Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
(Museos Arqueológicos de Gijón/Xixón y Taller de Músicos)
Colaboran
Orquesta Filarmónica de Asturias
PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino
Tino "El Turruxón"
A.V.V. L’Abadía de Cenero “Los 16”
Parroquia de la Abadía de San Juan Bautista de Cenero

Capilla de Ntra. Sra. de la O
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PACA
Fuente y lavadero de Fonfría

ABADÍA DE SAN
JUAN BAUTISTA
BUS Línea 25
(fines de semana)
Gijón-Cenero
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INSCRIPCIÓN
La actividad es gratuita pero precisa de inscripción
obligatoria mediante llamada telefónica al 985 185 129
en horario de 10.30 a 14.30 h, de martes a domingo
(aforo limitado a 50 personas).
—
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del martes 6 al viernes 23 de septiembre.
—
INTERVENCIONES MUSICALES
A cargo de instrumentistas de la Orquesta Filarmónica
de Asturias (OFA).
—
RECOMENDACIONES
Calzado cómodo y ropa de abrigo.
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MUSEO
VILLA ROMANA DE VERANES
Coche: AS-II, salida 17
BUS: ALSA paradas Gijón-Oviedo

4,5 Km / 45 min.

Diseño y maquetación: Estudio Juan Jareño. D.L. AS 02822–2016

CONCIERTOS DE CÁMARA
EN LA PARROQUIA DE
L'ABADÍA CENERO

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Turr
ux

ARMÓNICO
RURAL

A través de la revitalización
musical de los espacios
paisajísticos, etnográficos y
arquitectónicos de nuestro
patrimonio cultural, proponemos
una serie de conciertos
camerísticos que tendrán lugar en
distintas ubicaciones de interés
dentro de una misma parroquia
de la zona rural de Gijón/Xixón,
alternando pequeños paseos
por el entorno y explicaciones a
cargo de expertos y/o vecinos. Esta
primera experiencia musical se
desarrollará en la parroquia de
L'Abadía Cenero.
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SÁBADO 24

DOMINGO 25

LUNES 26

MARTES 27

MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES

PASEO POR TRUBIA I

PASEO POR TRUBIA II

ABADÍA DE SAN JUAN BAUTISTA

Visita guiada al museo arqueológico y recital musical
en el espacio de representación de la villa.

Visita guiada a la Torre de los Valdés, conocida como
“El Turruxón”, la capilla de Nuestra Señora de la
Virgen de la O y la Torre de los Álvarez de las Asturias,
condes de Noreña. A lo largo del paseo se sucederán
conciertos camerísticos en “El Turruxón”, bajo la
panera de Tino “El Turruxón”, y a la entrada de la
capilla de Nuestra Señora de la Virgen de la O.

Paseo guiado a la fuente, abrevadero y lavadero de
Fonfría y a la pomarada de PACA_Proyectos Artísticos
Casa Antonino, donde tendrá lugar el encuentro con
los artistas actualmente en residencia en PACA que
están preparando el proyecto y exposición Eingedenken
/ Recordacción_trabajar para comer. A lo largo del
paseo se sucederán conciertos camerísticos en el
lavadero y en la pomarada.

Incluye visita guiada a esta edificación románica
construida en el año 1260, con un recital musical
en el exterior e interior de la iglesia a cargo de un
cuarteto de cuerda.

En caso de lluvia el concierto tendrá lugar en la carpa
del Centro Recreativo Cultural “El Turruxón”, situada
junto a la capilla de Nuestra Señora de la Virgen de la O.

Hora de inicio: 18.00 h.
Duración: 1 hora y media / 2 horas.
Punto de encuentro: Museo de la Villa Romana de
Veranes. Veranes, s/n. L'Abadía. L'Abadía Cenero.

Hora de inicio: 12.00 h.
Duración: 1 hora y media / 2 horas.
Punto de encuentro: carretera de Trubia 2046, delante
de “El Turruxón”. L'Abadía Cenero.

En caso de lluvia el concierto tendrá lugar en la carpa
del Centro Recreativo Cultural “El Turruxón”, situada
junto a la capilla de Nuestra Señora de la Virgen de la O.
Hora de inicio: 18.00 h.
Duración: 1 hora y media / 2 horas.
Punto de encuentro: carretera de Trubia 2046,
delante de “El Turruxón”. L’Abadía Cenero.

Hora de inicio: 18.00 h.
Duración: 1 hora y media / 2 horas.
Punto de encuentro: Abadía de San Juan Bautista.
L’Abadía Cenero.

