
PROGRAMA



 ZONA EXPOSITIVA. (sábado y domingo de 11:00 a 21:30)
Más de cuarenta artistas plásticos llegados de todos los puntos de España y con alguna referencia 

internacional. Como ejemplo entre las propuestas de la artista granadina de  Koko Ché Jota  o el 

murciano  Manuel Páez. ( tendremos a más de cuarenta artistas, esto es solo una pequeña muestra) 

Koko Ché Jota. Eliot y Los Gusanos del Lapso. Técnica: Mixta . 140 x 140 cm

Manuel Páez. Los durmientes. Óleo sobre lienzo. 46 x 55cm 



Autor: Mico Rabuñal. Título: Ella. Técnica.: Mixta sobre talla directa. Medidas: 35x12x10 cm

Autor: Sol Halabi. Título: Home. Técnica.: Mixta. Medidas: 160x140 cm



Dentro de esta Zona tenemos dos actividades, una de ellas es la exposición de para invidentes que se 

desarrolla en colaboración con la Fundación Bancaria Liberbank y las empresa de tecnología de fabricación 

aditiva ubicada en Avilés Triditive y la ONCE. Constará de tres pintura, La Giocconda , una obra de Kandinsky y 

otra obra del pintor asturiano Armando Suárez.  Se harán modelos de las tres pinturas para que las personas 

totalmente ciegas puedan conocer las obras mediante el tacto. 

Original de Armando Suárez. Primer modelo de prueba en 3D. 

Nota: Esta obra no aparecerá en la muestra, finalmente nos decimos por otra obra. 

La otra actividad que se llevará a cabo dentro de la Zona Expositiva es un taller de collage a cargo de la artistas 

venezolana Amalia Pereira. Para quienes no conozcan a Amalia y su obra, tengo que decir que esta considera 

como una de las más importantes collagistas a nivel internacional.  No hay más que conocer su trabajo para 

darse cuenta que sobran los motivos para tales calificaciones. 

Cartel del Collage Workshop que estará 
distribuido de la siguiente forma: 
Sábado 9 de Septiembre | Dos talleres de 4 
horas c/u
11:00 am - 15:00 pm
17:00 pm - 21:00 pm
Domingo 10 de Septiembre
11:00 am - 15:00 pm.

Enlace a la página de la artista. Amalia Pereira 

Enlace a la información Cultu3 Club.

http://www.amaliapereira.net/amalia-cjg9
http://www.amaliapereira.net/amalia-cjg9
https://www.facebook.com/cultur3club/photos/gm.1839545879693622/1893472807569443/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cultur3club/photos/gm.1839545879693622/1893472807569443/?type=3&theater


La música forma parte de Cultur3 Club de la misma manera que el resto de las disciplinas, por eso nos 

esforzamos en buscar propuestas de calidad hechas por grupos que tratan de abrirse un hueco. Nuestro 

objetivo siempre ha sido fomentar y celebrar el don de la creatividad humana. Este año contamos con la 

colaboración de Subterfuge Records, uno de los sellos más representativos de la música nacional, que 

tendrán un escenario en patio de Palacio Revillagigedo. Toda esta programación se ha desarrollado 

conjuntamente La Salvaje ( Oviedo). 

  ZONA CONCIERTOS 

 CONCIERTOS SABADO

MOW  (13:00-14:00) 

SOLO ASTRA  (18:15-19:15)

JOE LA REINA (20:30-21:30)

 CONCIERTOS DOMINGO

MAIMUNY (13:00-14:00)

THE NEON  (18:00-19:00)

WHITE BATS (20:00-21:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=AqEe1vbw2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=AqEe1vbw2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=mu3PRi5954A
https://www.youtube.com/watch?v=mu3PRi5954A
https://www.youtube.com/watch?v=a18yuGI_Ync
https://www.youtube.com/watch?v=a18yuGI_Ync
https://www.youtube.com/watch?v=cUPAnkHV8qU&index=2&list=RDFZHW3JEn_lA
https://www.youtube.com/watch?v=cUPAnkHV8qU&index=2&list=RDFZHW3JEn_lA
https://www.youtube.com/watch?v=0lzE7JTB-m4
https://www.youtube.com/watch?v=0lzE7JTB-m4
https://www.youtube.com/watch?v=oBtCwz8g1cs
https://www.youtube.com/watch?v=oBtCwz8g1cs
https://www.youtube.com/watch?v=AqEe1vbw2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=AqEe1vbw2Qs


   ZONA CINE  

Está ubicada en La Colegiata y es la zona más polivalente. Acogerá la muestra de cine, la presentación de la 
sorprendente obra poética de Luis Tejerina y Unai Azcune y una charla realizada por Victor Güillot sobre la 
estrecha relación entre el arte plástico y el cine.  Para las actividades de esta zona contamos con la 
colaboración del CICA (Centro de Interpretación del Cine del Asturias), el Instituto del Cine de Madrid y la ong  
Ningún Niño Sin Cenar. 
El sábado se realizará, en colaboración con Ningún Niño Sin Cenar y el Instituto del Cine de  Madrid, una 
proyección de cortos de cine destina a los niños que se encuentran en riesgo de exclusión social y sus familias,   
posteriormente se realizará una visita guiada por el evento. 

   SABADO 

·12:00 - 13:00.  Muestra de cine para niños con títulos como “Uka” de la directora Valle Comba o La Invitación 
de Susana Casares, entre otros. 
· 17: 00-18:00. Charla/coloquio impartido por Victor Güillot 

Trailer Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=sFamU239jK0
https://www.youtube.com/watch?v=sFamU239jK0
https://vimeo.com/122235970
https://vimeo.com/122235970


     DOMINGO 

·12:00 - 13:30.  Muestra de títulos como Exits ( Desenfocado Producciones), Llegar e Hijas (Hermanos Prada) o 
Cuenta con Nosotros y Futuro de Pablo Vara. 

· 17: 00-18:00. Presentación de la obra poética de Luis Tejerina y Unai Azcune.

Video del trabajo de Luis Tejerina y Unai Azcune

Esto es, en lineas generales, es el programa del evento. Hay pequeñas cosas que quedan por confirmar así 
que seguro que crecerá un poco más en unos días. 

Datos de Contacto:

Jesús: 628 360 383 

email:  comunicacion@cultur3club.com

Aida Álvarez: 600 520 352

email: info@cultur3club.com

mailto:info@cultur3club.com
https://vimeo.com/47894203
https://vimeo.com/47894203
mailto:comunicacion@cultur3club.com
mailto:comunicacion@cultur3club.com
mailto:info@cultur3club.com
mailto:info@cultur3club.com

