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“puyA del RAmu” gRUpo folclóRiCo xiringÜeLU

depoRTes AutóCtonos
escuela de xuegos trAdiCionAles 6 ConCeYos.

danZA pRimA Con ramón vilLA (y A ConTinuACión)
“gijón del aLmA” y ”Asturias” Con vÍcToR

enTRega de pRemios “jiRA”
“mejor comidA en prAu” de La jiRa / mAnTeL - CesTa

Cerro Santa Catalina / 13:00 h.

Cerro Santa Catalina / 13:15 h.

Cerro Santa Catalina / 16:30 h.

Cerro Santa Catalina / 13:30 h. (aprox.)

festejos
jirA

BANDA DE GAITES NOEGA DE XIXÓN
COROS Y DANZAS DEL REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XOLGORIU
MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL EXCELSIOR
COROS Y DANZAS FLOR DE XARANZAINA
ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS JOVELLANOS
GRUPO FOLCLÓRICO LA ALEGRÍA
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ASTURIANA LOS XUSTOS
GRUPO FOLCLÓRICO XIRINGÜELU
SONS DE LA COSSETÀNIA (Tarragona)
AGARIMO DE CATABOIS (Galicia)
CAMBRIDGESHIRE CALEDONIAN PIPE BAND (Escocia)
BANDA DE GAITAS VILLA DE XIXÓN

jun jul ago sep

7
dom

insCRipción concUrso
“mejor presentACión de comidA en prAu de La jiRa”
mAnTeL - CesTa
Cerro Santa Catalina / 11:00 h.

dÍA d’astUries en xixón

desFiLe TRAdicionAL deL
dÍA d’astUries en xixón
Desde Plaza Mayor hasta el Cerro de Santa Catalina / 12:00 h. 

semAna gRAnde
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xxii FesTivAl inTeRnacionAL
de bandes de gAites vilLA de xixón

pRegón
inaUguRACión semAna grAnde

oRQUesTA La reinA
Paseo de Begoña / 22:00 h.

Plaza Mayor / 22:00 h. (aprox.).

Plaza Mayor / 21:00 h.
MANUEL DURÁN (Tambor del Ayuntamiento)
COROS Y DANZAS DEL REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XOLGORIU
COROS Y DANZAS FLOR DE XARANZAINA
ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS JOVELLANOS
GRUPO FOLCLÓRICO LA ALEGRÍA
GRUPO FOLCLÓRICO EL XIRINGÜELU
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ASTURIANA LOS XUSTOS
GRUPO FOLCLÓRICO TREBEYU
MÚSICA: VÍCTOR ÁLVAREZ GONZÁLEZ (gaita)
MOISÉS MARTÍNEZ LÓPEZ (tambor)
Voces COROS FOLCLÓRICOS DE GIJÓN
Dirección COROS FOLCLÓRICOS DE GIJÓN

“GIJÓN DEL ALMA” y “ASTURIAS” a cargo de VÍCTOR

festejos

jun jul ago sep

7
dom

dÍA d’astUries en xixón

aRTe en lA calLe
gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Carbaínos / 13:30 h.

AGARIMO DE CATABOIS
SONS DE LA COSSETÀNIA
CAMBRIDGESHIRE CALEDONIAN PIPE BAND 
BANDA DE GAITAS VILLA DE XIXÓN

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN SALVADOR DE DEVA
FIESTAS SACRAMENTALES DE SAN JULIÁN EN ROCES
FIESTAS DE SAN LORENZO EN LA PROVIDENCIA
FIESTAS DE SAN LORENZO DE FANO

semAna gRAnde



84

jardín boTániCo atlánTico

nocTuRnia x AniveRsaRio 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Del 29 de julio al 7 de agosto / Apertura de puertas 21:00 h.
Precio: 14 € / Niños menores de 6 años gratis.
Organizan: When&Where Comunicación y Eventos / Divertia Gijón S.A.
+ info y entradas: botanico.gijon.es

teATRo jovelLAnos
La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

Nocturnia es el primer documental en vivo catalogado como Mejor Evento Cultural 
de España en 2015. Una oportunidad única de integración del ser humano con 
las aves rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la Luna. Para este 
X Aniversario, además de sorpresas en el recorrido diurno, realizaremos una 
experiencia más envolvente y participativa integrando al público dentro del bosque 
durante los vuelos de las aves nocturnas. ¿Alguna vez has sentido de cerca el 
vuelo de un búho? 

jun jul ago sep

7
dom

dÍA d’astUries en xixónsemAna gRAnde

https://botanico.gijon.es/
https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

8
Lun

La banda de Parla, formada en 2007, ha sido varias veces premiada y cuenta con 
casi un millón de reproducciones en Spotify. Por su canción “El fin del mundo” 
recibieron en 2021 el Doble Disco de Platino. Canciones de punk-pop, de estribillos 
irresistibles, frescas, directas y optimistas, con una producción impecable, que han 
convertido a La La Love You en un verdadero fenómeno musical de la década.

Braulio es el mejor mago del mundo o por lo menos eso es lo que él se cree, 
pero… ¿quiénes somos nosotros para hacerle saber la verdad?
Así es mucho más divertido, y si supiese del ridículo que está haciendo, no se 
comportaría tal cual es. Un mago torpe y tan despistado que no es consciente de 
que sus trucos le ocurren de pura casualidad.

Fusa y Corchea son dos princesas rivales, no se llevan bien porque son
muy diferentes. Pero tendrán que ponerse de acuerdo para salvar al Reino
de los cuentos.

El artista y su banda regresan con su último trabajo “El Viaje del Astronauta 
Gigante”. Un repaso a toda su trayectoria, desde su debut adolescente con Los 
Ronaldos hasta los grandes éxitos de su carrera en solitario, pasando por sus 
colaboraciones con otros artistas. Este concierto será la última oportunidad para 
disfrutar del directo de Coque Malla durante un tiempo, que anuncia un descanso 
indefinido en sus giras.

La lA Love YoU

coQUe mAlLa

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

gUaYominí pRodUcCiones “el sonido de Los cUentos”
TEATRO / Plaza de La República / 18:00 h.

Cía. AdRián conde “ el grAn bRAulio”
MAGIA-CLOWN / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SAN LORENZO DE FANO
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festejos

jun jul ago sep

9
mar

Una de las bandas más influyentes del pop alternativo nacional, con gran 
proyección en Latinoamérica. Su estilo, difícilmente clasificable, va desde el rock al 
punk, al tiempo que la electrónica y los sintetizadores nos conducen desde el kraut 
menos ortodoxo al pop más elegante y ensoñador.

Un bebé apareció un día en medio del bosque, ruidos, animales y expectación.
Estaba solo, y los habitantes de aquel lindo lugar le ayudaron a sobrevivir para 
crecer fuerte, libre y convertirse en la niña de la Selva. Un Violín y una Voz te lo 
cantan, cuentan y tocan.

Treinta años después del histórico concierto de Dire Straits en Gijón, Brothers in 
Band, una de las mejores bandas homenaje de Europa, presentan “On Every Street 
Tribute Tour, 30 th Anniversary”, un espectacular show que recrea fielmente la última 
gira de Dire Straits.

eL CoLumpio Asesino

brotHeRs in bAnd
diRe strAits 30 Th AnniveRsaRy
“on everY street TRibute ToUR”gijón 30 AÑos después

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. pUppY’s “sAlvaje”
TEATRO-CIRCO / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

xviii CaRreRa nocTuRnA  “pLAya de san loRenZo”

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3

Playa de San Lorenzo (La Escalerona) / 10.30 h.
INSCRIPCIONES: En DEPORTES ARCONADA, C/ Instituto, 8 – Gijón
Actividad gratuita

Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto
INSCRIPCIONES: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com IMPORTE: 25 € / equipo

depoRTes

mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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festejos

jun

jun

jul ago sep

jul ago sep

10

9

mié

mar

Bajo el lema “Dejad que los niños se acerquen al rock”, Happening desarrolla un 
espectáculo musical para toda la familia, en el que se repasan las principales 
canciones y anécdotas de artistas como Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, 
Rolling Stones, Queen o AC/DC entre otros… consiguiendo que padres e hijos 
disfruten de una experiencia única

happening rocK en FAmilia
Plaza Mayor/ 21:00 h. / Espectáculo familiar.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

semAna gRAnde

bRoKen roads / COUNTRY POP
Plaza de La República / 20:00 h.

Cía. AdRián conde “picCoLo CAmerino”
TEATRO-CIRCO / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

teATRo jovelLAnos
La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

https://www.teatrojovellanos.com/
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teATRo jovelLAnos

La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

depoRTes

El joven cantante y compositor almeriense, que ya se ha convertido en una 
verdadera figura del panorama musical, ha conseguido situarse en el octavo puesto 
en la lista de artistas españoles más escuchados, con sus éxitos “Mirándote”, “Mi 
luz” o “Tigin Remix”, en los que combina ritmos afro y urbanos:  reggaeton, trap, 
dancehall y afrotrap…

Rvfv
Poniente / 23:00 h. 

festejos

jun jul ago sep

10
mié

semAna gRAnde

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3
Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto.
INSCRIPCIONES: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
IMPORTE: 25 € / equipo

https://www.teatrojovellanos.com/
mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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festejos

jun jul ago sep

11
jue

Califato ¾, un encuentro de músicos sevillanos y malagueños, son dueños de 
una personal versión del folclore andaluz, que mira hacia el pasado y hacia el 
futuro, fruto de su mezcla y su memoria. Destilan un sonido en el que convive la 
idiosincrasia cultural de su tierra y la música de vanguardia más avanzada.

Una obra con originales marionetas de calcetín. Don Calcetín marioneta no sabe 
qué va a ser de él. Se ha quedado desparejado y un buen susto se ha llevado…

La banda londinense (con una parte enraizada en el País Vasco) lleva años 
instalada en el centro del huracán de la música que marca tendencia festiva. 
Difícilmente clasificables desde los inicios: ¿lo-fi tropical electro, electro-folk, 
folktrónica?... 

califaTo 3/4

crYstal fighTeRs

Plaza Mayor / 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. elisAbet mARTÍn Teatro “don CALCetín”
MARIONETAS / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

sALTanTes TeAtro “los lLAmados grimm”
TEATRO / Plaza 3 abril / 18:00 h.

xxvii ToRneo de bAlonCesTo 3x3
Palacio de Deportes de la Guía / 9, 10 y 11 de agosto.
Inscripciones: fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com 
Importe: 25 € / equipo

depoRTes

teATRo
joveLlanos

La jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret,

mailto:fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

12
vie

El grupo de electro-pop nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda 
la vida: los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre 
con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como 
“Macaulay Culkin” o “Kitt y los coches del pasado” que son ya casi himnos de 
verbena. Actualmente, los Ladilla están considerados como uno de los grupos 
humorísticos de referencia del país y han actuado en las principales salas y 
festivales del territorio.

Un show de humor, entretenimiento, diversión y mucha magia para pequeños, 
grandes y gigantes.

Los Berrones, acompañados en esta ocasión por la Banda de Música de Pravia, 
llevan al escenario de Poniente la gira “Añu 1 d.C. (Dempués del Covid)” tras 35 
años de carrera ininterrumpida. Los creadores del agro-rock han sembrado un 
repertorio que ya forma parte del patrimonio cultural asturiano con temas como 
“Chacho”, “Nun yes tú” o “Les vacaciones”.

LadiLla RUsa

Los berRones
con LA bandA de músiCA de pRAviA

Plaza Mayor/ 21:00 h. 

Poniente / 23:00 h. 

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Cía. mAgo jAco “ + QUemAgiA”
MAGIA / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

FeLi nAveiras / COPLAS RANCHERAS BOLEROS
Parque de La República / 20:00 h.

HALF blAcK / ROCK BLUES FUNK
Paseo de Begoña / 20:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO
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teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

jun jul ago sep

12
vie

semAna gRAnde

migUel AngeL viÑuela Y Ana sArmiento
ConCieRTo de vioLoncelLo, CAnTo Y ACoRdeón
Museo de la Villa Romana de Veranes  / 19:00 h.
Todos los públicos. / Inscripción en el nº de teléfono: 985 18 51 29

cultUra

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

13
sáb

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

Espectáculo narrativo en el que las palabras juegan al escondite para dar paso 
a la sonoridad de los relatos desde la escucha, y la participación de pequeños y 
pequeñas grandes escuchantes

Cía. Ana cApiLlA “jugUemos Con los CuenTos”
CUENTACUENTOS / Parque de Los Locos (Nuevo Roces) / 18:00 h.

rody herRerA / BLUES JAZZ FOLK
Plaza de La República / 20:00 h.

enTRega de pRemios
xL ConCuRso de CAnCión astUriAna
Plaza Mayor / 12:30 h.

TenTempiÉ jAZZ gAng / JAZZ BOSSANOVA  SOUL FOLK
Plaza 3 de abril / 20:00 h.

marAtón de piAno
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO DE GIJÓN
Paseo de Begoña / 10:00 a 22:00 h.

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO

Actuaciones al aire libre de los participantes en el Festival. Los mejores pianistas 
del mundo al alcance de todos y en un entorno distinto y especial...

noria jUles veRne Organiza: Carosella Classic.

Parque del Volcán (La Calzada).
Del 13 de agosto al 21 de agosto.
Horario: lunes a domingo 12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 21:00 h.
Precios: 1 viaje 2 € / 3 viajes 5 € 

Organiza: El Comercio.
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Una “zarzuela-kabaret” de Fernando Carmena, sobre temas de Chapí, Chueca, 
Penella… con un magistral trabajo musical de Frank Merfort & Richard Veenstra, 
protagonizada por el gran artista asturiano Rodrigo Cuevas.
“La zarzuela volviendo a ser pop, volviendo a enamorar a descastados y a 
modernas, a los niños con sus abuelos y al paisanaje del barrio, a los entendidos y 
a los que hemos sido abducidos”.

RodRigo cUevAs “barbián”
Poniente / 23:00 h. 

festejos

jun jul ago sep

13
sáb

semAna gRAnde

teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret, el musical “La jaula de las locas” ha 
conseguido nueve premios Tony entre otros muchos y se ha representado por todo 
el mundo ininterrumpidamente desde el día de su estreno.

El artista presentará su gira “Mundos Opuestos”, un innovador espectáculo, lleno 
de energía, que consigue conmover a todos los públicos. El artista español 
Jorge Guillén (El Violinista Rebelde), uno de los violinistas internacionales más 
virtuosos del momento llevará a la Plaza Mayor de Gijón en formato banda, su 
reinterpretación del mundo del pop, el rock y la música clásica.

sTRad, eL vioLinisTA RebeLde
Plaza Mayor / 21:00 h. / Espectáculo familiar

La Banda de Música de Gijón, acompañada de su recién creada Joven Banda 
Sinfónica, y en colaboración con el Festival y Escuela de Música de Gijón 
(FESMUG), realizará un recorrido por algunas de las partituras más conocidas del 
cine como La La Land, Forrest Gump, West Side Story o Cinema Paradiso.

bAnda de mÚsiCa de gijón
y joven bAnda sinfónica de gijón
CinemA in pAradiso
Campo Valdés (San Pedro) / 20:00 h. 

https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

14
dom

La nocHe de los FUegos
Desde el Cerro Santa Catalina / 00:00 h.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

tHe souleRs Plaza de La República / 00:30 h. aprox.

eLeven Plaza 3 de abril / 00:30 h. aprox.

oRQUesTA pasito show
Paseo de Begoña / 00:30 h. aprox.

gRUpo folclóRiCo el turRUxón
Santa Juliana en Bateao-Cenero / 13:30 h. 

FiesTAs en bArRios Y pARroqUiAs
FIESTAS DE SANTA JULIANA EN BATEAO-CENERO

Veintisiete años de música en directo, con la calidad y su público como bandera.
ASSIA….. OTRA FORMA DE BAILAR

oRQUesTA assia
Poniente / 23:00 a 23:45h. - 00:30 h. aprox. a 02.30 h.

teATRo
joveLlanosLa jAuLA de LAs LoCAs

Teatro Jovellanos / Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto.
Precio: Butaca 59 € / Entresuelo 39 € / General 35 €
Consulta + info, precios reducidos y horarios en: www.teatrojovellanos.com

SOM PRODUCE

Una espectacular versión dirigida por Ángel Llàcer y Manu Enguix.
Inspirada en la popular obra de Jean Poiret.

La banda asturiana que nace en 2019 se consolida paso a paso y su último trabajo 
“From side to side” supone un recorrido por  las distintas épocas y estilos de la 
música popular norteamericana. 

Dúo de versiones abarcando todo tipo de pop y rock al más puro estilo del directo 
total. Piano, percusión y dos voces con los que cantarás tus clásicos preferidos.

Tras unos años de ausencia debido a la pandemia, vuelve el mayor espectáculo del 
verano gijonés. La empresa pirotécnica valenciana Ricardo Caballer, será la encar-
gada de ofrecer un castillo de fuegos diseñado expresamente para la ciudad.

https://www.teatrojovellanos.com/
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festejos

jun jul ago sep

15
Lun

Con el baile de la “Danza Prima” Gijón recuerda a los emigrantes que dejaron la 
ciudad en busca de un futuro mejor. Cogidos de la mano, paso adelante y paso 
atrás, gijoneses y visitantes nos reunimos en la Bahía de San Lorenzo para rendir 
homenaje a los que se fueron.
El tradicional “restallón” da por finalizadas las fiestas de Begoña. Una gran descarga 
de pólvora, lanzada desde el Cerro de Santa Catalina, avisa, tras el baile de la 
danza prima que habrá que esperar un año para disfrutar de una nueva Semana 
Grande. La empresa valenciana Ricardo Caballer, especialista en “mascletás”, será 
la encargada del disparo.

danZA pRimA Y resTALlón
Paseo del muro de San Lorenzo / 14:00 h. y 14.15 h aprox.

aRTe en lA calLe

semAna gRAnde

bandA de músicA de gijón
Y gijón son tUTti
Paseo de Begoña / 13:00 h. 

Aventurina pertenece a una gran familia descendiente de Avella y su abuelo le ha 
contado numerosas historias y adivinanzas que si quieres, puedes compartir.
Interpretación, títeres y canciones serán los recursos de este imaginativo viaje junto 
a nuestra protagonista.

Cía. FAcToRía noRTe “AvenTURinA L’abLAna”
TEATRO / Plaza de La República / 18:00 h.

La Banda de Música de Gijón y su nuevo programa Gijón Son Tutti, en colaboración 
con el Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG), nos ofrece en este día 
tan especial un recorrido por la música que nos ha acompañado en las últimas 
décadas, desde el pasodoble de siempre hasta los títulos más recientes, el son 
de Cuba, el tango argentino, la música compuesta para la gran pantalla o grandes 
éxitos del pop de todo el mundo. Música para alegrar los oídos y, si las condiciones 
lo permiten, ¿por qué no?, también los pies…

mercAdo ARTesAno
Y eCoLógico de gijón

ferias y
mercAdos

Plaza Mayor de Gijón.
15 y 16 de agosto /  8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Horario: De 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
+ info: www.mercado artesano y ecológico.com
Organiza: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

Referente artesanal, gastronómico y turístico de nuestra ciudad. La calidad de sus 
productos es su principal distintivo y reclamo, junto con las actividades y talleres 
programados. Un esperado punto de encuentro con la Artesanía de Asturias.

https://ecol�gico.com/

