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El Festival Gijón Sound pone banda sonora al FICX en la Laboral!

Llega la novena edición de Gijón Sound Festival que repite celebración durante el mes de noviembre y se llevará a cabo entre el viernes
19 y el sábado 27 de noviembre, coincidiendo con la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.
Un año más, Gijón Sound Festival nos ofrece una propuesta que reúne a artistas locales, nacionales e internacionales que pisarán las
tablas del Teatro de la Laboral para ofrecernos sus mejores temas. En esta ocasión, podremos disfrutar de una sesión en vivo del DJ
alemán Christian Löffler o de la música especial de la cantautora punk asturiana Lorena Álvarez.
La banda Depedro presentará el show Érase una vez y Negrón la intervención músico-poética del clásico del expresionismo alemán
Las manos de Orlac. Silvia Pérez Cruz con su nuevo trabajo Farsa y James Rhodes, con piezas de Beethoven y Brahams, completan el
cartel de este festival en la Laboral.
Consulta los descuentos y no te quedes sin tu entrada!!
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Más rutas por el Patrimonio

Vuelve el cine de Laboral Cinemateca

Adéntrate en el Parque Natural de Ponga o en los Valles del
Oso y descubre la cultura sidrera o los bellos pueblos
marineros del Camino en los itinerarios por el patrimonio
natural y cultural del Principado.

El viernes 29 de octubre arranca un nuevo trimestre de
proyecciones en Laboral Cinemateca y lo hace por todo lo alto,
con la proyección del largometraje documental Video b lues,
ganador del premio Rizoma de Cine. Su directora, Emma Tusell,

El Xacobéu 21 cobra especial protagonismo en esta ocasión,
con recorridos guiados por concejos y monumentos que el
peregrino encuentra a su paso en las distintas rutas jacobeas
que atraviesan Asturias.
Consulta las rutas y aprovecha los descuentos!!
Más información

visitará el Paraninfo de la Laboral para presentar la película y
mantener un encuentro con el público asistente.
Además, no puedes perderte La mujer que escapó de Hong Sangsoo el sábado 30, la comedia Mandíb ulas de Quentin Dupieux el
domingo 31 y el thriller La mujer del espía de Kiyoshi Kurosawa el
lunes 1 de noviembre.
Más información

¡Silencio! Se proyecta

Teatro Off en el Niemeyer

Los días 30 y 31 de octubre, el Parque de la Prehistoria de
Teverga te propone un divertido taller para hacer en familia.

Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser cualquiera. Se
ha enfrentado a los techos de cristal, a un trabajo al que no estaba
destinada, a la conciliación, a sentirse mala madre y a las
pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.

Juntos crearemos nuestro propio proyector de sombras y
personalizaremos las imágenes que se podrán ver: fantasmas,
calabazas de Halloween, murciélagos como los que viven en
las cuevas, pinturas rupestres o animales prehistóricos.
Sólo 2,50€ para los socios!!

Pero las cosas no son como parecen. Y eso va a cambiarlo todo.
Para siempre. Lucía Miranda dirige a Antonia Paso en Chicos y
chicas, el monólogo del multipremiado Dennis Kelly el próximo 13
de noviembre en el Centro Niemeyer.
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Y además ...
La mejor música del mundo del anime, los videojuegos y el cine llega el jueves 18 de noviembre
al Teatro de la Laboral de la mano de Power Up Orchestra.
¿Estás listo para subirte al Eva, invocar al gran dragón y elevar tu cosmos? ¡Hazte con todos tus
amigos, salva los datos del concierto en tu tarjeta de memoria y prepárate para una experiencia
inolvidable en la que serás uno de los protagonistas!
40 canciones. Una noche. Tú eliges el repertorio. Compra ya tu entrada desde 18€!!

¡¡El jueves 30 de diciembre llega La Granja de Zenón con ¡Exacto!, el único espectáculo oficial de
la marca, al Teatro de la Laboral!!
Profundiza en valores como el amor, la solidaridad, la amistad y el cuidado del planeta en este
gran evento de entretenimiento, con enfoque familiar y experiencial, que sin duda constituirá el
mayor éxito de la temporada en el sector de eventos infantiles.
Apúntate a un divertido viaje a La Granja y compra ya tus entradas desde sólo 16,20€. Últimas
localidades con descuento a la venta!!

Recuerda que puedes encontrar más eventos con descuento especial para los socios en nuestra web y
nuestras redes sociales Facebook y Twitter!!

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
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