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El musical El Guardaespaldas llega en abril al Teatro de la Laboral

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, la gira de El Guardaespaldas, el musical continúa su recorrido por diferentes
ciudades europeas y llegará en abril al Teatro de la Laboral en Gijón/Xixón para hacernos revivir esta gran historia de amor que
protagonizan Octavi Pujades, como Frank Farmer, y Chanel Terrero, como Rachel Marron.

Basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, la versión teatral
del film también recrea la icónica canción I will always love you, además de otros muchos temas de la banda sonora original de la
película, la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año. ¿Te la vas a perder?

Compra ya tus entradas con descuento!!
Más información

Máscaras de Carnaval en Tito Bustillo

¡El Carnaval llega al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo! Nos
preparamos para recibirlo elaborando unas divertidas máscaras
de Antroxu, inspirándonos en los animales de la Prehistoria que
aparecen reflejados en las pinturas, grabados y objetos que se
han ido encontrando en cuevas como la de Tito Bustillo: caballos,
osos, mamuts, bisontes…

¡Llevaremos máscaras pero también tendremos garras! Un
divertido taller infantil todos los fines de semana de febrero por
sólo 2,50€

 
Vuelve el cine con Laboral Cinemateca

El domingo 30 de enero arranca una nueva programación
cinematográfica en el Paraninfo de la Laboral con una completa
programación organizada por Laboral Cinemateca y corrdinada
por el FICX.

Abre la cartelera Tres pisos, del brillante Nanni Moretti, a la que
seguirán la comedia Tres veranos de Sandra Kogut, Petite
maman de Céline Sciamma y Mosaico de sonidos, de la
asturiana Ángeles Muñiz Cachón. Entradas con descuento ya a
la venta!!
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¡¡Ofertas especiales!!

¿Quieres pasar unos días libres fuera de la ciudad, disfrutando de
la naturaleza y, además, querrías disfrutarlos junto a tu mascota?

Nuestro colaborador pet friendly los Apartamentos Rurales
Camino Picos de Europa te proponen interesantes ofertas para
disfrutar de siete o dos noches en apartamentos con capacidad
para 5 u 8 personas.

Infórmate y reserva ya tu plaza!!
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Sábados en familia con Genyus School

El sábado 5 de febrero comienzan ¡los sábados en familia de
Genyus School! Disfruta de una jornada lúdico-educativa de
emprendimiento y diversión donde padres e hijos podrán
acercarse juntos al mundo del emprendimiento, conocer sus
curiosidades y vivir una experiencia única e innovadora llena de
juegos, retos y sorpresas.

Consulta el descuento para los socios y comparte con tus hijos
tiempo, carcajadas ¡y mucho más!

Más información

Y además ...

 
Vive una experiencia única en la nieve con nuestro partner Naturaller. Bajo el cielo estrellado y una noche
con reflejos de montaña, te proponen realizar una inolvidable ruta en raquetas de nieve apta para
aventureros.
 
Provistos de frontales, el sentido del oído se pone más alerta en detrimento del de la vista y la experiencia
se vuelve especial y repleta de aventura. Y si te gusta la fotografía y buscas algo un poco más especial, el
sábado 5 la ruta nocturna se complementa con un taller de fotografía para que captures tú mismo el
espectacular cielo nocturno y las bonitas estampas del atardecer.

 
¿Te atreves a realizar una ruta nocturna en raquetas de nieve? Con 5 y 10% de descuento para los socios. Reserva ya!
 

 
En febrero, el Museo del Jurásico de Asturias celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia con un montón de actividades especiales con las que te acercarás a la Ciencia en familia y
conocerás la importancia de la mujer en esta materia.
 
Del 2 al 27 de febrero podrás descubrir la muestra temporal Científicas a conciencia que este año está
dedicada a la paleontóloga argentina experta en reptiles marinos Marta Fernández. También se
incorporarán a la exposición permanente del Museo imágenes de mujeres que tuvieron mucho que ver
en diferentes descubrimientos de Paleontología.

 
Además, los días 5 y 6 podrás buscar pistas y superar pruebas para resolver un misterio en torno a nuestras científicas en el taller
familiar Búsqueda de científicas o descubre la huella de la mujer en la Paleontología en una interesante visita guiada especial.
 

 

 Debido a la situación sanitaria actual pueden producirse cancelaciones o cambios de último momento en los eventos y actividades
contenidos en este boletín.

Recomendamos consultar fechas y horarios en las páginas web y redes sociales de cada equipamiento.

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este

enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conf ormidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda inf ormado que los datos personales que nos f acilite a trav és de la cumplimentación del presente f ormulario, se
incorporarán al correspondiente f ichero de Sociedad Pública de Gestión y  Promoción Turística y  Cultural del Principado de Asturias, SAU, autorizando a éste al tratamiento de los
mismos CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR SU SUSCRIPCION A NUESTRO BOLETIN. Queda inf ormado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectif icación, cancelación y  oposición, a trav és de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y  Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias SAU, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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