Descubriendo el poblado de Bustiello, una joya cultural.
Aniversario de la declaración del poblado minero de Bustiello como
Bien de Interés Cultural

Descripción

Cumpliéndose el 1º aniversario de la declaración como Bien de Interés Cultural
del poblado minero de Bustiello, un lugar excepcional del patrimonio industrial
español, el Ayuntamiento de Mieres busca con este programa de actividades
contribuir a su conocimiento, a su puesta en valor y a su posicionamiento
como espacio cultural en el que apuestan por el turismo respetuoso y
cualificado con un Centro de Interpretación que sirve como apoyo al programa
previsto. Éste posee un carácter eminentemente divulgativo: una conferencia
en la que el responsable del Centro de Interpretación de la Minería de
Barruelo de Santullán (Palencia) nos habla de los orígenes del empresario que
levantó el pueblo y sus paralelismos castellanos, que se llevará a cabo en las
instalaciones municipales de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara,
con la que se colabora en este proyecto. Pero también actividades de carácter
cultural y recreativo, como una gymkhana fotográfica para público infantil y
juvenil, en el ámbito del BIC para evidenciar sus valores, y un concierto de la
Escolanía San Salvador que pondrá en valor la capilla del Sagrado Corazón de
Jesús como epicentro del BIC, de la que así se anticipa la conmemoración de su
125 aniversario. Con vocación de permanencia, se ha diseñado una exposición
fotográfica que se estrenará en las instalaciones de la Casa de la Cultura de
Mieres y se pretende que luego itinere al Ateneo de Turón y, desde ahí, a
otros espacios expositivos asturianos y foráneos con vocación de contribuir al
conocimiento de este company town excepcional por sus cualidades artísticas
y su contenido sociológico.

Fecha
de celebración

Del 16 de octubre al 30 de diciembre
El programa incluye los siguientes eventos :
‐ Charla sobre el poblado el viernes 26 de octubre a las 19 h, en la sede de la
Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres
‐ Inauguración de exposición sobre el poblado minero, el viernes 26 de octubre
a las 20:15 h en la Casa de Cultura de Mieres.
‐ Gymkhana fotográfica, infantil y juvenil, el sábado 27 de octubre. A las 16 h
(recepción) y 16:30 (comienzo), en Bustiello
‐ Concierto de la Escolanía el sábado 27 de octubre a las 19 h, en la capilla del
Sagrado Corazón de Bustiello

Ubicación
‐ Poblado Minero de Bustiello Cord. UTM 43.188809, ‐5.769203
Mieres del Camín Cord. UTM 43.250314, ‐5.773014
‐ Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres: Calle Numa
Guilhou, N°44, 33600 Mieres
‐ Casa de Cultura de Mieres: Calle Manuel Llaneza 8, 33600 Mieres

Web

www.mieres.es
http://territoriomuseo.com/

