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West Side Story, el mayor musical de todos los tiempos, llega a la Laboral

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, revive la magia de Broadway en el Teatro de la Laboral con West Side Story, uno de los
musicales más importantes del teatro universal.
La partitura a cargo de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales, el
conmovedor texto de Arthur Laurens y las coreografías originales de Jerome Robbins dan vida a la más grande historia de amor que se
ha convertido ya en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos.
Déjate llevar a la ciudad de Nueva York. Es verano de 1957 al oeste de Manhattan. Dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el
enfrentamiento entre dos bandas callejeras: los “americanos” Jets y los puertorriqueños Sharks. Su lucha por sobrevivir en un ambiente
de odio, violencia y prejuicios da forma a una de las historias más emocionantes, bellas y relevantes del teatro musical.
Compra ya tu entrada con descuento desde 37,80€. Date prisa que vuelan!!
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Dan Baird en el Niemeyer

Educación, aprendizaje y permacultura
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Dan Baird vuelve a los escenarios tras superar la enfermedad
que le apartó del circuito musical el pasado año y lo hace
acompañado de sus inseparables The Homemade Sins.

Laboral Ciudad de la Cultura te anima a participar en el curso
intensivo Acompañar en la educación mediante la Permacultura
que se celebrará los días 19 y 20 de octubre.

Tras varias visitas del grupo a España, este veterano cuarteto
se ha labrado una merecida reputación de infalibles sobre el
escenario que les ha llevado a actuar en los principales
festivales de rock europeos. No te los pierdas en directo el
próximo 3 de noviembre en la Sala Club del Centro Niemeyer.
Sólo 14€!!

Se trata de un curso dirigido a acompañantes de niños y jóvenes,
tanto a nivel educativo como en el ámbito familiar. Utilizando las
herramientas de diseño y observación, los participantes
aprenderán a responder a las necesidades de las personas, a
ser más eficientes en la comunicación y a integrar la naturaleza en
el aula y como elemento favorecedor del aprendizaje.
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Curso de manipulador de alimentos

La iluminación en la Prehistoria

Nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón
pone en marcha un nuevo Curso de manipulador de alimentos,
requerido en multitud de actividades laborales.

Los días 19 y 20 de octubre, el Parque de la Prehistoria de
Teverga te propone una experiencia para familiarizarte con las
técnicas de iluminación que utilizaban nuestros antepasados.

Se trata de una única sesión presencial, el lunes 14 de octubre,
tras la que se emitirá un certificado oficial que acredita que el
trabajador ha recibido la formación obligatoria para las tareas
de manipulación de alimentos en la industria y hostelería.

En la visita-taller Luces para el artista, conoceremos el proceso
de elaboración de una lámpara prehistórica, que posteriormente
utilizaremos en la visita guiada para iluminar los paneles de la
Cueva de Cuevas.

Precio Club: 12€

Precio Club: 5,62€
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Y además ...
No te quedes atrás con las nuevas tecnologías y aprende a utilizar de manera sencilla y práctica el
móvil, la tablet o el ordenador para enviar vídeos y fotos a tus familiares, responder a un correo
electrónico, consultar una receta en Youtube o diseñar una felicitación navideña.
Nuestro colaborador Academia Alegría en Gijón te lo pone fácil y te propone clases individuales
que se adaptarán a tu nivel de conocimiento y que puedes contratar con horario totalmente flexible
por las mañanas o por las tardes.
Consulta el precio para los socios del Club!

El próximo sábado 19 de octubre, vuelve a disfrutar de la literatura infantil y juvenil con los Clubes
de Lectura de la Laboral!
Los peques de 1 a 3 años y sus familias se sorprenderán
con cuentos que suenan, con ritmo… o música… o ruido y,
además, con algunos cuentos en los que sus protagonistas
sean osos. Y los jóvenes lectores de 6 a 10 años harán un
viaje en barco o en avión hasta la Argentina y desde Buenos
Aires (su capital) podrán hacer un recorrido hermoso lleno de
cuentos y poemas.
Compra tu bono de 3 talleres para cada franja de edad por sólo 12€ y cada taller individual por sólo 5€!!

Vuelve el teatro para los más peques al espacio escénico El Huerto, en Gijón, de la mano de la progamación Objetivo Chupete!!
/

Los días 19 y 20 de octubre, conoce a Shaka y Tamán, dos mujeres nómadas cuyo afán es
explorar nuevas tierras en busca de otras experiencias. En su deriva por el mundo llegarán a un
lugar extraño, desorganizado y caótico, lleno de sorpresas, donde encontrarán un enorme huevo
al que cuidarán amorosamente.
Con descuento para los menores de 16 años!!

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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