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El proyecto Vegetalia de estampación llega a la Laboral

El próximo 5 de febrero en Laboral Ciudad de la Cultura, aprende a estampar en tela o papel utilizando como plantillas vegetales,
tubérculos, frutas y verduras que, con pinturas especiales, plasmarán diseños y patterns divertidos y fáciles para crear estampados que
luego podremos usar para crear prendas de vestir, decoración o ilustraciones y motivos para digitalizar en ordenador y repetirlos cuantas
veces queramos.
Gracias al proyecto Vegetalia, al acabar este pequeño curso, podrás llevarte a tu casa un estampado vegetal en papel, otro en textil y una
composición de los mismos en un archivo digital con tu diseño.
Entradas con descuento ya a la venta por sólo 12€!!
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Suena la Cúpula

Construimos un iglú

Vuelve la música a la Cúpula del Centro Niemeyer el domingo
23 de enero de la mano del cuarteto Ensemble 4.70, que
ofrecerá un recital con piezas musicales de Bohuslav Martinu,
Franz Schubert y Mieczyslaw Weinberg.

Frío, mucho frío hemos pasado esta semana en la isla de Baffin y
vamos a disfrutar conociendo a los inuits, que nos van a transmitir
sus ancestrales técnicas para construir un resistente iglú.

Marina Gurdzhiya, David Roldán y Marta Martínez forman parte
de esta agrupación musical vinculada al proyecto divulgativo

No nos hemos resistido a poner un toque NANOlab a nuestros
iglús contruidos en clave de fa... ¡y al final el resultado va a ser
espectacular! No te pierdas este divertido taller el próximo 22 de
enero en la Laboral.

promovido por Enrique Valcarce. Promo sólo hasta el domingo
16!!
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¡¡Últimos descuentos!!

Norma en el Centro Niemeyer

Si tienes tu tarjeta de socio ya puedes comprar tus entradas
con descuento para el concierto que ofrecerá Nando Agüeros el
11 de febrero en el Teatro de la Laboral en el que presentará
los temas inéditos de su último trabajo Somos Tierra.

“Una perfecta síntesis de reparto, dirección, escenografía,
iluminación y vestuario”. Así describió la prensa italiana la
producción de Norma de Vincenzo Bellini que pudo verse en 2016
en el Festival de Ópera de Macerata y que tú podrás disfrutar el
sábado 22 de enero en una nueva proyección del ciclo Ópera en el
Cine del Centro Niemeyer.

Además, el 26 de marzo, recala en Gijón/Xixón la gira 20/22
Recuperando las emociones de Los Secretos, la banda
liderada por Álvaro Urquijo, que ofrecerá un show lleno de
emociones y optimismo. ¡¡Últimas entradas con descuento!!
Más información

Entradas con descuento ya a la venta por sólo 10€ hasta el
viernes 21 de enero.
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Y además ...
Extrañas quimeras te guiarán en un viaje por más de 500 años de historia en la instalación
inmersiva Mécaniques Discursives de Fred Penelle & Yannick Jacquet que puedes visitar hasta el
23 de enero en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
Aprovecha tu visita y descubre también la muestra LABoral Impulsa, diez proyectos realizados en
el marco del programa de residencias organizado en colaboración con Gijón IMPULSA, que se
encuentran en distintos momentos de desarrollo y tocan disciplinas tan diversas como la
cerámica, la Realidad Virtual, la moda, el diseño gráfico o las artes escénicas. Últimos días!!

En el vigésimo aniversario del fallecimiento de Carlos Berlanga, icono de la cultura pop de los
años 80 y 90 en España, el Centro Niemeyer recupera su figura con una exposición que mostrará
obras nunca antes exhibidas acompañadas por creaciones de artistas de su entorno.
A partir del 21 de enero, descubre en la Cúpula del centro algunas de sus pinturas, dibujos y obra
seriada, algunas de las cuales se expondrán al público por primera vez, acompañadas por una
selección de obras de artistas que le profesaron su amistad en distintos momentos a lo largo de
su vida: Alaska, Pedro Almodóvar, Nacho Canut o Carmen Santonja, entre otros.

Debido a la situación sanitaria actual pueden producirse cancelaciones o cambios de último momento en los eventos y actividades
contenidos en este boletín.
Recomendamos consultar fechas y horarios en las páginas web y las 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,
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.

