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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Títeres y actores en SoloS de Ymedioteatro en la Laboral

La compañía Ymedioteatro y Laboral Ciudad de la Cultura  te proponen un cómico y  tierno espectáculo en el que  títeres y actores  te
llevarán de viaje a través de la vida de Aurelio, un entrañable anciano que, como muchos ancianos, parece un niño: camina torpemente,
balbucea y  juega con amigos imaginarios, personajes surgidos de los objetos que pueblan su casa y que comparten sus solitarios
días.

SoloS es una historia para público familiar que te ayudará a comprender, de una manera visual, mágica y algo cómica la realidad de
esos mayores que viven solos. El domingo 22 de enero, no te pierdas esta obra que ya ha entusiasmado a grandes y a pequeños de
toda Europa por sólo 3€!!

 
Más información

Ópera en el cine del Niemeyer

El sábado 21 de enero, el cine del Centro Niemeyer acogerá la
proyección de la ópera Tosca, una representación grabada en
el Teatro de la Ópera de Zúrich.

Tosca, de Giacomo Puccini, es melodrama en estado puro; un
festival  de  ricas  melodías  y  estallidos  dramáticos  que  sigue
siendo  hoy  en  día  una  de  las  obras más  populares  de  este
compositor.

Entradas por sólo 10€ hasta el viernes 20 de enero!!

Más información

 

El eco huerto de la Laboral se muda!

Ven a conocer el nuevo entorno en el que se desarrollarán los tres
talleres  del  ciclo  Echamos  raíces!  de  este  invierno,  el  Espacio
Permacultural de la Laboral.

En este espacio, aprenderás a conocer  los árboles que  forman
parte del nuevo Bosque comestible, podrás dar rienda suelta a tu
imaginación  "recicladora"  creando  un  divertido  huerto  vertical  y
descubrirás el eco huerto africano Keyhole.

Bono 3 talleres: 12€; una sesión: 5€

Más información
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Cine infantil en Laboral Cineteca

El cine de animación llega a Laboral Cineteca el domingo 5 de
febrero con la película Grand Prix en la montaña de los inventos
de Ivo Caprino, un clásico del cine noruego estrenado en 1975
que  aún  hoy  es  la  película  noruega  más  vista  de  todos  los
tiempos.

Teodoro es un mecánico de bicicletas e  inventor  que,  junto a
sus  amigos  Lambert  y  Sonny,  construirán  un  coche  de
competición gigantesco para hacer frente al campeón mundial
de  Fórmula  1,  que  es  nada  más  y  nada  menos  que  un
exayudante que le robó la fórmula de un motor.

Precio Club: 3€ hasta el mismo día de la proyección

Más información

 

Objetivo Braila en la Laboral

El Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura acoge, el jueves 26
de enero a las 19.30 horas,  la proyección de Objetivo Braila,  un
docudrama de José Antonio Quirós que narra el viaje en coche de
Manuel González, taxista, desde Pola de Siero a Braila (Rumanía),
para buscar a Gianina, una mujer a la que conoció en un club de
alterne y con la que mantuvo una relación hace tres años.

A  Manuel  le  acompaña  en  el  trayecto  su  mejor  amigo,  Javier
Alonso,  cantero  de  profesión.  Ambos  se  dirigen  a  Braila  con
intenciones  diferentes:  el  taxista  viaja  con  el  único  propósito  de
reencontrarse con Gianina y el cantero cree que va de vacaciones.

Precio Club: 3€ hasta el mismo día de la proyección

Más información

Y además ...

El  sábado 4 de  febrero  llega al Centro Niemeyer El  show de  la  pandilla  de Drilo,  una  historia
apasionante para toda la familia llena de canciones didácticas y muy pegadizas.
 
En este divertido espectáculo descubrirás la historia de un científico chiflado y torpe que inventa un
mando  mágico  para  trasladarse  a  cualquier  lugar  del  mundo  que  quiera  visitar:  Groenlandia,
África y Europa, encontrándose por el camino a singulares personajes como Drilo, Rafa, Huga,
Pompom o Fofó, con los que correrán insólitas aventuras.
 

Precio Club: 10€ hasta el sábado 21 de enero
 

 
Llega a Laboral Ciudad de la Cultura un nuevo ciclo de  los Cuentos en familia,  especialmente
pensados para familias con niños de 0 a 3 años.
 
Este trimestre los cuentos nos ayudarán a identificar lo que sentimos, lo que nos gusta y no nos
gusta,  lo que nos hace  reír o bailar... Como siempre, contaremos cuentos y cantaremos y nos
convertiremos en personajes que lloran, se enfadan o que les apetece cantar!
 
Bono 3 sesiones: 12€; una sesión: 5€
 

 
El Festival Internacional de Cine de Rotterdam, uno de los mayores eventos cinematográficos a
nivel  mundial,  regresa  al  Centro  Niemeyer  por  segundo  año  consecutivo  y  lo  hace  con  la
proyección simultánea en ambas sedes de dos largometrajes.

Mister  Universo  de  Tizza  Covi  y  Rainer  Frimmel  se
proyectará en el cine del Niemeyer el viernes 27 de enero a
las 20.00 horas  y Home,  dirigida por  el  belga Fien Troch,
podrá  verse  el  sábado  28  a  la  misma  hora.  Ambas

cintas irán seguidas de sesiones de preguntas y respuestas con los equipos de las películas que
serán retransmitidas en directo desde Rotterdam.
 
Precio Club: 3€ hasta el día antes de cada proyección
 

 

 No te olvides!!

Viernes 13

Crecer en el teatro. Ciclo de talleres para jóvenes de 12 a 16 años los sábados 14 de enero, 4 de febrero y 18 de marzo en Laboral
Ciudad de la Cultura. Último día de promo!! Precio Club 3 sesiones: 15€
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Sing street. Cine en el Centro Niemeyer el viernes 13 y sábado 14 de enero a las 20.00 h. Precio Club: 3€ hasta el día antes de cada
proyección.
 

Sábado 14

Perma Andecha. Nueva sesión sobre permacultura el sábado 14 a partir de las 10.30 horas en Laboral Ciudad de la Cultura. Gratuita
previa inscripción.
 
Volver a creer de Toni Bright. Magia el 28 de enero en el Centro Niemeyer. Último día de promo!! Precio Club: 15€
 

Domingo 15

Aupapá de Zig Zag Danza. Espectáculo para bebés de 0 a 3 años y sus papás el domingo 29 de enero a  las 12.30, 17.00 y 18.00
horas en el Centro Niemeyer. Precio Club entrada adulto: 4€ Fin de la promo!!
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  de  la  cumplimentación  del  presente  f ormulario,  se
incorporarán al correspondiente f ichero de Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  of erta  y   env ío  de  inf ormación,  programaciones  y   promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  f omento  de  los  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  de  la  remisión  de  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  Responsable  de  Ficheros:  Gestión  de  Inf raestructuras
culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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