Encargo: Cliente que nos pide una serie de textos referidos a eventos en determinadas ciudades de
España. Uno de los encargos fue la ciudad de Gijón, indicándonos una estructura H1-H6 de títulos,
repetición dos veces de la palabra clave Gijón, en negrita. Asimismo, señalar en negrita cada una de
las salas y recintos donde tenían lugar el desarrollo de dichas actividades, con breve descripción de
ubicación y aforos. Un total de palabras de 260.

Formato texto Visual:
Gijón, ciudad de eventos
Gijón, por su ubicación costera, por el número y nivel de conciertos,
eventos deportivos y actividades culturales, es una de las
principales ciudades de España.

¿Dónde celebrar conciertos?
El recinto para celebrar conciertos multitudinarios es el estadio de fútbol
del Molinón, en la zona de Feria de Muestras. Otros recintos para celebrar
conciertos en Gijón serían la Sala Acapulco (Casino de Asturias), en la
calle Fernández Vallín, s/n - esquina Padilla, en el centro comercial de la
ciudad junto a la calle Corrida. Una sala con aforo para 800 personas. Y la
Sala-Teatro Albéniz, en la calle San Bernardo, 62 con un aforo para 700
personas. Un edificio clásico que ha conservado su fachada e interiores.

La actividad cultural de la ciudad
Respecto de los teatros principales de la ciudad destacar el Teatro
Jovellanos, en el Paseo de Begoña, 11. Un edificio cuyo origen se remonta
al año 1899, con capacidad para 1198 localidades en pleno centro de la
ciudad. La Laboral Ciudad de la Cultura, en la calle Luis de Moya Blanco,
261, que era la antigua Universidad Laboral de la ciudad y cuyo proyecto,
como Ciudad de la Cultura, data del año 2007 Ubicado en la zona del Hospital
de Begoña, con un aforo de 1426 localidades.

Música y cine en Gijón
El Gijón Sound Festival es el principal festival musical urbano que se
celebra en el mes de abril, con conciertos en diferentes locales de ocio. El
evento cultural por excelencia es el Festival de Cine Internacional, que se
celebra en el mes de mayo con una proyección cada vez más importante a
nivel internacional.
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Palabra clave: Gijón
Metadescripción: Gijón, ciudad abierta al mar. Tierra de buena gastronomía y con una actividad
cultural, una oferta musical y cinéfila dignas de reseñar.

