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Inscripciones y venta de entradas
Inscripciones en Talleres Infantiles y Venta de entra-
das Magüestu, Conciertos y Encuentros inquietantes, 
a partir del miércoles 18 de octubre, en:
 • Taquilla del Botánico
 • En www.botanicoatlantico.com

Líneas de autobús
1. El Cerillero - Hospital de Cabueñes
2. El Corte Inglés - Hospital de Cabueñes
18. Nuevo Gijón - Hospital de Cabueñes
26. Gijón - Deva (solo fines de semana)

Avda. del Jardín Botánico 2230, Gijón, Asturias
T. 985 185 130

Más información en www.botanicoatlantico.com

ENCUENTROS INQUIETANTES

Magüestu, concierto 
El cocu La Manzana (día 28) y 
Salón Bombé (día 31) y 

28 y 31 de octubre, de 19 a 21 h.

Atrévete a venir al Jardín Botánico al oscurecer, 
cuando se acerque la antigua noche de las ánimas y 
cuando las calabazas y las calaveras se junten para 
perseguirte por el Jardín. Es la noche más larga y 
oscura de todo el año. Es una noche secreta, oscura, 
cuando los seres vivos pueden comunicarse con los 
seres del más allá y con los tenebrosos que viven en 
las profundidades de los bosques. Podrás descubrir 
los espectros y seres tradicionales de este día de 
difuntos en inesperados encuentros que te pondrán 
los pelos de punta. Para amenizar la noche y mover el 
esqueleto nos acompañaran la electrizante música de 
El Koku la Manzana (día 28) y Salón Bombé (día 31) Y 
desde el principio de la tarde podremos disfrutar un 
Magüestu con castañes y sidra dulce.

Precio: 7€ (hasta 5 años, gratuito)

Aforo limitado.

Y además, repartiremos entre todos los participantes 
de cualquier actividad de Calabazas y Calaveras, 
semillas de calabaza, para que puedan aprender 
experimentando, cómo se plantan y desarrollan estas 
cucurbitáceas… y por qué no, cultivar si quieren un 
ejemplar que presentar al concurso del año que 
viene.

Hasta agotar existencias.

El lunes 23 de octubre el Botánico permanecerá cerrado

El lunes 30 de octubre el Botánico abrirá de 10 a 18 h



EXPOSICIÓN DE CALABAZAS DEL BOTÁNICO

Del 21 de octubre al 1 de noviembre

Las mejores calabazas de nuestro Jardín se exhibirán 
desde la entrada y a lo largo del Paseo de las Hespérides 
hasta la Quintana de Rionda. Podrás verlas al natural, 
decoradas o con mil formas,  acompañadas de, varas de 
hierba, muñecos...

VI CONCURSO DE CALABAZAS Y EXPOSICIÓN 

Concurso 22 de octubre
Exposición 22 de octubre al 1 de noviembre

Este año nueva categoría. En la idea de seguir recupe-
rando los aspectos más tradicionales de esta época del 
año, día de difuntos, amagüestu o recolección de 
calabazas, este año hemos repartido, entre los interesa-
dos, semillas cultivadas desde generaciones, en el 
pueblo de Tiós (Pola de Lena). Aparece así una nueva 
categoría en el concurso, la de calabaza tradicional, que 
se une a la de calabaza más grande, mejor decorada y 
más rara.

Entrega de premios, el 1 de noviembre a las 13 horas 
(Rionda).

VISITAS GUIADAS

21, 22, 28, 29 de octubre y 1 de noviembre (a las 12, 13, 
16 y 17 horas)

Un recorrido por la exposición de calabazas del Jardín 
para descubrir las diferentes especies y variedades que 
integran la gran familia de las cucurbitáceas, aprender 
aspectos interesantes sobre su biología y cultivo, y 
conocer su historia, así como su importancia en la cultu-
ra y en la nutrición.

Gratuita con el precio de la entrada.

Imprescindible inscripción previa en el T. 985 185 130 o 
en la Taquilla del Botánico (Aforo limitado).

CUENTOS EN DIFUNTOS

21, 22 y 29 de octubre y 1 de noviembre 
12:00 a 14:00 (4 pases) y de 16:30 a 18:00 (3 pases)

Sesiones de 20 minutos 

Dos personajes de una misma casa cambian una diverti-
da fiesta de disfraces en la noches de Difuntos por una 
extraña excursión nocturna por el ambiente de las habi-
taciones de la casa donde habitan… Cada uno de ellos lo 
hará por motivos muy diferentes.

Nos invitan a pasar, a observar, a compartir una fría y 
tenebrosa noche con los fantasmas que habitan en sus 
paredes o en su imaginación.

El sonido se desvanece y comienzan a suceder historias 
insospechadas, el peligro acecha, ven a estremecerte.

¿Conseguirás ver un espectro ambulante? ¿podrás 
sentirte seguro? Un frío misterioso recorrerá tu cuerpo 
y te cortará la respiracón…

A partir de ahora nada es lo que parece.

Precio: 1,5 €.

Aforo limitado (50 pax)

TALLER INFANTIL CUCUR..¿QUÉ? 
(de 5 a 12 años)

Sábado 21 y domingo 22, de 12 a 14 horas

Cucurbita te invita a descubrir el apasionante mundo de 
las calabazas y a participar en un taller ancestral. Una 
calabaza y una careta aguardan a cada participante para 
que las puedan transformar. Finalizaremos el taller 
visitando el huerto del Botánico y la exposición de 
calabazas.

Gratuito con el precio de la entrada.

Organiza: Asociación de Amigos del Jardín Botánico.

TALLER INFANTIL “CUCURBITAS A LA MESA”
(de 5 a 12 años)

Sábado 28 y domingo 29 de octubre, de 12 a 14 horas

En este taller ¡te vamos a dar calabazas!, pero sólo 
para que descubras y experimentes por ti mismo lo 
fácil y divertido que resulta usarlas en la cocina. 
Prepara y llévate a casa tu mini menú de calabaza: 
frita, en crema y adornando deliciosos frisuelos. Las 
posibilidades son infinitas y todas riquísimas.

Imparte: Pilar Vega (Desfaciendomaíz)

Precio: 6€ (15% dto. para socios del Club de los 
Miruéndanos).

TENORIO Y D. JUAN
(The loving dead)

Día 31 a las 17:30 y 21:00 horas

El Tenorio es una tradición muy reciente comparada 
con algunas de las que mostramos estos días en el 
Botánico pero con unos cuantos años de arraigo en 
nuestra cultura popular, teatral y televisiva más recien-
te. Esta representación, en versión libre, viene a apro-
vechar esta noche para hablarnos de Don Juan de su 
mito, de sus miedos.

Intérpetres: Enrique Dueñas, Javier Arboleya, Borja 
Roces y Paula Mata.

Guión y dirección: Heladio de Pablo.

Precio: 1€.

Sesiones de 25’.


