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Adrián Silvestre presenta Los objetos amorosos en Laboral Cinemateca

Con Los objetos amorosos, el director valenciano Adrián Silvestre ha participado en más de 30 festivales de todo el mundo y se ha
alzado con premios tan importantes como el Fipresci de la sección Resistencias del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el premio a la
Mejor Película en LesGaiCineMad o el de mejor actriz en Queer Lisboa International.
Su último galardón ha sido el reciente Rizoma de Cine que le traerá a Laboral Cinemateca el próximo viernes 23 de marzo para charlar
con el público sobre su ópera prima, una de las cintas españolas más interesantes de los últimos años según la crítica especializada.
Los Ob jetos Amorosos es una road movie sin coche, un viaje en el que Luz y Fran viven bajo sus propias reglas, en una Roma de postal
que ya no es válida para la gente de otras latitudes. En Roma, Luz empieza desde cero, trabajando como limpiadora en un hotel. Todo
fluye con normalidad hasta que, inesperadamente, conoce a Fran.
Encuentro + proyección sólo 4€!! Compra ya tu entrada en este enlace

Más información

Vuelve Piccola Laboral!!

Gwendal presentan Life in Getxo

Tras el gran éxito de las ediciones anteriores llega una vez más
Piccola Laboral. Acércate a Laboral Ciudad de la Cultura y
disfruta de una jornada llena de magia!

Tras 45 años de existencia, la mítica formación de música celta
Gwendal recorre los escenarios de España con su último
disco, Life in Getxo, y que presentarán el 27 de mayo en el Centro
Niemeyer.

Los niños podrán jugar a ser aprendices de mago en los
talleres mientras los adultos se acercan a la magia en el Café
de la Laboral, terminando la tarde en el Teatro con la Gran gala
de magia infantil con El gran Braulio, Raúl Alegría, Señor Pérez
y Xuan.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1384

En este concierto el gaitero asturiano Rubén Alba presentará su
álbum debut Despertar. Alba, ganador del trofeo Macallan en 2002
y 2006, es uno de los artistas invitados en la grabación del disco
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Abono exclusivo para los socio del Club: un taller y una entrada
para la gala por sólo 8€!!

en directo de Gwendal con motivo de la celebración de su 45
aniversario.
Precio Club: 20€
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Curso de monitor de comedor escolar

Deporte y naturaleza con Naturaller

Nuestro colaborador el Centro de Estudios Astur organiza un
nuevo curso de Monitor de Comedor Escolar que te ayudará a
especializarte en la educación infantil como profesional
encargado de velar por el correcto ambiente y funcionamiento
de los comedores de colegios u otros centros de educación y
cultura.

Nuestro colaborador NaturAller te ofrece durante todo el año
diferentes actividades de turismo activo como rutas guiadas y
autoguiadas de senderismo, mountain bike y raquetas de nieve
por la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa.

Se trata de un curso intensivo a desarrollar el sábado 17 de
marzo de 09.00 a 13.00 horas. Tras la realización se emitirá
un certificado en pdf que acredita que el trabajador ha recibido
la formación obligatoria para las tareas de monitor en un
comedor escolar.

Los programas que diseñan están dirigidos a todo tipo de
personas y colectivos, adecuándose a distintas edades y
condiciones físicas, prestando principal atención a los programas
de iniciación a la aventura, senderismo, y la nieve. Además
cuentan con materiales propios para su alquiler en las rutas que
así lo precisen.

Precio Club: 10€

Consulta su programa de actividades y el descuento para los
socios!!

Más información

Más información

Y además ...
Los pescados y mariscos protagonizan la última sesión de los talleres gastronómicos para
adultos que organiza el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo en colaboración con el chef
Bruno Lombán y el equipo de El Ático de Tito.
En esta ocasión, el domingo 18 de marzo, se elaborarán diferentes propuestas culinarias con
pescados y mariscos en honor a la costa riosellana. Se explicarán varias técnicas a tener en
cuenta, prestando especial atención a los puntos de cocción.
Precio Club: 15€ Compra tu entrada con descuento en este enlace

El domingo 18 de marzo, el Centro del Prerrománico Asturiano y Sistema Lupo te invitan a
descubrir estructuras de la naturaleza y sus secretos de belleza en un nuevo taller infantil de
arquitectura medieval.
En este nuevo taller veremos cómo y dónde descubrir esos secretos. La geometría, el número
áureo o las proporciones pasarán de la flora y la fauna que nos rodean a nuestras propias
construcciones.
Precio Club: 7,50€ pincha aquí y compra ya tu entrada!

Laboral Cinemateca exhibe algunos de los mejores cortometrajes procedentes de las
Comunidades Autónomas que tienen catálogos de distribución propios en una sesión doble
del programa El Mapa del Corto Español que tendrán lugar el domingo 18 y el sábado 24 de
marzo.
Al margen de la calidad de las obras escogidas, refrendada por la cantidad de selecciones y
premios recibidos en festivales de todo el mundo, la selección ha buscado la variedad de
temas, géneros y prácticas fílmicas (documental, ficción, animación). Obviamente, “no están
todos los que son”, pero los que están son sin duda doce de los cortos españoles más
estimulantes de la última temporada.
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación!!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1384
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Y el finde...
Promoción válida hasta el sábado 10 de marzo
El niño erizo de La Machina Teatro. Teatro infantil en Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 11 de marzo a las 17.30 h. Precio Club: 5€
Colo. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 10 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Prehistomeriendas literarias para peques en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 10 de marzo a 16.30 h. Precio Club: 4€
Cursos intensivos de inglés B2 y C1 con The Lion´s Corner a partir del sábado 10 de marzo. Precio Club: 148,50€
Corazón puro. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 11 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Promoción válida hasta el domingo 11 de marzo
Viaje a los orígenes del Arte en Santo Adriano y Parque de la Prehistoria, domingo 11 de marzo
La vida y nada más. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 11 de marzo a las 19.00 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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