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Jornada especial con Meritxell Colell y Con el viento en Laboral Cinemateca

El domingo 9 de diciembre, Laboral Cinemateca organiza un jornada especial que girará en torno a la aplaudida Con el viento, ópera
prima de la directora catalana Meritxell Colell.
A las 16.30 horas, la protagonista del film, la bailarina y coreógrafa Mónica García, y la propia directora impartirán el taller “Cuerpo y
cámara: diálogos entre el cine y la danza" que parte de las reflexiones generadas durante el proceso de creación de la película y en el
que se cuestionará no sólo cómo el cuerpo responde a cierto dispositivo fílmico sino como se construye dispositivo (encuadre, tiempo,
movimiento) desde y con el cuerpo.
Tras este taller, a las 20.00 horas, el Paraninfo de la Laboral acogerá la proyección de Con el viento, el “estimulante debut” de Colell
según los medios especializados. La directora mantendrá, además, un encuentro con el público tras la proyección.
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Talleres infantiles en Tito Bustillo

Bocetos del pasado en Teverga

Para este Puente de la Constitución, el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo te propone un emocionante viaje en el
tiempo. Los peques de 3 a 12 años podrán participar en el
taller Plantas silvestres en la Prehistoria en el que elaborarán
ungüentos y remedios naturales al modo paleolítico.

Del jueves 6 al domingo 9 de diciembre, acércate al Parque de la
Prehistoria de Teverga para realizar tus propios bocetos de las
pinturas dibujadas en la roca bajo la tenue luz de las lámparas de
tuétano en el interior de una cueva, del mismo modo que hicieron
los primeros creadores de las pinturas rupestres.

Además, imitarán a nuestros antepasados en Cambiar para
sobrevivir, un dinámico taller en el que recrearán cómo se
molía grano o almacenaba agua en la Prehistoria.

Una divertida actividad recomendada para público familiar con
niños a partir de 4 años en la que harás tus propios Bocetos del
pasado.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1482
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Enol Ensemble en el Centro Niemeyer

Visita-taller con Laura Icnita

El 23 de diciembre, el Centro Niemeyer acoge un nuevo
concierto del ciclo Suena la Cúpula que estará protagonizado
por la agrupación Enol Ensemble que llegan al centro avilesino
en formato trío para ofrecer un recital en torno a una de las
obras maestras de la Historia de Música: Las Variaciones
Goldb erg, compuestas por J. S. Bach.

Este Puente, la “paleontóloga” del Museo del Jurásico de
Asturias, Laura Icnita, te contará las curiosidades más
sorprendentes de los dinosaurios que vivieron en Asturias hace
millones de años, en esta actividad para público exclusivamente
familiar en la que los más pequeños aprenderán de manera
amena y divertida nociones básicas de Geología y Paleontología.

Compra tu entrada antes del domingo 9 de diciembre por sólo
3€!

Tras la visita por el Museo terminaremos excavando como
auténticos paleontólogos. ¿Conseguirás tu diploma oficial?
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Y además ...
Nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón te propone diferentes talleres de
manualidades para que los peques a partir de 4 años disfruten y se diviertan estas Navidades.
Academia Astur organiza varios talleres los días 27 y 28 de diciembre y 2 y 3 de enero que podrás
contratar según tus necesidades.
Precio Club: desde 15€. Infórmate e inscríbete antes del lunes 10 de diciembre!!

Laboral Ciudad de la Cultura acoge desde el 1 de diciembre la exposición Masats / Buñuel en
Viridiana que presenta Laboral Cinemateca.
La muestra, que podrá visitarse en la Iglesia de la Laboral hasta el 13 de enero, reúne 35
imágenes tomadas por el fotógrafo catalán Ramón Masats durante el rodaje de Viridiana que
dirigía Luis Buñuel, centrándose en la figura del cineasta y documentando los distintos momentos
del trabajo del director. Entrada gratuita!

Esta Navidad, nuestro partner Educa Niemeyer te propone talleres y actividades, pensados para
niños y niñas de todas las edades y público familiar en general que quieran pasar un rato divertido
en el espacio Educa Niemeyer del Centro Niemeyer de Avilés.
Recuerda que presentando tu tarjeta de socio del Club obtendrás un 5% de descuento en los
talleres si reservas tu plaza con un mes de antelación. Infórmate y prepárate para divertirte
creando tu propio calendario para 2019 o experimentando con mil formas y colores con el papel
de agua.

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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