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Coordina: Anabel Barrio / Emilio Suárez

Imagen de portada: Tadanori Yamaguchi La noche negra
2 de diciembre de 2016

conciertos Factoria cultural

Organiza

ActividAdes en los estAblecimientos de hosteleríA

cAlle cAbruñAnA

- Aloha. 
Mercadillo de Ropa Solidario

- merlot. vinos y tapas. 

Concierto y degustación: Sara Cangas 21:30 h. + Tapa Negra 
Especial.

cAlle GAliAnA

- Apiñon bistro. 
Exposición: Laura Rodríguez “Avilés”

- bar búho. 
Concierto: Rubén Darío Trio + Videoclip “Superguapa” 23:00 h. 

- Pinchada de los cánidos 01:00 h.

- don Floro. 
Concierto: Johnny 10 23.30 h.

- Picakechinga. 
Degustación: Camarones enchipotlados

- trattoria mascareta. 
Degustación: Revuelto Mascareta

cAlle AlFonso vii
- Assam tes del mundo. 

Degustación: Té blanco ecológico “Despertar”
- la chocolatera de la villa. 

Degustación: Galleta de chocolate negro
- ronda 14. 

Degustación: Dunkan de atún rojo picante

cAlle José cueto 14

- baker’s. 
Degustación: Bizcocho Negro

cAlle PAlAcio vAldés

- café lord byron. 
Degustación: Mini tosta “Lagrimas Negras”

cAlle el sol

- cafetón. 
Concierto: Maldataskull 23:00 h.

- la morena. 
Sesión musical y degustación: by Marius 22h+Black Mojito

PlAzA cArlos lobo
- la llosa / eldelmedio. 

Concierto: Cover Planet 21:00 h.

cAlle JuliA de lA rivA
- mis dulces 26. 

Degustación: Tarta de cerveza negra
- café negro. 

Degustación: Black Gintonic

cAlle sAn bernArdo 6
- Pandora. 

Degustación: Cóctel Black Friday

PlAzA de esPAñA 5
- Porto creaciones. 

Degustación: Pack Galletas Navideñas

cAlle rivero 31
- el Jardín de rivero. Degustación gratuita + Exposición:

 Canapé Negro+“Relatos negros”

PlAzA cArbAyedo

- moma / la Antigua. Concierto: Manotou 21:00 h.
- la sala. Degustación: GinTonic especial
- le mystic. Concierto: La Cosa Nostra 23:00 h.
- les Ablanes. Sesión musical + Exposición: 
   Pinchada de David Líneas 00:00 h. + Edgar Bic Álvarez
- Plazas. Degustación: Cóctel Noche Negra
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Avenida de Portugal,13

blAcK beAns  21:00 h.

Es un powertrío formado por Kay (batería), Cesar Bigbass 
(bajo), The Mitchell (guitarra/voz), cuya música está 
influenciada tanto por las bandas de rock de los 70´s como 
por el blues del delta, el funk, el soul, hard rock, stoner rock…

never dry trio 22:30 h.

Trio de versiones madrileño, violín, guitarra y piano.

severAl Price  24:00 h.

Es una banda indi de Madrid formada por cuatro madrileños y 
un asturiano en abril de 2012, los cuatro madrileños (Dani, Da-
vid, Joe y Gusi) con algunos proyectos anteriores en común, y el 
asturiano (Iván), con varios proyectos por su lado.

Su sonido se ha ido consolidando hacia un estilo propio di-
fícil de etiquetar aunque se dejan notar influencias de Arc-
tic Monkeys, The Cure, Soundgarden, Placebo, The Clash, In-
terpol, o incluso The Mars Volta, algunas cosas más clásicas…

sAntA ceciliA
Homenaje a rafa “ el Paso”, por miembros de su Asociación. 

colaboran



tAller de dAnzA inteGrAdA diFAc 16:00 a 17:45 h.

Myrian Chamorro. “Trabajamos desde la capacidad”.

tAlleres inFAntiles             17:00 a 20:00 h.
Para alumnos matriculados en la Factoría Cultural.

tAller de ritmo y mÚsicA creAtivA “boomotion”
Alain Mederos. Taller de ritmo y música creativa donde 
aprendemos percusión con objetos, percusión tecnológica, 
juegos de destreza, danza y teatro con una gran dosis de 
diversión. Creando instrumentos y espectáculos propios que 
acabaremos representando.

tAller de corAl  18:00 a 20:00 h. 
Isabel Baigorri. Taller dirigido a niños y niñas que deseen 
introducirse en el mundo coral a través del juego, el movimiento 
y la canción.

tAller de hiP hoP  17:00 a 20:00 h. 
Isabel Cabrero. Clases cuyo objetivo es aprender movimientos y 
coreografías del baile urbano... Street dance.

PinturA  17:00 a 20:00 h.
Samuel Armas. Música pictórica.

Para niños no matriculados en la Factoría Cultural.
Prescripción en el centro del 28/11 al 2/12. Hasta completar aforo. 

teAtro 
Con el Callejón del Gato.

mÚsicA:

∙ educación musical temprana (metodo max y mia) 17:00 a 18:00 h.
Silvia Gómez Fernández. Esta clase abierta está dirigida a niños 
y niñas desde los 2´5 años hasta los 4 años de edad que acudi-
rán con un acompañante adulto (padre, madre, etc.). 

∙ música mind games (teoría musical através del juego)  18:00 a 19:00 h. 
Silvia Gómez Fernández. Esta clase abierta está dirigida a niños 
y niñas desde los 4 hasta los 6 años de edad que podrán acudir 
con un acompañante adulto (padre, madre, etc.) 

∙ música mind games (teoría musical através del juego)  19:00 a 20:00 h.
Esta clase abierta está dirigida a niños y niñas desde los 6 hasta 
los 8 años de edad que podrán acudir con un acompañante 
adulto.

tAller nAvideño con mAteriAl de reciclAJe

Pilar Simón. Dirigido a padres de los alumnos que están en los 
talleres infantiles. Consiste en la realización de bolas navideñas 
que decorarán nuestro centro. 

concierto conservAtorio JuliAn orbÓn   18:45 a 19:30 h.

   ∙ cuarteto de Flautas 

Flutes en Vacances de J. Castérède 
Mississipi Rag de W.H.Krell
Alumnos: Martín Pérez Álvarez, Carlos Paredes Hernández, 
Sara Mª Ramírez Pérez y María Llena Pérez.

   ∙ dúo de W. A. mozart – y. Pechenyi, vals para violín y viola.
Alumnos: Sofía Sueiro y Adriana Da Costa.

   ∙ dúo de G. F. händel, Aria” para dos violas. 
Alumnos: Carolina García Corrales y Jorge Barcelona Fernández.

   ∙ oboe
Metamorfosis de B. Britten (Pan-Bacus)  
Alumna: Iria Viña Suárez.  

   ∙ cuarteto de Guitarras
Rodriguesca de Javier Riva
-Allegro -Andante Lento -Allegro Vivo
Alumnos: Jorge Valdés Bernardo, Ángel Antonio Valladares 
García, Ignacio Román Sánchez y Guillermo Fernández Granca.

   ∙ violín y viola
- Dúo de H. Purcell - Y. Pechenyi, Aria” .
Alumnos: Benedicta Abadín y Eugenia García. 

- Dúo de Weber - Y. Pechenyi, Coro de los cazadores” 
Alumnos: Benedicta Abadín y Eugenia García.

   ∙ trombón
El Joven Trombonista De Hamelín de J. Falcone. 
Alumno: José Javier Suárez Baigorri. 

   ∙ saxofón
Lluvia Viento y Caña de I. Cachao. (Cuarteto de Saxos y Percusión).
Alumnos: M. Antonio Suárez Baigorri, Nicolás Macias Leyva, Diego 
Rodríguez Fuertes, .Javier Rubio Pérez, Diego Vallina Pérez y Pedro 
Sáez de Adana Bilbao.

tAlleres PArA Adultos  19:00 a 21:00 h. 

tAller de teXturAs en cerÁmicA GeolocAlizAdAs  19:00 a 21:00 h.

Pablo Hugo Rozada. Para todas las edades, 
no se necesitan conocimientos previos. 

tAller de herrAmientAs no convencionAles

PArA lA creAciÓn PlÁsticA  19:00 a 21:00 h.

Marta Fernández. Para todas las edades, 
no se necesitan conocimientos previos.

tAller de modA y Arte 19:00 a 21:00 h.

Laura Izco. El taller consiste en la integración del arte 
abstracto con la moda. 

storytime Around the World  a las 20:00 h.

Cuenta Cuentos en Inglés para niños de 3 a 8 años, representado 
por KIDS&US School of English Avilés. Para esta función, cada 
niño deberá venir acompañado como mínimo por un adulto. 
Contenido del cuenta cuentos: “Una niña recibe una invitación 
para asistir a la fiesta de cumpleaños de la reina de Inglaterra 
y viaja por todo el mundo para encontrar el regalo perfecto. 
Cuando lo tiene, va a la fiesta… ¡y la reina también tiene un 
regalo de lo más especial para ella.”

everythinG is dirty  a las 21:00 h.

“Roberto Lobo, Cristina Busto y Ernesto Avelino Saiz Buitrago. 
Pieza compuesta por una serie de acciones que comprenden 
música, poesía y performance duración de 45“.

inAuGurAciÓn eXPosiciÓn   21:45 h.

Galería Amaga: Fernanda Álvarez, Verónica Ardura y 
Eduardo Montera.

Galería octágono: Jesús Susilla y Roberto Carrillo.

escuela superior de Arte de Avilés: Proyectos presentados por los 
alumnos de la Escuela Superior de Arte de Avilés, para La No-
che Negra, dirigidos por Alberto Fernández Fernández.
Premio: Jimena Donapetry,“Fuego Nocturno”.

concierto conservatorio Julian orbon:
cuarteto de viento metal 
Tres Danzas / T. Susato (Ronda - Pavana - Saltarello)
Quartetto / F. Hidas (Allegretto-Moderato-Allegro-Andante-
Finale). Alumnos: Diego Álvarez Jaén, Iñigo Álvarez Hernández, 
Javier Suárez Baigorri y Pablo Argüelles Pérez.

sub líminA  primer pase 22:15 h.

Un proyecto de Colectivo Ciudadela. Cristina Fernández + 
David Herguedas, con la interpretación de Daniel Franco 
y Ángel Zotes. 

Acto de entreGA de reconocimientos  22:40 h.

Presentado por Mariajo Baudot.
Diseño galardón “Fuego Nocturno” de Jimena Donapetry. 
Escuela Superior de Arte de Avilés.

sub líminA  segundo pase 23:30 h.

PAint thAt FucKinG blAcK cAr   20:00 a 2:00 h.

Diana Coandă y Víctor Velasco. Concebimos esta instalación 
desde el punto de vista participativo. El público interactuará 
directamente con el objeto en cuestión y será el protagonista 
del resultado final.

tAmPAntroJo a partir 18:00 h.

Realizado por Visual Jazz Proyecto.
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