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SÍNTOMAS COVID-19? 
CANCELE SU VISITA

RESPETE LA 
SEÑALIZACIÓN

EVITE EL  
CONTACTO DIRECTO

SIGA LAS INDICACIONES DEL 
PERSONAL DE LAFPABRICA

LIMPIE SUS MANOS 
CON FRECUENCIA

SIEMPRE  
CON MASCARILLA

ESPERE A TENER  
ESPACIO LIBRE

MANTENGA LA 
DISTANCIA SOCIAL

1,5 m

Espacios sin climatización. Imprescindible 
llevar ropa de abrigo para cualquier evento al 
que acuda.

LAFPABRICA (Fábrica de Armas de La Vega) es un 
espacio industrial acondicionado temporalmente para 
la celebración de estas actividades. Tenga en cuenta la 
siguiente recomendación:

PREMIOS 
PRINCESA DE ASTURIAS
2021

IMPORTANTE



JUEVES 14

INAUGURACIÓN DE . 
APERTURA DE LAS 
INSTALACIONES PERMANENTES
Información sobre las instalaciones y horarios de los 
pases para las visitas pulsando aquí.

19:30 h

VISITAS GUIADAS
Visita guiada a las instalaciones 
Visita guiada a las instalaciones

19:30 h
21:00 h

Aforo: 135 Inscripción: www.fpa.es



VIERNES 15

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
YOGA PARA LECTORES

 | Taller. Nave Taller 

A partir del último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, 
se plantea un taller de esta disciplina en el que los 
participantes estarán guiados por un profesor que, 
a partir de las palabras del premiado, les ayudará 
a explorar su forma de entender la respiración, la 
meditación y la manera de enfocar la filosofía de esta 
materia en la práctica.

Impartido por Nuno de Oliveira, profesor de yoga.

11:00 h

Duración: 
60’

Aforo: 
35

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
MEDITACIONES EN SONIDO

 | Taller-Concierto. Nave Taller 

Meditación sonora que se inspira en el denominado 
«Método Abramović». A través de una serie de piezas 
musicales diversas interpretadas por la violinista 
Sabine Lohez y la pianista María Cueva, el público 
está invitado a desaprender los hábitos de escucha y a 
adentrarse en la concentración y la escucha profunda.

17:00 h

Duración: 
40’

Aforo: 
90

Inscripción: 
www.fpa.es

MUJERES REVELADAS
 | Cine-Concierto. Nave Almacén 

La música asturiana Verónica R. Galán interpretará 
en directo, junto al músico Javier Bejarano, una 
banda sonora, compuesta para la ocasión, de tres 
cortometrajes dirigidos por mujeres pioneras del 
séptimo arte realizados en los inicios del siglo xx: 
El rosario (The Rosary,1913) y Suspense (Suspense, 
1913), ambas de Lois Weber, y Parábola (Parabola, 
1937), de Mary Ellen Bute.

20:00 y 
21:30 h

Duración: 
35’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

UNIVERSO CARRÈRE
 | Espectáculo escénico. Nave Cañones 

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora 
teatral Cris Puertas que propone al espectador una 
inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través 
de la transformación en texto dramático de algunos 
pasajes significativos incluidos en sus libros más 
representativos.

21:00 y 
22:15 h

Duración: 
40’

Aforo: 
146

Inscripción: 
www.fpa.es



SÁBADO 16

MINIJUEGOS PARALÍMPICOS 
«HOMENAJE A TERESA PERALES»

 | Actividades sociales. Nave Cañones 

Lanzar a canasta desde una silla de ruedas, 
chutar un penalti con los ojos tapados o conocer 
y experimentar las dificultades rutinarias de la 
natación adaptada son algunas de las actividades 
que forman parte de esta actividad. Los Minijuegos 
Paralímpicos «Homenaje a Teresa Perales» son un 
reconocimiento a nuestra premiada y una forma 
de fomentar la inclusión y la concienciación social 
a través de la difusión del deporte para personas 
con discapacidad en un marco de carácter lúdico 
destinado al público familiar.

10:00 a 
14:00 h y 
16:00 a 
18:00 h

Duración: 
45’ por tramo

Aforo: 
100/hora

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
YOGA PARA LECTORES

 | Taller. Nave Taller 

A partir del último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, 
se plantea un taller de esta disciplina en el que los 
participantes estarán guiados por un profesor que, 
a partir de las palabras del premiado, les ayudará 
a explorar su forma de entender la respiración, la 
meditación y la manera de enfocar la filosofía de esta 
materia en la práctica.

Impartido por Nuno de Oliveira, profesor de yoga.

10:00 h

Duración: 
60’

Aforo: 
35

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO STEINEM. 
BOLSAS SOBRE LA MARCHA

 | Taller. Antesala de Nave Almacén 

Las sufragistas utilizaban todos los elementos a su 
alcance para hacer llegar su mensaje y reproducían 
sus lemas en pancartas, banderines y también bolsas 
de lona. En este taller creativo cada participante 
personalizará una bolsa de tela inspirándose en una 
frase de Gloria Steinem. Actividad dirigida a público 
familiar (niños y niñas a partir de 8 años).

11:00

Duración: 
45’

Aforo: 
20 (adultos y 
niños)

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
CUERPO CONSCIENTE

 | Taller. Nave Taller 

Taller inspirado en el libro Revolution from within de 
Gloria Steinem, y dedicado al estudio de los factores 
del movimiento que permiten que cada persona 
encuentre nuevas maneras de comunicar a través de 
la expresión corporal.

Impartido por Ana Pérez de Amézaga, doctora en 
Pedagogía de la Expresión corporal

11:30 h

Duración: 
75’

Aforo: 
30

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO STEINEM. 
LOS PODERES DE WONDER WOMAN

 | Taller. Antesala de Nave Almacén 

El primer número de la revista Ms., fundada por 
Gloria Steinem, consiguió que Wonder Woman volviera 
a recuperar sus poderes. En este taller vamos a 
seguir su ejemplo, dibujando a la superheroína y 
dotándola de nuevos poderes. Actividad dirigida a 
público familiar (niños y niñas a partir de 6 años).

12:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
20 (adultos y 
niños)

Inscripción: 
www.fpa.es

LA PERSPECTIVA SEN. TIEMPOS MODERNOS
 | Cine-concierto. Nave Almacén

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor en Filosofía y profesor 
titular de la Universidad de Oviedo, se articula 
en torno a cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: lo individual 
y lo colectivo, economía y ética, capacidades y 
libertad, justicia y sociedad.

El músico César Latorre pondrá banda sonora en directo 
a la inolvidable película de Charles Chaplin. Una historia 
llena de humanidad en la que podemos descubrir, 
solapados a los gags del genial cineasta, conceptos 
filosóficos que dialogan con el pensamiento de 
Amartya Sen.

13:00 h

Duración: 
97’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

LA PERSPECTIVA SEN. 
MATAR UN RUISEÑOR

 | Cine. Nave Fundiciones 

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor de Filosofía y profesor 
de la Universidad de Oviedo, se articula en torno 
a cuatro binomios de conceptos que nos trasladan 
al pensamiento del premiado: lo individual y lo 
colectivo, economía y ética, capacidades y libertad, 
justicia y sociedad.

«Justicia y sociedad: La justicia no consiste en un 
ideal sistemático de convivencia imposible siquiera 
de imaginar con coherencia, sino en la reducción 
activa de las injusticias, y se consigue mediante 
actitudes personales más que mediante arquitectura 
institucional.» (Armando Menéndez Viso).

Atticus Finch, en la piel de Gregory Peck, se ha 
convertido en el icono de la búsqueda de la justicia en 
el cine. Una película realizada en plena efervescencia 
de los movimientos sociales en Estados Unidos.

19:00 h

Duración: 
129’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

PEOPLE HAVE THE POWER
 | Concierto. Nave Almacén 

La música asturiana Mar Álvarez dirige un concierto 
en el que podrán escucharse algunas de las 
canciones que han acompañado al movimiento 
feminista y otras luchas sociales desde la segunda 
mitad del siglo xx hasta la actualidad. El repertorio, 
en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros 
estilos de música popular, es una suerte de banda 
sonora de un viaje por carreteras transitadas por 
Gloria Steinem a lo largo de su vida.

21:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
MEDITACIONES EN SONIDO

 | Taller-Concierto. Nave Taller 

Meditación sonora que se inspira en el denominado 
«Método Abramović». A través de una serie de piezas 
musicales diversas interpretadas por la violinista 
Sabine Lohez y la pianista María Cueva, el público 
está invitado a desaprender los hábitos de escucha y a 
adentrarse en la concentración y la escucha profunda.

13:30 h

Duración: 
40’

Aforo: 
90

Inscripción: 
www.fpa.es

UNIVERSO CARRÈRE
 | Espectáculo escénico. Nave Cañones 

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora 
teatral Cris Puertas que propone al espectador una 
inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través 
de la transformación en texto dramático de algunos 
pasajes significativos incluidos en sus libros más 
representativos.

21:00 y 
22:15 h

Duración: 
40’

Aforo: 
146

Inscripción: 
www.fpa.es



DOMINGO 17 

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
YOGA PARA LECTORES

 | Taller. Nave Taller 

A partir del último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, 
se plantea un taller de esta disciplina en el que los 
participantes estarán guiados por un profesor que, 
a partir de las palabras del premiado, les ayudará 
a explorar su forma de entender la respiración, la 
meditación y la manera de enfocar la filosofía de esta 
materia en la práctica.

Impartido por Nuno de Oliveira, profesor de yoga.

10:00 h

Duración: 
60’

Aforo: 
35

Inscripción: 
www.fpa.es

MINIJUEGOS PARALÍMPICOS 
«HOMENAJE A TERESA PERALES»

 | Actividades sociales. Nave de Cañones 

Lanzar a canasta desde una silla de ruedas, 
chutar un penalti con los ojos tapados o conocer 
y experimentar las dificultades rutinarias de la 
natación adaptada son algunas de las actividades 
que forman parte de esta actividad. Los Minijuegos 
Paralímpicos «Homenaje a Teresa Perales» son un 
reconocimiento a nuestra premiada y una forma 
de fomentar la inclusión y la concienciación social 
a través de la difusión del deporte para personas 
con discapacidad en un marco de carácter lúdico 
destinado al público familiar.

10:00 a 
14:00 h

Duración: 
45’ por tramo

Aforo: 
100/hora

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO STEINEM. 
BOLSAS SOBRE LA MARCHA

 | Taller. Antesala de Nave Almacén 

Las sufragistas utilizaban todos los elementos a su 
alcance para hacer llegar su mensaje y reproducían 
sus lemas en pancartas, banderines y también bolsas 
de lona. En este taller creativo cada participante 
personalizará una bolsa de tela inspirándose en una 
frase de Gloria Steinem. Actividad dirigida a público 
familiar (niños y niñas a partir de 8 años).

11:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
20 (adultos y 
niños)

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
CUERPO CONSCIENTE

 | Taller. Nave Taller 

Taller inspirado en el libro Revolution from within de 
Gloria Steinem, y dedicado al estudio de los factores 
del movimiento que permiten que cada persona 
encuentre nuevas maneras de comunicar a través de 
la expresión corporal.

Impartido por Ana Pérez de Amézaga, doctora en 
Pedagogía de la Expresión corporal.

11:30 y 
13:15 h

Duración: 
75’

Aforo: 
30

Inscripción: 
www.fpa.es

LA PERSPECTIVA SEN. TIEMPOS MODERNOS
 | Cine-concierto. Nave Fundiciones

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor en Filosofía y profesor 
titular de la Universidad de Oviedo, se articula 
en torno a cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: lo individual 
y lo colectivo, economía y ética, capacidades y 
libertad, justicia y sociedad.

El músico César Latorre pondrá banda sonora en directo 
a la inolvidable película de Charles Chaplin. Una historia 
llena de humanidad en la que podemos descubrir, 
solapados a los gags del genial cineasta, conceptos 
filosóficos que dialogan con el pensamiento de 
Amartya Sen.

12:00 h

Duración: 
97’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

PEOPLE HAVE THE POWER
 | Concierto. Nave Almacén 

La música asturiana Mar Álvarez dirige un concierto 
en el que podrán escucharse algunas de las 
canciones que han acompañado al movimiento 
feminista y otras luchas sociales desde la segunda 
mitad del siglo xx hasta la actualidad. El repertorio, 
en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros 
estilos de música popular, es una suerte de banda 
sonora de un viaje por carreteras transitadas por 
Gloria Steinem a lo largo de su vida.

13:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

ENCLAVE FEMINISTA
 | Concierto. Nave Almacén 

Repasar piezas que han formado parte del corazón 
del feminismo desde casi sus inicios, recrear la 
atmósfera en la que se produjeron algunos de los 
logros más destacados del movimiento e iluminar la 
obra de compositoras silenciadas por la historia. Con 
esos propósitos principales se orquesta un repertorio 
de piezas clásicas interpretadas por un ensemble de 
cuerda, piano y voz dirigido por la violista asturiana 
Cristina Gestido.

19:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

OUAGA GIRLS
 | Ciclo de cine. Nave Fundiciones 

Como bien demuestra la labor de CAMFED, la 
educación es la clave para el desarrollo social y 
colectivo, es la puerta hacia nuevas oportunidades. 
Un grupo de chicas asiste en la capital de Burkina 
Faso a clases para ser mecánicas de coches, un oficio 
identificado habitualmente para ser ejercido por 
hombres. Ellas vencen todos los prejuicios y luchan 
por salir adelante en un país donde la tasa de paro 
entre los jóvenes alcanza el 52%.

18:00 h

Duración: 
82’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO STEINEM. 
LOS PODERES DE WONDER WOMAN

 | Taller. Antesala de Nave Almacén 

El primer número de la revista Ms., fundada por 
Gloria Steinem, consiguió que Wonder Woman volviera 
a recuperar sus poderes. En este taller vamos a 
seguir su ejemplo, dibujando a la superheroína y 
dotándola de nuevos poderes. Actividad dirigida a 
público familiar (niños y niñas a partir de 6 años).

12:00 h

Duración: 
45’

Aforo: 
20 (adultos y 
niños)

Inscripción: 
www.fpa.es



LUNES 18 

LA PERSPECTIVA SEN. 
HAVA, MARYAM, AYESHA

 | Cine. Nave Fundiciones

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor en Filosofía y profesor 
de Filosofía de la Universidad de Oviedo, se articula 
en torno a cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: lo individual 
y lo colectivo, economía y ética, capacidades y 
libertad, justicia y sociedad.

«Lo individual y lo colectivo: La elección racional 
no es fruto de la agregación de elecciones individuales 
guiadas por criterios utilitaristas estrechos o cálculos 
perfectos, sino resultado colectivo de la confrontación 
racional y pública de argumentos». (Armando 
Menéndez Viso).

Las tres mujeres protagonistas de esta cinta se 
encuentra frente a un momento crucial en sus vidas, 
pero las decisiones personales que deben adoptar se 
ven férreamente condicionadas por el entorno social 
que las oprime.

19:00 h

Duración: 
86’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es



MARTES 19  

GLORIA STEINEM. 
GENERACCIÓN

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Nave Almacén 

Encuentro de Gloria Steinem con alumnos de 3.º y 4.º 
de ESO y Bachillerato que participaron en la actividad 
del programa cultural para centros educativos «Toma 
la palabra». dirigida a conocer los valores que ha 
defendido Gloria Steinem a lo largo de su trayectoria. 
El alumnado tuvo que elaborar el primer número 
de una publicación de feminismo y derechos civiles. 
Se les pidió que eligieran el nombre de la revista y 
la ilustración de la primera portada, así como dos 
artículos de fondo, uno sobre los valores que la 
premiada ha aportado al avance del movimiento 
feminista, incluyendo ejemplos en la comunidad 
que reflejen en la práctica algunos de los logros 
conseguidos en el ámbito de igualdad de derechos 
en las últimas décadas, y el otro sobre los retos 
que a los que se enfrenta el feminismo en este 
siglo. Una representación de alumnos asistirá de 
forma presencial al acto al que el resto de centros 
participantes se conectarán mediante videollamada.

Modera Alejandra Moreno Álvarez, profesora de 
Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo.

12:30 h

Duración: 
60’

Acceso: 
Invitación

LA PERSPECTIVA SEN. 
LADRÓN DE BICICLETAS

 | Cine. Nave Fundiciones

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor en Filosofía y profesor 
de Filosofía de la Universidad de Oviedo, se articula 
en torno a cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: lo individual 
y lo colectivo, economía y ética, capacidades y 
libertad, justicia y sociedad.

Capacidades y libertad: La equidad consiste en 
la reducción de la desigualdad, para lo cual es 
necesario que la gente tenga posibilidades de 
elección, es decir, verdadera capacidad de acción.

Esta joya del neorrealismo retrata la lucha de un 
trabajador por mejorar su nivel de vida reflejando las 
enormes desigualdades en una Europa arrasada por 
la guerra.

19:00 h

Duración: 
89’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

TERESA PERALES. 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Complejo Deportivo Avilés. Avilés

Encuentro de la galardonada con deportistas 
asturianos con discapacidad en los que se hará un 
repaso de los éxitos y la trayectoria de la Premiada y, 
a través de ella, se planteará una puesta en común 
de los valores principales del deporte paralímpico y, 
en general, del deporte adaptado.

18:30 h

Duración: 
60’

Inscripción: 
www.fpa.es

MARINA ABRAMOVIĆ. 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Teatro Jovellanos. Gijón

Marina Abramović, Premio Princesa de Asturias de 
las Artes 2021 conversará, en un encuentro abierto al 
público, con María de Corral, repasando su trayectoria 
profesional, las claves de su trabajo artístico y sus 
aspiraciones para el futuro. Durante los últimos 
15 minutos el público tendrá la oportunidad de 
plantear sus preguntas a la Premiada.

19:30 h

Duración: 
60’

Aforo: 
700 aprox.

Inscripción: 
www.fpa.es

ENCLAVE FEMINISTA
 | Concierto. Nave Almacén 

Repasar piezas que han formado parte del corazón 
del feminismo desde casi sus inicios, recrear la 
atmósfera en la que se produjeron algunos de los 
logros más destacados del movimiento e iluminar la 
obra de compositoras silenciadas por la historia. Con 
esos propósitos principales se orquesta un repertorio 
de piezas clásicas interpretadas por un ensemble de 
cuerda, piano y voz dirigido por la violista asturiana 
Cristina Gestido.

19:30 h

Duración: 
45’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

JOSÉ ANDRÉS Y WORLD CENTRAL KITCHEN. 
VISITA A LA JUNTA GENERAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Junta General del Principado de Asturias 

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 
visitará la Junta General del Principado de Asturias 
donde mantendrá un encuentro con los representantes 
políticos de la región.

17:00 h

Acceso: 
Invitación

JOSÉ ANDRÉS Y WORLD CENTRAL KITCHEN. 
LA CONCORDIA A LA MESA

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Nave Almacén 

Encuentro de José Andrés con alumnos ESO que 
participaron en la actividad del programa cultural 
para centros educativos «Toma la palabra» dirigida 
a conocer el trabajo de José Andrés y la Word Central 
Kitchen (WCK). El alumnado de ESO tuvo que hacer 
una representación gráfica en forma de viñeta y/o 
cómic de la trayectoria personal y profesional, la 
labor que realiza con WCK o de cómo el premiado 
ha conseguido que un elemento cotidiano como la 
comida sea una forma de conexión entre personas, 
culturas y pueblos.

Una representación de alumnos asistirá de forma 
presencial al acto al que el resto de centros 
participantes se conectarán mediante videollamada.

Modera Arturo Téllez, periodista.

10:30 h

Duración: 
60’

Acceso: 
Invitación



MIÉRCOLES 20

GLORIA STEINEM. 
DESAYUNO
Campus de Humanidades. Universidad de Oviedo

Desayuno de trabajo con profesoras e investigadoras 
de los grupos de investigación sobre feminismo de la 
Universidad de Oviedo.

11:00 h

Inscripción: 
Invitación

CAMFED, CAMPAIGN FOR 
FEMALE EDUCATION. 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Teatro Palacio Valdés. Avilés

Encuentro con el público de Lucy Lake y Fiona Mavhinga, 
representantes de la organización CAMFED, galardonada 
con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación 
Internacional 2021.

Modera Rosa María Calaf, periodista y miembro del 
jurado de Comunicación y Humanidades 2021.

19:30 h

Aforo: 
400 aprox.

Inscripción: 
www.fpa.es

TERESA PERALES. 
UN MOVIMIENTO IMPARABLE

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Nave Almacén 

Encuentro de Teresa Perales con alumnos de 5.º y 6.º 
de Primaria y 1.º y 2.º de ESO que participaron en la 
actividad del programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra», dirigida a conocer el trabajo de 
la galardonada. El alumnado tuvo que plasmar en un 
formato libre la investigación que realizaron sobre la 
historia de los Juegos Paralímpicos y la trayectoria de 
la nadadora.

Una representación de alumnos asistirá de forma 
presencial al acto al que el resto de centros 
participantes se conectarán mediante videollamada.

Modera Ángeles García, ex jugadora de voleibol y 
directora del CP Miguel de Cervantes de Gijón

11:00 h

Duración: 
60’

Acceso: 
Invitación

KATALIN KARIKÓ, DRES WEISSMAN, 
PHILIP FELGNER Y DERRICK ROSSI. 
CÓDIGO CIENTÍFICO Y 
LOS 7 MAGNÍFICOS CIENTÍFICOS

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Nave Almacén 

Encuentro de cuatro de los galardonados con el 
Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica, Katalín Karikó, Drew Weissman, 
Philip Felgner y Derrick Rossi con alumnos de ESO y 
Bachillerato que participaron en el programa cultural 
para centros educativos «Toma la palabra» con 
dos actividades. En Código científico se les pidió 
que se convirtieran en comunicadores para llegar 
al público general, explicando en un vídeo algunas 
de las investigaciones con las que los premiados 
han contribuido a uno de los acontecimientos más 
destacados de la historia de la ciencia. Se les invitó 
a poner a prueba su ingenio para trasladar de forma 
comprensible y amena los conceptos, mecanismos y 
tecnologías implicadas.

Una representación de alumnos asistirá de forma 
presencial al acto al que el resto de centros 
participantes se conectarán mediante videollamada.

En Los 7 magníficos científicos se propuso a alumnos 
de Primaria conocer las vacunas (cómo actúan y los 
tipos básicos) y el trabajo aportado por cada uno 
de los premiados a uno de los acontecimientos más 
destacados de la historia de la ciencia para plasmar 
la información en un dibujo.

Los premiados visitarán la muestra expuesta en 
aceros corten situada en la Plaza de la Fábrica de 
Armas acompañados de una pequeña representación 
de alumnos participantes.

Modera Amador Menéndez, miembro del Jurado 
del Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2021.

12:30 h

Duración: 
60’

Acceso: 
Invitación

KATALIN KARIKÓ, DREW WEISSMAN, 
PHILIP FELGNER Y DERRICK ROSSI 
EL TIEMPO DE LA CIENCIA

 | Encuentro con el público. Nave Almacén 

Encuentro con el público de Katalin Karikó, 
Drew Weissman, Philip Felgner y Derrick Rossi, 
galardonados con el Premio Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2021.

Modera Manuel Toharia, miembro del Jurado del 
Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2021.

19:30 h

Duración: 
60’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

ENSAYO GENERAL 
XXIX CONCIERTO PREMIOS PRINCESA 
DE ASTURIAS
Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo

19:30 h

Inscripción: 
www.fpa.es

LA PERSPECTIVA SEN. 
LA LEY DEL SILENCIO

 | Cine. Nave Fundiciones

El ciclo de cine «La perspectiva Sen», coordinado por 
Armando Menéndez Viso, doctor en Filosofía y profesor 
titular de la Universidad de Oviedo, se articula 
en torno a cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: lo individual 
y lo colectivo, economía y ética, capacidades y 
libertad, justicia y sociedad.

«Economía y ética: La economía no es una disciplina 
moralmente neutral: hacer economía supone entrar 
en el terreno de lo moral, pero con racionalidad, es 
decir, sometiendo las elecciones propias a escrutinio 
razonado». (Armando Menéndez Viso).

Una de las grandes películas de la historia del cine 
galardonada con ocho premios Óscar que aborda 
diferentes dilemas morales con una eficacia magistral.

19:00 h

Duración: 
108’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

JOSÉ ANDRÉS Y WORLD CENTRAL KITCHEN. 
YES, DE MIERES
Encuentro con el público. Mieres Centru Cultural. Mieres

José Andrés mantendrá una conversación con el 
periodista Juan Ramón Lucas en el auditorio Mieres 
Centru Cultural de su ciudad natal en la que habrá 
cabida para recordar sus inicios en el mundo de la 
cocina, su exitosa trayectoria profesional y su labor 
social al frente de la organización World Central 
Kitchen. El acto contará con las intervenciones de 
Nate Mook, director general de World Central Kitchen, 
los cocineros asturianos Pedro Morán, Marcos Morán y 
Nacho Manzano, y el chef Ferrán Adrià que lo hará de 
forma telemática.

18:30 h

Duración: 
60’

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO CUERPO Y MENTE. 
YOGA PARA LECTORES

 | Taller. Nave Taller 

A partir del último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, 
se plantea un taller de esta disciplina en el que los 
participantes estarán guiados por un profesor que, 
a partir de las palabras del premiado, les ayudará 
a explorar su forma de entender la respiración, la 
meditación y la manera de enfocar la filosofía de esta 
materia en la práctica.

Impartido por Nuno de Oliveira, profesor de yoga.

11:00 h

Duración: 
60’

Aforo: 
35

Inscripción: 
www.fpa.es



JUEVES 21

KATALIN KARIKÓ, DREW WEISSMAN, 
PHILIP FELGNER Y DERRICK ROSSI. 
DESAYUNO DE TRABAJO
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

Desayuno de trabajo de cuatro de los premiados con 
miembros de la comunidad científica en bioquímica 
y biotecnología, interesados en conocer de primera 
mano el campo de trabajo de los galardonados.

9:30 h

Duración: 
45-60’

Aforo: 
23

Acceso: 
Invitación

CAMFED, CAMPAIGN FOR 
FEMALE EDUCATION. 
APRENDER~PROSPERAR~LIDERAR

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Nave Almacén 

Encuentro de representantes de CAMFED con 
estudiantes de 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato que 
participaron en la actividad del programa cultural 
para centros educativos «Toma la palabra», 
acercándose a CAMFED, Campaign for Female 
Education. La organización galardonada contribuye a 
romper el círculo de pobreza a través de la promoción 
de la educación de las niñas africanas. Con su 
proyecto «Learner Guide Program» consigue que 
miles de mujeres jóvenes que una vez recibieron 
ayuda de la organización regresen a sus propias 
comunidades para servir de guía al alumnado. 
Tomando como ejemplo la idea de CAMFED de 
colaborar y devolver a la comunidad, los estudiantes 
asturianos han participado adaptando este proceso 
a su entorno: estableciendo un modelo de apoyo 
mutuo. Se les ha propuesto descubrir las necesidades 
y preocupaciones de sus compañeros de 1.º de ESO y 
elaborar un plan de acción.

Una representación de alumnos asistirá de forma 
presencial al acto al que el resto de centros 
participantes se conectarán mediante videollamada.

Modera Emma Álvarez, directora del IES La Ería 
y docente de la ONGD Instituto para la paz y la 
Cooperación.

11:00 h

Duración:

60-80’

Inscripción: 
www.fpa.es

JOSÉ ANDRÉS Y WORLD CENTRAL KITCHEN. 
ALIMENTAR LA HUMANIDAD. 
ASTURIAS CENTRAL KITCHEN

 | Programa cultural para centros educativos 
«Toma la palabra». Plaza

Encuentro de José Andrés con alumnos FP de la 
familia de Hostelería y Turismo relacionada con 
Cocina, Restauración y Gastronomía que participaron 
en la actividad del programa cultural para centros 
educativos «Toma la palabra» dirigida a conocer 
el trabajo de José Andrés y la Word Central Kitchen 
(WCK). El alumnado realizó un ejercicio de simulacro 
de emergencia alimentaria, en el que, poniéndose en 
una situación imaginaria de gran inundación en la 
zona de su centro educativo, prepararon un plan para 
organizar una cocina de emergencia para alimentar a 
4500 personas en un día.

Modera Francisco Borge, ex vicerrector de Extensión 
Universitaria y Proyección Internacional y profesor 
titular de la Universidad de Oviedo.

12:00 h

Duración:

60’

Acceso: 
Invitación

JARTUM FUERA DE JUEGO
 | Ciclo de cine. Nave Fundiciones

La lucha por la igualdad también puede darse en un 
campo de fútbol. Lo demuestran un grupo de mujeres 
jóvenes de Jartum, que están decididas a jugar al 
fútbol profesional a pesar de la prohibición impuesta 
por el gobierno militar islámico del país. La película 
conecta con la lucha de Gloria Steinem en favor de 
los derechos de las mujeres y la igualdad.

19:00 h

Duración: 
75’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

PEOPLE HAVE THE POWER
 | Concierto. Nave Almacén 

La música asturiana Mar Álvarez dirige un concierto 
en el que podrán escucharse algunas de las 
canciones que han acompañado al movimiento 
feminista y otras luchas sociales desde la segunda 
mitad del siglo xx hasta la actualidad. El repertorio, 
en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros 
estilos de música popular, es una suerte de banda 
sonora de un viaje por carreteras transitadas por 
Gloria Steinem a lo largo de su vida.

21:00 h

Duración: 
45’ aprox.

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

CONVERSACIÓN CON AMARTYA SEN
Acto virtual

Amartya Sen hará un repaso a las líneas principales 
de su pensamiento de la mano de Marta Elvira 
que además le trasladará al filósofo y economista 
algunas preguntas formuladas por el público.

Marta Elvira, miembro del Jurado del Premio Princesa 
de Asturias de Ciencias Sociales 2021.

20:00 h

Duración: 
60’

Acceso: 
Enlace en 
www.fpa.es

GLORIA STEINEM. 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

 | Nave Almacén

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2021 protagonizará un 
encuentro con el público moderado por la periodista 
Monserrat Domínguez en el que repasarán la 
trayectoria de la galardonada.

18:00 h

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es



SÁBADO 23

UĞUR ŞAHIN Y ÖZLEM TÜRECI. 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

 | Encuentro. Nave Almacén 

Encuentro con dos de los galardonados con el 
Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2021, Uğur Şahin y Özlem Türeci, 
en el que se tratará el proceso de trabajo seguido 
para desarrollar su vacuna contra la COVID-19 entre 
otros temas.

Modera Pedro Alonso, director del Programa Mundial 
de la Malaria de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), miembro del Jurado de Cooperación 
Internacional 2021 y galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 
2008 como director del Centro de Investigaçao em 
Saúde de Manhiça.

12:00 h

Duración: 
60’

Aforo: 
329

Inscripción: 
www.fpa.es

EN UN MUELLE DE NORMANDÍA
 | Cine. Nave Fundiciones 

Emmanuel Carrère presentará en España, tras su 
paso por los festivales de San Sebastián y Cannes, 
su última película, En un muelle de Normandía, 
adaptación al cine de una novela de la periodista 
francesa Florence Aubenas.

19:00 h

Duración: 
106’

Aforo: 
96

Inscripción: 
www.fpa.es

EMMANUEL CARRÈRE. 
LA ESCRITURA Y LA VIDA. ENCUENTRO CON 
CLUBES DE LECTURA
Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo 

Encuentro de Emmanuel Carrère, Premio Princesa 
de Asturias de las Letras 2021, con miembros de 
clubes de lectura de bibliotecas públicas 
de Asturias.

Modera Antonio Lucas, periodista y escritor y miembro del 
Jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021

12:00 h

Duración: 
75’

Aforo: 
800

Inscripción: 
www.fpa.es



SYLVA
Instalación artística. Almacén comercial 

Instalación artística de vanguardia creada en 
colaboración con el estudio internacional de 
arquitectura MAEID que conceptualiza la importancia 
de la educación desarrollando un organismo vivo 
cuya constante evolución y crecimiento se realiza a 
partir de los datos de impacto de la labor de CAMFED.

Inscripción: 
www.fpa.es

MARINA ABRAMOVIĆ – 
PERFORMATIVE VIDEO WORKS
Exposición. Nave de Artes y Oficios 

La Escuela de Artes y Oficios de la Fábrica de 
Armas de La Vega acoge una muestra de ocho obras 
seleccionadas por la propia Marina Abramović y 
reunida en exclusiva para la Semana de los Premios. 
Estas obras trazan un recorrido por la trayectoria de 
la artista y los principales ejes temáticos y estéticos 
de su trabajo. Entre las piezas que conforman la 
muestra podrán verse tres fotografías del proyecto 
«The Kitchen, Homage to Saint Therese» llevado a 
cabo en 2009 en las cocinas de la Laboral.

Inscripción: 
www.fpa.es

ESPACIO STEINEM
Espacio feminista. Antesala de Nave Almacén 

Espacio dedicado a repasar algunos hitos y figuras 
clave de la historia del movimiento feminista a partir 
de la trayectoria biográfica y profesional de Gloria 
Steinem. Los elementos se distribuyen en torno a 
tres ejes conceptuales: viajar, escuchar, actuar, que 
se plasman a través de fotografías, textos, objetos y 
material audiovisual. Durante el fin de semana dos 
talleres, «Bolsas sobre la marcha» y «Los poderes 
de Wonder Woman», acercarán a los visitantes a 
la figura de Gloria Steinem mediante ejercicios de 
carácter lúdico destinados a un público familiar.

Inscripción: 
www.fpa.es

Fecha 
de talleres: 
Sábado 16 y 
domingo 17

Horario 
de talleres: 
11:00 y 
12:00 h

ESPACIO CUERPO Y MENTE
Talleres y zona de desconexión. Nave Taller 

Algunos de los galardonados con los Premios Princesa 
de Asturias 2021 comparten la práctica de disciplinas 
relacionadas con el bienestar emocional, una 
preocupación cada vez mayor en las sociedades 
modernas. Además, las han incorporado a su vida 
de tal manera que no pueden separarse del cauce 
de su trayectoria profesional. Por ello, la Fundación 
Princesa de Asturias ha creado en la nave Taller 
de la Fábrica de Armas de La Vega un lugar de 
desconexión e introspección. El espacio acogerá los 
talleres “Yoga para lectores”, inspirado en la última 
obra de Emmanuel Carrère, “Meditaciones en sonido” 
que se inspira en el «Método Abramović», y “Cuerpo 
consciente”, que a partir del libro Revolution from 
within de Gloria Steinem trabajará la expresión 
corporal relacionada con el empoderamiento 
personal, además de ofrecer un lugar de abstracción 
para los visitantes de la FPAbrica.

Inscripción: 
www.fpa.es

PROGRAMA CULTURAL PARA CENTROS 
EDUCATIVOS «TOMA LA PALABRA»
Exposición. Pasillo de Nave Almacén y Plaza

Una selección de los trabajos realizados por 
estudiantes que han participado en el programa 
cultural para centros educativos «Toma la palabra» 
podrá verse en el pasillo de la nave almacén de la 
Fábrica de Armas de La Vega. La exposición incluye 
trabajos en torno a la figura y la labor de Gloria 
Steinem, Teresa Perales, CAMFED, José Andrés y la 
organización World Central Kitchen y Uğğur ŞŞahin, 
Özlem Türeci, Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip 
Felgner, Derrick Rossi y Sarah Gilbert.

La muestra se extiende a doce aceros cortén, instalados 
en la plaza de la Fábrica de Armas de La Vega, que 
exponen también trabajos de los estudiantes.

Inscripción: 
www.fpa.es

INSTALACIONES PERMANENTES

El horario de visitas a las instalaciones permanentes 
será sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 21:00 h.

El resto de días será de 16:00 a 21:00 h. Para acceder 
deberá inscribirse previamente en la web de la Fundación

El viernes 22 de octubre LAFPABRICA permanecerá 
cerrada al público. 

https://www.fpa.es/es/
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