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La loca historia de Frankenstein en el Teatro de la Laboral

Igor y Monstry llegan al castillo de la familia Frankenstein después de un largo viaje en busca de una fórmula que devuelva a la Doctora a
su estado natural. No te pierdas La loca historia de Frankenstein, un espectáculo desopilante, tierno e inesperado, que no dejará a
nadie indiferente y que podrás disfrutar el domingo 26 de enero en el Teatro de la Laboral.

Clown, improvisación y terror cómico se unen en esta adaptación de la novela de Mary Shelley apta para público familiar. Los personajes
de Frankenstein e Igor nos introducirán en un ambiente de suspense y a la vez de reflexión sobre la diversidad de las personas y sobre
las energías renovables.

Compra ya tu entrada por sólo 5€!!
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Últimos días de promo!!

Con una puesta en escena íntima y personal, el 14 de febrero
la artista Zahara llega al Teatro de la Laboral para ofrecer un
concierto único, en una gira en la que, junto a su banda, visitará
algunos de los espacios más emblemáticos del país.

El repertorio de este concierto especial girará en torno a sus
canciones de mayor carga emocional, esas que se disfrutan
mejor en espacios más íntimos. Una oportunidad única para
ver cómo Zahara "se desnuda sobre el escenario”.

Últimas entradas con descuento!!
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Sigue la ruta de las peregrinaciones

El Real Sitio de Cuadonga/Covadonga, con la Santa Cueva y la
Basílica, la localidad de Cangues d´Onís/Cangas de Onís,
primera capital del reino astur y una de las puertas de entrada al
Parque Nacional de los Picos de Europa, el puente romano con
su Cruz de la Victoria colgante, el Monasterio benedictino de San
Pedro de Villanueva y, si el tiempo lo permite, los lagos Enol y
Ercina son los puntos de interés de la ruta guiada que te propone
el Gobierno del Principado de Asturias.

No te pierdas, el sábado 25 de enero, la Ruta de las
peregrinaciones que puedes reservar ya por sólo 15€!!
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Ópera de Mozart en el cine del Niemeyer
 

Talleres para público adulto

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2EwJZw4
http://bit.ly/2EwJZw4
http://bit.ly/2EwJZw4
http://bit.ly/2t72RQw
http://bit.ly/2t72RQw
http://bit.ly/2t72RQw
http://bit.ly/2ZqQXMX
http://bit.ly/2ZqQXMX
http://bit.ly/2ZqQXMX
http://bit.ly/2PYPkTr
http://bit.ly/2uvKwwL


Cuando escribió Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro),
Mozart creó una inolvidable obra sobre el amor y el deseo,
sobre la fuerza primitiva de la pasión incontrolable.

El director Sven-Eric Bechtolf presenta esta tormenta de
emociones en el Festival de Salzburgo, a semejanza de una
casa señorial inglesa de la década de 1920, inspirado por el
escenario y el mobiliario de la serie de ficción Downton Abbey.

Disfruta de esta ópera el próximo 25 de enero en el cine del
Centro Niemeyer.
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Talleres para público adulto con descuento los días 24 y 25 de
enero en la Laboral!! El viernes 24, explora, desde tu propio
cuerpo, cómo las emociones y el movimiento están ligados a
nuestro día a día y cómo podemos extrapolar esto hacia la
creación de frases de movimiento en el taller de danza
contemporánea que imparte la Compañía Martín Krego.

Y el sábado 25, descubre el poder de la improvisación con
Trivilorio Impro que te mostrará cómo desarrollar tu capacidad de
adaptación, de escucha y de aceptación y a incentivar tu
imaginación y tus habilidades narrativas.

Más información

Y además ...

Año nuevo, propósitos nuevos!! Descubre todos los secretos de las nuevas tecnologías en las
clases de informática que te propone nuestro colaborador Academia Alegría y que están dirigidas
especialmente al público adulto. 

Y si lo que os gusta es dibujar, peques y mayores pueden
acercarse de una manera divertida al mundo del cómic en
el taller que imparte Carol Medina en la Academia. 
 

Consulta los descuentos y reserva ya tu plaza!!
 

 
Divertidos talleres en familia la próxima semana en el Espacio Educa Niemeyer en Avilés. El
viernes 24, construye tu propio Dinosaurio Tyrannosaurus con el kit de construcción de
contrachapado en 3D y píntalo como más te guste.
 
El sábado 24 pintaremos una tormenta invernal inspirándonos en un tubo de truenos y el domingo
descubriremos cómo es tu familia con ayuda del álbum ilustrado Tengo una gran familia.

Consulta el descuento para los socios y reserva ya tu plaza!!
 

 
El Centro Niemeyer y Contemporánea presentan Not A Retrospective, la primera gran exposición
individual que hasta la fecha se ha realizado de la fotógrafa Nadia Lee Cohen, aclamada por el
público y la crítica internacional desde que con solo 22 años expusiera su obra en la National
Portrait Gallery de Londres.
 
Casi medio centenar de fotografías que podrás ver en el Vestíbulo del Auditorio del centro
avilesino a partir del vienres 17 de enero. Recuerda que los socios del Club tienen descuento en
la entrada a las exposiciones!!
 

 
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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