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En el marco de las celebraciones de las conmemoraciones vinculadas con Covadonga en el año
2018: I Centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, I Centenario de la creación
del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y XIII Centenario de los orígenes del Reino de
Asturias, el Patronato del real Sitio de Covadonga promueve en mayo de 2017 la creación del
Grupo de Trabajo Covadonga Centenarios 2018.
El Grupo, integrado por representantes de la Iglesia, del Principado y del Ayuntamiento de
Cangas de Onís y presidido por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de
Asturias, ha celebrado un total de 12 reuniones entre los meses de mayo y septiembre de 2017.
Las actividades y actos programados y el cronograma se detallan en este documento.
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ESPIRITUALIDAD, NATURALEZA E HISTORIA

I CENTENARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE
LA VIRGEN DE COVADONGA
I CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL DE LA MONTAÑA DE COVADONGA
XIII CENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE DON
PELAYO: LOS ORÍGENES DEL REINO DE ASTURIAS

Con motivo de la celebración en 2018 de los centenarios de tres acontecimientos de excepcional interés histórico que tienen su epicentro en el Real Sitio de Covadonga, el Gobierno del
Principado de Asturias, el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, han
acordado la celebración de estas efemérides con la organización de un amplio, variado y rico
programa de eventos culturales y religiosos, con el objetivo de dar a conocer a todos los españoles
hechos de la importancia de los que se conmemoran.
Así, en 2018 se cumplirán 1.300 años de la rebelión de Don Pelayo en Asturias, en lo que constituyó el hito fundamental de inicio de la historia del reino asturiano, primera estructura organizada de poder cristiano surgido en la península Ibérica tras la conquista musulmana iniciada

PROPUESTA CONJUNTA DE ACTIVIDADES | 4

en 711. Esta proclamación del rey Pelayo tuvo lugar en la zona oriental de Asturias, conocida
poco después como Primorias (en alusión a su carácter pionero en la formación del reino astur),
que tuvo en Cangas de Onís y, más concretamente, en Covadonga, su centro político, espiritual
y simbólico fundamental.
Por otra parte, el 8 de septiembre de 1918, el rey Alfonso XIII acudió a Covadonga para presenciar como testigo de excepción (junto a la reina Victoria Eugenia) la Coronación Canónica de la
Virgen de Covadonga, una gracia concedida por el Papa Benedicto XV, en un acto que estuvo
presidido por el cardenal asturiano Victoriano Guisasola, junto a un buen grupo de obispos,
también asturianos y de las diócesis vecinas, y que contó con la asistencia del gobierno nacional.
Fue una ceremonia multitudinaria en la que se volcó la sociedad asturiana, que se movilizó para
recaudar el dinero que sufragó las dos coronas, la de la Virgen y la del Niño. Aquél fue un gesto
inusual, en un lugar excepcional por lo que supone Covadonga en la historia de España, para el
cristianismo en Europa y por el entorno natural en el que se encuentra enclavado. No en vano,
Alfonso XIII manifestó aquel día: “Vamos a hacer algo único en el mundo: unir el arte de la
naturaleza a la religión y a la historia, en el lugar del nacimiento de una nación”.
No se trataba entonces de un acto común. El Pontífice había concedido esa gracia, así como la
de un Año Jubilar para el Santuario, ante la extendida devoción a la Santina, no sólo en España
sino también en el resto del mundo y especialmente en los territorios de ultramar. La Santina es,
desde hace siglos, conocida y venerada en numerosos rincones del planeta.
Para conmemorar este centenario de la Coronación Canónica, la archidiócesis de Oviedo quiere
recordar a todos que la Virgen es “Madre y Reina”, como dice el lema propuesto desde la Iglesia
de Asturias para el Año Jubilar concedido por el Papa con motivo de esta celebración.
Por último, en 2018 se cumple un siglo de la declaración del Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga, llevada a cabo mediante la Ley de 22 de julio de 1918, publicada en la Gaceta
de Madrid del 24 del mismo mes. Esa Ley declaró a la Montaña de Covadonga como el primer
Parque Nacional de España, en aplicación del régimen de protección que había introducido la
Ley de 7 de diciembre de 1916 de Parques Nacionales.
La iniciativa de esta declaración se debió al esfuerzo de D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós,
primer marqués de Villaviciosa de Asturias, auténtico impulsor de la introducción de la figura
de los parques nacionales en España y que, amén de primer Comisario de Parques Nacionales,
fue designado por Alfonso XIII Director del parque recién creado.
La inauguración del Parque Nacional por los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia tuvo lugar el
8 de septiembre de 1918, día de la Virgen de Covadonga, en un acto sucesivo al de la Coronación
de la Virgen.
Con esta declaración, seguida poco después (en agosto de 1918) por la del parque nacional del
Valle de Ordesa, se inició la apasionante aventura de la conservación de la naturaleza en nuestro
país, que ha desembocado en nuestros días en la declaración de más de 1.500 espacios naturales
protegidos en diferentes categorías legales, quince de ellos Parques Nacionales (con el parque
de Picos de Europa como heredero del primer parque declarado en 1918), integrados en una
Red Nacional de Parques Nacionales.
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Como claramente deja claro la Ley de declaración del parque nacional de la Montaña de
Covadonga, cuya extensión de 16.925 hectáreas se extendía al Macizo Occidental (o del Cornión)
de los Picos de Europa (en su gran mayoría en territorio del Principado de Asturias excepto
una limitada porción superficial en la provincia de Ley), su creación se enmarcó en los actos
conmemorativos del 1.200 aniversario de la Batalla de Covadonga y del especial realce que, con
motivo de dicha efemérides, se dio a la conservación del Real Sitio de Covadonga y todas las
obras monumentales existentes en el mismo.
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga devino en el auténtico entorno natural del
Santuario de su mismo nombre y de la mayoría de los actos y hechos históricos que, al inicio de
la Reconquista, acontecieron en el marco de dichas montañas.
De todo lo anterior surge el programa conmemorativo de Covadonga Centenarios 2018, con la
implicación del Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el
Arzobispado de Oviedo.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Las instituciones promotoras de Covadonga Centenarios 2018 han diseñado un programa de
actividades estructurado en los siguientes ejes:

I. PROGRAMACIÓN CULTURAL
II. EVENTOS, JORNADAS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS
III. ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
IV. ACTOS INSTITUCIONALES
V. PROMOCIÓN TURÍSTICA
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I.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Se ha diseñado un completo y variado programa de actividades culturales, que incluye exposiciones, eventos musicales, ciclos de cine, congresos y edición de publicaciones.
Se indican a continuación las principales propuestas.

Exposiciones
1. Exposición con fondos fotográficos del Museo del Pueblo de Asturias, organizada por la
Viceconsejería de Cultura y Deporte y por el Ayuntamiento de Gijón.
2. Exposición de fotografías “Ayer y hoy de los Picos de Europa”
-

Entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2018 en Panes.

-

Entre el 15 y el 29 de diciembre de 2018 en Benia de Onís.

-

Entre el 18 de enero y el 1 de febrero de 2019 en Alles.

-

Entre el 3 y el 17 de febrero de 2019 en Sames.

-

Entre el 19 de febrero y el 2 de marzo de 2019 en Arenas de Cabrales.

3. Exposición “Los Picos de Europa en los pinceles de los pintores: del Romanticismo al
Modernismo”. En Oviedo, del 8 de septiembre al 8 de noviembre de 2018.
4. Exposición sobre “Cartografía histórica de las Asturias de Oviedo y las Asturianas de
Santillana”, en colaboración con el CNIG del Ministerio de Fomento. Octubre-noviembre
de 2018.
5. Exposición sobre “La minería histórica en los Picos de Europa” en colaboración con el
IGME, con ediciones en Gijón, Potes y Sabero o Cistierna. Octubre-noviembre de 2018.
6. Recreación histórica “Astures. Pelayo, nuestro rey”. Septiembre de 2018 en Cangas de
Onís. Organizada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís.
7. Exposición Exposible XVI. Exposición del alumnado del bachillerato de Artes del Instituto
Rey Pelayo de Cangas de Onís. Mayo de 2018.
8. Exposición de fotografía “Cangas de Onís hace un siglo”. Septiembre de 2018.
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Eventos musicales
1. Concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en la basílica de Covadonga
el 29 de septiembre de 2017.
2. Presentación de un disco de la Misa de la Virgen de Covadonga, en el que participa la
soprano Tina Gutiérrez, el organista Guillermo Martínez y la Escolanía de Covadonga.
3. Concierto de la Misa de Covadonga, el 4 de noviembre de 2017.
4. Mesa redonda en Oviedo sobre la música religiosa presente en la conmemoración del año
1918, incluyendo las obras que optaron a convertirse en el Himno de la Santina.
5. Conciertos de la Escolanía de Covadonga y de otras escolanías españolas en Covadonga.
6. Concierto en la basílica de Covadonga del coro y organista de la Filarmónica de Gijón.
23 de diciembre de 2017, a las 6 de la tarde.
7. Ciclo de conciertos sinfónicos conmemorativos del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga. Del 22 de julio al 9 de agosto de 2018:
-- 22 de julio. Concierto de la OSPA en Covadonga
-- 17 de agosto de 2018. Concierto de la OSPA en Oviedo
-- 24 de agosto. Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Santander en la cueva de
Avín (Onís)
-- 9 de septiembre. Concierto conjunto en la explanada de Covadonga de la OSPA, la
OSCyL y la JOSS.
8. Programa “Cultura en la Calle” de Cangas de Onís. Todos los jueves por la tarde, en los
meses de julio y agosto de 2018. Música y teatro en diferentes espacios públicos de Cangas
de Onís.
9. Muestra de folklore “Ciudad de Cangas de Onís”. Septiembre de 2018.
10. Festival de Bandas de Gaitas “Ciudad de Cangas de Onís”. Octubre de 2018.
11. Concierto de música moderna coincidiendo con el cierre del aniversario del centenario
del Parque Nacional. Cangas de Onís. 22 de julio de 2019.
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Ciclos de cine
1. Ciclo de cine sobre naturaleza conmemorativo del Parque Nacional. Del 4 de julio al 1
de agosto de 2018:
-- 4 de julio. Proyección de “Dersú Uzala” en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
-- 6 de julio. Proyección de “Guadalquivir” en el Teatro Colón de Cangas de Onís.
-- 25 de julio. Proyección de “Cantábrico” en el Centro Polivalente de Benia de Onís.
2. Ciclo de Cineteca. Organizado por la Viceconsejería de Cultura y Deporte.
3. Ciclo de cine histórico. Organizado por la Universidad de Oviedo y la Viceconsejería de
Cultura y Deporte.

Congresos, jornadas y mesas redondas
1. Obra invitada en el Museo de Bellas Artes de Asturias: Procesión en Covadonga, 18501851, de Genero Pérez Villaamil, Patrimonio Nacional, del 23 de noviembre de 2017 al
18 de marzo de 2018. Presentación el 23 de noviembre a las 12 horas.
2. Conferencia en el Museo Bellas Artes de Asturias a cargo de Javier Barón, Jefe del Área
de Conservación de Pintura del siglo XIX del Museo del Prado, titulada Procesión en el
santuario de la Virgen de Covadonga, por Genaro Pérez Villaamil. 30 de noviembre de
2017, 19 horas.
3. Congreso de la sección española de EUROPARC. Del 23 al 26 de mayo de 2018 en
Covadonga y Cangas de Onís.
4. Convención anual de AMUPARNA. Junio de 2018 en Panes y Tama.
5. Ciclo de conferencias sobre Covadonga en el Real Instituto de Estudios Asturianos
(RIDEA) de Oviedo.
6. Ciclo de conferencias “Los martes del Parque Nacional”, del 5 de junio al 3 de julio de 2018:
-- 5 de junio: “Pedro Pidal y su tiempo”, en Oviedo
-- 3 de julio: “El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga: el inicio de la conservación de la naturaleza en España” en Covadonga.
7. Simposio “El Reino de Asturias y Europa”, centrado en mostrar la historia, política,
espiritualidad y religión del reino asturiano en el contexto europeo de los siglos VIII y
IX. Estará coordinado por Juan José Tuñón Escalada (Arzobispado de Oviedo), Vidal de
La Madrid Álvarez (Universidad de Oviedo) y Otilia Requejo Pagés (Directora General
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de Patrimonio Cultural). Se celebrará entre los días 1 y 5 de octubre, en el Hotel de la
Reconquista de Oviedo, previéndose sesiones de mañana y tarde, con la impartición de
un total de 12 conferencias, así como una visita al Museo de Covadonga.
8. “Conversaciones en Covadonga”, eventos de un día o día y medio, en los que se abordarán
temas teológicos, sociales, ecológicos… Se pretende contar con grandes ponentes para
convertirlo en un acto relevante. El primero de estos eventos tendrá lugar en la primera
semana de mayo, estando abierto a todas las instituciones.
9. III Congreso de Inmigrantes y Emigrantes en Cangas de Onís. Julio-Agosto de 2018.
10. XXI Semana de la Montaña de Cangas de Onís. Ponencias divulgativas y exposición sobre
el mundo del montañismo. Marzo de 2018.

Edición de publicaciones
1. Libro institucional sobre Covadonga Centenarios 2018.
2. Reedición de la guía de Andreu, de 1928.
3. Reedición de la guía del siglo XVI de A. Lovaina para Felipe III, conservada en la Biblioteca
de Asturias.
4. Libro de poesía en asturiano. En los años 1960 se celebró en el Teatro Campoamor un
concurso de poesía asturiana sobre Covadonga. Se reeditará el libro.

Otros eventos y fiestas
1. Fiestas patronales de San Antonio de Padua. 13 de junio de 2018. Fiesta declarada de
Interés Turístico Regional.
2. Fiesta del Pastor en los Lagos de Covadonga. 25 de julio de 2018. Fiesta declarada de
Interés Turístico.
3. Fiesta del Pescador, en Cangas de Onís. Septiembre de 2018.
4. Encuentro de acuarelistas. Primer fin de semana de octubre de 2018. Pintura de acuarela
por el municipio de Cangas de Onís, ponencia, concurso y feria de acuarelas.
5. LXVII Edición del concurso exposición de quesos de los Picos de Europa. 12 de octubre
de 2018.
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6. III Jornadas Gastronómicas del Emberzáu en Cangas de Onís. Noviembre de 2018.
7. Actividades navideñas en Cangas de Onís. Diciembre de 2018.
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II. EVENTOS, JORNADAS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS

1. Actos litúrgicos preparatorios a la apertura y del Año Jubilar durante los días 30 de agosto
al 7 de septiembre de 2017 y 2018, respectivamente, en Covadonga.
2. Apertura del Año Jubilar Mariano presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal
Española y varios obispos.
3. Creación de la página web del Año Jubilar Mariano: iglesiadeasturias.org/centenario-covadonga. En esta página web se irá dando cuenta de las numerosas actividades programadas
por los arciprestazgos, delegaciones diocesanas y parroquias a lo largo del Año Jubilar.
4. Creación de un servicio permanente de noticias que informe puntualmente a los medios
de comunicación asturianos y nacionales de los actos que se desarrollen con motivo del
Año Jubilar.
5. Difusión de un Audiovisual sobre el Santuario en la Sala de Recepción de peregrinos del
Real Sitio.
6. Jornada Regional de la Juventud en el mes de abril de 2018, con los jóvenes de la provincia
eclesiástica de Oviedo.
7. Encuentro de los Seminarios de la provincia eclesiástica de Oviedo, en el mes de mayo de
2018. A lo largo del año, los distintos seminarios de España visitarán Covadonga.
8. Encuentro de religiosos con comunidades en Asturias, en junio de 2018.
9. Encuentro de misioneros asturianos en Covadonga, en julio de 2018.
10. Recopilación de material gráfico y documental de la presencia de la Virgen de Covadonga
en parroquias y asociaciones en el resto de España y el mundo.
11. Jornadas de la “Sociedad Española de Mariología”, en agosto de 2018.
12. Exposición de fotografías sobre Covadonga
13. Acción caritativa significativa de la Diócesis a través de Cáritas y otros organismos diocesanos de acción social.
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III. ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

1. San Silvestre de Cangas de Onís. 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.
Recorrido de 5,7 kilómetros. 500 participantes.
2. X Xtreme Lagos de Covadonga. 16 de septiembre de 2018. Organizada por el Grupo de
Montaña Peña Santa, con el apoyo del Ayuntamiento de Cangas de Onís. 300 participantes
y un recorrido de 42 km.
3. Velada de Boxeo en Cangas de Onís. Organizada por el Club Box Cangas de Onís con el
apoyo del Ayuntamiento de Cangas de Onís. 16 participantes.
4. La Travespera. Vuelta a Picos de Europa en moto (Vespa y Lambretta). 29 de septiembre
de 2018. Organizada por el Club “Paraíso Motero Cangas de Onís” con el apoyo del
Ayuntamiento de Cangas de Onís. 300 participantes. 230 km de recorrido.
5. 27 Kangas Mountain (carrera por montaña “trail running”). 3 de marzo de 2018. Organizada
por Komty Eventos, con apoyo del Ayuntamiento de Cangas de Onís. 300 participantes.
30 km de recorrido.
6. II Subida a Lagos de Covadonga (carrera a pie, por asfalto). Con salida desde Covadonga y
meta en Los Lagos (13,5 km). Organizada por Komty Eventos, con apoyo del Ayuntamiento
de Cangas de Onís. 200 participantes. 13 km de recorrido.
7. XXX Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista (atletismo). 26 de mayo de 2018.
Organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo, con el apoyo del Ayuntamiento de
Cangas de Onís.
8. Clásica Cicloturista Lagos de Covadonga (ciclismo). 19 de mayo de 2018. Organizada
por UNIPUBLIC y el Club Ciclista Navastur, con el apoyo del Ayuntamiento de Cangas
de Onís.
9. Semana Bolística de Cangas de Onís. Finales de agosto-principios de septiembre de 2018.
Torneo de bolos en la modalidad de cuatreada.
10. Simultánea de Cumbres. Septiembre de 2018. Ascensión simultánea a cimas con más de
200 metros en los Picos de Europa.
11. Sella Cup (torneo de fútbol base). Junio de 2018.
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IV. ACTOS INSTITUCIONALES

1. Presentación del programa de actividades relativas al Centenario del Parque Nacional:
Septiembre de 2017.
2. 18 de mayo de 2015. Presentación del programa general de actividades conmemorativas
del I Centenario de la declaración del parque nacional de la Montaña de Covadonga como
primer parque nacional de España. Oviedo, Club de Prensa Asturiana.
3. Acto conjunto entre Aragón y Asturias con motivo de la suelta de ejemplares de quebrantahuesos. Julio de 2018.
4. 30 de agosto de 2018. Presentación del sello y matasellos conmemorativo de la declaración
del Parque Nacional de Covadonga, en Arenas de Cabrales.
5. 6 de septiembre de 2018. Presentación del sello y matasellos conmemorativo de la declaración del Parque Nacional de Covadonga, en Cangas de Onís.
6. 8 de septiembre de 2018. Día central de los actos conmemorativos en Covadonga:
-- Celebración litúrgica. Misa a las 12 horas.
-- Plantación de un árbol en el Jardín del Príncipe, al igual que hizo Alfonso XIII en
1918. .
-- Inauguración de la exposición de fotografías “Ayer y hoy de los Picos de Europa”.
-- Inauguración del “Mirador de la Princesa”
-- Recepción en el Ayuntamiento de Cangas de Onís.
-- Recepción a los miembros del Patronato del Parque Nacional y al personal, jubilados
y familiares de los mismos.
-- Concierto de la OSPA en el Teatro Colón de Cangas de Onís.
-- Inauguración en Oviedo de la exposición de pintura “Los Picos de Europa en los pinceles de los pintores: del Romanticismo al Modernismo”.
7. 30 de septiembre de 2018. Reunión en Covadonga de los presidentes y directores-conservadores del Parque Nacional para homenajear a Pedro Pidal y Javier de Sebastián. Marcha
al mirador de Ordiales de la Guardería, técnicos y otros trabajadores de la red de Parques
Nacionales, para homenajear a Pedro Pidal en su sepulcro. Concierto del “Coro de Voces
Graves de Madrid”.
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8. Visitas organizadas de vecinos de los once municipios y concejos del Parque Nacional a
los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, Islas Atlánticas de Galicia y Doñana,
del 1 de junio al 30 de octubre de 2018 y del 1 de marzo al 30 de junio de 2019.
9. Presencia en FITUR. El Stand del Principado de Asturias tendrá un motivo especial sobre
Covadonga Centenarios 2018. Se hará en la Feria una presentación de los eventos programados. El Ayuntamiento de Cangas de Onís también ofrecerá información específica
sobre los Centenarios, proyectando vídeos promocionales del acontecimiento.
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V.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

La Dirección General de Comercio y Turismo del gobierno asturiano ha diseñado una campaña
específica de promoción del turismo religioso coincidiendo con Covadonga Centenarios 2018.
Se describe a continuación la planificación prevista para la puesta en marcha de esta campaña.
1. Implantación del logotipo Covadonga 2018 en la gráfica de la campaña de promoción
turística “Vuelve al Paraíso”.
2. Creación de un anuncio dentro de la campaña de promoción turística que se utilizará en
páginas publicitarias en prensa, revistas, redes sociales.
3. Mini campaña de publicidad con presencia en canales on line y off line.
-- Micro- vídeo para uso en redes sociales y youtube sobre Covadonga.
-- Artículos en revistas de viajes
-- Post del blog de Turismo
-- Presencia en redes sociales
4. Publicidad exterior
-- Vinilado de cinco autobuses de Alsa durante 5 meses
-- Instalación de alguna valla o muppy.
5. Soportes de promocion específicos:
-- Impresión de un poster de la efeméride para distribución en oficinas de turismo y
eventos de promoción. (2.000 unidades)
-- Edición de un díptico con el programa de actos para su distribución en todas las ferias
de turismo y oficinas de turismo (2017- diciembre 2018).
6. Organización del Acto de presentación de todo el programa de actividades impulsado
desde el Obispado, Ayuntamientos y Parques Nacionales – Último trimestre de 2017.
7. Eventos con patrocinio – Final de etapa de la Vuelta ciclista a España en Septiembre 2018.
8. Evento de los actos del “Día de Asturias” en Septiembre de 2018.
9. Visitas al Santuario de Covadonga y al Parque Nacional dentro del programa de viajes
con prescriptores e influenciadores que visiten la región el año próximo. Viaje específico
de turismo religioso.
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ACTIVIDAD

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT

NOV.

DIC.

ENE.

FEB

MAR

Presentación de anuncio de turismo "Vuelve al Paraíso" dedicado a
Covadonga

Pte. fecha

Campaña de promoción turística nacional e internacional

Campaña de publicidad con anuncio "Vuelve al Paraíso" (foto y logo Covadonga) en revistas de viajes, portales de información digital, soportes de publicidad exterior (mupis, monopostes, autobuses), y redes sociales. Reportajes y
contenidos en medios de comunicación y redes sociales. Organización de viajes de prescriptores al Parque Nacional y al Santuario de Covadonga. Presencia permanente de Covadonga 2018 en la web oficial de promoción turística www.
turismoasturias.es. Publicaciones periódicas en los perfiles de Facebook de Turismo de Asturias en castellano, inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

Producción y distribución de soportes de imagen

Edición de pósters y dípticos para distribución en ferias y oficinas de turismo. Edición de un micro-vídeo para difusión en redes sociales y youtube. Producción de carteles, traseras, roll ups, etc para eventos de promoción turística.

Ciclo de cine de la CINETECA de la Viceconsejería de Cultura y Deporte

Pte. fecha

Ciclo de Cine histórico. Universidad de Oviedo y Viceconsejería de
Culturay Deporte

Pte. fecha

Presentación del programa de actividades relativas al Centenario del
Parque Nacional

Día 8

Recreación de lal proclamación de Don Pelayo como Rey. Cangas de
Onís

Día 9

Concierto de la OSPA en la basílica de Covadonga

Día 29

Concierto de la Misa de Covadonga
Obra invitada en el Museo de Bellas Artes de Asturias: Procesión en
Covadonga, 1850-1851, de Genero Pérez Villaamil, Patrimonio Nacional
Conferencia en el Museo Bellas Artes de Asturias a cargo de Javier
Barón, Jefe del Área de Conservación de Pintura del siglo XIX del Museo
del Prado, titulada Procesión en el santuario de la Virgen de Covadonga,
por Genaro Pérez Villaamil

Día 4

Del 23 de noviembre de 2017 al 18 de marzo de 2018.
Presentación el 23 de noviembre a las 12 h.

Día 30
(19 h.)

Mesa redonda en Covadonga sobre música religiosa relacionada con
Covadonga, recordando el concurso para la composición del Himno de
Covadonga, en 1918.

Pte. fecha

Mesa redonda en Gijón sobre la vinculación de Don Pelayo con ese
concejo. A cargo de Xurde Morán. Fundación Municipal de Cultura

Pte. fecha

Exposición en la Basílica de Covadonga de referentes simbólicos
asturianos

Pte. fecha

Exposición en el Museo Arqueológico de Asturias. Evolución fotográfica
de la evolución de Covadonga a partir del fondo de la Agencia EFE

Pte. fecha

Jornada Regional de la Juventud

Pte. fecha

Ciclo de conferencias en el RIDEA de Oviedo

Pte. fecha

Inicio del ciclo "Conversaciones en Covadonga"

Primera
semana

ACTIVIDAD
Presentación del programa de actividades relativas al Centenario del
Parque Nacional

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

Día 18

Encuentro de los Seminarios de la provincia eclesiástica de Oviedo

Pte. fecha

Clásica Cicloturista Lagos de Covadonga

Pte. fecha

Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista en Cangas de Onís

Día 26

Congreso de la Sección Española de EUROPARC en Covadonga

Días 23
al 26

Ciclo de conciertos de las Escolanías de Montserrat, El Escorial,
Valencia y Covadonga

Pte. fecha

Convenci´ñon anual de AMUPARNA en Panes

Del ?? al
?? de junio

Ciclo de Conferencias "Los Martes en el Parque Nacional": "Pedro Pidal
y su tiempo", en el RIDEA de Oviedo

Día 5

Ciclo de Conferencias "Los Martes en el Parque Nacional": Título por
determinar. Centro de Estudios Lebaniegos(Potes)

Día 26

Ciclo "Los Martes del Parque" en distintas sedes y en el Museo
Arqueológico de Asturias y el RIDEA

JUL.

Pte. fecha

"El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga: el inicio de la
conservación de la naturaleza en España". Gran Hotel Pelayo
(Covadonga)

Día 3

Ciclo de cine sobre naturaleza: "Dersú Uzala" en el Teatro Filarmónica
(Oviedo)

Día 4

Ciclo de cine sobre naturaleza: "Guadalquivir". Teatro Colón (Cangas de
Onís)

Día 6

Ciclo de cine sobre naturaleza: "Guadalquivir". Potes

Día 20

Ciclo de cine sobre naturaleza: "Cantábrico". Centro Polivalente (Benia
de Onís)

Día 25

Ciclo de conciertos de órgano (Duomo, Capella Xistina…)

Pte. fecha

Acto conjunto de las consejerías de medio ambiente de Asturias y
Aragón con motivo de la suelta de ejemplares de quebrantahuesos

Día 15

Inauguración oficial de los actos del Centenario del Parque Natural.
Gran Hotel Pelayo

Día 21
(11.00)

AGO.

SEP.

OCT

NOV.

DIC.

ENE.

FEB

MAR

ACTIVIDAD
Ciclo de conciertos sinfónicos conmemorativos del centenario del
Parque Nacional. Concierto de la OSPA en Covadonga

Encuentro de misioneros asturianos en Covadonga

Ciclo de conciertos sinfónicos conmemorativos del centenario del
Parque Nacional. Concierto de la OSCyL en León

Congreso Mariológico en Covadonga

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

NOV.

Pte. fecha

Día 3

Pte. fecha

Día 17

Ciclo de conciertos sinfónicos conmemorativos del centenario del
Parque Nacional. Concierto de lal Joven Orquesta Sinfónica de
Santander en la cueva de Avín (Onís)

Día 24

Día 9

Concierto conjunto de la OSPA en la basílica de Covadonga

Presentación del sello conmermorativo de la declaración del Parque
Nacional en Arenas de Cabrales.

Día 30

Inicio de la Novena

Día 30

Día 8

Recreaciónj histórica de los orígenes del Reino de Asturias. Cangas de
Onís

Pte. fecha

Presentación del sello co nmemorativo de la declaración del Parque
Nacional en Cangasde Onís. Matasellos conmemorativo y moneda de 2
euros

Día 6

Día central de los actos conmemorativos de los Centenarios

Día 8

Misa en la Basílica de Covadonga. Celebración ligúrtica del Día de
Covadonga

Día 8

Inauguración del Mirador de lal Princesa

Día 8

Inauguración de la exposición fotográfica "Ayer y hoy de los Picos de
Europa"

Días 8
al 23

Inauguración del Museo de Covadonga y de la exposición de los cuadros
de la Monarquía

Día 8

Exposición de pintura "Los Picos de Eueruopa en los pinceles sde los
pintores: del Romanticismo al Modernismo"

OCT

Día 22

Ciclo de conciertos sinfónicos conmemorativos del centenario del
Parque Nacional. Concierto de la OSPA en Oviedo

Celebración del Día de Asturias en Cangas de Onís

SEP.

Del 8 de septiembre al 8 de
noviembre

DIC.

ENE.

FEB

MAR

ACTIVIDAD

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

Exposición pictórica sobre los Picos de Europa organizada por la DG de
Biodiversidad (Fundación Sabadell, Liberbank, Museo BBVA). En Oviedo,
Sasntander y León

OCT

NOV.

DIC.

FEB

MAR

De septiembre a diciembre

Simposio sobre el Reino de Asturias en el contexto europeo

Días 1 al 5

Ciclo de conciertos de órgano (Duomo, Capella Xistina…)

Pte. fecha

Concurso de poesía en asturiana sobre temática de Covadonga

Pte. fecha

Exposición de fotografías "Ayer y hoy de los Picos de Europa". Panes

Del 27 de octubre al 11
de noviembre
Pte. fecha

Ciclo de conciertos de órgano (Duomo, Capella Xistina…)
Exposición de fotografías "Ayer y hoy de los Picos de Europa". Benia de
Onís

Días 15
al 29

Concierto de Navidad en la basílica de Covadonga

Día 23
Del 18 de enero al 1 de
febrero

Exposición de fotografías "Ayer y hoy de los Picos de Europa". Alles

Días 3
al 17

Exposición de fotografías "Ayer y hoy de los Picos de Europa". Sames

Del 19 de febrero al 2
de marzo

Exposición de fotografías "Ayer y hoy de los Picos de Europa". Arenas
de Cabrales
Reunión en Covadonga de los presidentes del Patronato y DirectoresConservadores del Parque Nacional, para homenajear a Pedro Pidal y
Javier de Sebastián

Día 30

Marcha al Mirador de Ordiales de la Guardería, técnicos y otros
trabajadores de la red de parques nacionales parar homenajear a
pedro Pidal en su sepulcro. Concierto del "Coro de Voces Graves de
Madrid"

Día 30

Exposiciones sobre "Cartografía histórica de las Asturias de Oviedo y
las Asturias de Santillana", en colaboración con el CNIG del Minsterio
de Fomento y sobre "La minería histórica en los Picos de Europa" (en
colaboración con el IGME), con ediciones en Gijón, Potes y Sabero o
Cistierno.

ENE.

Fechas a determinar
Octubre-Noviembre

