Programación Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

Musicalmente, con Paulo Lameiro

Ane

CINE

Ane

Viernes 26 de marzo a las 20.00 h
Cine. España (2020). Versión original
con subtítulos en español.
Dirección: David Pérez Sañudo
Reparto: Patricia López Arnaiz, Mikel
Losada, Jone Laspiur
Auditorio. 100 min. / No recomendada a
menores de 12 años / Precio 2 €
PRESENTACIÓN Y DEBATE con David
Pérez Sañudo, director de la película.

Vitoria, año 2009. Después de los altercados en su barrio debido a la
inminente expropiación de algunas viviendas, Lide, madre joven que
trabaja como vigilante en las obras del tren de alta velocidad, descubre
que su hija adolescente, Ane, no ha ido a dormir a casa. Lide, junto a su
ex-marido, comenzará no solo a investigar el paradero de su hija, sino
a adentrarse en el mundo de Ane y a darse cuenta de que ha convivido
junto a una desconocida.
Premios Goya: Mejor actriz protagonista (P. López Arnaiz), Mejor guion
adaptado. Festival de San Sebastián: Premio al Cine Vasco; Premios
Feroz: Mejor actriz protagonista (P. López Arnaiz).
“Ane: la gran revelación del cine español en 2020. David P. Sañudo
convierte su primer largometraje en un ejercicio de cine inteligente,
provocativo, político y voraz (…) una soberbia Patricia López Arnaiz”.
Luis Martínez, El Mundo

MÚSICA. TEATRALIA 2021
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Musicalmente,
con Paulo Lameiro
Concierto para bebés: programa
electrónica con Surma

Sábado 27 de marzo a las 18.00 h
Domingo 28 de marzo a las 12.30 h
Música
Intérpretes: Alberto Roque, Pedro
Santos, Paulo Bernardino, Cristiana
Francisco, Inesa Markava, Paulo
Lameiro y Surma
Auditorio. 45 min. / Edad recomendada:
todos los públicos / Precio 4 €
(Reducida 2 €)

Paulo Lameiro, referente internacional de la música en vivo para la
primera infancia, llega a Teatralia con uno de sus emblemáticos
Conciertos para bebés. El espectáculo cuenta con la colaboración de
Débora Umbelino, conocida como Surma y estrella de la música
independiente en Portugal. En el escenario, un nido. Y sobre el nido,
Surma. Los sonidos transportan a los/as bebés y a sus familias a
un bosque de pinos, a un atardecer ártico. Inspirada en los paisajes
islandeses, la pieza combina saxofones, teclados, acordeón y guitarra
eléctrica en una experiencia para los sentidos.

Arte intruso: Un viaje hacia adelante

ARTES PLÁSTICAS

Hasta 27 marzo, Vestíbulo

Arte intruso:
Un viaje hacia adelante

Últimos días para conocer la propuesta instalativa del fotógrafo Matías
Lásquez (Buenos Aires, 1978). Como él mismo explica: “He buscado
representar un viaje metafórico en el que el personaje deja atrás la
elección de esconder y no afrontar las debilidades que atesora y adopta
otro compromiso y exposición. Las imágenes de forma individual
representan algunas de las debilidades del personaje que
intencionadamente se encuentran detrás de un velo. De forma conjunta
representan ese viaje”.
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centro-comarcal-humanidades-sierra-norte
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