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dra”,  hoy, a partir de las 20.30 
horas, actuarán el Coro de Fito-
ria (La Pumarada), “Tertulia 
Errante” (La Manzana), “Beet -
hoven Little Band” (Tierra As-
tur Parrilla), el Coro “Xeitu” 
(La Noceda) y el Grupo de An-
tiguos Tunos (El Pigüeña). 

Firma de libros. Arturo Pérez-
Reverte firmará hoy ejemplares 
de su última novela, “Falcó”, en 
la librería Cervantes (calle del 
Doctor Casal), a partir de las 
18.00 horas. 

Exposición. Hoy, jueves, a 
partir de las 19.00 horas, en el 
Colegio de Arquitectos de As-
turias (en la calle del General 
Gastañaga), se inaugura la ex-
posición “Spiraxtime”. La en-
trada es libre. 

Club Prensa Asturiana de 
LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, a 
las 18.15 horas, en la sede del 
Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPAÑA (calle de 
Calvo Sotelo, número 7), tendrá 
lugar la presentación del III 
Open “Mareastur” de natación 
adaptada; a las 19.00 horas se 
celebrará la charla “La gripe, 
cómo prevenirla y combatirla”, 
y a partir de las 20.00 horas, un 
acto dedicado a la “Guía total 
turística y monumental de Ovie-
do”. La entrada es libre. 

01 Concierto. El Cole-
gio de Abogados cele-
brará hoy, a las 20.00 

horas, en el teatro Filarmónica  
(calle de Mendizábal), su con-
cierto de Navidad, con el grupo 
“Vuelta Abajo”. La entrada es 
libre. 

 Centro 

Animación en Pola de Siero. 
“ConBemoles Producciones” 
lleva hoy su espectáculo de ani-
mación “Entre abuelos anda el 
juego”, al hogar del jubilado de 
Pola de Siero, a las 18.30 ho-
ras. La entrada es libre. 

Montaña en Villaviciosa. Den-
tro de la XXII Semana de mon-
taña de Villaviciosa del grupo 
“Llamaello”, a las 20.30 horas 
de hoy, en el teatro Riera, Ra-
món Portilla hablará sobre 
“Historias de bellas montañas”. 
La entrada es libre. 

Taller navideño en Noreña. El 
Ayuntamiento de Noreña orga-
niza un taller navideño en fami-
lia sobre construcción de moli-
nos de viento, el próximo día 27 
de diciembre, de 17.30 a 19.00 
horas. Inscripciones, hasta el 
22 de diciembre en el Ayunta-

miento de Noreña, de lunes a 
viernes, en el horario de aten-
ción al público, de 9.00 a 14.00 
horas. 

Jornadas de cooperación en 
Grado. “Otras miradas, otros 
diálogos” lleva hoy a la Casa de 
Cultura de Grado, a las 20.00 ho-
ras, la conferencia de Xabel Ve-
gas, de Acción en Red, “Tambo-
res de guerra en el Próximo 
Oriente, un acercamiento al 
yihadismo”. La entrada es libre. 

Libro en Siero. La bloguera Is-
sasaweis presenta hoy su libro 
“Tómate un café conmigo”, en el 
centro comercial Intu de Siero, a 
las 18.00 horas. La entrada es li-
bre. 

 Las Cuencas 

Montaña en El Entrego. Dentro 
de las actividades de la 38.º Se-
mana de montaña del grupo Te-
xu, a las 20.00 horas de hoy, en 
el Teatro Municipal de San 
Martín (El Entrego), se celebra-
rá “Échame un cable. Grupo de 
rescate SEPA”, con Roberto 
García. La entrada es libre. 

Conferencia sobre la preven-
ción del ciberacoso en El En-
trego. La Casa de Cultura de El 
Entrego acoge hoy, a  las 18.30 
horas, una charla informativa 
que lleva por título “Redes socia-
les: ¿dónde están nuestros hijos? 
Prevención del ciberacoso”. La 
entrada es libre. El próximo lu-
nes, a la misma hora, se realiza-
rá como complemento a la con-
ferencia un taller en el que se 
profundizará más en los asuntos 
tratados. El taller es gratuito. 

Charlas sobre el mercado la-
boral en Sotrondio. Las jor-
nadas que organiza el Ayunta-
miento de San Martín del Rey 
Aurelio y Fucomi (Fundación 
de las Comarcas Mineras) sobre 
el futuro del mercado de traba-
jo finalizan hoy, en el Aula Cul-
tural La Plaza, de Sotrondio. 
Balbino González, socio direc-
tor de la consultoría de recursos 
humanos Linken People, y Guz-
mán Felgueroso, integrante de 
la directiva de la Asociación Es-
pañola de Dirección y Desarro-
llo de Personas, ofrecerán dos 
charlas, a las 9.30 horas. La en-
trada es libre. 

Poemas y canciones en La Fel-
guera. En el centro de creación 
escénica “Carlos Álvarez-Nó-
voa” (calle de Francisco Pinta-
do Fe, número 11), La Felgue-
ra, a las 20.00 horas de hoy, se 
celebrará un espectáculo de 
poemas y canciones a favor de 
los refugiados, con Iván San 
Segundo y Boni Ortiz. 

Cine en La Felguera. La pelícu-
la “Yo, Daniel Blake”, de Ken 
Loach, se proyectará hoy, a las 
20.00 horas, en el Nuevo Teatro 
de La Felguera. 

Cuentacuentos y monólogos 
en Mieres. A las 17.30 horas de 
hoy, en la Biblioteca de Mieres, 
sesión de cuentacuentos con Leo, 
y a las 20.00 horas, en el Ateneo 
de Turón, monólogos “Con b de 
burros”, con “Keston Produccio-
nes”. La entrada es libre. 

Teatro en Pola de Lena. A las 
20.00 horas de hoy, en el teatro 
Vital Aza de Pola de Lena, el 
grupo “Higiénico Papel” pon-
drá en escena la obra “El bodo-
rrio”. La entrada es libre. 

Teatro en Moreda. “Teatro Ku-
men” pondrá hoy en escena, a 
las 20.00 horas, en el teatro-ci-
ne Carmen de Moreda, la obra 
“Cena para 2”. La entrada es li-
bre. 

 Avilés y comarca 

Actuaciones del Conservato-
rio. Los alumnos de cuerda del 
Conservatorio avilesino ofrecen 
esta tarde (a las 18.00 horas) un 
concierto para el público infantil 
en la Biblioteca Bances Canda-
mo. A continuación, a partir de 
las 19.30 horas, habrá una audi-
ción de los alumnos de piano en 
el auditorio Julián Orbón. La en-
trada es libre.   

Maratón de sangre. El salón de 
recepciones del Ayuntamiento 
avilesino acoge hoy, de 9.00 a 
21.00 horas, la cuarta jornada 
del maratón de donaciones de 
sangre, que organiza la Asocia-
ción de Donantes de Sangre de 
Avilés y Corvera. 

“Ausencias”, en la Factoría. La 
Factoría Cultural acoge hoy, a 
las 19.00 horas, el concierto 
“Ausencias”, a cargo de la poeta 

asturiana Susana Sela. La propia 
escritora pondrá voz a sus crea-
ciones y contará con la colabora-
ción de los músicos Luis Núñez 
(guitarra y voz), Marcos Díaz 
(bajo), Antón Barquero (percu-
sión) y Armando Fernández 
(piano). La entrada es libre. 

Club LA NUEVA ESPAÑA de 
Avilés. El Club LA NUEVA ES-
PAÑA de Avilés organiza hoy la 
presentación del nuevo poemario 
de Francisco Priegue. La cita es 
a las 19.30 horas, en el palacio 
de Valdecarzana. La entrada es 
libre.  

Concierto de piano. La pianista 
Noelia Rodiles ofrece, a las 
20.15 horas de hoy, un concier-
to en la Casa municipal de Cultu-
ra de Avilés, dentro del ciclo que 
organiza la Sociedad Filarmóni-
ca Avilesina.   

Exposición sobre Julio Verne. 
La cúpula del Centro Niemeyer 
acoge la exposición “Julio Verne. 
Los límites de la imaginación”. 
La entrada cuesta 3 euros (gratis 
desde las 18.00 horas). 

Exposición en Artes y Oficios. 
La Escuela de Artes y Oficios de 
Avilés (plaza de Álvarez Ace-
bal), acoge la exposición “La mi-
rada del mar”, con quince óleos 
de la alumna de la escuela Encar-
nita García Fernández. La entra-
da es libre.  

“Heterotopías”. Hasta el próxi-
mo día 10 de enero se puede vi-
sitar, en el Centro municipal de 
arte y exposiciones de Avilés, la 
exposición “Heterotopías”, de 
Luis S. Lanzas. La entrada es li-
bre. 

Exposición colectiva. La galería 
Amaga acoge una muestra co-
lectiva de Navidad en la que par-
ticipan artistas como Marta Fer-
mín, J. M. Rielo, Colin Baldwin, 
Fernanda Álvarez o Verónica 
García Ardura. La entrada es li-
bre. 

Exposición de Masao Yama-
moto. El Centro Niemeyer aco-
ge la muestra de fotografías de 
Masao Yamamoto “Small things 
in silence”. La entrada cuesta 3 
euros (gratis desde las 18.00 a las 
19.00 horas). 

Muestra en el Museo de la His-
toria de Avilés. El Museo de la 
Historia Urbana de Avilés acoge 
la exposición “Miradas asturia-
nas desde el Camino”, del fotó-
grafo Félix González Muñiz. La 
entrada es libre.  

 Oviedo 

Ópera. Representación de la 
ópera “I Capuleti e I Mon-
tecchi”, hoy, a las 20.00 horas, 
en el teatro Campoamor. Entra-
das a partir de 16 euros. 

Salud en Trubia. En el centro 
social de Trubia se celebrará 
hoy una charla sobre osteoporo-
sis, a cargo de Javier Villadan-
gos, especialista en cirugía orto-
pédica, a las 19.00 horas. La 
entrada es libre. 

Patinaje sobre hielo. La pis-
ta de patinaje sobre hielo de la 
plaza de la Catedral abre hoy de 
10.00 a 22.00 horas. 

Cine. Proyección de la película 
“Una historia a cielo abierto”, 
hoy, a las 20.00 horas, en D-es-
pacio Partycipa (calle del Paraí-
so), y posterior coloquio con el 
director, Jaime Santos. La entra-
da es libre. 

Conferencia. Conferencia del 
profesor Carlos Bernal en la 
Junta General del Principado, 
dentro del foro de debate “Espa-
cio fundamentos”, hoy, a las 
18.30 horas. Entrada con invi-
tación. 

Filosofía. Jacob Berkson, de la 
Universidad de Sussex, clausu-
ra hoy el seminario de Filosofía 
“Vidal Peña 2016” con la confe-
rencia “One task or two? Defla-
tionary theories of truth and the 
problem of reflective understan-
ding”, a las 12.30 horas, en el 
edificio departamental del cam-
pus del Milán. Entrada libre. 

Mesa redonda. Mesa redonda 
“La mujer, desprovista de voz 
en la ciencia: ¿pasado o presen-
te?”, hoy, a las 18.00 horas, en 
la Facultad de Ciencias (campus 
de Llamaquique). La entrada es 
libre. 

Poesía. El poeta y ensayista Jon 
Juaristi, catedrático de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, 
da hoy la conferencia “De Blas 
de Otero a Ángel González: la 
humanización de la lengua adá-
nica”, a las 20.00 horas, en el 
Edificio Histórico de la Univer-
sidad (calle de San Francisco). 
La entrada es libre. 

In memoriam. Sesión especial 
en el Colegio de Médicos (pla-
za de América) en memoria de  
Juan Manuel Junceda Avello, 
hoy, a las 20.00 horas. La entra-
da es libre.  

Cantares de chigre. En los 
locales del “Bulevar de la Si-

Conferencia de Carlos Bernal en la Junta 
General ● Jon Juaristi en la Cátedra Ángel 
González ● Pérez-Reverte en Foro Abierto  
● Homenaje póstumo a Juan Manuel Junceda

Coordina:  J. M. Ceinos  
agendalne@lne.es  agendagijon@epi.es
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