
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARALELAS

Del 18 de noviembre de 2021 al 6 de febrero de 2022

Centro de Cultura
Antiguo Instituto

SALA 2
Gijón / Xixón (Asturias)Fotografía de cubierta: Donald García (Tío Don) sujeta las imágenes de su padre (el niño Pruden-

cio García, abanderado de la exposición Emigrantes invisibles) y de su abuelo (también Pruden-
cio), asturiano emigrado a San Luis, Misuri, a principios del siglo XX. Fotografía de Luis Argeo.

Las actividades para centros educativos hacen de la ex-
posición un laboratorio en el que los materiales expues-
tos invitan a estudiantes de todos los niveles a abordar 
creativamente el lenguaje fotográfico, la comunicación 
por carta y el acto de compartir historias como medios 
clave para preservar la historia propia y rescatar aque-
llas en riesgo de ser olvidadas.

Bajo la coordinación de Sara Torres (Uiversidad Complutense de 
Madrid) y con la colaboración de los comisarios de la exposición, 
James D. Fernández y Luis Argeo, se han diseñado las siguientes 
propuestas:

DE PASAPORTE A PHOTOCALL A SELFIE: FOTOGRAFÍAS 
DE EMIGRANTES INVISIBLES. ESPAÑOLES EN EE. UU. 
(1868-1945) 
A través del uso de distintos tipos de cámaras, el espectador se convierte 
en observador y observado en momentos fotográficos que rinden 
homenaje a los tres hitos vitales que marcan la vida de quien emigra. 

DESDE GIJÓN, CON AMOR:
CARTAS DE EMIGRANTES INVISIBLES. ESPAÑOLES EN 
EE. UU (1868-1945) 
Dejar tu casa y marchar a una tierra lejana para no volver jamás. Escribes 
a los que dejas atrás y esperas respuesta: ¿Qué te contarán? ¿Qué te 
enviarán? Contesta décadas después a cartas escritas por emigrantes 
españoles en Estados Unidos que quedaron sin respuesta 

ÁLBUM MIGRANTE CON ESTIBI MÍNGUEZ 
“En mi familia somos migrantes. Es sólo fruto de la casualidad, o quizás 
del destino, que yo naciese en Guadalajara y no en San Francisco, 
por ejemplo. He sido y soy afortunado, pero no todas las historias de 
migración son iguales”. Estibi Mínguez se ha especializado durante 
muchos años en la narración de álbumes ilustrados infantiles y tradición 
oral, para públicos infantiles y juveniles. 

Además, contamos con una iniciativa de Aprendizaje Servicio dentro 
de la actividad Somos nombres coordinada por Acción en Red. Fecha 
pendiente de confirmación. 

Los centros educativos interesados pueden consultar toda la información 
en la GUÍA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE GIJÓN/XIXÓN 2021/2022 
(www.gijon.es, apartado publicaciones) o contactar a través del correo: 
educación.fmc@gijon.es

EMPATÍA
Estreno de la película de cine expandido participante en 
la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/
Xixón (FICX)
Dos voces comentan, leen, observan, escuchan material 
de archivo encontrado. Sin proponérselo, trazan el 
camino de una película cinematográfica vinculada con la 
emigración española a los Estados Unidos de América: una 
película donde sus elementos más básicos desbordan los 
límites de la pantalla en busca de su fuerza originaria, su 
capacidad de sorprender y de generar relatos y empatías.

EMPATÍA es una película de cine expandido, dirigida por 
Luis Argeo y producida por la Fundación Consejo España-
EE. UU. y WhiteStoneRidge, con guion del propio director 
y James D. Fernández, enmarcada en el programa del 59 
Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX).

Estreno: sábado 20 de noviembre a las 20.30h
Teatro de La Laboral, Ciudad de la Cultura.
(Luis Moya Blanco, 261. Gijón/Xixón). 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo*.
*Normativa del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón: es imprescindible 
retirar la entrada en taquilla exclusivamente durante el mismo día de la sesión 
(límite de 4 entradas por persona).
Toda la información en la web del FICX: https://59ficx.tv/ficx/ 
Actividad organizada en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón/
Xixón (FICX) y La Laboral, Ciudad de la Cultura. 

“CONOCER NUESTRO PASADO 
PARA CONSTRUIR
NUESTRO FUTURO”
ACTIVIDADES PARA JÓVENES
La asociación juvenil Abierto Hasta el Amanecer propo-
ne descubrir la exposición que rememora la presencia 
de españoles en EE. UU. a través de estas actividades 
especiales:

Club de lectura y escritura creativa (F):
29 de octubre, 5, 12, 19 y 26 de noviembre, de 00.00 a 2.00h,
CMI El Llano.

Jornada deportiva con el Llano Béisbol:
3 de diciembre, de 16.30 a 18.00h,
Parque Fluvial de Viesques.

Cocina internacional (con aroma a EE. UU.):
10 de diciembre, de 22.00h a 00.00h, CMI El Llano. 

Actividades organizadas por “Abierto Hasta el Amanecer”
y ofertadas a jóvenes de 13 a 35 años.
Para más información e inscripciones:
http://abiertohastaelamanecer.com

RED MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS
Aprovechando la parada en Gijón, los comisarios de la 
exposición, Luis Argeo y James D. Fernández, han elabo-
rado un listado de libros que abordan la emigración y la 
presencia española en los Estados Unidos de América. 

Puedes consultarlo en tu biblioteca más cercana de la 
Red Municipal de Bibliotecas de Gijón/Xixón y también 
en la web de la exposición (www.emigrantesinvisibles.
com). Asimismo, tendrás a tu disposición una muestra 
bibliográfica de este listado en la Biblioteca El Coto.

(Centro Municipal de El Coto - Plaza de la República, s/n).

“TRANSOCEÁNICA”
SESIÓN DE NARRACIÓN ORAL
“Un álbum ilustrado, familiar, migrante y transgenera-
cional. El de mi abuelo, el de mi madre, el mío, el de mis 
hijas..., y el de tantos otros y otras que me han hecho 
quien soy”. Este es el punto de partida propuesto por el 
narrador oral Estibi Mínguez para el estreno de su se-
sión de storytelling, Transoceánica. Actividad recomen-
dada a partir de 12 años.

Fecha: 16 de diciembre.

Hora: 19:30h.

Duración aproximada: 60 minutos.

Valey Centro Cultural de Castrillón
(Pl. Europa, 3, Piedras Blancas, Asturias).

Entrada libre hasta completar aforo.
Actividad organizada por el Valey Centro Cultural de Castrillón. “THE LAND OF JOY”/

LA TIERRA DE LA ALEGRÍA
CONCIERTO 
La exposición Emigrantes invisibles quiere rendir home-
naje a todas esas personas que contribuyeron a que la 
cultura española se hiciera popular al otro lado del mar. 
Como despedida a su paso por Asturias, rescata The 
Land of Joy, del compositor Quinito Valverde, una obra 
perteneciente al género de la revista fantástica anglo-
española que supuso un hito en la música española en 
EE.UU. cuando se estrenó en el Park Theatre de Nueva 
York el 31 de octubre de 1917. Un siglo más tarde, la pieza, 
adaptada por Susana Gómez y Borja Mariño y dirigida 
por Bárbara Lluch y Lucas Macías, se representará por 
primera vez en España en un concierto único. 

12 de febrero de 2022
Teatro Campoamor, Oviedo. 

Toda la información sobre este espectáculo y la adquisición de entradas 
puede consultarse en la página web: museos.gijon.es

Actividad organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, 
la Orquesta Sinfónica Oviedo Filarmonía y la Universidad de Oviedo en 
colaboración con la Fundación Consejo España - EE. UU., en el marco del 
XXIX Festival de Teatro Lírico Español.

INFORMACIÓN
Encontrarás toda la información ampliada y actualizada en: 

www.emigrantesinvisibles.com
museos.gijon.es

 
Protocolo COVID-19

El uso de mascarilla es obligatorio en todas las actividades.
Los aforos se ajustarán en todos los casos a las medidas sanitarias 

vigentes en el momento de la actividad. 

Toda la programación puede ser objeto de los cambios y 
modificaciones que se consideren oportunos, para adaptarse a la 

situación sanitaria vigente.

ACTIVIDADES PARA
CENTROS EDUCATIVOS

ACTIVIDADES
FUERA DE SALA
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TRANSOCEÁNICA
HISTORIAS DE UNA FAMILIA MIGRANTE

espectáculo de narración oral
ESTIBI MÍNGUEZ

Fotografía promocional de The Land of Joy publicada en la revista 
Mundo Gráfico (1918). © Biblioteca Nacional de España

CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO
SALA 2
Horarios

Lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h
Sábados de 12h a 14h y de 17:30h a 20:30 h

Domingos y festivos de apertura de 12h a 14 h

ENTRADA LIBRE

La muestra ha sido posible gracias a la generosa contribución
de descendientes y familiares de las personas emigradas,

además de a las siguientes instituciones:

Organiza:

Colabora:

PROGRAMACIÓN PARALELA
Actividades organizadas por:

Fundación Consejo España - EE. UU.

Con la colaboración de:

Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular de Gijón/Xixón

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
Factoría Norte

Muséu del Pueblu d’Asturies
Acción en Red

Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón
Laboral Ciudad de la Cultura

Centro Cultural Valey de Castrillón
Fundación Municipal de Cultura de Oviedo

Oviedo Filarmonía
Universidad de Oviedo

Temporada de teatro lírico español de Oviedo
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20/11 Y 27/11
NAGÜILLAS: ENCUENTROS
EN LA MESA CAMILLA
Leer una carta o jugar a las cartas. Tomar la 
palabra o tomarse un rosquillo. Contar los 
recuerdos o contar los días para volver a ver 
a un ser querido. Todo esto ocurre en torno a 
una mesa camilla. La exposición Emigrantes 
invisibles es un lugar público que guarda en su 
corazón un entorno doméstico. Únete a la mesa 
para conocer y hacer públicas historias invisibles 
que habitan la memoria de lo cotidiano.

Público: General

4/12 Y 11/12
LA TRAYECTORIA
DEL OTRO 
Las decisiones de un emigrante tienen 
consecuencias vitales. ¿Cómo viajarás?, ¿quiénes 
serán tus compañeros de viaje?, ¿quién te 
ayudará?, ¿dónde acabarás? Descubre cuál habría 
sido tu destino en la exposición Emigrantes 
invisibles.

Público: General

15/01 Y 22/01 
CAJAS DE MEMORIA
COMPARTIDA
Hay cosas sin valor económico que sin embargo 
tienen el poder de evocar gran emoción en 
nosotros. En muchas ocasiones, estos objetos 
no son solo nuestros, sino el resultado de la 
memoria compartida. En esta visita, atrévete 
a encontrar esos objetos y a imaginar qué 
significaron para sus dueños originales.  

Público: General

29/01
DESDE GIJÓN, CON AMOR 
Dejar tu casa y marchar a una tierra lejana para 
no volver jamás. Escribes a los que dejas atrás 
y esperas respuesta: ¿Qué te contarán?, ¿qué te 
enviarán? Contesta décadas después a cartas 
escritas por emigrantes españoles en Estados 
Unidos que quedaron sin respuesta. 

Público: General

5/02 
EMIGRANTES VISIBLES 
Los emigrantes españoles en Estados Unidos 
han dejado de ser invisibles. En esta visita 
teatralizada los emigrantes te esperan en el 
Centro de Cultura Antiguo Instituto para contarte 
sus historias. 
¡Ven a conocerlos!

Público: General

Con motivo de la exposición “Emigrantes 
invisibles. Españoles en EE. UU. (1868-1945)” que 
se presenta en la Sala 2 del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto desde el 18 de noviembre de 
2021 hasta el 6 de febrero de 2022, la Fundación 
Consejo España – EE. UU. en colaboración con 
la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular de Gijón/Xixón, organiza 
una serie de actividades gratuitas, con 
distintos formatos y para diversos públicos, 
con el objetivo de conmemorar, explorar y 
empatizar con la experiencia de los miles de 
asturianos que emigraron a EE. UU. a finales del 
siglo XIX y principios del XX. A través de esas 
propuestas, tejidas de la mano de numerosos 
actores locales y regionales, deseamos que 
este reconocimiento se haga y se sienta más 
cercano, más participativo.

AL CALOR
DE LA MESA 
CAMILLA

Durante buena parte de su existencia, las 
fotos familiares descansan en paz en cajas 
metálicas de galletas, o en vetustos álbumes, 
abiertos muy de vez en vez. Sin embargo, estas 
imágenes de los que se han ido, cuando se 
encuentran desplegadas sobre la superficie 
de una mesa familiar, al calor del recuerdo, la 
fantasía y la palabra hablada, se despiertan, se 
animan, vuelven por fin al reino de los vivos.

Hemos colocado en mitad del recorrido una 
mesa camilla de toda la vida que será, a lo 
largo de la exposición, un punto de encuentros 
y re-encuentros, de actividades y acciones 
programadas y espontáneas.

“Nos vemos en la mesa camilla”.

La programación de estas acciones se irá 
actualizando en la página web de la exposición:
www.emigrantesinvisibles.com 

PROYECCIÓN 
«XUNTANZA 
TRASATLÁNTICA. 
PIQUINIQUI 2.0» 
Durante el tiempo que la exposición permanezca 
expuesta en el Antiguo Instituto, podrá verse 
en el vestíbulo de la 2a planta, y como antesala 
a la exposición, el vídeo conmemorativo de la 
Xuntanza trasatlántica, una jornada festiva de 
recuperación de archivos domésticos que tuvo 
su réplica en Estados Unidos y marcó el inicio de 
este amplio programa de actividades paralelas a 
la muestra.

Esta emotiva celebración tuvo lugar el 25 de 
septiembre de 2021 en el Tendayu del Muséu 
del Pueblu d’ Asturies, donde archiveros del 
propio museo y los comisarios de la exposición 
Emigrantes invisibles recibieron a todas aquellas 
personas que quisieron compartir fotos y 
recuerdos de aquellos antepasados que, en 
algún momento de su vida, emigraron “al Norte”. 
Quienes ese día se acercaron hasta el Muséu 
pudieron, además, disfrutar de charlas con 
profesionales y particulares que compartieron 
su proceso de recuperación de archivos 
familiares; asistir a una emotiva obra de teatro 
a cargo de la Asociación Fumañeda Santolaya o 
emular las célebres giras campestres –picnics 
o piquiniquis– que las colonias de emigrantes 
asturianos organizaban en diversos lugares de 
Estados Unidos, participando en juegos para 
grandes y pequeños, disfrutando de la música y 

compartiendo merienda con amigos y familiares. 
El broche final a una jornada inolvidable lo 
puso la conexión vía internet –realizada desde 
distintos puntos de EE. UU.– con descendientes 
de aquella diáspora,  quienes vinieron a sumarse, 
desde la distancia pero con el corazón, a este día 
para el recuerdo. 

Más información sobre la Xuntanza en:
https://www.emigrantesinvisibles.com/xuntanza-
trasatlantica/
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DE AQUÍ Y DE ALLÍ:
CUENTOS QUE ACORTAN 
DISTANCIAS. 
Actividad familiar

Cuentacuentos en el que disfrutar de lo que nos 
une y descubrir que lo que nos hace diferentes, 
nos enriquece. Sesión para público familiar con 
niños y niñas a partir de 5 años de edad.
Sesión a cargo de Estibi Mínguez.

Fechas: 17 de diciembre y 21 de enero.
Hora: 18h.
Duración aproximada: 60 minutos.
Centro de Cultura Antiguo Instituto, Sala 2.
Se requiere inscripción previa en: actividades.gijon.es 

PROPUESTAS EN SALA/
CENTRO DE CULTURA ANTIGUO 
INSTITUTO

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN
A cargo de los comisarios de la exposición, Luis Argeo 
y James D. Fernández, y de un grupo de personas con 
vínculos personales al fenómeno de la emigración de 
asturianos a Estados Unidos.

Fechas y hora:
Sábados a las 18h (excepto el 25/12 y el 1/1/2022)
y domingos a las 12h.

Duración aproximada: 60 minutos.
Centro de Cultura Antiguo Instituto, Sala 2.

Acceso libre hasta completar aforo (grupos de 20 personas).
No requiere inscripción previa. 

El calendario actualizado de los guías puedes consultarlo en la web 
oficial de la exposición: www.emigrantesinvisibles.com

Adicionalmente, la asociación juvenil Abierto Hasta el Amanecer 
ofrece dos visitas nocturnas a la exposición*, destinadas a jóvenes 
de 13 a 35 años.
Fechas: 4 y 11 de diciembre. 
Hora: 23h.
* Para más información e inscripciones: http://abiertohastaelamanecer.com

ACTIVIDADES DINAMIZADAS
Las actividades dinamizadas pretenden ser incubadoras 
de empatías: los juegos, enigmas y desafíos participativos 
pensados para todos los públicos, invitarán a ponerse en 
la piel de los que se vieron –de los que se ven— obligados a 
buscar oportunidades lejos de casa.

Coordinación:
Sara Torres (Universidad Complutense de Madrid)

Dinamización:
Sara Torres y Factoría Norte.

Fechas: sábados, 20 y 27 de noviembre; 4 y 11 de diciembre; 15, 22 y 
29 de enero; 5 de febrero.

Hora: 12h.

Duración aproximada: 60 minutos.

Centro de Cultura Antiguo Instituto, Sala 2.
Acceso libre hasta completar el grupo de 20 personas. 
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