Consulte disponibilidad horaria y días de realización. Imprescindible reserva previa en el Telf.
984.835.031 ó info@niemeyercenter.org

o

Día 4, miércoles: Ruta de arte a la exposición de Ciuco Gutiérrez – "Mapamundi ilustrado de ayer y
hoy". Hora: 19:30 h. Punto de encuentro: en el título de la exposición situado bajo la marquesina.
Precio: 4€. Venta de entradas: Taquilla y web del Niemeyer. Plazas limitadas.

o

Día 8, domingo: Ruta de arte a la exposición Tres Mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath y
Cristina García Rodero. Hora: 11:00 h. Punto de encuentro: en la Plaza, en las puertas de acceso a la
exposición. Precio: 10€. Venta de entradas: Taquilla y web del Niemeyer. Plazas limitadas.

Más información: www.centroniemeyer.es y Telf. 984 835 031
Día 2, lunes: "Avilés en femenino". Un recorrido para conocer el papel de la mujer en la historia.
Punto de encuentro: Delante de la Oficina Turismo Avilés. Hora: 19.30 h. Plazas limitadas: Máximo 20
personas. ⚠ Imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo de Avilés (C/ Ruiz Gómez, 21), Telf. 985
54 43 25 ó en el e-mail turismo@aviles.es
Visitas Guiadas por el Casco Histórico de Avilés. Guías 'De Ruta por Asturias'.
Fechas y hora: Del 15 de julio al 31 de agosto: lunes a domingo a las 11:30 y a las 16:30 h. Incluyen
entrada al interior de la capilla de Las Alas. Precio por persona: 10€, niños hasta 11 años gratis. Punto de
encuentro: enfrente de la oficina de Turismo de Avilés. ⚠ IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA. Mínimo con
1 hora de antelación. A través de ☎ 611 000 543 ☎ 606 999 772 ó www.derutaporasturias.es * Las visitas
son ofertadas por entidades privadas y realizadas por guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.
Visitas guiadas al Casco Histórico de Avilés. Guías de 'Cuéntame un cuadro'.
Fechas y hora: Martes y jueves a las 12:00 h. Punto de encuentro: Exterior de la oficina de Turismo.
Precio por persona: 10€. Menores de 7 - 11 años: 5 €. Los menores de 7 años gratis (necesario indicar
plazas en la reserva). Grupos máximos de 20 personas. ⚠ IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA en el Telf.
696.76.82.85 (Iris) ó email turismo@cuentameuncuadro.com Más información y reserva online en:
www.cuentameuncuadro.com/actividad/aviles-casco-historico . * Las visitas son ofertadas por entidades
privadas y realizadas por guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.
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Visitas guiadas al Casco Histórico de Avilés "Avilés Esencial". Guías turísticos 'Tyque'.
Fechas: Lunes a Domingos y sujetas a disponibilidad. Hora y punto de salida: 11:30h, frente a la Oficina
de Turismo de Avilés. Mínimo 6 personas. Precio: 15 €. Niños menores de 10 años gratis. ⚠
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA Telf. 637 920 152 / 600 281 140 o info@guiasturisticosasturias.com
.Más información en www.guiasturisticosasturias.com * Las visitas son ofertadas por entidades privadas y
realizadas por guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.
Visitas guiadas al Casco Histórico de Avilés. Guías de 'Guiastur' .
Fecha y hora: Los lunes a las 10:00 h. Punto de salida: Parque del Muelle. Precio: 10 €. Niños menores de 12
años gratis. Mínimo 4 personas. Incluye culín de sidra. ⚠ IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA CON UN DÍA
DE ANTELACIÓN Telf. 639 005 679. Duración: 2 horas. Idiomas: Español, inglés, francés, italiano, alemán,
portugués. Más información en guiasturmarian@yahoo.es * Las visitas son ofertadas por entidades
privadas y realizadas por guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.
Visitas Guiadas al espacio natural y el Aula de Interpretación del 'Monumento Natural Charca de Zelúan y
Ensenada de Llodero.
Visitas durante todo el año, con solicitud previa imprescindible a través del email: info@mavea.org Dirigida
a todos los públicos y edades. Grupos reducidos según normativa COVID. Más información:
facebook.com/entornomavea y www.mavea.org
Del 1 de julio al 31 de agosto: Visitas guiadas al Museo de Historia Urbana de Avilés
Una visita guiada que recorre la historia de la villa milenaria a través de su museo: Las villas medieval y
moderna, burguesa y contemporánea, en un recorrido que es la puerta de salida a una visita a la ciudad.
Lugar: Museo de la Historia Urbana de Aviles (C/ La Ferrería 35). Horario: Martes a viernes laborables a las
12:00 h. Gratuito. Reserva previa en el Museo o en el télf. 985 565 512. Aforo limitado. Duración: 60
minutos. Uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad.
Visitas Guiadas al Cementerio de la Carriona. Guías 'De Ruta por Asturias'.
Fechas y hora: Jueves a las 17:00 h. Precio por persona: 8€, niños hasta 11 años gratis. Punto de
encuentro: puerta principal del Cementerio. ⚠ IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA. Mínimo con 1 hora de
antelación. A través de ☎ 611 000 543 o de la web www.derutaporasturias.es * Las visitas son ofertadas
por entidades privadas y realizadas por guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.

VARIOS
Día 2, lunes: “La Plaza”.
Mercado semanal de Avilés que se celebra por las mañanas en la Plaza Hermanos Orbón.
Julio a septiembre: Red de itinerarios históricos y patrimoniales de la Comarca de Avilés.
La Mancomunidad Turística Comarca Avilés ofrecerá este verano (durante los meses de julio, agosto y
septiembre) una red de itinerarios turísticos gratuitos. MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA PREVIA
IMPRESCINDIBLE: a través del correo electrónico patrimonioavilescomarca@gmail.com y el teléfono 660
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151 702. Consulten los itinerarios programados, horarios y recorridos en: Facebook Avilés Comarca
Patrimonio: www.facebook.com/Avil%C3%A9s-Comarca-Patrimonio-102251368802729
Museo de la Historia Urbana de Avilés.
Lugar: C/ La Ferrería, 35. Entrada: Gratuita.

Horario: M a V de 10:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00 h. S de 11:00

a 13:30 h y 16:00 a 20:00 h. D y festivos de 11:00 a 13:30 h. Lunes cerrado. Los lunes, 24, 25, 31 diciembre y
1 de enero cerrado.
Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona (ciclac).
Lugar: Cementerio de la Carriona (C/ La Carriona, 7). Entrada: gratuita.

Horario: L a V de 10.00 a 13.00 h y

16.00 a 18.00 h. S, D y festivos de 11.00 a 13.00 h.
Centro de Interpretación ‘Espacio Portus’.
Lugar: San Juan de Nieva (carretera AS-329 al Faro de San Juan).

Horarios hasta finales de agosto:

Horario de apertura: Viernes de 10:00 a 13:00 h y 16:00 a 19:00 h. Sábados de 10:30 a 13:30 h y 16:00 a
19:00 h.

Itinerarios didácticos: Viernes: a las 11:30 horas y a las 17:30 entre Espacio Portus y El Arañón.

Sábados: a las 12:00 horas y a las 17:30 h entre Espacio Portus y El Arañón. *Máximo de 15 pax en el
interior del Centro de Interpretación y un máximo de 30 pax para los itinerarios didácticos. Reserva previa
imprescindible:

Email

espacioportus@gmail.com

ó

Telf.

696

015

045.

información: www.facebook.com/EspacioPortus

© Información recopilada y elaborada por la oficina de turismo de Avilés

Más

