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Miércoles 18 de mayo de 2011 Miércoles 18 de mayo de 2011

Ocio y Tiempo Libre Ocio 

Contribuye a enriquecer esta agenda de actividades para ocio y tiempo 

libre, programadas en Torrelavega, y a crear ambiente en la ciudad, en-

viando e-mails a vecinostorrelavega@eldiariomontanes.es

Agenda para la quincena

CINE 

Estreno de ‘Piratas 
del Caribe 4’, en 
la Casa de Cultura 
La sala de cine de la Casa de Cul-

tura ofrece esta semana el estre-

no de la cuarta entrega de ‘Piratas 

del Caribe’, con la intervención de 

la actriz española Penélope Cruz. 

Los pases comenzarán el viernes 

20 d de mayo, en sesiones de ocho 

menos cuarto de la tarde y diez y 

media de la noche. El sábado 21, 

se proyectará a las cinco, ocho me-

nos cuarto y diez y media de la no-

che, y el domingo 22 a las cinco  y 

a las ocho menos cuarto de la tar-

de. ‘Piratas del Caribe 4. En mareas 

misteriosas’ se podrá disfrutar igual-

mente el lunes 23, martes 24 y 

miércoles 25, a las ocho de la tar-

de, y las proyecciones continuarán 

hasta el próximo fin de semana. 

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 

‘Sesión Babel’  
y documental  
sobre la sociedad  
En la programación correspondien-

te al XII Festival Internacional de 

Cortometrajes, el miércoles 18 de 

mayo, a las ocho menos cuarto de 

la tarde se proyectarán en la Casa 

de Cultura siete películas en ver-

sión original (con subtítulos en in-

glés). Se denomina la ‘Sesión Ba-

bel’ y se pasarán los filmes ‘Un hom-

me debout’, del francés Foued Man-

suor; ‘Shoeshine boy of Casablan-

ca’, de Luahari Ayour (coproduc-

ción Bélgica-Marruecos); ‘La versión 

du loup’, de Anne Girot y Raphaël 

Baldoni (Bélgica); ‘Ice cream’, de 

Sophie Galibert (Francia); ‘Zahira 

Kassira’, de Marwan Khneisser (Lí-

bano); ‘Dissonance’, de la directo-

ra belga Anne Leclerq y ‘Martha’, 

de Raphaël Dethier, también belga. 

Igualmente, los días 19 y 20 de 

mayo, en el salón de actos del ins-

tituto Marqués de Santillana, a par-

tir de las ocho menos cuarto de la 

tarde, se proyectarán diferentes 

documentales que muestran varia-

dos aspectos de otras sociedades 

y culturas, exponiendo en muchos 

casos, los graves y terribles proble-

mas de sociedades enteras que bus-

can su lugar en la integración mun-

dial. Al término de cada proyección 

se abrirá un coloquio entre el pú-

blico asistente. 

‘ENTRE LUCES’ 

Circuito balanzbikes 
y danza urbana  
en el IES Zapatón 
En el contexto de la programación 

de ocio alternativo para adolescen-

tes y jóvenes ‘Entre luces’, el sába-

do día 21 de mayo, de seis de la tar-

de a diez de la noche,  habrá un cir-

cuito de balanzbikes (bicicletas que 

se utilizan como un nuevo concep-

to de kart), y a posibilidad de par-

ticipar en un taller de decoración 

en madera. El domingo 22, de cin-

co de la tarde a nueve, habrá se-

siones de danza urbana, y un taller 

de realización de cortometrajes so-

bre el tema de la integración entre 

culturas y videojuegos. Todas las 

actividades’, son en las instalacio-

nes del IES ‘Zapatón’. 

FORMACIÓN 

Taller sobre 
meteorología 
La Sociedad Deportiva Torrelave-

ga (SDT) inicia el jueves 19 de mayo, 

con un taller sobre Meteorología, 

el ciclo titulado ‘Los Talleres de la 

Depor’. En el taller de apertura, Ani-

ceto Valle, metereólogo, explicará, 

entre otras cosas, como entender 

las páginas del tiempo para poder 

interpretar los datos que aparecen 

en ellas. Será en el pabellón Vicen-

te Trueba, a partir de las 20.30 ho-

ras, y el acceso es libre y gratuito.

VECINOS TORRELAVEGA 

La asociación ‘Diamantes Musi-
cales’, con sede en Torrelavega, 
está poniendo todo su empeño 
para conseguir que el público se 
vuelque con motivo del concierto 
en Cantabria del grupo ‘The Ca-
vern Beatles’. La cita, para no per-
dérsela, será el sábado día 21 de 
mayo, a las nueve de la noche, en 
‘Escenario Santander’. 

‘Diamantes Musicales’ colabo-
ra,  junto a ‘Eventos Culturales’ y 
‘Musikaze’, en la producción de 
los conciertos que ‘The Cavern’ 
dará en España durante una gira 
que recalará en Santander. En To-

rrelavega las entradas se pueden 
adquirir en venta anticipada  (20 
euros) en Sonido Don Disco, y en 
Santander en el estanco de la ca-
lle Martillo, Polimúsica y Discos 
Tipo. En taquilla las localidades 
costarán 25 euros. ‘Diamantes Mu-
sicales’ ha sorteado cuatro entra-
das 

La música de este grupo propi-
ciará una magnífica celebración 
del 50 aniversario de la primera 
actuación de ‘The Beatles’,  el 9 de 
febrero de 1961. ‘The Cavern 
Beatles’ ha comenzado 2011 con 
un nuevo elenco y una nueva ac-
titud, para conseguir fusionar una 
etapa musical que ha influido en 

tres generaciones. Paul Tudhope, 
Steve White, Craig Gamble y Si-
mon Ramsden, que encarnan a 
John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Starr, 
respectivamente, conforman un 
grupo  fans de ‘Los cuatro de Li-
verpool’, como eran también co-
nocidos los Beatles. Su objetivo es 
recrear su carácter individual. 
Para ello han invertido inconta-
bles horas de estudio y ensayo has-
ta lograr un espectáculo que emu-
la el surgimiento de la banda más 
grande en el mundo, desde los días 
de la Cavern (local de Liverpool 
del que surgió The Beatles), has-
ta la azotea de Savile Row, en Lon-
dres en 1969. Así que, sobre la base 
de un amplio repertorio de hits y 
temas de los álbumes, The Cavern 
Beatles realizan  dos horas de un 
espectáculo completamente vivo, 
sin utilizar ‘playbacks’. Recrean 
el vestuario y los instrumentos, 
para que resulte el mismo que el 
empleado por Beatles.

‘The Cavern Beatles’ recalará en Santander el día 21 de mayo, en su gira por España. / VECINOS

‘Diamantes Musicales’ presenta 
a ‘Cavern Beatles’ en concierto

La asociación con sede en Torrelavega 
participa en la producción de su gira 

Emulan a ‘Los cuatro de Liverpool’, con 
un espectáculo sin utilizar ‘playbacks’

ARTE 

Pintando por Sobrado 
en el colegio de Tanos 

Alumnos del colegio público Es-
cudero Espronceda de Tanos se 
emplearon a fondo durante su 
participación en el concurso de 
pintura infantil que lleva el 
nombre del artista Pedro Sobra-
do. La entrega de premios se ce-
lebrará el día 26 de mayo, a par-
tir de las doce del mediodía. en 
el propio centro.

La vigésima edición del presti-
gioso concurso de pintura ‘Ma-
nuel Liaño Beristain’, en la que 
han competido un total de 70 
obras, ya tiene ganadores. 

En la categoría de adultos, 
Tomás Hoya Cicero ha sido el 
vencedor en la modalidad de 
acuarela, con  premio de 700 eu-
ros y placa, con el trabajo ‘Nu-
bes de Rivera’. Hoya compitió 
en la final con los artistas Vita-
lie Ulinici, Marene Lasagabas-
ter, Luca Zannini y Julio Casti-
llo Martínez. En la modalidad 
de acrílico/óleo, el ganador (700 
euros y placa) ha sido José Án-
gel Lestón con la obra ‘Tiempos 
Modernos’. Compitió en la fi-
nal con trabajos de Vanesa Vila 
Abascal, Ángel Gutiérrez Gó-
mez, María Eva palacios Rui-
sánchez y M. Rivas. En tinta, 
también en adultos, el trabajo 
ganador (350 euros y placa) ha 
sido ‘Mapa-60824’, de María 
Centeno Pacheco, que compitió 
en la final con obras de Sara Ci-
miano García, Mayte Dinten 
Riesgo, Rosa María Rodríguez 
garcía y Julio Castillo Martí-
nez. 

Exposición en la Mauro 
En categoría infantil, el primer 
premio (placa y reproductor de 
MP-4) ha tenido como destina-
tario a Adrián Gómez Villar (co-
legio público Manuel Lledías 
de Cartes) con el trabajo ‘El pe-
lícano’; César Haya López, 
alumno del colegio Fernando 
de los Ríos, ha obtenido el se-
gundo premio (placa y máqui-
na de fotos) con ‘Naturaleza 
viva’, y Ángela Díaz-Munio Sa-
ñudo, ha sido la destinataria del 
tercer premio (placa y maletín 
de pintura) con el trabajo ‘El 
asno prehistórico’. Todas las 
obras presentadas al concurso 
en la modalidad de adultos es-
tarán expuestas en la Sala Mu-
nicipal Mauro Muriedas entre 
los días 17 y 30 de mayo, en las 
horas habituales de visita.

Decididos 
los premios 
del ‘Concurso de 
Pintura Manuel 
Liaño Beristain’
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