viajar

Gijón
Cuando ya has superado el paseo relajante por la playa de San
Lorenzo, subimos hasta la Laboral para convencernos de que muchas
vanguardias germinan en este magno centro de arte.
Z MARIO SUÁREZ

CÓmo llegar. Viajar en tren a Asturias
es una de las opciones más atractivas para
el sentido de la vista. Renfe (www.renfe.es)
programa varios trenes al día hasta Gijón y
Oviedo. El trayecto dura unas cinco horas.

V

isitar un edificio que es cuatro veces El
Escorial ya es en sí una experiencia.
Los 130.000 metros cuadrados que ocupa la Laboral de Gijón (el monasterio madrileño
tiene algo más de 33.000) se recorren en una
mañana a paso ligero, pero se disfrutan, al
menos, en un fin de semana. Desde que en 2007
la denominada Ciudad de la Cultura se inaugurara, el almanaque de las vanguardias artísticas y
teatrales que vienen pasa por Gijón.
Este renovado y colosal edificio de los años cincuenta ha cambiado a una ciudad que miraba hacia
el mar Cantábrico como imán para el viajero. Ahora, su Centro de Arte y Creación Industrial se ha
convertido en un laboratorio para nuevas promesas del arte internacional, y allí, lo mismo alucinas

por qué
hemos ido

Bajo el influjo de la Laboral,
con una performance en tiempo
además, ha surgido una cultura
real conectada con SecondLife
de galerías de arte que exponen
que te encuentras a un artista Queremos ser
nuevos y consagrados nombres
actualizando su instalación-blog
los primeros en
de los últimos 50 años del arte
en una esquina del centro. El
conocer
las
nuevas
nacional e internacional en
creador en cuestión puede ser
vanguardias artísticas Gijón. En Espacio Líquido (JoveCristian Bettini, artista italiano
de la intervención Donkijote.org y teatrales, y sabemos llanos, 3), Mediadvanced (Ezcurdia, 8) o Van Dyck (Menéndez
(hasta el 11 de enero), y, como a que muchas de ellas
Valdés, 21) podrás continuar tu
nosotros, te puede explicar en se pasean primero
ruta vertical creativa.
primera persona su obra: “Astu- por Gijón antes de
repartirse por otros
Aunque hay cosas que, por
rias es mi inspiración hoy”.
muy fan que seas de las vanPero la Laboral también es tea- centros de arte.
guardias artísticas, nunca
tro contemporáneo (www.teatrodelalaboral.com), cine de vanguardia, compras podrás obviar en esta ciudad. Una visita a Cimafashionistas en la tienda de la diseñadora Patricia devilla, a sus calles de pescadores y sus bares
Urquiola y un té sentado en una de las butacas de con oricios, langostas y sidra. O un paseo hasta
Aurelio Biosca, de inspiración años cincuenta, del el Elogio del horizonte, de Eduardo Chillida (si te
Café de la Laboral. O puede incluso que sea una pones en el medio del monumento escucharás,
subida a su torre (el edificio más alto de Asturias) el silencio más absoluto), o hasta las termas
y descubrir la casi inabarcable infinidad de la cos- romanas de esta antigua Vía de la Plata. Y cuanta astur y su contraste con esas montañas pinta- do el mar lo permite, el surf y la vela. ¿Acaso no
estás en una ciudad con mar?
das en más de diez tipos de verde.

ONCINE
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Un nuevo horizonte de olas se perfila en Gijón. Las naves
de la Laboral, con el edificio histórico al fondo, es el mar
del arte y la cultura de vanguardia en Asturias.

Dormir mirando a San Lorenzo
NH GIJÓN. Doctor Fleming, 71. Tel. 985 19 57 55.
Acaba de abrir y saben que marcará un antes y un después en la hostelería de la ciudad. No sólo por su deliciosa piscina en el ático, con
servicio de coctelería y catering para eventos; también por su apuesta por la gastronomía de calidad con un toque de vanguardia. Desde
la gran parte de sus habitaciones, además, se divisa la playa de San
Lorenzo, y esto no siempre se puede hacer en Gijón.

MÁS DE 1.200

EXPERIENCIAS

EN 22 CAJAS

Una mariscada frente a Pelayo

En la plaza donde está la estatua de Pelayo, al lado del palacio de Revillagigedo, se encuentra este pequeño palacete en el que comer como un
auténtico rey visigodo. Pide la
mesa del mirador, para engatusar a tu acompañante, y
cualquiera de sus pescados
con salsas amariscadas. Ojo a
la lubina: la pesca directamente el dueño.

La ciudad de las esculturas
Descárgate esta ruta temática en www.gijon.info.

Ciudad
cultural astur
Es la ciudad más
poblada de Asturias
y la que más eventos
culturales celebra.
Su Semana Negra
(julio) o su festival de
cine (noviembre) son
citas universales.

Otra cosa no, pero esculturas
en las calles de Gijón hay
cientos; tantas, que han creado hasta una ruta. Te sugerimos que empieces por la más
impresionante, el Elogio del
horizonte, de Chillida, en el cerro de Santa Catalina, donde
está también el acero de Nordeste, de Joaquín Vaquero
Turcios. Después, puedes seguir con el Obelisco, de Joaquín Rubio (paseo de Begoña)
o con las impresionantes Sombras de luz, de Fernando Alba,
que crean un bello reflejo al
Cantábrico (Mayán de Tierra).

foto: marcos morilla

El PALACIO. Plaza del Maqués, 3. Tel. 985 34 13 68.
Precio medio: 25 e-30 e.

1. REGALAS… la caja
Smartbox®, perfecta para la
ocasión.
2. ELIGEN… una de las
experiencias de la guía, y
reservan la fecha deseada.
3. … Y DISFRUTAN y
entregan el bono regalo el día
de la experiencia.
EL MEJOR REGALO
PARA CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIOS,
NAVIDADES… AVENTURA Y
OCIO, BIENESTAR, ESTANCIAS
Y GASTRONOMÍA.
Desde 29,90 € hasta 399,90 €
Experiencias como conducir
un Ferrari, relajarse en un spa,
dormir en un hotel con encanto,
cenar en un restaurante con
estrella Michelin…
COMPRA TU SMARTBOX EN
NUESTRAS OFICINAS

NCIAS
REGALA EXPERIE

