Agenda Informativa
(Miércoles, 1 de diciembre de 2021)

Actos de la alcaldesa
• 9:00 horas
Centro Niemeyer
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, dará la bienvenida a 430 asistentes al encuentro
de mujeres científicas-tecnólogas con el alumnado de 3º ESO de los IES de La Luz, Carreño
Miranda, Menéndez Pidal, IES Nº 5 y Colegio Salesianos, que se celebra como acto central
de 'Ciencia y Tecnología en Femenino 2021' y que pone el colofón a las actividades que se
han venido desarrollando con motivo de la Semana de la Ciencia. El objetivo es que los
testimonios de las científicas ayuden a despertar vocaciones entre las alumnas en los
campos de las ciencias y las tecnologías.

Actos del resto del Gobierno
• 11:00 horas
Sala de Prensa. Ayuntamiento de Avilés
La concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, presenta en rueda de
prensa el concierto que se celebrará el próximo viernes con motivo del 130º Aniversario de
la Banda de Música de Avilés. Acompañará a la concejala la presidenta de la agrupación,
Elena Muñoz Liébana.
• 11:30 horas
Sala de Prensa. Ayuntamiento de Avilés
La concejala de Deportes, Nuria Delmiro, y el gerente de Fundavi, Juan Bedia, presentan en
rueda de prensa el evento solidario 'Fundavi en 3D. Impulsando el deporte inclusivo', que
tendrá lugar este viernes en el Polideportivo Jardín de Cantos, con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. También estarán presentes representantes
de Unicaja Banco y del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que
colaboran con esta actividad anual de Fundavi.
• 18:00 horas
Centro Niemeyer
El concejal de Participación Ciudadana, Jorge Luis Suárez, asiste a la mesa redonda 'La
Construcción de Ensidesa' que organiza la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia
Integral a través del Proyecto PADEMA 'Patrimonio del ayer, desarrollo del mañana', que
financia el Ayuntamiento de Avilés. Participarán el investigador de la memoria industrial de
Avilés, Javier Gancedo; el director de cine y creador de 'Campaneros', Isaac Bazán; el
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director de cine documental y creador de 'Remine' y 'Patrimonio Industrial', Marcos Merino; y
el director de patrimonio de ArcelorMittal en España y Portugal, Ángel Sánchis.

Otras actividades
Acto central de Ciencia y Tecnología en Femenino 2021
Centro Niemeyer
Un total de 430 estudiantes de cinco centros de Educación Secundaria de Avilés asistirán
mañana miércoles, 1 de diciembre, al acto central de la cuarta edición del programa "Ciencia
y Tecnología en Femenino", orientado a fomentar el estudio de disciplinas científicas y
tecnológicas entre el público juvenil femenino. Programa
• 8:30 Recepción del alumnado y profesorado.
• 9:00 Bienvenida de la Alcaldesa.
• 9:05 Vídeo-resumen.
• 9:08 -- 10:00 Primera parte. Intervención de las científicas y tecnólogas ponentes
Laura Miralles (zoóloga marina), Aída Prado (ingeniera de minas), María Fe
Menéndez (química), Susana Peregrina (ingeniera industrial). Las ponentes serán
presentadas por María Martínez directora de Relaciones Institucionales de SATEC.
Cada ponente al final de su presentación presentará al alumnado un reto relacionado
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
• 10:00 Charla con las ponentes a preguntas del público. 10:15 Descanso
• 10:45 - 11:20 Segunda parte. Intervención de las científicas y tecnólogas ponentes
Elena Mielgo (química), María Antonia Marina (química) Leticia Suárez (ingeniera
informática), Gema Rodríguez de la Flor (ingeniera informática) y Rebeca Gallego
(ingeniera informática). Serán presentadas por María Martínez directora de
Relaciones Institucionales de SATEC.
• 11:21 Debate con las ponentes a preguntas del público
• 11:45 Cierre del acto. A la salida se entregará al alumnado la guía ilustrada '¿Qué
son las tecnologías disruptivas?'.
Las soluciones a estos retos participarán en el concurso nacional "Propuestas innovadoras a
los retos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas" de la
Asociación de Parques Tecnológicos de España. El proyecto ganador en Avilés asistirá a la
fase final del concurso que tendrá lugar el jueves 21 de abril en Madrid, en las instalaciones
del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid en Puerta de Toledo. En los
últimos tres años Avilés ha sido finalista, dos veces el IES Carreño Miranda, y el último año
el Colegio Salesiano ha resultado Campeón de España de 2020

Talleres infantiles de animación a la lectura

• 18:00 horas
Centro Sociocultural de La Luz (Plaza Fray Junípero Serra, 2)
La Caracola es la compañía encargada de su realización y están destinados a niños y niñas
de entre 4 y 8 años. Las plazas son limitadas y las inscripciones deben realizarse en los
centros.
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Ciclu 'Les charres nel Muséu'

• 19:30 hores
Muséu de la Historia Urbana d'Avilés (C/ La Ferrería, 35)
Historia de la llingua asturiana en 60 minutos, Inaciu Galán. L'escritor, periodista,
diplomáu en Turismu y activista na defensa de la llingua asturiana, Inaciu Galán,
preséntanos esti tema tan interesante y al tiempu complicáu, que ye'l de la historia d'una
llingua milenaria, como ye la llingua asturiana. Nesti segundu semestre del añu, el Muséu
de la Historia Urbana d'Avilés y la Estaya de la Lingua entamen la primer vez un ciclu con
diferentes charres y temátiques. Entrada llibre y de baldre hasta completar aforu.

Talleres gratuitos de la Concejalía de Igualdad para mujeres
• 10:00 - 12:30 horas
Casa de Encuentros de las Mujeres (Edificio Fuero. C/Fernando Morán, 26)

Taller de Salud
Contenidos: alimentación saludable y lectura de etiquetas de los alimentos, uso adecuado
de medicamentos y como valorar nuestros tratamientos, ejercicio físico apropiado para
mejorar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, desarrollo de un plan de acción
personal. Taller impartido por Encarna Fernández Fernández. Este taller es solo para las
mujeres inscritas.
Fechas: del 3 de noviembre al 1 de diciembre, miércoles de 10.00 a 12.30 horas.
Modalidad presencial, 12 horas, en colaboración con la Escuela Asturiana de Salud-Área
Sanitaria III

Exposiciones
Demostrador de soluciones innovadoras para el comercio
Hasta el 14 de diciembre
• 13.00-14.00 horas
Espacio Maqua (C/ La Cámara, 23)
Exhibición sobre el demostrador de soluciones innovadoras para el comercio. Se trata de
una muestra dirigida a las personas que están al frente de los comercios de Avilés para
enseñarles aplicaciones tecnológicas de usos concretos y tangibles, de rápida implantación,
relacionados especialmente con la alimentación, la moda, la óptica y el sector inmobiliario.
Aquellas personas que deseen una visita guiada al demostrador de soluciones tecnológicas
para el comercio contacten con rafael.rodriguez@fundacionctic.org

'Peregrinos: un Camino interior'
Hasta el 9 de enero
Antigua Pescadería (Plaza Santiago López)
Una selección de 20 fotografías de entre las más de 1.200 tomadas por el fotógrafo José
Mata en el propio Camino de Santiago durante varios años. A él trasladó su estudio, y desde
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él abordó a los peregrinos y peregrinas de todo el mundo que lo recorren con infinidad de
motivaciones, inmortalizando su paso y sus vivencias personales.
La muestra ofrece al espectador participar de las vivencias y motivaciones de cientos de
peregrinos que se adentran en dos caminos: el religioso, por un lado, y el personal que
discurre dentro de cada persona que se inicia en su recorrido, quizá con la intención de que
confluyan en uno que les lleve a un destino de conocimiento personal más profundo.

"Cervantes en la cinta del tiempo"
Palacio de Valdecarzana (C/ del Sol, 1)
Hasta el 9 de diciembre
En el marco de las sextas Jornadas Cervantinas de Avilés se ofrece un recorrido por 150
años de historia de la fotografía centrada en la figura universal de Don Quijote de La
Mancha y en su representación en artes como el cine o el teatro. La muestra está producida
por el Museo Casa Natal de Cervantes, en la Comunidad de Madrid y comisariada por Lucía
Laín.
Gira en tres ámbitos diferentes: homenajes y lugares cervantinos, las artes escénicas y el
mundo del cine, visto desde los objetivos de fotógrafos como Laurent, Martínez Sánchez,
Kaulak, Alonso o Wunderlich, pasando por los maestros del fotoperiodismo del primer tercio
de siglo, la posguerra y la transición, como fueron Cortés, Alfonso, Campúa, Santos Yubero
y Portillo, enlazando con trabajos más recientes en formato cinematográfico o teatral, todo
ello en torno al Quijote.
De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h y de 18.00 a 21:00 h.

"Leonardo" de Stéphane Levallois
Sala Permanente de Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado)
Hasta el 12 de enero
Una muestra producida por el prestigioso Museo del Louvre sobre Leonardo Da Vinci, obra
de Stéphane Levallois, uno de los mejores historietistas del momento, ha sido la
seleccionada para poner en marcha un nuevo equipamiento cultural que tiene la vocación de
ser un punto de referencia en el cómic.
La exposición con la que se pone en marcha la Sala fue encargada por el Louvre en la
conmemoración del 500 aniversario de la muerte del genio italiano, y se pudo ver en el
museo parisino, además de formar parte del catálogo de publicaciones de la institución.
Consta de unas 50 láminas, en las que Stéphane Levallois vuelca todo su talento y
capacidad creativa. Unas páginas de extraordinaria belleza plástica, atrevimiento formal y
narrativo, y que no hacen sino confirmar la tesis expuesta por el principal museo de Francia,
el enorme poder del noveno arte no solo para reflexionar sobre un personaje extraordinario
como Leonardo, sino también para investigar sobre su técnica pictórica y práctica artística.
Horarios: martes a viernes de 10:30 a 13.30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de
11:13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos de 11:00 a 13:30 horas. Lunes cerrado.
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