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TEATRO CAMPOAMOR. C/ Pelayo
Pasarela Campoamor. 
Teatro Campoamor. 20:00 a 23:00
Los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Marinero y Hannibal Laguna
serán los protagonistas de esta primera edición de la Pasarela Campoamor,
que pretende aunar diferentes disciplinas artísticas, con la colaboración de
Ópera de Oviedo y músicos de Oviedo Filarmonía, que pondrán la banda sonora
a los desfiles. Supondrá, además, un intercambio de experiencias entre los
veteranos de la moda y jóvenes diseñadores y estudiantes asturianos, a través
de una master class, charlas y muestras de sus propias creaciones.
19:30 h. Apertura de puertas. 20:00 h. Miguel Marinero. 20:40 h. Ágatha Ruiz
de la Prada. 21:15 h. Jóvenes Diseñadores. 22:00 h. Hannibal Laguna.

Ave Fénix. 125º Aniversario del Teatro Campoamor. Coordina: Luis A. Suárez
Fachada principal del Teatro Campoamor. 23:30 a 04:00 h.
La historia del Teatro Campoamor a través de sus múltiples actividades, pro-
yectadas durante más de cuatro horas sobre su fachada principal, en un vídeo
mapping encajado en las distintas parcelas de su arquitectura. 

FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. C/ Marcelino Fernández
Películas recontadas. Coordina: Pablo de María
Nave Metrología. 19:00 a 01:00 h.

PASE I. IMPROVISIÓN II
El hombre de la cabeza de goma. 1902. 2 minutos.
El Viaje a la Luna. 1902. 14 minutos.
El reino de las hadas. 1903. 16 minutos.
Improviso, el ensemble intuitivo, fusiona su música, baile y palabra con el
cine mudo de Georges Méliès e invita a un público familiar a participar.

PASE II. LÉOLO Y EL EXILIO DE LA INERCIA
Este año se cumple 20 años del fallecimiento del director de Léolo. Losone
presenta un espectáculo que combina el remontaje de la película y cinco can-
ciones, incluyendo una reinterpretación de su banda sonora.

PASE III. EL FANTASMA DE LA ÓPERA. 1925. 
El actor José Antonio Lobato nos guiará a través del escalofriante relato de
Gastón Leroux, recuperando la antigua figura del explicador en el cine. 
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Rapsodia 2.1. Coordinan: Fernando Gutiérrez y Mónica de Juan.
Nave Archivo. 20:30 a 00:30 h.
Rapsodia 2.1 es un proyecto expositivo de arte generativo y animación inter-
activa que propone la reconstrucción de una arcadia perdida a través del di-
bujo y la música.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. C/ San Francisco
Sanar Oviedo v2. Coordina: Pablo Urizal
Patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. 20:00 a  01:00 h.
Diez escritores con sus máquinas de escribir se sientan para escuchar y es-
cribir. Para escuchar lo que los visitantes les cuentan y para escribirles en
tiempo real un texto sanador personalizado que se pueden llevar a sus casas. 

Virtuti et Merito
Sala Laudeo. 20:00 a 01:00 h.
El 19 de septiembre de 1771, Carlos III rubricaba con su firma la institución
de la Real y Distinguida Orden Española, que, con el lema “Virtuti et Merito”,
nacía con el fin de distinguir a aquellas nobles personas que destacaran por
sus acciones en beneficio de España. La Universidad de Oviedo acoge la mues-
tra De Mi Real Aprecio, que además de presentar el audiovisual Virtuti et Me-
rito, reúne una selección de retratos, documentos, condecoraciones, etc.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS. C/ Marqués de Gastañaga, 3
Luz, Micro y Punto. Una ciudad en vela
21:30, 22:30, 23:30, 00:30 y 01:30 h. (5 pases de 20 minutos de duración). 
Luz, Micro y Punto serán las constructoras de una ciudad que se despierta por
la noche a la luz de una vela. A partir de luces y sombras, el público las acom-
pañará al interior de alguna de esas casas imaginarias y podrán conocer a
algunos de sus habitantes.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS. C/ Santa Ana
Umbra 405. Huellas de luz
Fachada edificio ampliación. 21:30 a 00:00 h.
Los asistentes a Huellas de luz crearán una obra lumínica colectiva en la fa-
chada de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. El público di-
bujará desde la vía pública con punteros láser proporcionados por los artistas. 
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Susana Villanueva. Entre Las Hilanderas y Las Lanzas
Sala 19. 21:00 a 00:00 h.
Esta propuesta nace de un proyecto más amplio. Su objetivo se sustenta en
una puesta en valor de lo aparentemente menos valioso y representado del
escenario privado, doméstico y, en demasiadas ocasiones, dramático y silen-
ciado universo que aún hoy suele ser el de muchas mujeres. Es una construc-
ción visual de una imagen casi a modo de tableau vivant.

CATEDRAL DE SAN SALVADOR. Plaza de Alfonso II el Casto
¡Paz y luz en la noche! “El Retablo Mayor”
Catedral de Oviedo. Dos pases a las 20:30 y 21:30 h. (Duración: 30 minutos)
La Catedral de Oviedo abre por primera vez sus puertas durante la Noche
Blanca. Entre las 20:30 y las 22:00 horas se podrá visitar la Basílica y descubrir
los secretos de su Retablo Mayor, de la mano de una narración en directo que
nos acercará a uno de los conjuntos escultóricos en madera policromada más
importantes del período tardogótico. La narración se complementará con piezas
musicales interpretadas al órgano y acompañadas de trompeta y voz. Toda
una experiencia para conocer más de cerca una de las joyas de la Catedral.

TEATRO FILARMÓNICA. C/ Mendizábal
Nuevas formas. Coordina: Pablo Humo
21:00 a 00:00h.
El Filarmónica se llena de nuevas formas de expresión a través de tres acti-
vidades que aúnan danza, visuales, música y palabra.

KILUF (Dana Raz / Héctor Blanco)
La nueva pieza artística de la bailarina Dana Raz y el músico Héctor Blanco
nos expone a las profundidades del alma, a los lugares de los pensamientos
más íntimos, a las dudas existenciales. 

THEREMONIAL (Javier Díez Ena / María Gallardo)
El theremin es aquí el único instrumento empleado y el que asume todos los
roles musicales (percusión, bajo, armonía, melodía, ruido...). El espectáculo
está acompañado de las proyecciones de María Gallardo.
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OTROS TIEMPOS (Chus Fernández / Balcanes / Juan Luis Ruiz) 
Nace con motivo del 15º aniversario de “Los tiempos que corren” y con el ob-
jetivo de retomar su voz narradora para fusionarla con la música e imágenes
afines de Balcanes y Juan Luis Ruiz y ofrecer así una única mirada.

PLAZA DEL PARAGUAS
Poetry Slam Oviedo. Coordina: Pablo Cortina
21:00 a 22:30 h.
El Poetry Slam es un formato participativo de recital poético. Los poetas deben
recitar sus poemas en un tiempo máximo de tres minutos. El público valora
cada propuesta asignando una nota a cada poeta.

Freelance Show
20:00 y 23:00 h. (2 pases de 45 minutos cada uno)
Freelance Show es un espectáculo de poesía en escena, stand up poetry, per-
petrado por Los Peligro, que, con lirismo y humor, trata temas tan actuales
como la incierta existencia del trabajador autónomo, la adicción a las redes
sociales y otros miedos contemporáneos.

TEATRO DE PUMARÍN. C/ Emilio Alarcos Llorach, 5
Su vida entre las hormigas. Una conversación con Jorge Martínez (Ilegales).
Coordina: Edu Galán
22:00 a 00:30 h.
Proyección del documental sobre la banda Mi vida entre las hormigas (Juan
Moya y Chema Veiga, 2016). Tras su pase, una de las conversaciones más chi-
fladas que puedan producirse en terreno nacional: Jorge Martínez, su guitarra
y Edu Galán, cofundador de la revista satírica Mongolia.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Recital del Coro de la Ópera de Oviedo
21:00 a 22:00 h.
El Coro de la Ópera de Oviedo repasará varios de los fragmentos corales y pie-
zas más emblemáticos de la ópera, como el Va pensiero de Nabucco, y además
nos traerán alguna perla por descubrir.
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PALACIO DEL CONDE DE TORENO. Plaza de Porlier, 9
Un festín musical. Concierto a la carta
Patio del RIDEA. 20:30, 21:30 y 22:30. (3 pases de 40 minutos cada uno)
La nueva propuesta escénica de Daniel Pinteño para la formación Concerto
1700. En ella descubriremos una instrumentación versátil del ensemble con
un programa de música barroca especialmente diseñado para convertir al pú-
blico en sujeto activo de la velada: el público podrá pedir como si de una su-
basta se tratara las melodías que desea escuchar. ¡Qué aproveche!

CALLE PARAÍSO. 
Muralla Viva. Coordina: Children of Darklight
21:30 a 00:30 h.
Muralla Viva es un espacio participativo utilizando como fondo la muralla me-
dieval que recorre la calle Paraíso. En esta acción, los ciudadanos disfrutarán
pintando con luz y pasarán a formar parte de una animación light painting
stop-motion que se podrá ver unos días después de la acción.

PLAZA JUAN PABLO II (Ciudad Naranco)
Caras. Coordina: Parees Fest
21:00 a 22:00 h.
Caras propone una intervención mural interactiva. Una pieza artística abierta,
con zonas de pintura de pizarra donde poder dibujar, borrar, crear y modificar
el diseño. Pieza realizada por Bitxo, artista plástica y mediadora artística.

PARAÍSO LOCAL CREATIVO. C/ Paraíso, 10
Moon Dúos Lab. Coordina: Paraíso LC
20:30 a 00:30 h.
Moon Dúos Lab es un conjunto de tres bloques performáticos en los que cuatro
dúos de artistas presentan sus piezas y experimentaciones.

FABIANO FONSECA + MINERVA ÁLVAREZ: La fusión de dos culturas, la de club
y la del arte de calle. Lo digital con lo orgánico. Encuentro del músico electró-
nico brasileño Fabiano Fonseca con las intervenciones de la performer y artista
circense asturiana Minerva Álvarez.

PABLO X SUÁREZ + DUDU INFIESTA & CRISTINA BUSTO + TELEKOMMANDO:
Poesía recitada y música electrónica se funden en la performance de dos cre-
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adores asturianos del entorno rural. A ellos se une la acción experimental de
dos artistas visuales que trabajan con técnicas analógicas y digitales.  
ANTÓN MENCHACA + CRISTINA BUSTO & TELEKOMMANDO: Tonada experimen-
tal. Belén Antón y Pedro Menchaca, en su nuevo disco, conjugan la tradición
con la vanguardia. A la acción se suman de nuevo los visualistas anteriores. 

BIBLIOTECA RAMÓN PÉREZ DE AYALA. Plaza Daoíz y Velarde, 11
El ojo inverso. Coordina: Fernando Menéndez
21:30 a 22:30 h.
El ojo inverso es un relato/montaje audiovisual en el que se citan cine y poesía.
A partir de fragmentos de algunos de los filmes más importantes de la historia
del cine, una serie de poetas del panorama nacional escriben un poema a
modo de diálogo. A la lectura de los poemas, acompañará la proyección de un
film de filmes ideado y montado por el cineasta asturiano Juan Luis Ruiz.

DELEGACIÓN DE DEFENSA. Plaza de España
Visita salas patrimonio histórico-artístico
20:00 a 01:00 h.
Visita a la exposición del patrimonio histórico-artístico de la Fábrica de la
Vega de Oviedo y las 24 vidrieras de Paulino Vicente “el Mozo”, que están dis-
tribuidas por tres plantas del edificio de la Delegación de Defensa.

JARDINES DEL CAMPILLÍN (salida)-CAMPUS DEL MILÁN (llegada)
Ruta de la Revolución de Octubre del 34 en Oviedo. 
Coordina: Fundación Juan Muñiz Zapico
18:00. 18:30 y 19:00 h. (3 pases. Duración estimada 100 minutos)
Esta ruta guiada pretende ser una aportación pedagógica y turística para la
ciudad, sus habitantes y visitantes, trasladando el conocimiento académico
a las calles a través de los restos de aquella contienda que aún son visibles,
en un recorrido histórico, geográfico y visual.
Inscripción previa para organizar grupos en fundacion.jmz@asturias.ccoo.es

BIBLIOTECA DE LA GRANJA. Campo de San Francisco
Un minuto al teléfono con Rodari. Coordina: Marta Magadán
20:00 a 21:30 h.
Lectura colectiva de “Cuentos por teléfono” de Gianni Rodari.
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Mesa redonda: el Camino de Santiago en la novela actual
23:30 a 01:00 h. 
Mesa redonda en la que se hablará sobre cómo se muestra en la narrativa del
siglo XXI el impacto del Camino de Santiago.

MONASTERIO DE SAN PELAYO. C/ San Vicente
Comunidad de Monjas Benedictinas
18:45 a 22:00 h.
Un clásico de La Noche Blanca y una de las actividades con más afluencia de
público todos los años. Las comunidad de monjas benedictinas nos abren las
puertas del monasterio en el que viven para que podamos disfrutar de los
cantos de vísperas y completas, así como de una visita por la iglesia, el coro,
el claustro y el claustrillo.
18:45 h. Apertura de puertas
19:00 h. Canto de vísperas
19:30 h. Visita de la Iglesia, Coro, Claustro y Claustrillo
21:45 h. Canto de completas
22:00 h. Fin de la actividad
Aforo limitado a 200 personas, si bien el público puede entrar y salir libremente
siempre con el límite del aforo

CENTRAL DE TELEFÓNICA DE BUENAVISTA. C/ Charles Darwin, 5
18:00 a 20:00 h (talleres), 19:00 a 00:00 h. (visitas)
Se desarrollarán dos actividades diferentes: Visitas guiadas al edificio y ta-
lleres infantiles (que incluyen visita). Se realizará un recorrido por algunos de
los espacios más relevantes de la central: Galería de cables, repartidor, grupo
electrógeno, sala de baterías y sala de FTTH.
Es imprescindible la reserva previa aportando nombre, apellidos y número de
DNI en el buzón nocheblancaoviedo@telefonica.com. Los correos se respon-
derán asignando hora de visita. Para acceso a las instalaciones es necesaria
la presentación del DNI. Los menores de edad deberán estar acompañados de
un adulto. 
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SEDE DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS. 
C/ Juan Benito Argüelles, 2, 1º
Colección de arte de la Fundación Princesa de Asturias
19:00 a 00:00 h.
La Fundación Princesa de Asturias participará en la Noche Blanca abriendo
las puertas de su sede para dar a conocer su colección de arte. La novedad
de esta edición es la Noche Blanca en familia, dirigida a niños y sus padres
en las primeras dos horas de la actividad. Para el público infantil, se ofrecerá
una visita más dinámica y participativa centrada en la diferenciación entre
arte figurativo y arte abstracto por medio de dos talleres prácticos. Mientras
tanto, sus padres tendrán la oportunidad de conocer la colección de la Fun-
dación por medio de una visita guiada. Habrá cinco turnos de visita. Los dos
primeros abiertos también a niños de 7 a 12 años y los tres restantes al público
en general. 
Por motivos de espacio y seguridad, el aforo será limitado y el acceso requerirá
la inscripción previa a través de la página web de la Fundación (www.fpa.es)
entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre.

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO. C/ Schultz, 5
Las polillas salen de noche. La noche fuera del tiempo de Thelonious Monk.
Coordina: Belén Suárez Prieto
22:00 a 23:00 h.
El 10 de octubre de 2017 se cumplen 100 años del nacimiento del genial pia-
nista de jazz, uno de los padres del bebop, Thelonious Monk. Con motivo de
esta fecha, Las polillas salen de noche se acerca a su figura a través de su
relación con otra persona carismática y heterodoxa, su amiga inseparable du-
rante treinta años, la aristócrata Pannonica Rothschild; también con la ayuda
de otro genio apasionado del jazz, el escritor argentino Julio Cortázar, y con la
palabra de Belén Suárez Prieto.

Concierto centenario de Thelonious Monk
23:30 a 00:30 h.
Jacobo de Miguel (piano), Horacio García (contrabajo) y Ethan Winogrand (ba-
tería) interpretarán composiciones del pianista de Carolina del Norte.
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PLAZA DE PORLIER
Herstoria
21:00 a 01:00 h.
Herstoria es un juego de palabras que cambia el pronombre his (posesivo
masculino) con her (posesivo femenino) y que se utiliza para hablar de las
aportaciones históricas de muchas mujeres que han quedado un tanto difusas
por los varones. La Escuela de Arte de Oviedo colabora con un proyecto reivin-
dicativo y cultural, para homenajear a algunas de estas mujeres cuyo papel
ha sido clave en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

PARKING EL CARBONERO. C/ Padre Suárez, 27 (Locales anexos)
La Gran Guerra: elegía para piano. Coordina: Asociación Oviedo Redondo
20:45 y 23:00 h. (2 pases de 75 minutos cada uno)
Recital monográfico conmemorando el final de la I Guerra Mundial, cuyo cen-
tenario se celebrará en 2018. Las músicas se entretejen con el contexto his-
tórico a través de vídeos, poemas y citas de la época. 

DIFERENTES ESPACIOS DE LA CIUDAD
Book Crossing
19:00 h.
Esta noche puedes encontrarte sorpresas en forma de libros que han sido li-
berados para que los puedas disfrutar y, una vez leídos, volver a liberar para
que otras personas puedan hacer lo mismo. 

EDIFICIO DEL PAVO REAL. Campo de San Francisco
Los cuentos de la Princesa Katiuskas
18:30 a 19:30 h.
La Princesa Katiuskas, con la ayuda de la Princesa Chelote y la Princesa Cla-
rinetín, nos contará sus divertidas historias, además de los cuentos que apren-
den recorriendo el mundo buscando príncipes y princesas olvidados. 
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AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE. Plaza del Fresno, s/n
Conciertos del Auditorio: Balthasar-Neumann-Ensemble
20:00 a 22:00 h.
Pablo Heras-Casado dirige este programa protagonizado por Balthasar-Neu-
mannChor & Solisten y por el Balthasar-Neumann-Ensemble, que inaugura la
temporada de los Conciertos del Auditorio. Actividad de pago.

PLAZA DE TRASCORRALES
Oviedo milonguero
20:00 a 22:30 h.
Sesión de introducción al tango para todos los públicos de la mano del maestro
Martín Almirón. Posteriormente, el público podrá disfrutar de una milonga por-
teña con experimentados bailarines.

EL OLIVAR, DIARIO ROMA Y SOL & SOMBRA. Plaza del Sol. C/ Mon
o. Anatomías del antiguo
21:00 a 01:00 h.
o. Anatomías del Antiguo es un libro en el que participan 32 escritores y 8 ilus-
tradores y que tiene el Oviedo Antiguo como escenario de creación. Habrá una
lectura de los escritores participantes y conciertos de Fee Reega y Leapoldo. 

CALLEJA DE LA CIEGA. (Acceso desde la calle Martínez Vigil)
A sótano abierto
21:30 a 01:30 h.
Una propuesta interactiva y abierta donde el público podrá ayudar a construir
las páginas de un gran libro desplegadas en el túnel de la Calleja de la Ciega.
A sótano abierto es un proyecto en el que se verán las intervenciones de 10
artistas. Además, se irán intercalando páginas en blanco para que los espec-
tadores participen en la composición del libro a modo de cadáver exquisito.

DECERO CREATIVO. C/ Martínez Vigil, 8, bajo
Una noche litográfica
21:30 a 01:30 h.
Esta actividad se compone de dos partes, exposición y taller. Litografías es
una exposición del artista Francisco Velasco. Decero se convertirá en un es-
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pacio abierto de litografía, donde maestros grabadores estarán estampado
en directo para todas las visitas.

SALA DE EXPOSICIONES SABADELL-HERRERO. C/ Suárez de la Riva
Libro de Arte. Colección Banco Sabadell
11:00 a 02:00 h.
La muestra Libro de Arte. Colección Banco Sabadell, recoge ediciones de libros
que son arte: libros de artista, fotolibros y bibliofilia contemporánea.

PLAZA DE FEIJOO
Javier Riera. Ciervo vulnerado. Coordina: Espacio Crítico
20:00 a 00:00 h.
La intervención Ciervo vulnerado se basa en proyecciones de luz sobre la fachada
de la iglesia de Santa María La Real de la Corte y el monasterio de San Vicente.

FALCÓN GALLERY STUDIO. C/ San Melchor, 15
Luces de ciudad
20:00 a 00:00 h.
Falcón Gallery convertirá su espacio de arte en un lugar singular en el que el
visitante podrá adentrase en otro mundo creado para las sensaciones. La ins-
talación de vídeo y pintura se llevará cabo en su estancia principal, partiendo
de la última obra de Juan Falcón. Mediante los medios audiovisuales y las con-
diciones espaciales, el espectador podrá asistir a una muestra plástica y a la
contemplación de un vídeo holograma. Dicho holograma se liberará en YouTube
para permitir que los visitantes puedan reproducirlo en sus smartphones.

GALERÍA ARANCHA OSORO. C/ Ventura Rodríguez, 6
Dibujando en una impresora
20:00 a 01:00 h.
Mario Cervero, artista multidisciplinar y conocedor de las nuevas tecnologías
aplicadas al arte, nos mostrará por medio del programa brushes painting y
una pantalla cómo se realizan los dibujos en directo que se reflejarán en el
escaparate de la galería y que se imprimirán en vinilos transparentes como
obsequio para las personas que los visiten.
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GALERÍA ACTUALARTE. C/ San Bernabé, 15
Paseo por el retrato y la muerte. Siglos XIX al XXI
22:00 a 02:00 h.
ACCIÓN-PERFORMANCE: LOOK AT ME. Artista plástico: José López Rubio
Horario: 23.00 h. Duración: 60 min.
EXPOSICIÓN/INSTALACIÓN: PASEO POR EL RETRATO Y LA MUERTE. SIGLO XIX
AL XXI. Artistas: A. Gisper, Ricardo Madrazo, L. del Valle, Carmen Giráldez,
María Braña, Herbert Sydney Percy, Antonio Saura, Carl Paul Jennewein, José
Paredes, G. Hernández, Fran Recacha, Iván Quesada, Iván Noval, José López
Rubio, Esperanza d’Ors, Jorge Alonso Molina, José Melguiza, etc.
FOTO/PERFORMANCE/INSTALACIÓN: FOTOGRAFÍA ARGÉNTICA. Artista plástico:
Iván Noval.
Horario: de 22.00 h. a 00.00 h. Duración: 60 min.
FOTOGRAFÍA DIGITAL. Artistas: Jorge Alonso Molina, José Melguizo.
Horario: de 23.00 h. a 02.00 h.

GALERÍA TEXU. C/ Postigo Bajo, 13
Gabinete de Maravillas
20:00 a 01:00 h.
Exposición Gabinete de Maravillas y actuación de la Asociación Cultural
“Rosas del desierto” a las 23:00 h. con las piezas Move Oriental (solo de per-
cusión), Casesucarije (coreografía con pandereta) y Chickni Chameli (coreo-
grafía de Bollywood).

GUILLERMINA CAICOYA ART PROJECTS. C/ Principado, 11
Citartopía
21:30 a 01:30 h.
El nombre del proyecto de Colectivo Dialan viene de la mezcla de city+art+uto-
pía. Se trata de un planteamiento geométrico a partir del plano de Oviedo. Tam-
bién es una utopía, una visión mejorada de la ciudad. En la entrada se
colocarán focos con luces de colores especialmente programadas que ilumi-
narán el espacio y bañarán a los visitantes con luz y sonido haciéndoles partí-
cipes de la experiencia desde el primer momento. En el interior se promoverá
la interacción sobre el plano de Oviedo, donde los visitantes podrán rellenar al-
gunos de los espacios con colores formando parte de la autoría de la obra final.
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NOUVELLE GALERIE. C/ Cervantes, 6
Artparty
20:00 a 00:00 h.
La Nouvelle Galerie abre sus puertas con una propuesta repleta de actividades:
Artistas plásticos representados por la galería, músicos, magos y poetas se
juntarán en una sesión abierta para todo el público que participe. 

SALA BORRÓN. C/ Juan Benito Argüelles, 3
Círculos, de Marcos Arroyo + concierto Bundavagos
18:00 a 00:00 h.
Círculos es un proyecto sobre el devenir y la supervivencia vital en la senectud:
la necesidad de ser parte de algo para poder comprender quién es uno mismo. 

DOLSE ANTIQUES. C/ Mendizábal, 4, groundfloor
Vitrina Dolsé: Rafael Doctor Roncero
19:00 a 00:00 h.
Dolse Antiques aprovecha la Noche Blanca para hacer la puesta de largo de
Vitrina Dolsé, un proyecto que convierte uno de los escaparates del estableci-
miento en una vitrina expositiva por la que irán pasando cada mes diferentes
artistas plásticos. El primer invitado es Rafael Doctor Roncero, que muestra
una serie de dibujos realizados sobre fotografías antiguas.

GALERÍA DOS AJOLOTES. C/ Los Pozos, 1
Hombre escribiendo / espejo
22:30 a 01:00 h.
Un hombre encerrado en una jaula de 180x160x130 cm escribe a máquina lo
que se desarrolla en torno a él, actuando como un espejo. Interviene David
Aguilar. Autor: Pedro García.

TERRAZA ANTIGUO VETUSTA. C/ Jesús 2, esquina C/ El peso
Hombre comiendo sopa. Coordina: Pedro García
22:40, 23:40 y 00:40 h. (3 pases de 15 minutos cada uno)
Un hombre intenta comer un bol de sopa que está encerrado en una jaula fi-
jada a la mesa, al mismo tiempo se ofrecerá sopa a los asistentes. 
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VARIOS LUGARES
Conciertos corales
19:00 a 23:30 h.
Algunas de las formaciones integrantes de la Federación de Coros de Asturias
actuarán en diversos espacios del municipio. 

CORO SON ASTUR. Centro Social Ciudad Naranco (C/ Fernández de Oviedo,
23). 19:30 h.

CORO VETUSTA. Centro Social Trubia (Plaza General Ordóñez). 20:00

CORAL POLIFÓNICA CRUZ DE LA VICTORIA. Salón de Actos del Museo Arqueo-
lógico (C/ San Vicente, 3). 22:30 h.

AGRUPACIÓN CORAL LA CORREDORIA. Centro Social Tudela Veguín (La Man-
zanilla, s/n). 19:00 h.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS. C/ San Vicente, 3
Visitas guiadas
20:00 a 01:00 h.
Durante toda la noche se realizarán una serie de visitas guiadas por sus ins-
talaciones.

Noche hecha palabra. Versos en la noche. Coordina: Asociación de Escritores
de Asturias
Claustro. 21:00 a 22:30 h.
Encuentro poético-musical en el que participarán poetas pertenecientes a la
Asociación de Escritores de Asturias, con el acompañamiento musical de Dani
García de la Cuesta.

CENTRO SOCIAL DE COLLOTO. C/ Luis Suárez Ximielga, 4
Concierto Banda de Música Ciudad de Oviedo
19:00 a 20:00 h.
Este año la Banda de Música Ciudad de Oviedo celebra su 25º aniversario y
estará en la Noche Blanca con un concierto en el que ofrecerá una cuidada
selección de su amplio repertorio.

44

45

46



16

LA CASONA CAMPOMANES. C/ Jovellanos, 19
20:30 a 23:00 h. 
Apertura de este emblemático edificio para la lectura de diferentes textos
sobre el mismo, acompañados de la música del Coro Son Astur.

LOSA DE RENFE
Asturies con Bici
20:00 a 02:00 h.
Asturies con Bici anima a todos los ciudadanos a participar en la Noche Blanca
desplazándose a las distintas actividades en bicicleta. La asociación anima
a los participantes a ir vestid@s de blanco en sintonía con la actividad.

CONCURSO FOTOGRAFÍA
La Noche Blanca convoca por segundo año consecutivo un concurso de foto-
grafía a través de Instagram. Queremos que disfrutéis de las actividades que
se desarrollarán durante la noche y, por ello, os animamos a subir a Instagram
vuestras fotos de las intervenciones artísticas y de los espacios participantes
en la Noche Blanca, con el hashtag #nbOVD17foto. Habrá dos premios que
consistirán, cada uno de ellos, en una entrada doble para una representación
de L'elisir d’amore de Ópera de Oviedo, y una visita guiada por las instalacio-
nes, para ver cómo es una ópera por dentro. Se visitará el escenario, camerinos
y el backstage, zonas que normalmente no son accesibles para el público que
acude a una representación.

Aforos
Gran parte de las actividades que se desarrollarán durante la Noche Blanca
tienen un aforo limitado, por las características de los espacios en los que se
celebran. En algunas es necesaria preinscripción. 

Agradecimientos
A los alumn@s y monitores de la Escuela Taller Creativo de Oviedo. A los
alumn@s y monitores del Centro Ocupacional del Ayuntamiento de Oviedo. Al
equipo de coordinación y voluntariado del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu. A
todas las personas y entidades que participan en la Noche Blanca. Al público,
verdadera razón de ser de la Noche Blanca.
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