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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

El encuentro con F.J. Ossang abre la programación de Laboral Cinemateca

El cineasta F.J. Ossang visita Laboral Cinemateca para presentar su última película 9 dedos, un film noir, expresionista y post-
apocalíptico que le valió el Leopardo de Oro al Mejor Director en la pasada edición del Festival de Cine de Locarno. El director francés
participará en un debate con los asistentes al estreno en Asturias del film, que tendrá lugar el domingo 22 de abril a las 19:00 horas en
el Paraninfo de la Laboral. Participa también en este evento Elvire, coguionista y actriz de la película.
 
Este encuentro abre la programación de este trimestre en Laboral Cinemateca que contará, además, con la proyección de tres de las
películas que forman parte del ciclo itinerante Route 66 del Festival de Cine Independiente Norteamericano de Barcelona, Americana,
que llegan a Gijón tras su éxito en festivales como Sundance, Berlín o Cannes., que llegan a Gijón tras su éxito en festivales como
Sundance, Berlín o Cannes.
 
El ciclo Historia(s) del cine dedicado a Charles Chaplin, la selección de cortometrajes de animación en Pequeños de cine o el
homenaje que la banda asturiana Losone hace al director francés Jean-Claude Lauzon en la BS(O) en vivo Léolo y el exilio de la
inercia son algunas de las citas cinematrgráficas que acogerá esta primavera el Paraninfo de la Laboral.
 
Entradas ya a la venta!
 
 
Más información

24 horas en la vida de una mujer

Tras el éxito obtenido en el Teatro de la Abadia de Madrid, Silvia
Marsó y su compañía presentan 24 horas en la vida de una
mujer, el espectáculo musical basado en la novela del
prestigioso escritor austríaco Stefan Zweig que llega el 25 de
mayo al Centro Niemeyer.
 

 
Curso de monitor de transporte escolar

El Monitor o Acompañante es obligatorio por Ley para el
Transporte Escolar. Es un trabajo demandado para complementar
la tarea de cuidar del pasaje de niños de todas las edades que
viajan en estos vehículos.
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Silvia Marsó, Felipe Ansola y German Torres acompañados en
directo por una orquesta de cámara nos conducirán hasta el
Casino de Montecarlo, la Riviera, la Costa Azul, la antigua
Viena… adentrándonos en una historia sobrecogedora, tórrida,
trepidante, con unos personajes cargados de fuerza, que se
debaten entre el bien y el mal, entre la moral y las más
profundas pasiones…
 
Precio Club: 18,40€ hasta el 11 de mayo!

Más información

Este nuevo curso que te propone nuestro colaborador el Centro
de Estudios Astur te permitirá conocer las funciones y tareas del
acompañante y su importancia en la prevención de accidentes,
así como la normativa legal necesaria para el correcto
desempeño de esta función. Se trata de un curso intensivo de 4
horas, en modalidad presencial, a desarrollar el 28 de abril en las
instalaciones de la academia en Gijón. Tras el curso obtendrás
un certificado de aprovechamiento.
 
Precio Club: 10€

Más información

Curso para educadores con Tower Bridge

Nuestro colaborador la Academia Tower Bridge organiza un
Curso para Educadores, Monitores y Directores de Ocio y
Tiempo Libre que quieran especializar sus competencias
educativas en el Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo. Este curso se celebrará, en sus instalaciones de
Oviedo, los días 28 y 29 de abril.
 
Con este curso se podrán desarrollar técnicas y destrezas
relacionadas con este tipo de alumnado, especialmente pautas
metodológicas para alumnos con discapacidades, T.E.A.,
conductas disruptivas, altas capacidades intelectuales, D.E.A.,
T.D.A.H. etc. y será capaz de otorgar a su alumno el apoyo
educativo adecuado.
 
Precio Club: 45€

Más información

 

Medallones prerrománicos a ciegas

El Centro del Prerrománico Asturiano, en Oviedo, acoge la
exposición Prerrománico a ciegas, realizada por Anvers C&R, que
presenta una selección de imágenes y elementos decorativos del
arte Prerrománico Asturiano para hacer un recorrido táctil y
sonoro.
 
En el marco de esta exposición, el sábado 28 de abril, a las 12.00
horas, tendrá lugar el taller Medallones prerrománicos a ciegas,
en el que se elaborará un medallón decorativo del arte
Prerrománico Asturiano empleando la técnica de moldes con
escayola. Esta actividad está especialmente pensada para
personas con discapacidad visual y público general (adultos y
público infantil a partir de 6 años).
 
Precio Club: 10€. La entrada a la exposición es gratuita

Más información

Y además ...

Última semana de junio, no hay cole... ¿Qué van a hacer vuestros hijos?
 
Pueden iniciar el verano rodeados de naturaleza divirtiéndose a lo grande en el campamento de
verano que organiza nuestro partner The Lion´s Corner- School of English.
 
Del 24 al 30 de junio, en pleno corazón del Parque Natural de Redes, podrán participar en un
campamento al estilo más tradicional en el que aprenderán inglés casi sin darse cuenta.
 

El campamento base estará ubicado en el Albergue El Alba en Sobrescobio desde donde realizarán un montón de actividades al aire
libre: senderismo, rastreo, gymkhanas, deportes de equipo… Además, tendrán tiempo para divertirse en la piscina, realizar excursiones
por la zona, talleres y juegos y, cómo no, no podrán faltar las divertidas noches de música e historias alrededor de la hoguera. Y todo en
inglés!
 
Plazas limitadas! Infórmate ya y consulta el descuento para los socios!
 

 
El Centro Niemeyer acoge, el 27 de abril, la proyección de la ópera Lohengrin de Richard Wagner
que se grabó en mayo de 2016 en la Semperoper Desden de Alemania, bajo la dirección de
orquesta de Christian Thielemann y con dirección de escena de Angela Brandt.
 
Lohengrin es una historia de amor por una parte y de celos y ambición por otra. Todo aderezado
con esos toques fantásticos con que Wagner adornaba sus trabajos: la magia, los poderes
sobrenaturales, las visiones…son pinceladas que enseguida se identifican como salidas de la
mente del compositor alemán.
 
Precio Club: 10€
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Laboral Ciudad de la Cultura y Educo organizan los Campus de Verano para público infantil de 3 a
5 y de 6 a 12 años del 2 de julio al 31 de agosto.
 
Los más pequeños de la casa podrán divertirse con actividades relacionadas con las artes
plásticas y escénicas, la ciencia, la cocina o el reciclaje y la educación en valores como la
igualdad, la prevención contra el acoso escolar y la integración a la diversidad.
 
Cada semana, un experto acudirá a la Laboral para

desarrollar una actividad especial como realidad virtual, cocina saludable y divertida, modelado
profesional o taller de croma. El aprendizaje  de vocabulario y nuevas expresiones en inglés o
cultura asturiana también tendrán cabida en el completo programa que te ofrecemos este verano.
 
Y si te apuntas al campus antes del 30 de abril (inclusive), y te regalaremos una entrada para el
espectáculo La habichuela mágica que tendrá lugar en el Teatro de la Laboral el domingo 3 de
junio a las 17.30 h. Precio Club semanal Media jornada: 53€; jornada completa: 83€
 

 

Y este finde...

Promoción válida hasta el viernes 20 de abril

Cine. The party en el Paraninfo de la Laboral, viernes 20 de abril a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
Festival LGBTIQ. A cidade do futuro en el Cine del Centro Niemeyer, sábado 21 de abril a las 16.00 h. Precio Club: 3€
 
Festival LGBTIQ. Las heridas del viento en el Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 21 de abril a las 19.30 h. Precio Club: 3€
 
Curso de monitor de transporte escolar con Academia Tower Bridge, sábado 21 y domingo 22 de abril a partir de las 10.00 h. Precio
Club: 45€
 
Curso de gamificación para educadores con Academia Tower Bridge, sábado 21 y domingo 22 de abril. Precio Club: 45€
 

Promoción válida hasta el sábado 21 de abril

Cine. Gook en el Paraninfo de la Laboral, sábado 21 de abril a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
Taller infantil. Mare ludum: el mar en la Laboral, sábado 21 de abril a las 16:30 h. Gratuito al comprar un taller de pago del programa
Vamos a imaginar!
 
Prehistomeriendas literarias para peques en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 21 de abril a 16.30 h. Precio Club: 4€
 
Escoréu, 24 d´avientu de 1937 / Aún me quedan balas para dibujar en el Cine del Centro Niemeyer, domingo 22 de abril a las 20.00 h.
Precio Club: 3€
 
Ruta en la naturaleza con la coach personal Nedi Mallada entre Barayo y Puerto de Vega, sábado 21 de abril a partir de las 10.00 h. 25%
de descuento para los socios del Club
 
Aupapá de Zig Zag Danza. Teatro infantil en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 21 de abril a las 12.00 h. 20% de descuento para los
menores de 16 años!!
 

Promoción válida hasta el domingo 22 de abril

Taller en familia. Laboratorio arqueológico en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 21 y domingo 22 de abril a las 16.30 h.
Precio Club: 2,50€
 
Día Internacional de la Tierra en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 21 y domingo 22 de abril. Programa de actividades para
todos los públicos!
 
Cine. 9 doigts / 9 dedos y encuentro con su director F.J. Ossang en el Paraninfo de la Laboral, domingo 22 de abril 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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