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Gijón es, sin duda, una ciudad que sabe disfrutar de su verano
y que sabe compartir ese disfrute en la mejor compañía: la de las
muchas personas que eligen nuestro concejo como destino vacacional.
La pandemia de la covid-19 obligó a que la pasada temporada estival
fuese muy distinta a las que solemos vivir: multitudinarias, repletas de
actividades y de citas pensadas para multiplicar los atractivos de un
destino que se enorgullece de su paisaje, sus fiestas, sus atractivos
culturales, deportivos, hosteleros y gastronómicos y, por encima de
todo, de su alegría de vivir y su hospitalidad, muy especialmente, todos
y cada uno de los días de nuestro calendario estival desde San Xuan
hasta bien entrado septiembre.
La mejoría en la situación nos permitirá, después de año y medio de duras restricciones, que
el Verano 2021 en Gijón vuelva a parecerse a nuestros veranos de siempre. Con la vista puesta en
todo momento en la seguridad y en el cumplimiento de las normas sanitarias que dicte la evolución
de los contagios, Divertia ha acometido con entusiasmo la tarea de programar unos meses en los
que la población local y visitante –que al final sentimos tan local como nosotras y nosotros mismos–
encuentre todo aquello que pueda contribuir a una temporada en la que consigamos redefinir la
normalidad estival y encontrar formas seguras de disfrutar en compañía.
Y siempre desde los criterios de un turismo de calidad, distinto, sostenible, responsable y capaz
de enamorar en todos y desde todos los sentidos en una fiesta compartida de tradiciones, vanguardia
y disfrute de nuestro maravilloso escenario natural, con la fachada litoral siempre al frente. Desde
la fiesta de San Xuan al gozo de nuestras sidras, desde la Semana Negra hasta la Grande; desde
las fiestas de prao de nuestras parroquias hasta los festivales musicales y la nueva cultura del
entretenimiento; desde la Feria de Muestras al encanto de los mercados tradicionales, desde los
espectáculos del teatro Jovellanos a los días del Hípico.
Para ello, Divertia ha contado con la implicación de todos los departamentos municipales
involucrados y muy especialmente con la complicidad de nuestro ejemplar sector hostelero y de
nuestro comercio, que tan duramente han sufrido la crisis sociosanitaria, pero que siguen bregando
en primera línea con su constante autoexigencia de calidad, imaginación y profesionalidad máximas;
las cualidades que les han convertido en un referente y en uno de los grandes focos de atracción de
nuestra ciudad.
El Verano 2021 está aquí. Tenemos por delante tres meses para gozar en compañía y
recompensarnos. Que para todos y todos sea un verano para recordar, pero a la vez, sin olvidar, eso
sí, la consciencia, la prudencia y el civismo para que nadie quede fuera de la fiesta, manteniendo,
como hasta ahora hemos hecho, las medidas y recomendaciones sanitarias, que nos han permitido
estar superando esta pandemia. De corazón, disfrutadlo.
Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón
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Tradición en San Xuan y San Pedro - Festejos
+ info: festejos.gijon.es

La programación festiva de la ciudad arranca tradicionalmente con San Xuan y San Pedro, fiesta local.
El folclore tradicional asturiano toma las calles y plazas, las fuentes con el tradicional enramado, los
barrios y las parroquias. La hoguera de San Xuan enciende el verano de Gijón y aunque este año no
se podrán celebrar, para evitar aglomeraciones, desde Festejos planteamos una alternativa virtual, “La
foguera móvil”, para cumplir con la tradición.
“La foguera móvil es una actividad creada especialmente para la noche de San Xuan 2021 en Gijón.
Todas aquellas personas que lo deseen podrán disfrutar este año de la tradicional foguera, esta vez
en su teléfono móvil, y compartir con sus amigos un momento único. Con esta versión de la foquera
móvil podemos disfrutar de la tradicional Danza Prima y hacer la quema -virtual, eso si- para romper
con lo malo del año. Una oportunidad excepcional para compartir la noche emblemática, y dar
comienzo al verano gijonés.”
Accede a la “Foguera virtual” a través de la web: gijon.es/sanxuan

22 junio / 20 h / Fuente Plaza Clara Ferrer
Coros y danzas Flor de Xaranzaina

22 junio / 20 h / Parque Fábrica del Gas
Grupo folclórico Trebeyu

22 junio / 20 h / Fuente Campinos de Begoña
Asociación de coros y danzas Jovellanos
22 junio / 20 h / Lavadero de Porceyo
Grupo folclórico La Alegría

22 junio / 20 h
Fuente Isabel II en Cabueñes
Grupo folclórico Xiringüelu

22 junio / 20 h
Lavadero Ermita de San Miguel de Dueñas,
Castiello Bernueces
Agrupación folclórica asturiana Los Xustos
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22 junio / 20.30 h
Fuente del Parque de Laviada
Grupo folclórico El Xolgoriu
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23 junio / 20 h / Fuente de Pelayo, Plaza del Marqués
Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá
23 junio / 20 h / Fuente Plaza de La Guía
Grupo de coros y danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga
23 junio / 20 h / Estanque Parque Vicente Ferrer, Montevil
Grupo folclórico El Xolgoriu
23 junio / 20 h / Fuente La Rionda y lavadero, Llantones
Música y baile tradicional Excelsior
23 junio / 20 h / Fuente Plaza Bosque Muniellos (Nuevo Gijón)
Coros y danzas Flor de Xaranzaina
23 junio / 20 h / Fuente Campinos de Begoña
Asociación de coros y danzas Jovellanos
23 junio / 20 h / Fuente La Pipa en Somió
Grupo folclórico La Alegría
23 junio / 20 h / Fuente Plaza del 17 de Agosto
Agrupación folclórica asturiana Los Xustos
23 junio / 20 h / Lavadero de Deva
Grupo folclórico Trebeyu
23 junio / 20 h / Fuente Fonfría, Trubia (Cenero)
Grupo folclórico El Turruxón
23 junio / 20 h / Playa de L’ Arbeyal
Banda Gaites Villa de Xixón
27 junio / 12 h / Iglesia de Santa Cruz de Jove
Grupo folclórico El Xolgoriu
27 junio / 13 h / Iglesia de La Pedrera, fiestes de San Xuan
Música y baile tradicional Excelsior
28 junio / 20.30 h / Plaza Clara Ferrer, Polígono de Pumarín
Grupo folclórico El Xolgoriu
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Arte en la Calle - Festejos
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+ info: festejos.gijon.es

1 julio / 20 h / Polígono de Pumarín
Coros y danzas Flor de Xaranzaina

4 julio / 12.30 h / Iglesia de Porceyo
Grupo Folclórico La Alegría

1 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Loca Bohemia. Tango Argentino

4 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Ada Carcaj. Lectura dramatizada

4 julio / 12 h / San Andrés de los Tacones
Música y Baile Tradicional Excelsior

4 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Los Vólidos (música-rock&roll)

Arte en la Calle
FMM
4 julio / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Entrada libre hasta completar aforo

FMM, Fantástico Mundo de Mierda, germinó en 2002 con la semilla
plantada por los hermanos Fernando y Ángel Huerga. Melodía,
armonía, poesía para dar forma a un sonido sin etiquetas.

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

2 julio / 13.30 h/ Escenario de Fomento
Rafa Kas Trío (música-rock)
2 julio / 22 h / Escenario de Fomento
Supermirafiori (música-pop rock)
3 julio / 13.30 h/ Escenario de Fomento
Un cuento musical (músicas del mundo)
3 julio / 22 h / Escenario de Fomento
Body & The Soulers (música-vintage soul)
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Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

5 julio / 19.30 h/ C.P. Laviada
Adrián Conde Esp. “Piccolo Camerino”(teatro/circo)
5 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Hélios Amor y Carlos Pizarro. (música-samba jazz)

Arte en la Calle

5 julio / 20 h / Plaza de la República
Pablo Valdés. Tributo a Bruce (música-rock)

9 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Malcriando. (música-canciones para niños de 0 a 200 años)

6 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Raúl Beltrán Trío (música-j)azz
6 julio / 22 h / C.P. Laviada
Cine: “Aterriza como puedas” (V.O.S)
El FiCX programa un nuevo ciclo en versión original
subtitulada en diferentes patios de colegios públicos
de la ciudad. En esta primera sesión disfrutaremos del
clásico dirigido por Jim Abrahams de 1980.

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

7 julio / 20 h / Plaza de La Guía
Grupo de Coros y Danzas del R. G. Cultura Covadonga

+ info: festejos.gijon.es

9 julio / 19.30 h / C.P. Laviada
Cía. Teatro del Cuervo. “Los cazabacterias” (teatro / circo)
9 julio / 20 h / Plaza de la República
Cía. Factoría Norte. “Unas piratas con mucho cuento” (teatro)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

10 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Cía. Piquero Prod. Teatrales. “Le pain... El pan” (teatro-circo)
10 julio / 19.30 h / C.P. Laviada
Prod. Nun Tris. “Entre burlas y verás” (teatro)
10 julio / 20 h / Plaza de la República
El Trío de los Bolos (música-clásica)

7 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Orquesta Céltica Asturiana (música-folk)
7 julio / 20 h / Plaza de la República
Dúo PicaRRueda (música-swing bolero tango)
7 julio / 22 h / C.P. Laviada
Cine: “El héroe del río” (V.O.S)
Buster Keaton y Charles Reisner dirigen esta película de 1928.
Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control
del transporte de mercancías por el río Mississippi.

8 julio / 20 h / Escenario de Fomento
Flor de Bohemia (música-tango)
8 julio / 22 h / C.P. Laviada
Cine:“Isla de Perros” (V.O.S)
Wes Anderson dirige este éxito del 2018 en el que
todos los perros de Megasaki city son exiliados a una
desolada isla por un alcalde amante de los gatos.
8
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11 julio / 12 h / Llantones
Grupo Folclórico El Xolgoriu
11 julio / Hora a determinar / Lavandera
Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos
11 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Paquita Dúo (música de cámara contermporánea)
11 julio / 13.30 h / Plaza de la República
Pablo Picallo. “Desequilibrado” (circo)
11 julio / 20 h / Plaza de la República
We are Houdinis. (música-folk blue grass)
9
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Arte en la Calle
Galgo

Arte en la Calle

11 julio / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies

+ info: festejos.gijon.es

Entrada libre hasta completar aforo

14 julio / 22.00 h / C.P. Alfonso Camín
Cine:“Rufufú” (V.O.S)

El dúo asturiano formado por Javier Bejarano y Verónica R. Galán,
nos presentan un repertorio que definen como “bandas sonoras
para películas que aún no existen”. Paisajes sonoros de ambiente
de inspiración post-rock abstracto sin renunciar a dibujar melodías
orgánicas y definidas.

Un grupo de rateros de poca monta, aconsejados por un ladrón ya
retirado, decide preparar un gran robo en una casa de empeños con la
esperanza de que les saque de la miseria en la que viven. Filme dirigido
por Mario Monicelli en 1958.

Arte en la Calle

15 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Jorge Colsa y Gema Bravo. (música-cantautor multifusión)

+ info: festejos.gijon.es

11 julio / 19.30 h / C.P. Laviada
Circo Kasumay (teatro-circo)

Arte en la Calle
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Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

12 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Entre coche y andén (música-popular latina)

15 julio / 22.00 h / C.P. Alfonso Camín
Cine:“Los viajes de Sullivan” (V.O.S)

12 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Circo Kasumay (circo-teatro)

Obsesionado con la idea de rodar una película sobre la
miseria y el sufrimiento, el director de cine J. P. Sullivan,
convence a los ejecutivos del estudio para que le permitan
recorrer el país disfrazado de vagabundo antes de empezar a
rodar... Película dirigida por Preston Sturges en 1941.

12 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Pájaros en la cabeza (música-pop rock)
13 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Circo Kasumay (circo-teatro)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

13 julio / 22.00 h / C.P. Alfonso Camín
Cine:“Fuera de onda” (V.O.S)
El FICX programa esta comedia dirigida por Amy Heckerling en 1995 en
la que Cher y Dionne están obsesionadas con la moda y con ser las más
populares de su instituto de Beverly Hills.

14 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Fugitivos (música-rock)
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14 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Hipnótica Circo. “Tanga” (clown y malabares)

16 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Rafa Kas Cuarteto (música-rock)
16 julio / 12.00 h / Parque de las Palmeras (Contrueces)
Grupo Folclórico Trebeyu
16 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Adrián Conde Esp. “Piccolo Camerino” (teatro-circo)
16 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Vuelta y media. “Mr. Destino” (malabares y clown)
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+ info: festejos.gijon.es

17 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Tandem (música-pop rock soul)
17 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
Luz de Gas Teatro. “Llamémoslo X” (teatro)
17 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Cía. Guayominí Producciones. “Blancanieves XXI” (teatro)
18 julio / 13.00 h / Iglesia de San Julián (Somió)
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos
18 julio / 13.30 h / Plaza de la República
Jesús Burgoa. “Los cuentos del Caracol” (teatro)
18 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Storytellers (música y narración)
18 julio / 19.30 h / C.P. Alfonso Camín
“C’est pas possible” (teatro circo)
18 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Body & Soul (música-jazz)
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Arte en la Calle
Pablo Und Destruktion
18 julio / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Entrada libre hasta completar aforo

Pablo García, más conocido como Pablo und Destruktion, se define
como un trovador romántico, es sin duda uno de los protagonistas
de la escena musical asturiana que ha conseguido trascender más
allá de Pajares.

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

19 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
El Show de Charli Teibol (teatro-musica)
19 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Cía. Sempre arriba “C’est pas possible” (teatro-circo)
19 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Tomé Violín (música)
12
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Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

20 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Nordeste (música-rock)
20 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Cía. Sempre arriba “C’est pas possible” (teatro-circo)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

20 julio / 22.00 h / C.P. Los Pericones
Cine:“El reportero: La leyenda de Ron Burgundy” (V.O.S)

23 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé: Ian Kay

Ron Burgundy es el presentador de noticias más famoso de San Diego en
los años 70. Pero todo va a cambiar para él y su equipo cuando la cadena
contrata como copresentadora a Veronica Corningstone, una reportera
feminista y ambiciosa. Dirigida por A. Mckay en 2004

23 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Adrián Conde Espectáculos. “El Gran Braulio” (teatro-circo)

21 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Larry Derdeyn: american composer (Música-jazz world)
21 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Cía. Circo en la luna. “SerabalaM Zyrkus” (circo)
21 julio / 20.00 h / Plaza de la República
Bigote de mujer (música-pop comedia musical)
21 julio / 22.00 h / C.P. Los Pericones
Cine:“Su juego favorito” (V.O.S)
Roger Willougby (Rock Hudson) es un carismático vendedor y autor de
un famoso manual sobre pesca, aunque nadie tiene ni idea de que en
realidad nunca ha usado una caña. Cuando su jefe le empuja a participar
en un concurso de pesca, Roger entra en pánico.
Película dirigida por Howard Hawks en 1964

22 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. Joel Jefferson Stalin
22 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Jesús Burgoa. “Los cuentos del caracol” (teatro)
22 julio / 22.00 h / C.P. Los Pericones
Cine:“¡Bienvenido Míster Marshall!”
En 1950 Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que
nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día en el que llegan la
cantante folclórica Carman Vargas y su representante, el alcalde
recibe la noticia de la inminente visita de un comité del Plan
Marshall. Dirige Luis G. Berlanga en 1953.
14
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23 julio / 20.00 h / Parque de Moreda
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina
23 julio / 20.00 h / La Providencia
Grupo Folclórico Trebeyu
23 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
The Waltins (música-folk pop rock)
23 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Albéniz Jazz Dúo (música-jazz)
23 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Lea Poldo (música-arpa)
24 julio / 12.00 h / Iglesia de Poago
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos
24 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. PM Warson
24 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Diversioni (música-pop)
24 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
Escenapache. “Caperucita en Muniellos” (teatro)
24 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Tere Rojo y Charly Blanco (música-canciones de siempre)
24 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Cía. Saltantes Teatro. “El Jorobado”
24 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Coros de Asturias en Verano (FECORA)
15

VERANO 21

julio / xunetu

Arte en la Calle

Arte en la Calle

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

25 julio / 12.30 h / Granda
Grupo Folclórico Trebeyu
25 julio / 13.30 h / Granda
Grupo Folclórico Trebeyu + Grupo Invitado
25 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Ye-Yé. Stay
25 julio / 13.30 h / Plaza de La República
Lafu y Rebeca Trío (música-jazz en asturiano)
25 julio / 19.30 h / C.P. Los Pericones
“Bambalas” (teatro-circo)
25 julio / 20.00 h / Trubia - Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón
25 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. La sonrisa del lagarto.
“Valdemar, el cangrejo ermitaño”
25 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Noland (música-pop rock)
25 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Pico (música-pop)
26 julio / 19.30 h / C.P Santa Olaya
Alas Circo Teatro “Bambalas” (teatro-circo)
26 julio / 20.00 h / Iglesia Nuevo Gijón
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina
26 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
The Ville & La Fuerza (música-pop rock)
26 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Edgar Olivera Trío (música-bolero, jazz y pop)
26 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Eleven (música-pop rock)
27 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Sorpresas con Silvia Fernández (música-rock)
27 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Alas Circo Teatro “Bambalas” (teatro-circo)
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27 julio / 22.00 h / C.P. Santa Olaya
Cine:“Esta casa es una ruina” (V.O.S)
Anna y Walter, descubren un auténtico chollo: una gran masión en las
afueras y a un precio bajísimo. Lo que no saben es que está en ruinas y
sus intentos para renovarla van a ser desastrosos.
Film dirigido por Richar Benjamin en 1986

28 julio / 20.00 h / Plaza de La Guía
Coros y Danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga
28 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cristina Montull Trío (música-jazz)
28 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Cía. Pumuky Circo chisme. ”Espera un momento”
28 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Alas Circo Teatro “Bambalas” (teatro-circo)
28 julio / 22.00 h / C.P. Santa Olaya
Cine:“Sopa de Ganso” (V.O.S)
La República Democrática de Freedonia, un pequeño país centro
europeo a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly,
se ve amenzada por la dictadura de su país vecino Sylvania. Dos
agentes secretos: Chicolini y Pinky, son enviados para espiar a Firefly,
lo que no impide que acaben convirtiéndose en ministros de Freedonia.
Leo McCarey dirigió este clásico en 1933.

29 julio / 20.00 h / Escenario de Fomento
Kamikaze Helmets (música-rock)
29 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
Gipsy Parker (música-jazz swing)
29 julio / 22.00 h / C.P. Santa Olaya
Cine:“La boda de mi mejor amiga” (V.O.S)
Annie, cuya vida está resultando ser un desastre, recibe el encargo de
ser la dama de honor de su mejr amiga Lillian, pero pronto encuentra
una rrival en Helen, una de sus nuevas amigas.
Película dirigida por Paul Feig en 2011.
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30 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Tsunami. Tumiza

+ info: festejos.gijon.es

30 julio / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Escenapache. “Caperucita en Muniellos” (Teatro)

1 agosto / 13.30 h
Tendayu del Pueblu d’ Asturies

30 julio / 20.00 h / Plaza de La República
Cía. Cuéntame un cuadro.
Mujeres que hicieron historia” (Teatro)

Entrada libre hasta completar aforo

Mar y Alicia Álvarez, son las hermanas gijonesas
que dan vida a este proyecto nacido en 1997. Pop y
canciones delicadas para disfrutar del maravilloso
entorno del Pueblu d’ Asturies.

30 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
“Oyún” (teatro-circo)
30 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Drunken Budha (música-rock)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es
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Arte en la Calle
Pauline en la playa

1 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Buen Suceso (música-jazz)
1 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Pelazo. (música-power pop)

31 julio / 13.30 h / Pista Cimavilla
Concierto Tsunami. Green Dessert Water”

1 agosto / 13.30 h / Plaza de La República
Tierra. Canción de autora (música)

31 julio / 13.30 h / Escenario de Fomento
Concierto Tsunami. Parquesvr

1 agosto / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Cía. De Carmela. “Smile” (teatro-clown)

31 julio / 13.30 h / Plaza de La República
Primas Hermanas (música-indie pop)

1 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

31 julio / 19.30 h / C.P. Santa Olaya
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

1 agosto / 20.00 h / Plaza de La República
Gravestoner (música-rock)

31 julio / 20.00 h / Plaza de San Miguel
C.C Capoeira Batuqueiro. “Capoeira, arte y lucha”

1 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Lia & The Wavetransfer (música-swing soul)

31 julio / 20.00 h / Pista Cimavilla
“C’est pas possible” (teatro-circo)

2 agosto/ 19.30 h / C.P. El Llano
Cía. El Fedito. “Oyún” (teatro-circo)

31 julio / 20.00 h / Plaza de La República
The Classic Rock Band (música-rock)

2 agosto / 20.00 h / Plaza de La Habana
Coros y Danzas Flor de Xaranzaina

31 julio / 22.00 h / Escenario de Fomento
Adrián Murciano &
Los Perfectos Farsantes (música-pop rock)

2 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
V.O.C. Akustik. (música-pop rumba)
19
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+ info: festejos.gijon.es

2 agosto / 20.00 h / Plaza de La República
Jazzucar (música-jazz)

3 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Raúl Beltrán Quartet (música-jazz)

2 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Carlos Pizarro: El blues del planeta Yorubi

3 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Clave de Trío (música-jazz)

3 agosto / 22.00 h / C.P. El Llano
Cine:“Pequeña Miss Sunshine” (V.O.S)
La familia Hoover viaja hacinada en una vieja furgoneta acompañando a
su hija pequeña Olive, que sueña con ser una reina de la belleza. El viaje
hacia el concurso “Pequeña Miss Sunshine” es un tragicómico periplo de
3 días repleto de inesperadas sorpresas.
Película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton en 2006.

XXI Festival Internacional de
Bandes de Gaites Villa de Xixón
3 a 6 de agosto / Diversos espacios

+ info. www.villadexixon.com

Un encuentro, ya tradicional, de Bandas de Gaitas nacionales e
internacionales, organizado por la Banda de Gaitas Villa de Xixón.

B.G. Magüeta de Xixón

3 agosto / 19.00 h
Jardines de la Reina

Taller de Baile Tradicional

4 agosto / 18.30 h
Auditorio del Cerro Santa Catalina

Bandina Tradicional Mariu
y Javichu “Licencia traigo”
Cantabria / 4 agosto / 18.30 h
Cimavilla

B.G. Villa de Xixón
4 agosto / 19 h
Plaza del Marqués

Algaire & Fruela

Asturias / 4 agosto / 20 h
Auditorio del Cerro Santa Catalina

Masterclass Kalum Stewart
Uilleann Pipe
Escocia / 5 agosto / 12.30 h
Museo de la Gaita

Bandina Los Bierzones
Ponferrada / 5 agosto / 18.30h
Cimavilla

B.G. Cardielos

Portugal / 5 agosto / 19 h
Jardines de la Reina

B.G. Nova Fronteira
Galicia / 5 agosto / 19 h
Plaza del Marqués

Kalum Stewart Uilleann Pipe
Escocia / 5 agosto / 20 h
Escenario de Fomento

Bandina Tradicional
Los Gascones

Asturias / 6 agosto / 18.30 h
Campo Valdés

B.G. Cardielos

Portugal / 6 agosto / 19 h
Campo Valdés

B.G. Nova Fronteira
Galicia / 6 agosto / 19 h
Jardines de la Reina

B.G. Gumial

Asturias / 6 agosto / 19 h
Antigua Rula (Puerto Deportivo)

B.G. Villa de Xixón
6 agosto / 19 h
Plaza del Marqués

Gala de Clausura

6 agosto / 20.30 h
Auditorio del Cerro Santa Catalina
21
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4 agosto/ 20.00 h / Jardines del Náutico
Country con Puri Peinn (música-country)

7 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Kikirikí (música-pop familiar)

4 agosto / 20.00 h / Escenario de Fomento
Cía. Higiénico papel:“El viaje de Covaletti”

7 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Orquesta The Prau

4 agosto / 22.00 h / C.P. El Llano
Cine:“La vida de Brian” (V.O.S)

7 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Arañas (música-pop rock)

Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un
cúmulo de malentendidos le harán llevar una vida paralela a la del
verdadero Mesías. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia en
el que se halla sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir su
propia versión del Calvario.
Películar dirigida por Terry Jones en 1979

7 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Jesús Burgoa. “Los cuentos del caracol”

VERANO 21

7 agosto / 19.30 h / C.P. El Llano
Proyecto Piloto. “Play Again” (danza)
7 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Nueve con Diez (música-rock metal punk)

5 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
Cía. El Callejón del Gato. “La neña de les trences del revés” (teatro)

7 agosto / 20 h / Plaza de la República
Half Black. (música-soul rock)
7 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Charanga Picante (música)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

7 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Los Ruidos (música-rock)

5 agosto / 22 h / C.P. El Llano
Cine:“Isla de Perros” (V.O.S)

8 agosto/ 12 h / Iglesia de San Julián de Roces
Grupo Folclórico El Xolgoriu

Wes Anderson dirige este éxito del 2018 en el que
todos los perros de Megasaki city son exiliados a una
desolada isla por un alcalde amante de los gatos.

8 agosto / 12 h / Iglesia de Fano
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

6 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Tres Hombres (música-blues rock tejano)
6 agosto/ 19.30 h / C.P. El Llano
Adrián Conde Esp. “El Gran Braulio” (teatro-circo)
6 agosto / 20.00 h / Jardines del Náutico
Cía. Ambigú Media Broadcast:
“Violeta, historia de una tanatopractora”
6 agosto / 20.00 h / Plaza de la República
Francis Ligero Trío (música-flamenco)
6 agosto / 20.00 h / Nuevo Roces
FI Covers (música-rock pop)
6 agosto / 22.00 h / Escenario de Fomento
Orquesta Cayenna
22

Arte en la Calle
Tigre y Diamante
8 agosto / 13.30 h
Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Punk, garaje, indie, rock... la banda formada
por Koke Makaha, Jon Álvarez, Iker González
y Sete Deville son un ejemplo de la renovación
musical asturiana.
Entrada libre hasta completar aforo
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8 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Las Ninjas del Corro (música-hip hop)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

8 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Whiskey Kiss (música-country)

10 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
The Cassis (música-rock)

8 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Aiman Jr. (música-drill)

10 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Carlos Pizarro y Raúl Beltrán (música-jazz)

8 agosto / 19.30 h / C.P. El Llano
Cía. Sakti Olaizola. “Baldin Bada” (teatro-circo)

10 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Luz de Gas Teatro. “Llamémoslo X”

8 agosto/ 20 h / Carbainos-Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón

10 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Javi y Los Paramétricos (música-pop)

8 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Grupo Tekila (música)
8 agosto / 20 h / Plaza de la República
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

10 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Sergio Pevida (música-rock pop)

8 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Coros de Asturias en Verano (FECORA)

10 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Cosas de Casa (música-versiones)

8 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta D’Cano

10 agosto / 22.00 h / C.P. Begoña
Cine:“Rufufú” (V.O.S)

9 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Poleo Menta Jazz (música- swing jazz)

Un grupo de rateros de poca monta, aconsejados por
un ladrón ya retirado, decide preparar un gran robo en
una casa de empeños con la esperanza de que les
saque de la miseria en la que viven. Filme dirigido por
Mario Monicelli en 1958.

9 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Ludovico (música-versiones)
9 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Sakti Olaizola. “Baldin Bada” (teatro-circo)
9 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Balcanes (música-postfunk)

Arte en la Calle

9 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Look Out (música-versiones)

11 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Karmento (música-cantautora de pueblo)

9 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta Waikas

11 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Rollin’ Dice (rock blues)

9 agosto / 22.00 h / C.P. Begoña
Cine:“Fuera de onda” (V.O.S)
El FICX programa esta comedia dirigida por Amy
Heckerling en 1995 en la que Cher y Dionne están
obsesionadas con la moda y con ser las más populares
de su instituto de Beverly Hills.
24
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11 agosto / 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Diabolo Classic Metal
“Hermanos inconfundibles” (teatro-circo)
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11 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Hoymañana (indie folk)

11 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Hispanos (guitarra flamenca)

13 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Diavolo Classic Metal.“Hermanos inconfundibles (teatro-circo)

11 agosto / 20 h / Plaza de la República
Mina Longo (música-versiones de siempre)

11 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Hot Shot (música-pop)

13 agosto/ 20 h / Jardines del Náutico
Cía. Lapso Circ. “Ovvio” (teatro-circo)
13 agosto / 20 h / Plaza de la República
La Tarrancha (música-mestizaje fusión)

11 agosto / 22.00 h / C.P. Begoña
Cine:“Los viajes de Sullivan” (V.O.S)

13 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Grupo Musical Moreda

Obsesionado con la idea de rodar una película
sobre la miseria y el sufrimiento, el director de cine
J. P. Sullivan, convence a los ejecutivos del estudio
para que le permitan recorrer el país disfrazado de
vagabundo antes de empezar a rodar... Película
dirigida por Preston Sturges en 1941.

13 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Jorge Menéndez Quartet (música-rock)
13 agosto / 22.00 h / C.P. Federico García Lorca
Cine:“Pequeña Miss Sunshine” (V.O.S)
La familia Hoover viaja hacinada en una vieja furgoneta acompañando a
su hija pequeña Olive, que sueña con ser una reina de la belleza. El viaje
hacia el concurso “Pequeña Miss Sunshine” es un tragicómico periplo de
3 días repleto de inesperadas sorpresas.
Película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton en 2006.

12 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Swing Taxi (música-swing rock)
12 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Otra Bruja (música)

12 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cerezal (música-folk pop)

12 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Cía. Lapso Circ:“Ovvio” (teatro-circo)

12 agosto / 20 h / Nuevo Roces
El Increible Pájaro Metálico (música-soul)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

12 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Grupo Assia (música-rock pop)
12 agosto / 22.00 h / C.P. F. García Lorca
Cine:“El héroe del Río ” (V.O.S)
Buster Keaton y Charles Reisner dirigen esta
película de 1928. Los propietarios de dos barcos
fluviales compiten por el control del transporte de
mercancías por el río Mississippi.

13 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
The Mejores (múisca-pop rock)
13 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Anibal Zola (música-canción portuguesa)
13 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Arena (música pop-rock)
26
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14 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Cía. Lapso Circ. “Ovvio” (teatro-circo)
14 agosto/ 13.30 h / Jardines del Náutico
Rody Herrera (música-blues jazz)
14 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Actuación por determinar
14 agosto / 13.30 h / Nuevo Roces
Comforting lie (música-pop rock)
14 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Cía. Teatro del Cuervo. “ Los cazabacterias”
14 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Sylvain Wolf (música-indie rock)
14 agosto / 20 h / Plaza de la República
No Fucks (música-pop)
14 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Toli Morilla (música-canción de autor)
14 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Orquesta Grupo Dragón
27
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14 agosto / 22.00 h /
C.P. Federico García Lorca
Cine:“La vida de Brian” (V.O.S)
Brian nace en un pesebre de Belén el
mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de
malentendidos le harán llevar una vida paralela
a la del verdadero Mesías. Sus pocas luces y
el ambiente de decadencia en el que se halla
sumergida la Galilea de aquellos días le harán
vivir su propia versión del Calvario. Película
dirigida por Terry Jones en 1979

Arte en la Calle
Tuya
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15 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Plana Mayor (música 60’s y 70’s)

17 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Jazz con Feito (música-jazz)

15 agosto / 20 h / Plaza de la República
Push (música-pop rock)

17 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cía. ACAR Teatro del Mundo.
“El penalty más raro del mundo

15 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Alex Gonzáles-”La Última Legión”
16 agosto / 10 a 22 h / Paseo de Begoña
Maratón de Piano.
Festival Internacional de Piano de Gijón
16 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Grupo: Paréntesis (música)
16 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Cía. Lapso Circ. “Ovvio” (teatro-circo)

+ info: festejos.gijon.es

15 agosto / 13 h
Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Entrada libre hasta completar aforo

Proyecto del productor y multiinstrumentista
David T. Ginzo, que se encuentra en la etapa más
“electrónica” de su carrera.

16 agosto/ 20 h / Escenario de Fomento
Viuda (música-copla punk oscura)
16 agosto / 20 h / Plaza de la República
Casa Manuela (música-pop)
16 agosto / 20 h / Nuevo Roces
Key Clap (música de cámara)

15 agosto / 13 h / Jardines del Náutico
Broken Road (música-folk country)
15 agosto / 13 h / Nuevo Roces
The Malaki Tones (música-versiones acústico)
15 agosto / 13 h / Escenario de Fomento
Los Hermanos Cubero (música-folk)
15 agosto/ 19.30 h / C.P. F. García Lorca
Cía. Lapso Circ. “Ovvio” (teatro-circo)
15 agosto / 19.30 h / C.P. Begoña
Proyecto Piloto. “Play Again” (danza)
15 agosto / 20 h / Bateao-Cenero
Grupo Folclórico El Turruxón
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17 agosto / 22.00 h / C.P. Evaristo Valle
Cine:“El reportero:
La leyenda de Ron Burgundy” (V.O.S)
Ron Burgundy es el presentador de noticias más
famoso de San Diego en los años 70. Pero todo va a
cambiar para él y su equipo cuando la cadena contrata
como copresentadora a Veronica Corningstone, una
reportera feminista y ambiciosa. Dirigida por A. Mckay
en 2004
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18 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Alberto Varillas Trío (música-folk)
18 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Mighty Jambo Circus Academy Kenia.
“El Cazador” (teatro-circo)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

18 agosto / 22.00 h / C.P. Evaristo Valle
Cine:“Su juego favorito” (V.O.S)
Roger Willougby (Rock Hudson) es un carismático vendedor
y autor de un famoso manual sobre pesca, aunque nadie
tiene ni idea de que en realidad nunca ha usado una caña.
Cuando su jefe le empuja a participar en un concurso de
pesca, Roger entra en pánico.
Película dirigida por Howard Hawks en 1964.
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19 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Vez & Blanch (música)
19 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Mighty Jambo Circus Academy Kenia.
“El Cazador” (teatro-circo)
19 agosto / 22.00 h / C.P. Evaristo Valle
Cine:“Bienvenido Mister Marshall”
En 1950 Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo
en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día
en el que llegan la cantante folclórica Carman Vargas y su
representante, el alcalde recibe la noticia de la inminente
visita de un comité del Plan Marshall.
Dirige Luis G. Berlanga en 1953.

20 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Le Voyeurs (música-pop rock electrónica)
20 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
Los Desiempre (música-versiones pop rock)
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20 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Mighty Jambo Circus Academy Kenia.
“El Cazador” (teatro-circo)
20 agosto / 20 h / Plaza de la República
Hueco Seísmo (música-poetri pop)
20 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

21 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)
21 agosto / 20 h / Plaza de la República
Igor (música-sintetizadores vintage)
21 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
José Manuel Iglesias (música)

20 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Silence Plesase (música de cámara alternativa)

22 agosto/ 11.30 h / Iglesia Nª Señora (Contrueces)
Grupo Folclórico El Xolgoriu

XXX Fiesta de la Sidra Natural

22 agosto / 12 h / Iglesia de Vega
Música y Baile Tradicional Excelsior

Fiesta de Interés Turístico Regional

20 al 29 agosto / Plaza Mayor, Plaza del Marqués y
Jardines de la Reina
Consulta la programación y horarios en: festejos.gijon.es

Mercadín de la Sidra y la Manzana
Concurso de Escanciadores
Premio Elogio de Oro a la mejor
sidra natural de la Fiesta.
La Fiesta de la Sidra Natural de Gijón está declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional. Este verano cumplirá su 30 edición.
Una edición mermada por las circunstancias derivadas del
COVID19 ya que el área de Festejos del Ayuntamiento no podrá
programar algunas de sus actividades más representativas. No
podrá celebrarse el Récord Mundial de Escanciado, tampoco
la tradicional degustación, ni los cancios de chigre en la Plaza
Mayor. Sí que podremos disfrutar del espíritu de la Fiesta
gracias al Mercadín de la Sidra y la Manzana y al Concurso de
Escanciadores.
El Mercadín de la Sidra y la Manzana contará de nuevo con la
presencia de excelentes productores y artesanos asturianos.
Dulces, sidra de diferentes productores y géneros, artesanía, etc,
para dar forma a un mercado ya tradicional del verano gijonés.
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21 agosto/ 13.30 h / Escenario de Fomento
Tiburona (música-garaje)

22 agosto / 13.30 h / Jardines del Náutico
The Cool Criminals (música-swing blues jazz)
22 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Manolo Peñayos (música-folk rock)
22 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Coro Rociero del Principado de Asturias

Arte en la Calle
L-R

+ info: festejos.gijon.es

22 agosto / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Entrada libre hasta completar aforo

Es el dúo formado por Leticia Baselgas y Rubén Bada, que
reinterpreta la música tradicional asturiana a través de la
fusión de instrumentos aparentemente incompatibles.

22 agosto / 17 h / Muséu del Pueblu d’Asturies
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos
y B.G. Pepe Blanco
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VERANO 21

agosto / agostu

agosto / agostu

VERANO 21

22 agosto / 19.30 h / C.P. Evaristo Valle
Chimichurri Circo
“Cualquier Verdura” (teatro-circo)

Arte en la Calle

22 agosto / 20 h / San Roque-Fontaciera
Grupo Folclórico El Turruxón

25 agosto / 22.00 h / C.P. Noega
Cine:“Sopa de Ganso” (V.O.S)

22 agosto / 20 h / Plaza de la República
Los Buscavidas (música- pop español)

La República Democrática de Freedonia, un pequeño país centro
europeo a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly,
se ve amenazada por la dictadura de su país vecino Sylvania.
Leo McCarey dirigió este clásico en 1933.

22 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
La Bonturné (música-folk)
22 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)
23 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. Vol’e Temps. “Distans” (teatro-circo)

+ info: festejos.gijon.es

26 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Gente Terrible (música-indie pop)
26 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Mardom (música-rock-pop)

23 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Puro Gershwin Trío (música-jazz)
24 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Juanjo Zamorano (música pop)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

24 agosto / 22.00 h / C.P. Noega
Cine:“Esta casa es una ruina” (V.O.S)
Anna y Walter, descubren un auténtico chollo: una gran masión
en las afueras y a un precio bajísimo. Lo que no saben es
que está en ruinas y sus intentos para renovarla van a ser
desastrosos.
Film dirigido por Richar Benjamin en 1986

26 agosto / 22.00 h / C.P. Noega
Cine:“La boda de mi mejor amiga” (V.O.S)
Annie, cuya vida está resultando ser un desastre,
recibe el encargo de ser la dama de honor de
su mejr amiga Lillian, pero pronto encuentra una
rrival en Helen, una de sus nuevas amigas.
Película dirigida por Paul Feig en 2011.

27 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Jesús Burgoa.“Los cuentos del caracol” (teatro)
27 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Chimichurri Circo
“Cualquier Verdura” (teatro-circo)

Arte en la Calle
+ info: festejos.gijon.es

25 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Celso Díaz Band (música-folk celta)
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27 agosto / 20 h / Plaza de la República
Coros de Asturias en Verano (FECORA)
27 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Los raposos (música-rock)
27 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Lecter Bukowsky (música-rock)
35

VERANO 21

septiembre / setiembre

agosto / agostu

VERANO 21

Arte en la Calle

Arte en la Calle

+ info: festejos.gijon.es

+ info: festejos.gijon.es

28 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Valvulina (música-rock)

29 agosto / 13.30 h / Escenario de Fomento
Sonámbulos (música-pop rock)

29 agosto / 20 h / Escenario de Fomento
Tango Brujo (danza)

28 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Los Tok-ones (música-pop rock)

29 agosto / 13.30 h / Plaza de la República
Batawia (música-folk)

29 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Alfredo Morán Cuarteto (música-jazz)

28 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. De Carmela. “Smile” (teatro-clown)

29 agosto / 19.30 h / C.P. Noega
Cía. Zig Zag Danza “Cita en el marco” (danza)

29 agosto / 20 h / Plaza de la República
Deathfolk 80 (música-urbana trap rock)

28 agosto / 20 h / Plaza de la República
Testdestress (música-rock progresivo)
28 agosto / 20 h / Jardines del Náutico
Volvone (música-garaje rock)
28 agosto / 22 h / Escenario de Fomento
Francoiz Breut (música-pop)

Arte en la Calle
Fee Reega
29 agosto / 13.30 h / Tendayu del Pueblu d’ Asturies
Entrada libre hasta completar aforo

Fee Reega, artista polifacética e inclasificable, nacida en
Alemania y afincada en Gijón, ofrecerá en el Tendayu un
repaso por su ecléctico repertorio.
+ info: festejos.gijon.es

29 agosto / 20 h / Club La Amistad (Sotiello)
Grupo Folclórico El Turruxón

Arte en la Calle

+ info: festejos.gijon.es

8 septiembre / 12 h / Roces
Agrupación Folclórica Los Xustos
11 septiembre / Hora por determinar
Plaza de la República
Asociación de Coros y Danzas Jovellanos
11 septiembre / Hora por determinar/ Cimavilla
Agrupación Folclórica Los Xustos

Arte en la Calle
18 septiembre / Hora por determinar / Cimavilla
Agrupación Folclórica Los Xustos
+ info: festejos.gijon.es

TEATRO JOVELLANOS
NUEVA TEMPORADA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
36

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN Y COMPRA TU ENTRADA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

www.teatrojovellanos.com
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Vive un verano diferente
Consulta ofertas y más información en:
Infogijón – Oficina de información turística
Plaza Fermín García Bernardo, s/n
33201 Gijón
Tel. 985 34 17 71
infogijon@gijon.info
www.gijon.info

