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El mejor cine independiente americano llega a Laboral Cinemateca

Laboral Cinemateca presenta este mes algunas de las películas de cine independiente americano más reseñables de la temporada
que llegan de la mano del reconocido Americana Film Festival y que podrás disfrutar por sólo 3€.
Presentadas en Sundance, SouthbySouthwest (SXSW), Berlín, Locarno, el Festival de Deaville o reconocidas por galardones como los
Independent Spirit Awards, no te pierdas estos cinco títulos que traen a Gijón deslumbrantes debuts como We the animals, la
consolidación de Ethan Hawke también como director con mirada propia (Blaze), la huella legendaria de Terrence Mallick (Friday’s
Child), la mirada irónica , casi irreverente hacia los géneros tradicionales (Damsel) y la presencia de uno de los nombres inexcusables
de la Historia del Cine en el ámbito de la No Ficción, Frederick Wiseman (Monrovia, Indiana).
Consulta el día de proyección y no te pierdas ninguna!
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La luz en la Prehistoria

Últimas plazas con descuento!!

La oscuridad agudizará todos tus sentidos en la visita taller
Luces para el artista que podrás realizar los días 16 y 17 de
marzo en el Parque de la Prehistoria.

El Centro del Prerrománico Asturiano te descubre la orfebrería
trabajada en la Cruz de la Victoria colocando cada joya única e
irrepetible de una forma creativa y original: con pompas de jabón.

Déjate envolver por al tenue luz de una lámpara de tuétano para
descubrir cómo se ven las pinturas rupestres bajo la delicada
llama lograda gracias a esta técnica de iluminación prehistórica.

Descubriremos esta joya a través de las pompas de jabón y,
mediante el juego y la mezcla de los colores, trabajaremos la
creatividad pintando con materiales poco habituales.

Precio Club: 5,62€

Precio Club: desde 13€
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Regala bienestar y relax!

Masterclass de cine con Siminiani

¿Aún no sabes qué regalo hacer en el Día del Padre? Déjate
aconsejar por nuestro colaborador el Centro Natural de
tratamientos Conchi Palomino que te propone un tratamiento
personalizado muy relajante para esa persona tan especial.

El sábado 23 de marzo, el realizador Elías León Siminiani visita
Laboral Cinemateca para impartir la masterclass “Yo, tú,
periodismo e investigación: de la autoficción al true crime
documental”.

Relax y bienestar van de la mano en esta promoción que incluye
tratamiento personalizado y masaje de pies al precio especial
para los socios del Club de 28€!! (Duración aproximada del
tratamiento: 75 min.).

En esta clase, el director de Apuntes para una película de atracos
tratará de hacer una crónica de la negociación que se establece
entre el trabajo en una producción ultra pequeña de cine y el
trabajo con vocación más global y de plataforma.

Consulta los detalles!!

Retira ya tu invitación!

Más información

Más información

Y además ...
El director artístico asturiano Gil Parrondo protagoniza la exposición La magia de lo efímero que
presenta Laboral Cinemateca, organizada por el Gobierno del Principado de Asturias, en la que
se reúnen diversas piezas y materiales originales que nos son fácilmente accesibles para el
público general.
Los visitantes podrán contemplar un Oscar y dos Premios Goya concedidos a Gil Parrondo,
además de varios elementos personales y su mesa de trabajo, bocetos originales, dibujos,
planos constructivos, fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas de películas que sintetizan el
proceso creativo y los planteamientos estéticos del artista y su particular concepción de la Dirección Artística Cinematográfica.
No te pierdas esta exposición, que podrá visitarse gratuitamente del 6 de marzo al 21 de abril en la Iglesia de la Laboral.

Nuestro colaborador Telesquí te invita a que este invierno visites sus tiendas en El Pino y
Felechosa, ambas en la carretera de acceso a las estaciones de Fuentes de Invierno y San
Isidro, donde encontrarás todo lo necesario para la práctica de tu deporte favorito.
Las mejores marcas del mercado las encontrarás en Telesquí donde la atención es
totalmente personalizada y el personal tiene amplios conocimientos técnicos sobre todos los
productos. También dispone de un departamento de alquileres de esquís y snowboards de
última generación. Consulta los descuentos que propone a los socios del Club!!

Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este
enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conf ormidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda inf ormado que los datos personales que nos f acilite a trav és de la cumplimentación del presente f ormulario, se
incorporarán al correspondiente f ichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SAU, autorizando a éste al tratamiento de los
mismos CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR SU SUSCRIPCION A NUESTRO BOLETIN. Queda inf ormado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectif icación, cancelación y oposición, a trav és de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias SAU, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1518

2/2

