
 



Kuivi Pop Up, la nueva propuesta para el verano de Oviedo 

El próximo viernes, día 23 de julio, a las 19 horas, abrirá sus puertas Kuivi Pop 
Up, un parque urbano temporal dedicado al ocio y la cultura en Oviedo. 

En los 4.000 metros de parcela ocupados en su día por el antiguo instituto de 
San Lázaro se desarrollarán más de un centenar de actividades culturales, 
principalmente conciertos y proyecciones, en horario diurno. Estos eventos 
convivirán con las actividades infantiles, tratando de poner a disposición de 
ovetenses y visitantes un recinto con una marcada personalidad, creada con 
contenedores marítimos, en el que personas de diferentes edades tengan 
alternativas de ocio. 

En el recinto se instalarán pequeños restaurantes de la ciudad de forma 
permanente, que convivirán con ofertas temporales tipo foodtruck durante 
algunos fines de semana. Además, a lo largo del periodo de apertura del recinto 
se celebrarán mercados de fin de semana, abiertos a la participación de artistas, 
artesanos, creadores o pequeñas tiendas. 

La iniciativa cuenta con la colaboración de Cervezas San Miguel y de Caja Rural 
de Asturias. 



FUNCIONAMIENTO DE Kuivi Pop Up 

La agenda cultural de Kuivi Pop Up está construida sobre ciclos semanales y 
actividades de fin de semana que irán siendo presentados a lo largo del periodo 
de apertura. De lunes a viernes la entrada al recinto es gratuita, y los sábados y 
domingos tendrá un precio de 4 euros para los mayores de 12 años. La entrada 
al recinto el primer fin de semana será gratuita. Es posible que, para 
determinados eventos, sea necesaria la reserva o compra de espacios burbuja, 
algo sobre lo que iremos avisando. 

La filosofía de Kuivi Pop Up es generar el menor impacto ambiental posible, por 
eso se fomenta el uso de recipientes reutilizables o compostables en todos los 
puestos que se instalen. Con la utilización de vasos reutilizables en la barra, que 
se venderán al precio de 0`50 euros por unidad, se calcula que se reducirá más 
del 80% de los deshechos y que por cada 1.000 personas se reducen 15 kilos de 
plástico, logrando eventos más sostenibles. 

PROTOCOLO SANITARIO 

El recinto de Kuivi Pop Up ha sido diseñado de forma acorde al periodo de crisis 
sanitaria que aún vivimos. A pesar de ser un espacio al aire libre, se recomienda 
la utilización de mascarilla en los itinerarios por el recinto. Además, para el 
disfrute de los conciertos y proyecciones se ha diseñado un espacio con 
burbujas delimitadas por grupos de convivencia, que estarán separadas 
físicamente entre sí.  

El aforo total del recinto se ha reducido hasta un tercio aproximadamente de la 
capacidad máxima posible y se han establecido itinerarios de tránsito 
recomendados para moverse por el mismo. Además, se instalarán 
dispensadores de gel hidroalcóholico en distintos puntos. 



PROGRAMA DE APERTURA 

Kuivi Pop Up arranca con una mezcla de estilos musicales para la inauguración. 
Tras la apertura de puertas, el viernes llegará la actuación de Tito Ramírez, una 
divertida mezcla de mambo, rock´n’ roll y R&B, a la que seguirá una sesión a 
cargo del dj Tony “The Stomper”. 

El sábado 24 de julio, la sesión vermú irá acompañada del folk atlántico de 
Cadorna. Ya por la tarde llegará una sesión doble a cargo de la asturiana Tania 
Pereira y la banda madrileña Club del Río. 

El domingo 25 será el compostelano Ortiga el que ponga la música con alegres 
cumbias urbanas, mientras que Les Greques tomarán los mandos para convertir 
los domingos de Kuivi en auténticas verbenas actualizadas. 
 



 



 



 



ACTIVIDADES INFANTILES 

Kuivi Pop Up contará también con un espacio Infantil con monitores 
profesionales. Talleres creativos, juegos en grupo y actividades especiales para 
disfrutar del verano con un ocio diseñado especialmente para su diversión y 
aprendizaje a precios populares. 
 

HORARIO 

Esta primera experiencia Kuivi Pop Up estará abierta hasta el 21 de septiembre, 
con el siguiente horario: 



UN ATRACTIVO TURÍSTICO 

Kuivi Pop Up ha logrado ya el primer objetivo que se había propuesto: recuperar 
uno de esos lugares en desuso que hay en todas las ciudades y que pueden 
llegar a suponer problemas sociales, urbanísticos y medioambientales. Y lo 
hemos hecho configurando un espacio con personalidad, a base de 
contenedores marítimos reutilizados, logrando una experiencia única en 
España. Esta personalidad de marca y distinción respecto a otras propuestas 
aspira a convertirse con el tiempo en un foco de atracción turística para 
visitantes a Oviedo y en una alternativa cultural y de ocio para ovetenses y 
asturianos durante el periodo estival. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CANALES Y PRESENTACIÓN DEL ESPACIO 

Nos gustaría mantener una relación lo más fluida posible con todos los 
medios de comunicación. Por ello queremos crear un canal de whatsapp para 
ir informando de todas las novedades. Os pedimos que nos indiquéis qué 
números de teléfono deseáis incluir en esa lista, así como las personas de 
contacto. También os invitamos a la presentación a medios del espacio, que 
se producirá el jueves a las 12 horas. 

- Números a incluir en el canal WhatsApp de novedades: popup@kuivi.es 
- Presentación del espacio: jueves 22 a las 12 horas en el recinto (Calle 
Monticu esquina Salvador de Madariaga, Oviedo) 

Contacto: Carlos Baumann 607439375 - carlos@kuivi.es


