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La OSPA pone música en directo a la película La caída de la casa Usher

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) interpretará en directo la música que Iván Fedele compuso en 1995 para la
película La caída de la casa Usher de Jean Epstein en una nueva cita con el ciclo BS(O) en vivo de Laboral Cinemateca.
El maestro José Ramón Encinar dirigirá el concierto que contará con la colaboración de la mezzo Lola Casariego y que se celebrará el
15 de diciembre a las 20.00 horas en el Teatro de la Laboral.
En el clásico de Epstein, versión del relato de Edgar Allan Poe, el protagonista visita a un amigo de la infancia, un hombre extrañamente
obsesionado con finalizar el retrato de su esposa enferma Madeline. La mujer padece de una extraña dolencia que parece agudizarse a
medida que su marido avanza en el trabajo de pintura. Finalmente Madeline fallece y es trasladada a una cripta situada lejos de la casa,
una desgracia que marcará el comienzo de un terrible destino que parece cernirse sobre la estirpe de los Usher.
Precio Club: 6€
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Café Quijano vuelven a la Laboral

Construye castillos y palacios

Cuando se cumplen 20 años desde su debut discográfico, Café
Quijano regresan a los grandes escenarios con todo su potencial
eléctrico y acústico y lo hacen en una gira especial que los llevará
el 6 de abril al Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura.

Grandes edificios de piedra protegían a los señores en sus
feudos. Eran los inexpugnables castillos medievales. Además,
elegantes palacios eran delicadamente construidos para la
nobleza y alta burguesía de las ciudades.

En esta gira, los hermanos Quijano hacen justicia a todos los
grandes momentos de su carrera incluyendo tanto el pasado
como el presente. El nuevo show de Café Quijano expone cerca
de dos horas de historia viva del pop latino.

Descubre estas dos caras de una misma arquitectura en un
nuevo taller del ciclo Pilpayu medieval que se realizará el
domingo 19 de noviembre en el Centro del Prerrománico
Asturiano.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1344
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Precio Club: desde 22,50€ Sólo 100 entradas con descuento!

Precio Club: 7,50€
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Últimos descuentos!!

Apocalyptica en concierto

En la Varsovia de nuestros días, Blanca oye la leyenda del
cartógrafo del gueto. Según esa leyenda, un viejo cartógrafo se
empeñó, mientras todo moría a su alrededor, en dibujar el mapa
de aquel mundo en peligro; pero como él no podía buscar los
datos que necesitaba, era una niña la que salía a buscarlos para
él. Blanca tomará por verdad la leyenda y se lanzará a su vez,
obsesivamente, a la búsqueda del viejo mapa y, sin saberlo, a la
búsqueda de sí misma.

El 10 de mayo de 1996 los rockeros finlandeses Apocalyptica
lanzaron su épico debut Plays Metallica b y four Cellos, el opus
rock instrumental inspirado en violonchelo que cambió lo que
iba a ser el panorama de la música heavy desde entonces.

No te pierdas El cartógrafo, con Blanca Portillo, el próximo 1 de
diciembre en el Auditorio del Centro Niemeyer.

Tras el lanzamiento de su último álbum Shadowmaker,
Apocalyptica se pasó el 2016 rodado por USA, Europa, Australia
y América Latina. Ahora, en 2017, la banda ha vuelto a la
carretera para celebrar el vigésimo aniversario de Plays
Metallica b y four Cellos en una serie de shows que les traerán
a Laboral Ciudad de la Cultura el 7 de abril de 2018.
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Y además ...
El sábado 18 de noviembre, acércate al Museo del Jurásico de Asturias y celebra la Semana de
la Ciencia participando en el divertido taller Conviértete en un científico.
En este divertido taller podrás realizar diferentes experimentos científicos que te fascinarán.
Comprender y experimentar es la mejor forma de aprender y disfrutar.
Plazas limitadas!!

¿Sabías que el Parque de la Prehistoria de Teverga participa en un proyecto para la recuperación
de especies de origen prehistórico en peligro de extinción?
El domingo 19, participa en la Prehistovisita que te proponen y descubre un montón de
curiosidades sobre los bisontes europeos, los caballos Przewalski y los dos neo-uros que
habitan en el Parque. Además, los peques podrán participar en un divertido taller para hacer un
imán con forma de Playmobil prehistórico.

Laboral Ciudad de la Cultura organiza este otoño un curso práctico en diseño intensivo con
Permacultura dirigido a personas que ya hayan hecho un acercamiento a la Permacultura,
conozcan las éticas y principios y quieran empezar a diseñar sus fincas, huertos, granjas o
comunidades, siguiendo las metodologías de la Permacultura.
Si quieres diseñar tu espacio permacultural, sostenible a largo plazo y respetuoso con el medio
ambiente, acércate a la Laboral el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre.
Precio Club: 38€ Promo válida hasta el viernes 17!!

Este finde no te pierdas...
Sábado 11
Pilpayu Medieval. Construye con estilo. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, 11 de noviembre a 11.00 h. Precio
Club: 7,50€
Semana de la Ciencia en el MUJA! Museo del Jurásico de Asturias, sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Programa de actividades
especiales organizadas por el Museo para acercar la Ciencia al público de todas las edades.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1344
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El zorro que perdió la memoria de Baychimo Teatro Teatro infantil en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 11 a 18.00 y domingo 12 a
12.30 h. Descuento del 20% para los menores de 16 años!!
Jorge Drexler presenta Salvavidas de Hielo. Concierto en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 2 de diciembre a las 21.00
h. Precio Club: desde 22,50€ Último día de promo!!

Domingo 12
Viaje a los orígenes del Arte en Santo Adriano y el Parque de la Prehistoria, domingo 12 de noviembre. Acércate a la cultura, la tradición y
el paisaje de los Valles del Oso con precio especial para los socios del Club
Colosal. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 12 de noviembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Si quieres dejar de recibir este boletín 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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