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Mucho humor en 2019 en Laboral Ciudad de la Cultura!

Laboral Ciudad de la Cultura te propone un 2019 muy divertido y te adelanta algunas de sus propuestas para los primeros meses del
próximo año. Mota, Segura y Flo, también conocidos como La vieja´lvisillo, Krispín Klander y Torrente, saldrán al escenario juntos por
primera vez en la historia... juntos, por parejas e individualmente, ofreciendo reflexiones, risas y disparates varios en Dos tontos y yo.
Dani Martínez presentará en el Teatro de la Laboral ¡Ya lo digo yo!, un espectáculo moderno e innovador donde la improvisación ocupa
el 50% del espectáculo, y las tres promesas de la comedia David Broncano, Quequé e Ignatius te harán reír de lo lindo con su show en
directo La vida moderna.
No te pierdas los descuentos!!
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Iluminación de letras medievales

El Cascanueces en el Niemeyer

El Centro del Prerrománico Asturiano organiza, los días 17 y 18
de noviembre, un nuevo taller para adultos en el que se realizará
un recorrido por la decoración de textos medievales y en el que de
forma práctica nos centraremos en las letras iniciales.

El Ballet Nacional Ruso, compañía de referencia mundial
dirigida por Sergei Radchenko, presenta uno de los grandes
títulos de Tchaikovsky El Cascanueces, con un cuerpo de baile
de 42 bailarines y virtuosos solistas que interpretan las
delicadas coreografías de Marius Petipa.

Se emplearán técnicas pictóricas antiguas y se trabajará en la
preparación de los soportes, el dibujo y la preparación de los
pigmentos y tintas para poder llegar a iluminar las letras capitales
como en el Medievo.

No te pierdas al Ballet Nacional Ruso, galardonado con el
premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo
2017, el próximo 16 de diciembre en el Centro Niemeyer.

Precio Club: 35€ (precio general: 50€)

Precio Club: 24€ (precio general: 30€)

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1469
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Cine en VOSE en Laboral Cinemateca

Miniterrario para plantas en la Laboral

El realizador argentino Gaspar Noé dirige la polémica Clímax,
Premio de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes
2018 y mejor película en el Festival de Sitges, que podrás ver el
próximo sábado 10 de noviembre en Laboral Cinemateca.

¿Te atreves a montar un miniterrario en botes de cristal? Reutilizamos envases de vidrio con un tamaño adecuado, piedras
de colores, ramas secas y plantas variadas, que nos sirvan
para componer nuestro terrario personalizado.

La cartelera del fin de semana se completa con la proyección el
viernes 9 de El león duerme esta noche, dirigida por el japonés
Nobuhiro Suwa y protagonizada por el icono de la Nouvelle
vague francesa Jean-Pierre Léaud, y el domingo el último film del
director rumano Constantin Popescu, Pororoca.

Lucía Ríos nos hablará de los distintos terrarios que podemos
crear, abiertos o cerrados. ¿Cuál te gusta más? Elige y crea el
tuyo el próximo sábado 10 de noviembre en un nuevo taller para
peques de 6 a 12 años del ciclo Echamos raíces! de Laboral
Ciudad de la Cultura.

Precio Club: 3€

Precio Club: 5€
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Y además ...
Laboral Ciudad de la Cultura acoge un año más los Encuentros Fotográficos de Gijón, un proyecto
fotográfico que genera un punto de encuentro de todos aquellos que se sienten vinculados al
mundo de la fotografía.
El programa incluye conferencias, exposiciones y una completa propuesta de proyecciones,
coloquios, mesas redondas, visionado de porfolios y proyectos, proyecciones y presentación de
libros de autor, de editoriales especializadas e independientes. Además, en esta ocasión, se ha
programado un taller especial con el fotógrafo Eduardo Momeñe.
Consulta el programa completo y el descuento para los socios del Club en las jornadas y el taller!!

En el divertido taller Un mundo compartido ¿y tú quién eres? que te propone el Parque de la
Prehistoria de Teverga para los días 10 y 11 de noviembre podrás reconstruir la cara de un Homo
Sapiens y de un Neandertal pero, ¿cómo seríamos si en vez de sapiens nos hubiese tocado ser
neandertales?
A través de un programa informático cambiaremos nuestros rasgos y convertiremos en auténticos
neandertales por sólo 2€!

Nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón pone en marcha un nuevo Curso de
manipulador de alimentos, requerido en multitud de actividades laborales.
Se trata de una única sesión que se realizará el viernes 23 de noviembre y 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.
Precio Club: 10€ (precio general: 25€)

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.
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