Martes
O.J.D.:22.02.11
23669
EL E.G.M.:
COMERCIO
145000

Fecha:
22/02/2011
Sección: SUPLEMENTO
Páginas: 73

Tarifa (€): 622

HOY TE PROPONEMOS

El musical ‘Gatos’ en Feten
Hoy, a las 19 horas en el
Teatro Jovellanos de Gijón,
precio: 4,50 euros.

El musical ‘Gatos’, de la
compañía catalana La
Trepa, hará las delicias
los pequeños y mayores
que acudan a la Feria
Europea de Artes Escénicas Feten 2011. Escrito
por Alicia Serrat y Macià
G. Olivella, con música
original de Ferran González, ‘Gatos’ es un
musical que cuenta la
historia de un gato
negro recien venido del
campo que sufre, inicialmente, el rechazo de un
grupo de mininos de la
ciudad al encontrarle
distinto, diferente...un
gato negro...dicen que
da mala suerte.
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La compañía catalana La Trepa lleva el musical ‘Gatos’ al Jovellanos. ::

CINE
‘Belinda’ en Langreo
El Cine Felgueroso de Sama de
Langreo proyecta hoy a las 19.30
horas la película ‘Belinda’, dentro del ciclo de cine clásico organizado por la asociación Sala
Oscura. La entrada es gratuita y
la película comenzará a las 19.30
horas. La vida es dura en la granja de Mac Donald en Nueva Escocia y todavía resulta más difícil
para Belinda, una joven sordomuda cuya desgracia se confunde con discapacidad mental. El
nuevo médico de la ciudad muestra interés en ayudarla a salir de
su silenciosa cárcel.
‘No es país para viejos’
en CICA
Centro de Interpretación del Cine
en Asturias, mañana, a las 17.30
y 20 horas. Comienza el ciclo
‘Libros de Cine’ con la proyección de esta película dirigida por
los hermanos Cohen que le valió
a Javier Bardem un Oscar. En el

de goma’. Esta sesión forma parte del ciclo de cuentacuentos
organizado por la Red Municipal
de Bibliotecas que está dirigido a
niños de 0 a 3 años acompañados
de sus familiares. Antes de asistir, tendrán que inscribirse en la
biblioteca, por teléfono o de forma personal. Esta iniciativa pretende acercar los libros a los
bebés y fomentar la lectura en
familia desde los primeros años
de vida .

OTROS
Entradas de Bisbal a la venta
Teatro Jovellanos, ya a la venta
las entradas del concierto que
David Bisbal ofrecerá en el teatro
gijonés en la que será su primera
gira acústica con sus grandes
éxitos. También se venden en la
web www.teatrojovellanos.como
y Tiquexpress.
EXPOSICIONES

Viguen Sarkisov y Serguei
Bezrodny en el Filarmónica
Teatro Filarmónica de Oviedo,
hoy a las 19.45 horas. Dentro de
los concierto para abonados de
la Sociedad Filarmónica hoy
actúan Viguen Sarkisov al chelo y
el piano de Serguei Bezrodny .

Exposición sobre Benin
El Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
acoge la exposición ‘Una mirada
solidaria hacia Benin’. Solidaridad con Benin es una organización que nace con el propósito de
colaborar con el desarrollo
humano sostenible en este país
del África Occidental.

Ainhoa Arteta en el ciclo de
Conciertos del Auditorio
Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, mañana a las 20 horas.

Maite Centol, en la galería Guillermina Caicoya, Oviedo
Las últimas obras de la artista
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