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225 años de la fundación del primer Instituto de España por JovellanosEn esta muestra se hará un recorrido, a través de 10 maquetas, de las sedes que tuvo elInstituto, una maqueta del Gijón de 1807, de la antigua Puerta de la Villa, del kiosco de Pachín deMelás, así como de la evolución de la ciudad de Gijón a lo largo de estos más de dos siglos.Del 10 al 14 de diciembre de 2018, en el C. C. Antiguo Instituto a las 20:00 h. estánprevistas 5 conferencias:
 Lunes 10 en el salón de actos a las 20:00 h.: El periodista Patricio Poncela García, Pachi

Poncela hablará sobre la historia de la colección de bocetos de Jovellanos.
 Martes 11, en el salón de actos a las 19:30 h.: El profesor Agustín Guzmán Sanchodisertará sobre personas y personajes en la vida de Jovellanos.
 Miércoles 12 en la sala de conferencias (1ª planta) a las 20:00 h. El Presidente de laAsociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto de Jovellanos, Manuel

Santiago López Rodríguez dará la conferencia 225 años en 60 minutos.
 Jueves 13 en la sala de conferencias (1ª planta) a las 20:00 h. El periodista Juan Carlos

Gea dará la conferencia Jovellanos, el eterno peregrino.
 Viernes 14 en el salón de actos a las 20:00 h., el historiador Héctor Blanco Gonzálezhablará sobre La Atenas Gijonesa.El viernes 21 de diciembre a las 12:00 h. en el Salón de Actos del actual Instituto Jovellanos(Av. de la Constitución) se hará un homenaje a los Directores del Real Instituto de Jovellanos.La exposición se inaugura el 10 de Diciembre de 2018 y estará abierta hasta el 20 de enero.Si estuvierais interesados, poneros en contacto con nosotros y os reservaríamos día y hora ypondríamos a vuestra disposición guías que os harán más amena la visita.Tendrá carácter gratuito.

Contacto: manuelsantiago.lopez@iesjovellanos.comEn Gijón, a 5 de noviembre de 2018La Directora del Instituto         El Presidente de la Asociación El Secretario de la Asociación
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