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La inocencia y su directora Lucía Alemany en Laboral Cinemateca

La realizadora valenciana Lucía Alemany y su ópera prima La inocencia protagonizan el viernes 6 de marzo una sesión especial de
Laboral Cinemateca en la que, tras la proyección de la película, el público podrá mantener un encuentro con la directora.

Tras colaborar con Iciar Bollain en El Olivo o con Sánchez Arévalo, Borja Cobeaga, Kike Maíllo y Alberto Ruiz Rojo en En tu cabeza,
Alemany se lanza a la dirección con La Inocencia, una historia basada en su propia experiencia que fue estrenada en la sección Nuevos
Directores del pasado Festival de San Sebastián, obtuvo dos nominaciones a los Goya y siete en los Premios Gaudí.

No existe en el cine español reciente una película que transmita tanta frescura, credibilidad y vitalidad sin límite como La inocencia. La
historia de Lis, una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo
tendrá que pelearlo duramente con sus padres (unos estupendos Sergi López y Laia Marull). Es verano y Lis se pasa el día jugando en
las calles del pueblo con sus amigas y tonteando con su novio. Pero ese verano idílico llega a su fin y, con el inicio del otoño, Lis
descubre que está embarazada.

Precio Club: 3€

 
Más información

Machete en boca en el Niemeyer

El sábado 21 de marzo llegan al Centro Niemeyer directas
desde Valencia las Machete en boca, el torbellino musical
femenino que más está dando mucho que hablar.

La Prima, Sam y la Charly dan voz a este colectivo a través de
su rap visceral y con mensaje que llega a Asturias de la mano
de la iniciativa Girando por Salas del INAEM. Tres voces, tres
estilos y contando con el gran Falso Ídolo como productor y Dj
en directo, ¿te lo vas a perder?

Precio Club: 4€ hasta el sábado 7 de marzo a las 50 primeras
localidades!!

Más información

 

La cara femenina del Paleolítico

El sábado 7 y el domingo 8 de marzo, el Parque de la Prehistoria
de Teverga celebra el Día Internacional de la Mujer con una visita y
un taller especial en los que descubrirás el papel que jugaba la
mujer en los clanes prehistóricos.

La visita guiada Mujeres del Paleolítico te enseñará la importancia
de la mujer en el día a día del clan, en el poblado y en el arte y en
el taller familiar La aventura de la mujer prehistórica, a través de
juegos, enigmas, pruebas y objetos arqueológicos, veremos en
qué actividades intervinieron las mujeres en la Prehistoria.

Precios Club: visita, gratuita con la entrada; taller; 2,50€

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Soui0u
http://bit.ly/2Soui0u
http://bit.ly/2Soui0u
http://bit.ly/383YgwG
http://bit.ly/383YgwG
http://bit.ly/383YgwG
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http://bit.ly/2TgMwl9


Eau medieval en el Prerrománico

A pesar de que las condiciones higiénicas durante la Edad
Media no eran muy buenas, sí que en algunos casos, sobre
todo en las clases altas, se utilizaban colonias y aguas
perfumadas.

Estas esencias eran de fabricación artesanal como las que
podrás realizar el 7 de marzo en el taller Eau medieval del
Centro del Prerrománico Asturiano. En esta actividad podrás
crear tres tipos de colonias utilizando elementos naturales:
vainilla y canela, rosas y lavanda.

Precio Club: 3,50€

Más información

 

Últimos días de promo!!

El maestro del jazz cubano Chucho Valdés llega al Teatro de la
Laboral el 28 de marzo para ofrecer su único concierto en la
península dentro de su gira europea 2020.

El fundador de la mítica banda Irakere, considerada la más
importante de la historia de la música cubana en la mitad del siglo
XX, presenta el repertorio del álbum Jazz Batá 2, un trabajo
excepcional que combina un trío de piano jazz con tambores batá y
que el pianista y compositor dedica al centenario de su padre
Bebo.

Precio Club: 31,50€ hasta el sábado 7 de marzo!!

Más información

Y además ...

Participa en familia en un taller y visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, una experiencia
muy completa para comprender de una manera práctica la Prehistoria.
 
 En marzo, las tardes del finde empiezan en el taller, donde
encontrarás las herramientas necesarias para descubrir
cómo se hacía el arte en la Prehistoria: colores, pinceles,
plantillas… Practicaremos con ello y finalizaremos
admirando en la exposición permanente cual fue el

resultado y la maestría de nuestros antepasados artistas.
 
Precio Club: 5,79€
 

 
El domingo 8 de marzo, tienes una nueva cita con el ciclo Suena la Cúpula del Centro Niemeyer y
el cuarteto Trifolium, que presentarán piezas de dos grandes músicos de finales del clasicismo,
João Pedro de Almeida y Ludwig van Beethoven.
 
La trayectoria del conjunto ha estado guiada desde su inicio por su compromiso con la
recuperación y difusión del repertorio camerístico del ámbito meridional europeo de los siglos
XVIII y XIX tanto en el ámbito hispano como centroeuropeo.
 

Precio Club: 4€. Sólo 50 localidades con descuento!
 

 
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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