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Ana Belén protagoniza El Faro en el Teatro de la Laboral

El Teatro de la Laboral acoge el próximo 15 de diciembre un espectáculo único sobre la vida, la historia y el mar que protagoniza la actriz
y cantante Ana Belén y que reúne música, teatro, poesía y arte visual, en un formato muy diferente a lo habitual y con los ingredientes
necesarios como para despertar el interés de todo tipo de público.
Creado por Javier Blanco, con textos poéticos de Luis García Montero, en El Faro, Ana Belén interpreta a la diosa Atenea y sale a escena
acompañada por el actor asturiano Alberto Rodríguez que da vida al farero.
La creación musical de Blanco, que va desde el folk al jazz, pasando por el sinfonismo, se complementa con la música de Víctor
Manuel y Andreas Prittwitz, interpretada por el Coro de Voces Blancas del Nalón, la Orquesta de Cámara de Siero, los músicos Emilio
Ribera, Marco Álvarez (LaDestilería, Avalanch) y Sam Rodriguez (Real Straits), todos ellos dirigidos por Manuel Paz.
Últimos descuentos!!
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Goldi libre en el Niemeyer

La luz en la Prehistoria

El viernes 14 de diciembre el actor César Goldi lleva al Off del
Centro Niemeyer su obra Goldi libre (autorretrato de un insumiso
preso en las cárceles de Felipe González), en la que lleva a
escena los catorce meses de prisión que sufrió por negarse a
cumplir el servicio militar.

Los días 24 y 25 de noviembre, descubre la luz de la Prehistoria
participando en esta experiencia que te propone el Parque de
la Prehistoria de Teverga, en la que podrás familiarizarte con
las técnicas de iluminación que utilizaban nuestros
antepasados.

Un proyecto de teatro-documento surgido de la Berberecheira, un
criadero teatral de la compañía Chévere que recupera vivencias

Además, aprenderás a hacer una lámpara prehistórica que
utilizarás para iluminar los paneles de la Cueva de Cuevas en

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1480
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personales para hacer memoria colectiva, que puedes disfrutar
por sólo 12€.

la visita guiada posterior. Una actividad apta para todos los
públicos y con descuento para los socios del Club.
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Talleres de Navidad con Educa Niemeyer

La Fura dels Baus llega a Gijón

Aprende a decorar tu propia bola navideña, haz tu calendario para
2019 o experimenta creando mil formas y colores divertidos para
tu papel de aguas con nuestro colaborador Educa Niemeyer.

Después de viajar por 3 continentes, el Carmina Burana de La
Fura dels Baus, llega en febrero a Gijón con cuatro únicas
funciones.

Organiza ya tu Navidad más divertida con un 5% de descuento si
reservas tu taller especial con un mes de antelación. Y si quieres
hacer un regalo, recuerda que también tienes descuento en los
libros del Espacio Tienda del Niemeyer!

No te pierdas este rompedor espectáculo con música en
directo e impactantes escenas que une la poderosa música de
Carl Orff con el universo de La Fura y que convertirá el Teatro de
la Laboral en un espacio sensorial, musical y teatral.
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Consulta el descuento!

Y además ...
El próximo sábado 24 de noviembre, el Museo del Jurásico de Asturias cierra el ciclo Los
sábados de Picos con una jornada dedicada a los fósiles y minerales del Parque.
Dos talleres para realizar en familia, uno sobre la
identificación de fósiles y otro sobre identificación de
minerales, y la charla sobre la geología y las cuevas del
Parque cierran el completo programa que conmemora el
Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Últimas plazas para los talleres! La entrada a la conferencia es libre hasta comlpetar aforo.

Últimos días para inscribirte en el nuevo Curso de manipulador de alimentos que organiza
nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón el próximo viernes 23 de noviembre,
unaacreditación requerida en multitud de actividades laborales.
Se trata de una única sesión tras la que se emitirá un certificado oficial que acredita que el
trabajador ha recibido la formación obligatoria para las tareas de manipulación de alimentos en la
industria y hostelería.
Sólo 10€ para los socios del Club!

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón y nuestro colaborador Laboral
Cinemateca continúan este año con la colaboración iniciada en 2017 con la creación del ciclo de
proyecciones FICX/Laboral Cinemateca, una propuesta que permite al público del certamen
gijonés disfrutar de algunos de los clásicos del Séptimo Arte en su formato analógico, los
tradicionales 35 mm.
Fresas salvajes de Ingmar Bergman, Madame De... de Max
Ophüls, Amanecer de F.W. Murnau - con la musicalización
especial a cargo de VRILnoise/Paco Arráez- y Pares y
nones de José Luis Cuerda conforman el ciclo de este año
y se proyectarán los días 17, 20 23 y 24 de noviembre respectivamente en el Paraninfo de la
Laboral.
Toda la información en la web de Laboral Cinemateca.

Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este
enlace
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1480
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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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