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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

El preestreno de "El autor" abre la programación de Laboral Cinemateca

Arranca la programación de este trimestre de Laboral Cinemateca con los Encuentros con directores como actividad destacada. Así, el
viernes 20 de octubre, el Paraninfo de la Laboral acogerá el preestreno de El autor, del director Manuel Martín Cuenca, una comedia
negra protagonizada por el asturiano Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre sobre un escritor que ansía producir una obra
maestra.

Laboral Cinemateca contará, además, con la presencia de Fernando Franco que presentará, el 27 de octubre, su última película Morir,
protagonizada por Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix, que acaba de participar en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, con
gran reconocimiento de público y crítica.

Un curso de producción cinematográfica organizado en colaboración con la ESCAC y otro de aproximación al cine para docentes, dos
películas con banda sonora interpretada en directo, cine para público infantil y juvenil, proyecciones especiales y la muestra Estaciones
completan un otoño muy cinematográfico en la Ciudad de la Cultura.

 
Consulta los descuentos!

Danza Xixón en la Laboral

El Teatro de la Laboral acoge el domingo 22 de octubre uno de
los espectáculos que forman parte del Festival Danza Xixón
2017. De la mano de Da.Te Danza, los pequeños de 3 a 6 años
descubrirán Akari.

Akari es luz. Es la necesidad de aproximarnos a un rayo de luz
para calentar nuestra piel y de cerrar los ojos al hacerlo. A
través de la danza, veremos cómo la luz interior de cada uno de
nosotros brilla de un modo especial y único.

 
Líneas, formas y color en el Prerománico

El domingo 22 podrás descubrir todas las formas geométricas
utilizadas en las pinturas murales de San Julián de los Prados en
un nuevo taller infantil organizado por el Centro del Prerrománico
Asturiano.

Un taller para peques de 6 a 10 años en el que podrás imaginar
un maravilloso mundo de líneas, formas y color que servirán de
inspiración para crear láminas decorativas con puzles de cartulina
y pegamento.
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Precio Club: 5€ hasta el sábado 21 de octubre

Más información

Precio Club: 5,50€

Reserva ya!!

Mare Nostrum en el Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge hasta el 7 de enero la exposición
Mare Nostrum con 50 fotografías que muestran la tragedia de
los migrantes que se ven obligados a cruzar el Mar
Mediterráneo en busca de una vida segura.

Mare Nostrum  es obra de MeMo Collective, una cooperativa
formada por los fotoperiodistas Manu Brabo, José Colón,
Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Bucciarelli.

Precio Club: 2,50€

Más información

 

Libros y cuentos en la Ciudad de la Cultura

Los libros y cuentos llenan un trimestre más las salas de Laboral
Ciudad de la Cultura para fomentar el gusto por la lectura entre los
más pequeños de la casa.

Los niños de 0 a 3 años y sus familias podrán disfrutar de tres
sesiones para descubrir e  identificar el mundo que le rodea:
objetos, personajes familiares, colores y sentimientos. Y si tienen
entre 6 y 10 años, el Club! de Lectura les ayudará a reflexionar
sobre personajes, los malos de los cuentos y el papel de las
niñas o mujeres y niños u hombres en los cuentos clásicos.

Más información

Y además ...

El domingo 22 de octubre, el Parque de la Prehistoria de Teverga te propone una Prehistovisita
especial en la que podrás descubrir numerosas curiosidades sobre el origen, comportamiento,
dieta o hábitat de los tres ejemplares de bisonte europeo, de la pareja de caballos Przewalski y de
los dos ejemplares de neo-uros que habitan en el Parque.
 
Esta actividad se completa con un divertido taller en el que los más pequeños realizarán un imán
con forma de Playmobil prehistórico. Sólo 2€ para los adultos y 2,50€ para los peques!!
 

 
Últimos días para comprar tu entrada con descuento para el ciclo de talleres para adultos de
Astronomía y modelismo espacial que organiza Laboral Ciudad de la Cultura!!
 
Un viaje desde los orígenes de la Astronomía, como la ciencia básica en la que se fundamentan
todas las ciencias espaciales, hasta el mundo actual de la Astronáutica.
 
Inicio el jueves 19 de octubre!! Tres sesiones por sólo 15€.
 

 
Fernanda Orazi y Emilio Tomé protagonizan Barbados, etcétera, una triple función inspirada en la
tradición del teatro anglosajón de agrupar obras breves que comparten resonancias, temas o

estilos.
 
Tres textos compuestos para dos actores que pueden leerse como variaciones de un mismo tema, en el sentido musical. El 3 de
noviembre en el Teatro Off del Centro Niemeyer. Últimas entradas con descuento!!

 

 

 Y además ...
 

Sábado 14 y domingo 15 de octubre

Pintamos bisontes en 3D en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, del 12 al 15 de octubre a
las 12.00 y 16.30 h. Precio Club: 1,60€
 
La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, del jueves 12 al domingo 15 de octubre a las
12.00 y 17.15 h. Precio Club: 5,17€
 
Miau de Teatro del Andamio. Teatro infantil en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 14 a 18.00 h y domingo 15 a 12.30 y 18.00
h. Descuento del 20% para los menores de 16 años en la compra de las entradas en taquilla
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Sábado 14 de octubre

Antepasados del Medievo: ingenios romanos reinventados. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, sábado 14 de octubre
a las 11.00 h. Precio Club: 7,50€
 
Nanä. Misericordia. Teatro de inmersión en Laboral Ciudad de la Cultura, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de octubre a las 21.30 h.
Precio Club: 14€
 
Ondina Glups de Caleidoscopio Teatro. Teatro infantil en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 15 de octubre a las 17.30 h.
Precio Club: 6€
 
Julia Ist. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 15 de octubre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Domingo 15 de octubre

Andrés Jiménez. Suena la Cúpula en el Centro Niemeyer, domingo 29 de octubre a las 13.00 h. Precio Club: 3€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín 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.
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