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Martes, 6 de noviembre de 2018 Sociedad, Ct1ltura y Ocio 

Agenda 

6 de noviembre 
Santos: Severo, Alejandro, Esteban, Félix, lltuto, Leonardo, 
Melanio, Pablo y Protasio. Fa ltan 45 días para el invierno. 

Coord ina: E. F.-P. 
agendalne@lne.es agendaoviedo@lne.es 

Congreso Internacional de Derechos 
Humanos Xornaes d'Estudiu de la 
Academia de la Llingua Conferencia 
sobre arte paleolítico en el Arqueológico 

Ovieao · -- ... · · · 
Museo de Bellas Artes. Ma
ñana, en el Museo de Bellas Ar
tes de Asturias \ calle de Santa 
Ana}, visita guiada a la exposi
ción temporal "Picasso, B ra
que, Gris, Blanchard, Miró y 
Dalí. Grandes Figuras de la 
Vanguardia", a las 18.30 horas, 
con reserva previa de lunes a 
viernes de 9.00 a 14.00 horas 
en el teléfono 985 21 20 57 y a 
través del correo electrónico "i
s i tantes @ m  useobbaa.co m. 
También mañana, a la� 18.00 
horas en el Museo Arqueokígi
co (plaza de Feíjoo), proyec
cí6n de la película ''Picasso and 
Braque go to the movíes (Ame 
Glimcher, '.!008)"'; con entrada 
libre. Continúan las exposicio
nes "En el jardín. Javier Victo
rero" y "Artes Industriales y de
corativas: la� colecciones del 
Museo de Bellas Artes de Astu
rias (!)". El Museo abre de mar
tes a viernes de 10.30 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas: los sá
bados de 11.30 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 y los domingos y 
festivos de 11.30 a 14.30 ho· 
ras: la entrada es gratuita. 

Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPAÑA. Hoy, en el 
Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPAÑA (calle de Fe
derico García Lorca, 7), a las 
19.00 horas se presenta la re
producción de la cruz del testa
mento de Alfonso Il. en oro v 
plata. que saca a la venta LÁ 
NUEVA ESPAÑA y a l.1$ 20.00 
habrá una conforencia, ''La im
portancia del apoyo y la aten
ción emocional a la mujer em
barazada"' con la asociación 
Red.madre Asturias. 

Llingua. Hoy comienzan las 
X,'C,'\.Vll Xornaes Internaciona
les d' fatudiu de la Academia 
de la Llingua A,turiana, en I Fa
cultad de Filosofía v Letras del 
Milán. Las sesiones· se abrirán a 
las 12.15 horas con la presenta
l'ión de la� revistas "Letres As
turianes 1 1 9" y ·'Ciences. Car
tafueyos asturianos de ciencia y 
teun.oloxía 8''; a las 13.00 horas 
Xosé Antón González Riaño, de 
la Universidad de Oviedo. dar.í 
la conferencia "La llingua astu
riana nuna perspeutiva d' oficia
lidá". Continuará por la tarde, 
mañana y el jueves. 

Derechos humanos. El Insti
tuto de Estudios para la Paz y la 
Cooperación organiza el Con
greso Internacional "Derechos 
humanos versus identidad cul
tural: la cultttra como excus:i ., , 
desde hoy y hasta el viernes en 
el palacio del Conde de Toreno 
(plaza de Porlier). A las 17.30 
Miguel Ángel Santos, de la 
Universidad de Málaga, pro
nunciará la conferencia "El va
lor de la con.vivencia y el reto 
de la interculturalidad". Entra
da libre. 

Arte paleolítico. Conferencia 
·'Estudio y control para la con
servación v didáctica de la Cue
va de Tito ·Bustillo" de Rodrigo 
de Balbín Behrmann, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares ,
dentro del ciclo "Arte Paleolíti
co, didáctica y museos", hoy a 
las 19.30 horas en el Real lns
tttuto de Estudios Asturianos,
eu Porlier. Entrada libre.

Academia Llana. Los antürnos 
alnmnos de la Academia Llana 
celebrarán su encuentro anual 
el próximo 17 de noviembre. A 
las 12.00 horas asistirán a una 
misa en San Pablo, en la calle 
de Valentín Masip, y a las 13.30 
tendrán un almuerzo en el bote! 
Monumental Naranco (calle de 
Marceliuo Suárez). 

Poesía. Javier García Rodrí
guez prt!senta el poemario ''Mi 
vida es un poema" hoy a las 
19.00 horas, en el Foro Abier
to de la librería Cervantes (calle 
del Doctor Ca;;al, 9). Entrada 
libre. 

Urbanismo. La Cámara de Co
mercio de Oviedo ha organiza
do en su sede de la calle de San
ta Susana. hoy a las 19.00 ho
ras, la conferencia "De la ciu
dad industrial a la ciudad post 
industrial: la transformación 
estraté!!ica de Bilbao", de lbon 
María Areso Mendiguren. ex 
alcalde del Ayuntanúento de 
Bilbao y miembro de la comi
sión ejecutiva de la Asociación 
para fa Revitalización. del Bil
bao Metropolitano. Entrada li
bre. 

Derecho. Hoy, a las 19.30 ho
ras en la sede del Colegio de 
Abogados (calle <le Schultz l ,  

via. Aspectos prácticos", de 
Carlos Hernández Guío. del 
Colegio de Abogados de Ávila. 
El acto está organizado por la 
Agrupación de Abogados Jó,·e
nes del Colegio ovetense. En
trada libre. 

Las cuencas , , , ·,, 

Cuentacuentos en Turón. 
Hoy, a las 18.00 horas. en la 
biblioteca de Turón, "Descu
briendo nuevas culturas . . .  
Asia·•, taller infantil y 
cuentacuentos gratis. 

Semana solidaria. Hoy, en la 
Casa de Cultura "Teodoro 
Cuesta" (calle de Manuel Lla
neza) a las 19.00 horas se inau
gura la Semana solidaria "El 
desarrollo en tus manos".  Se 
hará un. m:orrido por la exposi
ción "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible" v a  las 19.30 habrá 
acto instituéional. Entrada li
bre. 

Fotografía. Exposición "Ho
menaje nacional a un fotógra
fo''. es una retrospe-etiva del tra
bajo del fotoperiodista asturia
no Eloy Alonso. abierta hasta el 
15 de noviembre en la Casa de 
Cultura "Escuelas Dorado". de 
Langrco, de 8.00 a 20.00 ho
ras. 

Foro solidario. Encuentro 
"Con voz propia y en primera 
persona", en el Palacio de 
Carnposagrado a partir de las 
18.30 horas, dentro del XV Fo
ro Solidario. A las 20.00 horas 
se celebrará la caravana solida
ria "Acciones de sensibiliza 
ción sobre los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2010 de 
la ONU'', en el mismo sitio. Por 
la mañ.ana habrá actividades in
fantiles. 

ArquitecttJra. "Visita guiada al 
Avilés de los arquitectos Me
néndez Camina", con Vida! de 
la Madrid y Juan Carlos de la 
Madrid. Salida a las 19.00 ho· 
ras del Centro de Servicios 
Universitarios, en La Ferrería, 

Exposición. María Calvo Cano 
inaugura hoy, a las 20.00 ho· 
ras, una exposición en la sala 
Bocana, en el complejo hotele
ro La Serrana. Entrada libre. 

Donación. Jornada de dona-

laboral 
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ción de sangre en. Avilés y Cor
vera en apoyo de los trabajado
res de Alcoa, hoy de 9.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 
horas, en la plaza de Santiago 
López. 

Cine. Hoy. en la Casa municipal 
de Cultura, proyección de "La 
novia del desierto'', con entra
das a 3 euros. a las 20.15 horas. 

Discapacidad. La asociaci6n 
de Discapacitados Físicos de 
Avilés y Comarca recibe hoy a 
los escolares premiados en In 
quinta edición del concurso de 
fotografía "Enfoca la discapaci
dad". A la� 18.00 horas, en su 
sede de La Magdalena. 

Asesoramiento. La Cámara de 
Comercio organiza hoy a las 
9.00 horas una visita guiada a 
sus instalaciones, en la plaza de 
Caruposagrado. para alumnos 
de la Escuela Superior de Arte 
de Asturias, y una charla sobre 
el espíritu emprendedor. 

Cerámica y pintura. El Centro 
Municipal de Arte y Exposicio
nes (calle de Llano Ponte} aco
ge una exposición retrospectiva 
de cerámica y pintura de Rosa 
Amorós, en el 24." Certamen 
"San Agustín'' de Cerámica. 
Hasta el 22 de noviembre de 
martes a domingo de 18.00 a 
21.00 horas. Entrada gratuita. 

Dinosaurios, en Piedras Blan
cas (Castrillón). El Centro Cul
tural Valey de Piedras Blancas 
muestra la exposición "Los di 
nosaurios nunca se extinguie
ron", de David Fidalgo Omil. 
Entrada libre. 

'Gijóri ·' .·_ '"· · --"· � ... _ -'!:' 

Taller de baile. Dentro de los 
VII Alcuentro de Músiques As
turianes. el Centro Municipal 
integrado de El Llano acoge, a 
p:irtir de las 19.00 horas de huy, 
un taller de baile con Pau San
t:irso. 

Videoproyección. El Centro 
Municipal Integrado de La Are
na acoge a las 19.00 horas de 
hoy la videoproyección del fil
me "Brazil'', dentro del ciclo 
Terry Gilliam. 

Charla. La Plataforma contra la 
contaminación de Gijón orga
niza hoy, a las 19.00 horas, una 
charla-coloquio impartida por 

Ploza de Euro a · Piedrast:lancas 

7 de noviembre - 20:00 h. 
CINE Carmen y Lota 

Entradas: 3 euros 

1 7  de noviembre - 20:00 h. 
Teatro: Escena Apache 

X tu culpa
Entradas: 5 euros 

30 de noviembre - 20:00 h. 
Teatro: Histrión Teatro 

LORCA, lo 
corresoondencia oersonal 
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el neumólogo Félix Payo, y que 
lleva por título "Las partícula.� 
en el aire inspirado. Razones de 
su i.nt1ucncia sobre la salud". 
Será en el salón de actos del 
Ateneo de La Calzada. 

Actuación. La cantante gijone
sa Tere Rojo dará esta tarde un 
c.:mcierto en la Antigua Escuela 
de Comercio. Ser,(a las 19.00 
horas. en e I salón de actos y 
con entrada libre hasta comple
tar aforo. Organiza el Ateneo 
Jovellanos. 

Encuentro musical. La sala de 
conferencias del Centro de Cul
tura Antiguo Instituto acoge es· 
ta tarde, a las 20.00 horas, un 
encuentro con. los músicos Emi
lio Moreno. violinista, y Aarón 
Zapico. clavecinisla que actua
rán el día 7 en el Teatro Jovella
nos. Organiza la Filarmónica de 
Gijón. 

Occidente · - _ . .  · .. . · ',._ 

Parentalidad, en Vegadeo. Ve
gadeo, dentro de los actos de la 
Semana Saludable del Norocci
dente, acoge hoy uua charla so
bre "Parentalidad positiva en el 
día a día", que estará impartida 
por la educadora familiar Naza
reth García. Será a la� 17.30 ho
ras en el centro �ocia! de mavo-
res. Entrada libre. 

Oriente .. . .. . : ·r-,: ·. 

Fotografía, en Llanes. En la Ca
sa de la Cultura de Llanes puede 
visitarse la muestra ''La mirnda 
de w1fotógrafo llani�co. Centena
rio de la muerte de Baltasar Cue 
Femández \1856- 191 8}''. Entra
da libre. 

Documental, en Cangas de 
Onís. El documental "100 días 
de sokdad''. de José Díaz, se pro
yecta hoy. a las 19.30 horas, eo la 
Casa de Cultura de Cangas de 
Onís. 

Montaña, en lnfiesto. El grupo 
dt! montaña Vízcares celebra sus 
39.º Jornadas culturales de depor
tes de montaña con la proyección 
"A,·entura en esquís por el Cáuca
so", hoy a las 2030 horas, en la 
Casa de Cultura de lnfiesto. 

Mujer rnral, en Piloña. Las an
tiguas escuelas de Areñes, en P1-
loña, acogen un homenaje a la 
mujer rural hoy, a la� 18.30 ho
ras. 
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