Viaje a Gijón

Alumnos de Cultura Clásica Tercero y Cuarto de la ESO, de Griego de Primero y
Segundo de Bachillerato; algunos participantes de la revista El hoplita y los profesores
Alberto Ceballos y Luis Mª Acero nos desplazamos los días 22 y 23 de Noviembre a
Avilés y Gijón para participar entre otras actividades en el
festival de cine de Gijón ( Les enfants terribles).
El Jueves 22 por la mañana llegamos al nuevo
teatro de la Felguera en Langreo y vimos la película “Un
corazón extraordinario” de Marc Rothemund . Lenny el hi j
o Dr. Reinhardt se dedica a disfrutar de la vida tanto como le
deja la tarjeta de crédito de su padre. Su padre le obligará a
acompañar a un enfermo terminal y con él le cambiará el
sentido de su vida.
Después fuimos Avilés. Comimos y una amble guía
nos enseñó el centro Niemeyer y las dos exposiciones
temporales.
Óscar Niemeyer fue el creador de la sede de la
ONU en Nueva York y de parte de la ciudad de Brasilis.
Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1989
y como agradecimiento donó el proyecto del centro al
Principado. La describió como "Una plaza abierta a todo el mundo, un lugar para la
educación, la cultura y la paz".
Una amable guía nos enseñó
el centro y pudimos ver las dos
exposiciones temporales.

Las fotografías de Spencer
Tunick que se caracteriza por los
múltiples desnudos colectivos.
Una serie de cuadros del
pintor valenciano Joaquín Sorolla.
Sus cuadros se caracterizan por la
luz y el colorido.

Tras finalizar la visita nos fuimos al hotel Acebos Azabache en Gijón. Nos instalamos
, dimos una pequeña vuelta, cenamos en el hotel y a dormir. ¿A dormir? ¡Creo que no!
Al día siguiente desayunamos y nos desplazamos en un autobús urbano los
cuarenta dos participantes a la universidad laboral.
Llegamos con un ligero retraso pero aún no

había comenzado la primera película, “Sofía”.
“ Sofía” de Maryem Benm cuenta la
historia de una joven árabe que violada por el socio
de su padre, mentirá para ocultar la verdad y acusará
a un joven de haberla dejado embarazada. Después de
ver la película, asistimos al coloquio con su directora
.
“Old Boys” narra la historia de Amberson,
eterno perdedor y alumno de un internado británico que ayuda al alumno más popular a
conquistar a la hija del nuevo profesor de francés. Pero ya se sabe, quien juega con fuego
acaba quemándose.

El coloquio con el
director Toby Macdonald se
canceló por asuntos
familiares.
Las tres películas las
vimos en versión original
subtitulada.

Comimos en Gijón y nos fuimos a ver las Termas romanas que amablemente
nos explicó Alberto Ceballos, profesor de Histor

Después fuimos a ver
el “ Elogio del Horizonte”de
Chillida
Elogio del Horizonte
es una escultura de hormigón
de grandes proporciones
erigida en el año 1990.
Tras tanta actividad
regresamos sanos y contentos
a Santander.

