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Disfruta del mejor cine con Laboral Cinemateca!

El viernes 7 de mayo el realizador Juan Cavestany visita Laboral Cinemateca para presentar su último largometraje Un efecto óptico.
Alfredo (Pepón Nieto) y Teresa (Carmen Machi) son un matrimonio de Burgos que viaja a Nueva York con la intención de "desconectar" y
hacer todos los planes que vienen en la guía. Pero, nada más aterrizar, empiezan a percibir señales de que en realidad no están en la
ciudad que les vendieron en la agencia. ¿Dónde están entonces?
También con sello español llega, el sábado 8, el documental Nación de Margarita Ledo sobre la lucha inconclusa de las trabajadoras de
la fábrica gallega de loza Pontesa que se mantiene viva veinte años después de su cierre. Y cierra la semana de proyecciones la
insólita Bacurau de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, una distopía profundamente irónica, brutal y crítica con
los tiempos que corren que se alzó con el Premio del Jurado en Cannes y que podrás ver el domingo 9 de mayo en el Paraninfo de la
Laboral.
Sólo 3€ para los socios del Club!!
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Turandot en el Centro Niemeyer

Los reyes asturianos en la Laboral

El sábado 1 de mayo el Centro Niemeyer proyecta en el Auditorio,
desde el Arena di Verona, la ópera Turandot de Puccini, que se
presenta en la legendaria producción de Franco Zeffirelli.

Hace muchos años existió un reino llamado Asturias. ¿Te
gustaría conocer la historia de sus doce Reyes? El 8 de mayo
en Laboral Ciudad de la Cultura te lo cuentan unos tipos muy
peculiares, cuyo pasatiempo preferido es viajar al pasado.
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Zeffirelli ofrece una suntuosa puesta en escena del cuento de
hadas de la princesa Turandot, quien solo se casará con el
príncipe que resuelva sus tres acertijos. La brillante soprano rusa
Maria Guleghina da vida a Turandot; Salvatore Licitra, en el papel
de Calaf, triunfa con su imponente voz, y la soprano Tamar Iveri se
convierte en una sensible Liù.

Un taller teatral para peques de 6 a 12 años con muy buen
humor, en el que dos personajes venidos de otra época
tomarán las riendas y nos dramatizarán los momentos más
relevantes de cada uno de los reyes que tuvo el recién nacido
Reino de Asturias.
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La leyenda del cuélebre

Taller en familia en el Muja

El Centro del Prerrománico Asturiano celebra la Selmana de les
Lletres Asturianes destacando el papel de la tradición oral con un
cuentacuentos en asturiano sobre la leyenda del cuélebre que los
peques de 4 a 9 años podrán disfrutar el domingo 9 de mayo por
sólo 3,50€.

Los fines de semana de mayo, no te pierdas el divertido taller
familiar que te propone el Museo del Jurásico de Asturias en
el que, hueso a hueso, podrás obtener un montón de
información sobre los dinosaurios.

Además, tras escuchar este divertido cuento, podrán participar en
un taller en el que crearán su propio cuélebre con el que realizar
sombras chinas e inventar sus propias historias de leyenda.

Cada familia analizará una pieza del esqueleto de un
dinosaurio para poner luego todas las partes en común y
mostrarlo completo. ¿De qué dinosaurio se tratará? Sólo 2,50€
para los socios del Club!
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Y además ...
El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo acoge la proyección de la película Amal que
dirige Mohamed Siam y que organiza la ONG de cooperación internacional LATE Asturias en el
marco de su programa de sensibilización con el que pretenden dar a conocer otras realidades
culturales.
Amal es una chica consentida: sopla las velas de los demás, se enfrenta a los policías en la
manifestación, fuma si quiere, crece si quiere. Se está buscando a sí misma. Y si ser mujer en un
Egipto posrevolucionario significa renunciar a la libertad de uno, qué sentido tiene la vida.
Proyección gratuita previa retirada de invitación!

Esta primavera... ¡descubre al natural los animales que pintaban nuestros ancestros en las
cuevas!
El Parque de la Prehistoria de Teverga te ofrece una oportunidad para descubrir numerosas
curiosidades sobre el origen, comportamiento, dieta o hábitat de nuestra fauna paleolítica
participando en una interesante Prehistovisita a los bisontes europeos, caballos, Przewalsky,
bóvidos de Heck o Neo-Uros, gamos, ciervos y caballos tarpanes que habitan en los cercados
exteriores del Parque.
Precio Club: 2€

La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que sean establecidos para su contención.
Recomendamos consultar las fechas y horarios de los eventos y actividades en las páginas web y redes sociales de cada
equipamiento.

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,
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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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