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Crea tu huerto urbano con Laboral Ciudad de la Cultura

Si deseas tener una pequeña huerta en casa, en tu terraza, balcón o jardín... Laboral Ciudad de la Cultura te propone un taller
especialmente pensado para ti.
El sábado 23 de marzo, aprenderás los principios básicos de cultivo eco para comenzar a crear tu huerto urbano en pequeños
espacios, conocerás qué sustratos debes utilizar, cuáles son los mejores contenedores de siembra y las necesidades mínimas de tus
verduras, hortalizas y plantas aromáticas favoritas. Tras participar en esta actividad podrás transformar el espacio del que dispones en
un pequeño huerto dónde cultivar los alimentos que llevarás a la mesa utilizando sistemas sencillos y productivos a pequeña escala.
Precio Club: 13€
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Sonidos del Atlántico en el Niemeyer

True crime y cine en Laboral Cinemateca

La Cúpula del Centro Niemeyer en Avilés recibe el domingo 31 de
marzo a la Orquesta de Cámara Galega que ofrecerá su concierto
Sonidos del Atlántico, música de cámara y contemporánea creada
por compositores de diferentes países que han tenido influencia
de nuestro océano a lo largo de la historia, haciendo un especial
hincapié en autores españoles e iberoamericanos.

El sábado 23 de marzo, Laboral Cinemateca te propone una
jornada muy cinematográfica que tendrá como protagonista al
cineasta Elías León Siminiani y su último largometraje Apuntes
para una película de atracos.

Esta formación está integrada por músicos formados en diversos
conservatorios europeos y ha desarrollado una intensa actividad
que le ha llevado a interpretar un amplio repertorio desde el
barroco temprano hasta hoy. Compra ya tu entrada por sólo 4€!!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1519

A las 11.00 horas el director cántabro ofrecerá la masterclass
Yo, tú, periodismo e investigación: de la autoficción al true crime
documental, con acceso libre previa retirada de invitación. A las
20.00 horas podrás ver en el Paraninfo de la Laboral Apuntes
para… y al finalizar Siminiani participará en un coloquio con el
público asistente a la proyección.
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Cortos animados en la Laboral

Baila con Los pintores!!

Acércate al cine de animación junto a los más pequeños en una
nueva edición de Pequeños de cine que podrás disfrutar el
domingo 24 de marzo en el Paraninfo de la Laboral.

Entre música y baile dos Pintores con sus instrumentos de
trabajo, narran la historia de tres pichones que, si bien no han
emplumado como adultos, desean correr mundo y viajar,
motivados por las andanzas de un pelícano artista.

Con una exitosa trayectoria en festivales nacionales e
internacionales, llegan a la pantalla más animada de Gijón siete
cortometrajes originales y estimulantes, rebosantes de ideas y
encanto que ayudarán a que los más jovenes crezcan como
espectadores críticos. Precio Club: 3€

Una divertida obra de teatro para peques a partir de 4 años que
puedes disfrutar el domingo 24 de marzo a las 12.30 y 18.00
horas con nuestro colaborador Espacio Escénico El Huerto en
Gijón. Consulta el descuento para los menores de 16 años!
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Y además ...
¿Quién dijo que la política es aburrida? El viernes 22 de marzo no te pierdas en El Huerto la
divertida comedia Esa oscura concejala en la que descubrirás el lado más cachondo de la política.
Consuelo de Todos los Santos, una concejala tránsfuga que ahora aspira a la presidencia y lo
hace a través de un nuevo partido: COSA. Entre promesa y promesa nuestra candidata hace lo
que sea por conseguir un voto, incluido el juego sucio... La diversión y la reflexión no están
reñidas.

Un ciclo de talleres literarios, un curso para aprender a cultivar en el balcón o jardín algunos
alimentos o para construir un domo geodésico como invernadero son algunas de las actividades
para público adulto que organiza la Laboral entre los meses de abril a junio.
Las entradas para participar ya están a la venta así que consulta el
descuento para los socios del Club y elige la tuya. Y este trimestre,
además de las Perma Andechas habituales, celebraremos un
Perma Encuentro con motivo del Día Internacional de la
Permacultura!!

Tras más de diez años en los escenarios, Hogjaw, la mítica banda de Arizona regresa en mayo al
Centro Niemeyer dentro de su gira europea para deleitar a su público con nuevo trabajo XX, un
disco doble grabado en directo en el que la formación repasa su extensa carrera.
Además, en junio, visitará la Sala Club del centro avilesino Nick Moss, artista que da nombre a
The Nick Moss Band, una de las luminarias y elitistas formaciones de la música blues a nivel
mundial, un auténtico visionario e investigador del género que hace de cada directo una
experiencia inolvidable.
Compra ya tus entradas 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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