go, el del Socio. Como actos más
Mañana, sábado, se celebrará la
O.J.D.:
destacados para
estos dos 3979
próximos III Carrera Niemeyer-Valliniello
días, exhibiciones
de adiestramienantes de repetir el esquema de hoy:
E.G.M.:
No hay datos
to y ‘El Show de Susana’, el sábado; costillada y música con la orques€
y Fiesta de la Tarifa:
Espuma y 400
la actuata Dominó y la discoteca ‘Planet’.

Área:

El domingo, día de San Pedro, comenzará con misa y procesión seguido de vermouth y el reparto del
bollo y el vino.
Una romería con música en la

zará a las 20.30 horas y el precio
carpa, bingo y el sorteo de una teFecha:
27/06/2014
de
las localidades es de veinte eulevisión supondrán el cierre de
los
Se pueden adquirir en la Casa
festejos. Pero para eso aún faltan
Sección: ros.
AVILES
Municipal de Cultura, en el Cendos días y muchas actividades por
Páginas: tro
8 Niemeyer y en cajastur.es.
delante.

270 cm2 - 30%

Y ADEMÁS...

Talento instrumental
con Miki & Los Doras

Encuentro de lectura de
relatos EntreLecturas

Pintura y teatro infantiles Misa de la Cofradía del
con Educa Niemeyer
Cristo de Rivero
CENTRO NIEMEYER

CAPILLA DE RIVERO

La iniciativa infantil Educa Niemeyer convoca hoy viernes, a las 17.30
horas, el taller de dibujos ‘Niemeyer Urban Sketching’ en la librería,
y hoy y mañana sábado prosigue en
el mismo lugar y hora el taller pictórico ‘Si Picasso dibujara brujas...’.
Mañana, en el auditorio, a las 20.30,
se representará ‘En un lugar del Quijote’. Entradas a 20 euros en el Centro, en la Laboral, en la Casa de Cultura y en CajAstur/Tiquexpress.

La Cofradía del Santísimo Cristo de
Rivero y San Pedro Apóstol celebrará este domingo, a las 13.30 horas,
una misa en honor de San Pedro y
por los cofrades fallecidos en la capilla de Rivero. Tras la misa se realizará una procesión por las calles
del barrio, portando a San Pedro a
hombros y con el acompañamiento de la banda de bombos y tambores de la Cofradía.

DON FLORO

LORD BYRON

Coincidiendo con la llegada del verano, la banda Miki & Los Doras acudirá mañana sábado al pub Don Floro, en la calle Galiana, para ofrecer
un concierto a las 23 horas, en el que
sus tres componentes harán una
exhibición de sus habilidades en el
terreno de la música instrumental.
La asistencia a su actuación es libre
y gratuita.

El café Lord Byron, sito en la calle
Palacio Valdés, realizará mañana sábado, a partir de las 20.30 horas, el
primer encuentro de lectura de relatos EntreLecturas, que ha sido organizado conjuntamente por el taller de escritura creativa El Cotrofe
Volador y por el club de lectura Café
entre Libros, y que acometerán
miembros de ambos colectivos culturales. La asistencia es gratuita.

Lo–Fi Sessions recupera
los clásicos del rock

Puertas abiertas en el
Proyeccióndeldocumental Secretariado Gitano
‘El Brujo frente al espejo’

EL VIEJO ÁBSIDE

Mañana sábado, a las 23.30 horas,
el dúo musical Lo–Fi Sessions se desplazará al pub El Viejo Ábside de Sabugo para protagonizar un espectáculo en el que se repasarán algunos
de los temas clásicos del rock mundial, así como algunas canciones de
estilos más modernos. De ello se encargarán la vocalista Susana García
y el guitarrista Luiggi Suárez. Asistencia gratuita.

INTEGRACIÓN
CASA DE CULTURA

Hoy viernes, a las 20 horas, se presenta en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés el documental ‘El Brujo frente al espejo’, rodado por el cineasta Raimundo García, y que repasa la vida del
exfutbolista asturiano Enrique Castro ‘Quini’, jugador del Ensidesa,
Sporting de Gijón y del Fútbol Club
Barcelona. Entrada gratuita.

Bajo el lema ‘Ven, que es mucho lo
que nos une’, la Fundación Secretariado Gitano celebra hoy viernes
una jornada de puertas abiertas en
su sede de Sánchez Calvo, número
2, que se desarrolla de 11.30 a 14 horas con un taller de ‘pyssla’ para jóvenes y niños. A las 12.30 se entregan los diplomas de la escuela de
selvicultura Vedelar. También hay
exposiciones y un café gitano.

SALINAS

La Asociación de Amigos del Museo
de Anclas Philippe Cousteau hará
entrega mañana sábado, a las 13 horas, en el Museo de Anclas de Salinas, del galardón ‘Pergamino’, coincidiendo por décimo año consecutivo con el aniversario del célebre
oceanógrafo francés. En esta edición el jurado otorgará el premio al
eminente oceanógrafo Eduard Admetlla i Lázaro. Por último, se ofrecerá un vino español en el restaurante La Toldilla, y al premiado se
le invitará a una comida marinera
beréber en el Alkasbah de Avilés.

Última representación de Fin del ciclo de conciertos
laMuestradeTeatruMozu de Amigos del Orfeón
LAS VEGAS

PIEDRAS BLANCAS

La Muestra de Teatru Mozu de Corvera llega a su fin hoy viernes con
la representación del musical ‘¿Dónde estabas en los años 80?’, que repasa la época de la Movida, en El Llar
de Las Vegas, a las 18.30 horas. La
asistencia al espectáculo es libre hasta completar aforo.

Las 32 Jornadas Musicales de Castrillón, organizadas por la asociación cultural Amigos del Orfeón,
llegará a su fin mañana sábado con
el último concierto del ciclo, que se
realizará a las 20.45 horas en el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas, y en el que participarán tanto
el Coro Joven del Orfeón de Castrillón como el propio Orfeón del concejo. La asistencia a este concierto
es libre y gratuita.

Entrega del décimo
premio ‘Pergamino’
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