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BALCONES: MÚSICA CON / EN ALTURA

MÚSICA EN LA CALLE

▶ Calle de La Cámara
BALCONES DE MODA Y MÚSICA........................ de 18:00 a 19:30 h.

▶ Iglesia de San Nicolás de Bari.

Coordinadora: Beatriz Mayo
– Dos desfiles de prendas de la mano de Lourdes Ranzini y Laura Izco.
Academia de Danza Sonia.
– Músicos en los balcones: Batería: Israel Sánchez Martín, Guitarra:
Rubén Álvarez Álvarez, Bajo: Juan Carlos Cabo, Voz: Sonia Díaz
Vázquez, Gaita: Pelayo Díaz, Gaita: Rubén Hernando, Batería y
percusión: Guillermo Barrera Rodríguez, Saxofón: Jorge Viejo.

▶ Fundación Ópera de Oviedo. (Plaza España). de 20:00 a 21:00 h.
Hotel Palacio de Avilés.
Gala lírica con Maite de la Cal (Soprano), Serena Pérez (Mezzosoprano),
Gaspar Braña (tenor) y Marcos Suárez (piano). Arias y dúos de ópera.

▶ AGUAS DE AVILÉS (Plaza Palacio de Maqua / Calle Cabruñana)
– Asociación Swing 4Asturias .......................................de 20:00 a 22:00 h.
“Swing Discovery 2022”. Redescubrimiento de la música swing y el
baile Lindy hop. Diversos pasos básicos de baile permitirán que el
público comparta la experiencia.
Organizado por la Asociación Swing4Asturias junto a la formación
de “RAÚL BELTRÁN QUARTER”. Nos devolverán a los años 30
trasladándonos a un viejo club de Nueva York.
– Exposición “Mujer y agua, fuentes de vida”.
Organiza: Cruz Roja de Avilés. 10 de junio de 10:00 a 13:00 h y de 18:00
a 20:00 h. Del 13 al 17 de junio de 10:00 a 13:00 h.
Representación de siluetas de diversas mujeres aunando la
importancia de la figura del agua y de la mujer. Técnica de acuarela.
Actividad hecha por los niños y niñas del proyecto de apoyo
sociolingüístico a menores inmigrantes. Primera planta de la oficina
de Aguas de Avilés.
– Taller AgUArTe (H2OArTe). Actividad infantil creativa y científica.
Para niños de 8 a 11 años.............................................................18:00 h.

▶ SANTA CECILIA. (Calle Galiana, 3)......................... de 20:30 a 22:00 h.
Grupo Santa Cecilia Band. Miguel Herrero (Batería), Tino Cuesta
(Saxo y teclados), Cabin (Bajo), Manolo Egocheaga (Guitarra), Julio
Gilsanz (Guitarra).

Escalinata Principal................................................... de 22:00 a 22:40 h.

Coral Avilesina. Compañeira. Julio Domínguez / Volar. Esteban Sanz Vélez / Canciones del Alto Duero. Letra A. Machado - J. García / Una lágrima. F. A. Rey Rivero / Perla
Antillana. F. A. Rey Rivero / A mi Añoransa. José Cerdán Sempere-Francisco Vallejos /
Allá en la mina. Gonzalo Casielles / En el campo nacen flores. Jesús Gavito Feliz.
Inauguración iluminación fachada iglesia................................. 22:40 h.

PROYECTOS EN ESPACIOS CULTURALES
▶ Galería de arte Amaga. (Calle José Manuel Pedregal, 4). de 17:00 a 20:00 h.
Exposición “En horas lentas” de José María Rielo.
Taller e intervención sobre imágenes.

▶ Galería Octógono. (Calle Rivero, 46).

Inauguración Xavier Liz ”Geografía compuesta”...................... 19:00 h.
Clase magistral del concepto y técnica del artista..................... 21:00 h.

▶ Espacio Ovalo. (Calle El Sol, 4)............................... de 19:00 a 22:00 h.

Reciclaje – antigüedades – arte y diseño. Construcción y taller de un
biombo en directo. Susana Perancho, Rosa García Álvarez.

▶ Cuéntame un cuadro. (Calle Cabruñana, 5).......................... 20:30 h.

Proyección de la Película “Loving Vincent”. Presentada y comentada
por la Historiadora de Arte, Patricia Pérez.
Se trata de la primera película realizada al óleo de la historia del cine. A
través de más de 65.000 fotogramas animados, pintados a mano por artistas
de todo el mundo, la película da vida a los cuadros de Van Gogh recorriendo
la misteriosa vida del pintor a través de las cartas que con frecuencia escribía
a su hermano pequeño Theo. Imprescindible reserva a través del siguiente
enlace: https://www.cuentameuncuadro.com/actividad/noche-blanca-aviles/

▶ CMAE. (Calle Llano Ponte, 46)................................. de 18:00 a 21:00 h.

Inauguración día 9 a las 19:00 h.
– Exposición de Soledad Córdoba. Trilogía del alma. Comisariado: Zara
Fernández de Moya.
– Taller infantil sobre la exposición de la artista. De 17:00 a 18:00 h., de
18:00 a 19:00 h. y de 19:00 a 20:00 h., previa inscripción en la Factoría
Cultural (antes del 8 de junio).

▶ Servicios Universitarios. (Calle La Ferrería 7, 9)..................... 17:30 h.
– Charla coloquio con Soledad Córdoba (artista) y Zara Fernández de
Moya (comisaria).
– Retroproyección de la obra de Soledad Córdoba, con la colaboración de
la Universidad de Oviedo.

PROYECTOS EN ESPACIOS CULTURALES
▶ Donantes de Sangre.
– Maratón de Donación, (plaza de España) de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 h.
– Mandalorian Mercs Spain. 501st Legión-Spanish Garrison de 17:30 a
19:00 h.
– Teatro Los Pintores «El Circo–Lo...» Técnica titiritera Lambe–Lambe y
teatro de sombras. Espectáculo cincerse de 17:00 h. a 21:00 h.

▶ Conservatorio Municipal de Música Julián Orbón. (Calle Julia de la Riva, 2).
– Maratón Musical Auditorio del Conservatorio de Avilés.16:00 a 18:00 h.
– Coro de Enseñanzas Elementales del Conservatorio.
Plaza Domingo Álvarez Acebal............................. de 18:30 a 18:50 h.
Directora: Isabel Baigorri.
– Concierto del Aula de Armonía Moderna del Conservatorio.
Profesor: Javier Rubio. Hall de Conservatorio...... de 20:30 a 20:50 h.

▶ Museo de la Historia Urbana de Avilés. (La Ferrería, 33).

– Visita Guiada al Museo..............................................................18:00 h.
– Actuación del alumnado del Conservatorio Municipal Julián Orbón.
(Violín, trío de Oboe, flauta travesera y clarinete, cuarteto de
saxofones)............................................................... de 19:00 a 19:30 h.
– Taller infantil sobre la exposición «Purita Campos y su mundo».
De 17:00 a 18:00, de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00 h.
Previa inscripción en la Factoría Cultural (antes del 8 de junio).
▶ Niemeyer. (Avda. de Zinc, s/n)................... abierto de 18.00 a 22:30 h.
Entrada gratuita.
– Taller infantil, sobre la exposición “Moscoso Cosmos. El universo visual
de Víctor Moscoso”. De 17:00 a 18:00, de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a
20:00 h. Previa inscripción en la Factoría Cultural (antes del 8 de junio).

▶ UCAYC. Promoción Ciudad – Comercio – Turismo – Cultura.

«Avilés, con mucho arte» Ucayc apuesta por los niños y jóvenes de Avilés. Todos los niños y jóvenes podrán presentar, dibujando, pintando o
fotografiando. ¿Cómo ves el comercio de tú ciudad? Entre los días 6 y
13 de junio. Se entregarán todas las obras en la UCAYC. Más información en el enlace https://ucayc.es/aviles-con-mucho-arte/

Factoría Cultural. (Avda. de Portugal, 13).
TALLERES
▶ Fabrica tu pañuelo de la Noche Blanca.......... a partir de las 17:00 h.
Dirigido por Fernanda Álvarez.

▶ Magnolias para el alma de la calle. Acuarela rápida.....de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido por Eliana Luque Cuentas.

▶ Limón asturiano al agua. Work shop de acuarela..... de 19:00 a 21:00 h.
Dirigido por Eliana Luque Cuentas.

▶ Vete a conjunto con tú mascota.
Asociación Cultural Abierto Asturias ....................... de 17:00 a 21:00 h.
Taller para la creación de coletero, llavero y bandolera para tu mascota.
Inscripciones: hoysesaleporaviles@gmail.com

▶ Tintes naturales...................................................... de 19:30 a 21:00 h.
Trae tus prendas y devuélveles su vida. Reutilizar y Reciclar.
Dirigido por Maite Capín. Para todas las edades.

▶ Fundación Telefónica. Taller renacer digital........ de 18:30 a 20:00 h.
El objetivo del taller es que las personas mayores aprendan a usar
el smartphone y diferentes apps de utilidad para comunicarse,
informarse, jugar y comprar de manera on line.

▶ Alba Escayo............................................................. de 19:00 a 22:00 h.
– Presentación de exposición “Mar de memoria”, charla y demo del trabajo.
– Taller de pintura en papel trabajando la temática del mar. Los
espectadores podrán realizar una obra de pequeño formato con la
ayuda y el material aportados por el artista.

CONCIERTO
▶ Ensemble de flauta travesera del Conservatorio Municipal
Profesional Julián Orbón........................................... de 19:30 a 19:50 h.
Directora: Begoña Vázquez.

SALAS DE EXPOSICIONES
▶ Taller Nacho Suárez: ”Esopo”.
Alumnos del taller ilustran las fabulas de Esopo con 35 dibujos que
componen la exposición y un libro que recoge los dibujos de los
alumnos y fabulas de Esopo que estará a la venta. Los beneficios
recaudados irán destinados a la Fundación AINDAFE.

▶ Alba Escayo “Mar de memoria”.
Ayuda a la producción artistica de la Factoría Cultural Avilés 2021.
La exposición se compone de una instalación con vela de barco
intervenida pictóricamente y videoproyección, varias pinturas de pequeño
formato de técnica mixta entre pintura y transferencia de imágenes.

SALA ESCÉNICA
▶ Orejas de Mariposa.................. 1º Sesión 17:00 h., 2º Sesión 18:20 h.
Espectáculo y taller. Teatro de sombras. Autora: Luisa Aguilar.
Intérpretes usuarios del Centro de Apoyo a la Integración La Unión.
Dirigido a niños y niñas mayores de seis años. A continuación, actividad
plástica dirigida por los usuarios de la Unión.

▶ Grupo teatral Selena “Pretty Moza”....................................20:00 h.
Comedia. Un día diferente te permite salir de la rutina. Asistir como
público a un programa de Tv puede convertirse en una inesperada
sorpresa, además de una lección para quien frivoliza con la apariencia
exterior.

▶ Una Noche con PoE ................................................................ 22:00 h.
Una velada narrativa, videográfica y musical en la que nos
adentraremos en la faceta oscura de la villa a través de El Corazón
Delator, el famoso relato de Edgar Alan Poe. Natalia Cooper, Sandra
Lusquiños y Miguel Herrero.

PROYECTOS EN LA CIUDAD
▶ Programa de radio “Hablando en plata”. (Plaza de España, 4).

Bar Prestoso.............................................................................a las 21:00 h.
Un espacio radiofónico dirigido por Silver BG donde se aúnan opinión y
diálogo con invitados dispares. Un podcast con el sello de la factoría “Sin
Pudor” que emitirá en riguroso directo desde la terraza. Entrevista a los
miembros de la banda Rollin’Black. Presentación en formato acústico de
su primer disco homónimo.

▶ Galería Itinerante. (Salida Plaza de España, 4)..... a partir de las 18:00 h.
Museo Circulante. Dido Carrero Muñiz y Justo Díaz Diego. Cerúleo.

▶ Recuperando la muralla.

Recrear y dibujar el perímetro original de la antigua muralla de Avilés.
Dido Carrero Muñiz y Justo Díaz Diego. Cerúleo.

▶ Rastros y rostros: 1/4 de lo que somos. Taller en familia.

(Calle Palacio Valdés)............................................a partir de las 18:00 h.
Carmen Santamarina y Hermes González.
Acción colectiva en la que cada participante colocará sobre un espacio
determinado un trozo de cara y un trazo de texto con los que se irá
conformando un todo que sea más que la suma de las partes.

▶ Dando la cara. Taller en familia. (Calle La Cámara entrada Plaza de Abastos).
1º turno 17:30 a 18:30. 2º turno 19:00 a 20:00 h. 3º turno 20:30 a 21:30 h.
Covadonga Valdés y María Varela.
Previa reserva dandolacaranocheblanca@gmail.com

▶ De gira. (Plaza Hermanos Orbón).........a partir de las 18:00 h. 4 pases
Función de Clown. “Rosa y Lia”

▶ Lámina Nocturna. (Parque del Carbayedo).......... de 20:00 a 24:00 h.
Performance / Instalación en directo de collage y dibujo.
Claudia Riesgo y Sofía Hurtado.

▶ La leyenda de Las Alas. (Capilla de Las Alas)........................ 22:30 h.

Danza inspirada en el caballero avilesino Martín Peláez.
Myrian Chamorro y Rebeca Ibáñez.
▶ Udf Urban Dance Factory. (Parque las Meanas)...... 20:30 a 23:00 h.
Exhibición y participación de bailes urbanos y Latinos.

▶ Sonder. Grupo Musical. (Plaza de Sabugo)................. 20:00 a 22:30 h.
Música de los años 80 / 90 y temas propios. Mario Suárez (vocalista
y guitarra), Víctor Álvarez (vocalista y guitarra), Daniel Santos
(vocalista, bajista y teclado), Alejandro Vallina (guitarrista y
saxofonista), Diego Vallina (batería).

▶ Expedición Las Nadies. (Plaza de Carlos Lobo).........19:30 a 20:15 h.

Grupo Hipnótica. Circo teatro. Ida la intrépida, domina las artes del
circo y la magia, Lisa flojarisa, los instrumentos musicales, y Tita ortiga
aporta sabiduría. Juntas viajan con mucho humor descubriendo y
dando a conocer increíbles hazañas de las mujeres de la historia.

▶ Lorquianas. (Plaza de Carlos Lobo)............................. 21:00 a 22:00 h.
Aida Valladares y Mónica Núñez. Poesía y danza. Viaje poético
dancístico a través de la vida de Lorca. A través de sus poemas más
emblemáticos y la esencia de su Andalucía natal introduciremos al
espectador en el mundo lorquiano.

▶ Cine-concierto “Avilés 1924”. (Plaza de Camposagrado).

Avilés Acción....................................... 1º pase 22:30 h., 2º pase 23:30 h.
Proyección de la película más antigua rodada en Avilés, con una re-interpretación musical en directo a cargo del compositor Dolfo Montes.
▶ Losa del Tiempo. (Cementerio de Avilés)....................1º pase 21:30 h.
2º pase 22:15 h.
Visita guiada por el artista Carlos Suárez a la escultura iluminada Losa
del Tiempo. Reserva previa en losadeltiempo@gmail.com

▶ Centro de estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG)...................... 18:30 h.

Visita interpretativa a la iglesia parroquial de Santa Bárbara de
Llaranes. A cargo de Rubén Domínguez Rodríguez. Universidad de
Oviedo. (Plazas limitadas). Reserva previa en alfozdegauzon@gmail.com

▶ Asociación de vecinos, industriales y comerciantes
Pedro Menéndez.
– Lavando en los caños de Rivero. (Calle Rivero. Fuente de los caños).19:00 h.
Pieza músico-teatral. Usando como hilo conductor a un grupo
de mujeres lavando ropa en los caños de Rivero se evocarán tres
épocas históricas de la Villa de Avilés (finales del siglo XVI en plena
efervescencia del alfolí de sal y del comercio marítimo con Saint Nazaire, la llegada de las tropas de Napoleón y la batalla de Valliniello,
y el 18 de julio de 1936.
– Danzas y cánticos renacentistas. (Plaza José Martí).................21:00 h.
Representación de danzas renacentistas acompañadas de la música
de danzar de El Ensemble de Vihuelas. Caracterización con ropajes
de la época.

