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HOY TE PROPONEMOS

‘La niña farola’ en Feten
Hoy, a las 19 horas en el
Teatro Jovellanos de Gijón,
Precio: 4,50 euros.

El Ballet de Carmen Roche
pone en escena dentro de
la programación de Feten
esta obra para todos los
público. Lola tiene una
curiosa anomalía, absorbe
la energía de todos los
aparatos eléctricos. No
tiene amigos, y vive pegada a su ordenador. Su
familia se cambia de casa,
y en su nuevo barrio hay
un parque muy peculiar,
donde descubrirá la amistad, y lo gratificante que
puede ser compartir cosas
reales. Su ordenador
pasará a segundo plano y
descubrirá que su peculiaridad puede ser muy útil
para los demás.
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El Ballet de Carmen Roche durante la representación. ::

CINE

MÚSICA

‘Cómo casarse con un millonario’
en el CICA
Centro de Interpretación del Cine
en Asturias, hoy, a las 17.30 y 20
horas. Continúa el ciclo ‘Grandes
Mitos’ con el protagonismo de
Marilyn Monroe y la proyección de
esta película dirigida porJean
Negulesco en1953. Tres amigas
buscan un marido rico e intentan
encontrarlo entre los solteros más
adinerados de la ciudad, pero poco
a poco se dan cuenta de que el
amor es más importante que el
dinero. Famosa comedia de la Fox
con un espléndido reparto femenino.

Freedom Call
en la Sala Acapulco
Sala Acapulco, hoy a las 20.30
horas. Gijón. La banda de power
metal Freedom Call actuará el jueves 24 de febrero en la sala Acapulco con su gira ‘Legend of the Shadowking’ que les ha llevado por
medio mundo.El precio de la entrada será de 20 euros.

‘Animal kingdom’ en Avilés
Auditorio de la Casa Municipal de
Cultura de Avilés, hoy a las 20.15
horas. El ciclo ‘El cine de los jueves’
programa para el próximo jueves la
proyección de este filme de David
Michod, ganadora del Festival de
Sundance en 2010. Tras morir su

Los Chichos en Oviedo
Sala Estilo de Oviedo, mañana a las
22 horas. Precio: 15 anticipada; 18
taquilla euros. Los Chichos, el grupo gitano más importante de la
rumba española, está formado por
los hermanos Julio y Emilio González Gabarre y el hijo de este último,
Emilio González García. La banda
inició su carrera musical en la época
de los 70 y aún siguen demostrando
su talento sobre el escenario.
Eladio Díaz Quinteto en Avilés
Plazas (Plaza Carbayedo. 49.Oviedo), hoy a las 22.30 horas. Entrada

tuitas. Las visitas se llevarán a cabo
con un mínimo de 5 y un máximo
de 25 personas/grupo. Punto de
encuentro: Patio del Palacio de
Velarde.
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.
Conferencia sobre la crisis en el
Ateneo Jovellanos
Ateneo Jovellanos, hoy a las 19
horas. Gijón. José Luis Poyal Costa,
periodista y abogado presenta el
libro ‘Apuntes políticos, transición,
democracia y crisis’y ofrece una
conferencia que presenta Luis Tejuca, expresidente de HUNOSA.
Conferencia sobre las ‘Causas
sociales del alcoholismo’
Salón de actos del Colegio Oficial
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