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Omnipresencias cotidianas:

gasolinera / restaurante / publicidad

sidrería / cafetería



Lugares de memoria: La Camocha



Lugares de memoria: la reconversión naval
Foto de Juan Carlos Tuero
Mural en el barrio del Natahoyo
Canción: Ska-p – Naval Xixón



Pervivencia de los repertorios de acción:

Manifestación contra el cierre de Tenneco 
(octubre 2013) / 1º de Mayo 2014



Referencia identitaria: 

Gol por la Minería (verano 2014) / 
hinchas del R. Oviedo (junio 2015) 

/ David Villa apoyando la huelga 
minera (verano 2012)



La memoria desde abajo:

iniciativa ciudadana Gijón Oeste. Una 
memoria industrial

exposiciones / charlas / participación / 
audiovisuales / rutas / señalización



La memoria oral:

Archivo de Fuentes Orales para la 
Historia Social de Asturias (AFOHSA)

testimonios / exposiciones / audiovisuales / 
investigaciones



El arte callejero al servicio de 
la lucha obrera:

Huelga por los eventuales (Naval 
Gijón, marzo 2000) / La Monroe 

no se cierra (2013-2014)



La huella de lo ausente:
Instalación en la Ciudadela de Capua 

(2015) 



Avelino Sala: Darkness at Noon
(Museo de Bellas Artes de Asturias, 2014)



Francisco Fresno: Torre de la Memoria 
(Barrio de Moreda)



Coco Moya e Iván Cebrián: Menhir
instalación multimedia

(Laboral Ciudad de la Cultura, 2015) 

Econodos: Diálogo Social 
(Laboral Ciudad de la Cultura, 2017) 



Gijón novelado
Dos escritores en asturiano

Yéramos	un	grupu	
d'escritores	amigos	y	que,	
inclusu,	nos	aconceyábamos	
dacuando	a	charrar.	A	toos	
nos	prestaba	la	novela	negra.	
Y	sobre	too,	l'Asturies	
d'aquella	época	prestábase	
muncho	a	ser	el	paisaxe	
afayadizu	pa	una	historia	
d'esta	mena.	Una	rexón	
desmantelada,	onde	se	
ciarraben	les	mines	y	los	
astilleros,	y	había	una	
sensación	d'abandonu	en	
toles	estayes	sociales.	Yera	
mui	difícil	escribir	una	
historia	naquella	Asturies	
ensin	que	fuera	una	novela	
negra.	Y	les	coses	tampoco	
cambiaron	tanto
[PABLO	ANTÓN	MARÍN	ESTRADA]



Las novelas de Pablo Rivero:
Una visión ácida y descarnada



Poesía, pintura y música en torno a la huella obrera: 
Iván Cuevas: Cácabos d’adoquín (2010)

Avelino Sala: Resistencia, Naval Gijón (2012)
Nacho Vegas: Resituación (2014) 



Cine documental:
El Astillero (Alex Zapico, 2007)
Prejubilandia (Vanesa Castaño y 

Jaime Santos, 2009)



La lucha del Naval cantada con humor:
Dixebra: Dime cómo ye

Dime cómo ye
Dixebra: Sube la marea (2002)
Lletra: Quique Faes

Esperté cola lluz, con ganes d'entamar
la rutina mañanera, llistu p'actuar.
Calenta-y al obreru allixera la tensión
calenta-y al obreru, el nuesu llabor.
Sentistite grande agüeyando nel cristal,
ánxel del cielu qu'axusticia al naval.
Tú alviertes, yo faigo; tú calles, yo falo.
Vacíes la rabia y entós yo callo.

Con andar pistoleru, baxasti del furgón
y camín del astilleru ¡mierda un tropezón!
Una mano enemiga rampuñome del to llau
y a coru y musiquina ¡zoquete desarmau!
Tantu traxe de fierru, tantu mieu que me das,
tantos años d'academia pa que la posteridá
s'alcuerde del nome del qu'elli me dexó,
s'alcuerde del home que por pates coló.

Dime cómo ye, dime, dime
Dime cómo ye, dime cómo ye, lo tuyo cómo ye
Dime cómo ye, Mejuto, lo tuyo cómo ye

Mejuto compañeru, ¿cómo fue que me dexasti
en mediu de la nada, en metá del desastre?
Seré siempre fiel a esas manes glorioses
de xuez que reparte sentencies a hosties.
Estraño'l to tactu nel mío cuerpu probe
arriba y abaxo faciéndome un home.

Dime cómo ye, dime cómo ye lo tuyo.
Dime cómo ye, Mejuto, lo tuyo cómo ye



Nostalgia de las grúas y el carbón
Carlos Rubiera: Ya nun van a La Camocha

Ya nun van a La Camocha
[Carlos Rubiera: Canciones de Xixón, 2006]

Ya nun van a La Camocha 
los mineros de Xixón; 
ya nun baxen a los tayos, 
ya nun piquen el carbón.

Ya nun hai barcos de piesca 
y el naval nun da dineru; 
ya nun rulen ena rula 
nin furrula l'astilleru.

De los mozos de Llantones, 
los que diben a esfoyar, 
nun se siente ya la gaita 
dándo-y son al so cantar.

Ya la xente va colando 
d'emigrante pa Madrid: 
nun hai mines, nin hai barcos, 
nin hai tierres de maíz.



El camino de la emigración
Toli Morilla: Leyendes urbanes

Leyendes Urbanes
Toli Morilla: Entropía (2006)

Nun hai tantos años
Marchaba la xente d’equí
Buscaben futuru
Refuxu pa so devenir
Aquellos indianos
Marchaben pa Cuba 
Arxentina o Brasil
Pa Santu Domingu
Pa México, Chile
Tan lloñe d’equí

Pero güei son “leyendes” urbanes
Los que tan lloñe d’equí

Finada la guerra
Diben pa Francia 
Pa Rusia o Berlín
Nos años sesenta
Pa Suiza, Alemania
Llevando l’orpín
O pa Luxemburgo
pa Bélxica o Tampa
en los U.S.A.

Nos años ochenta
Lloñe de Payares
Quedaba Madrid
Capital d’un reinu
Que pasín a pasu
Olvidose de min
De ti, de min...

Pero güei son “leyendes” urbanes
Los que tan lloñe d’equí
De min, de ti, d’equí
De min, de ti, d’equí


