
16/1/2018 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1372 1/2

Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

La historia de amor de TúYo en el Teatro de la Laboral

TúYo es una caricatura de la vida real, con nuestros pequeños defectos y debilidades, donde lo más importante y lo más auténtico
siempre es el amor. Al más puro estilo del clown clásico ruso, el espectáculo recorre sin palabras y de una manera divertidísima la
relación de dos personas desde la infancia hasta su último baile, haciendo al público testigo y partícipe de su amor y desamor, felicidad
y tristeza, sueños y decepciones.

Disfruta de esta bella historia de amor con la compañía asturiana Teatro Plus, el domingo 28 de enero en el Teatro de la Laboral, por
sólo 5€.

 
Más información

Últimos descuentos!!

Los rockeros finlandeses Apocalyptica han vuelto a la carretera
para celebrar el vigésimo aniversario de su épico álbum de debut
Plays Metallica by four Cellos en una serie de shows que les
traerán el sábado 7 de abril a Laboral Ciudad de la Cultura.

Plays Metallica by four Cellos, el opus rock instrumental inspirado
en violonchelo, cambió lo que iba a ser el panorama de la música
heavy desde entonces. Para celebrar el vigésimo aniversario del
álbum, el grupo re-lanzó el álbum remasterizado y mejorado el
pasado julio de 2016. Compra ya tu entrada con descuento desde
27€!! 

Más información

 

Amor, deseo y abusos en Blackbird

Carlota Ferrer dirige uno de los textos más controvertidos de los
últimos años. Con Blackbird, David Harrower tensa los límites
de lo moralmente aceptable a través del reencuentro entre un
hombre y una mujer que tratan de curar una herida imborrable.

Irene Escolar y José Luis Torrijo protagonizan esta obra que
habla de la gestión del dolor y de la fragilidad y que podrás ver
el 9 de febrero en el Auditorio del Centro Niemeyer.

Precio Club: 17,60€
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Vuelve la Cinemateca Ambulante

Nuestro colaborador Laboral Cinemateca arranca 2018
presentando la nueva programación del ciclo de cine itinerante La
Cinemateca Ambulante que llevará a los concejos de Vegadeo,
Cangas del Narcea, Tineo, Noreña, Siero, Llanera, Colunga,
Villaviciosa, Cangas de Onís y Nava diez destacadas películas del
panorama actual.

La entrada para todas las películas, que se proyectarán en
versión original subtitulada en castellano, será gratuita. Consulta
el calendario de proyecciones completo aquí.

Más información

 Un maestro del jazz en la Laboral

¿Qué fue antes, Maceo Parker o el funk? Mientras los
historiadores siguen pensando la respuesta, afortunados
nosotros de recibir a un hombre sin el cual la evolución de
la black music, el significado de la palabra groove o la
exploración de las posibilidades del saxo en la música
moderna no habrían sido las mismas.

No te pierdas las lecciones de este maestro del jazz el próximo
viernes 16 de marzo en el Teatro de la Laboral. Compra ya tu
entrada con descuento por sólo 26,10€.

Más información

Y además ...

Liderados por Myriam Swanson, Flaming Tours presenta el 9 de febrero en el Centro Niemeyer su
primer LP Right on Time, lleno de rhythm´n´blues de exotismo cavernoso, soul profundo, surf
frenético y rockabilly trepidante.
 
Con un repertorio  lleno de temas propios y de algunas versiones, este LP de temática viajera y
desenfadada te propone un cóctel musical lleno de rock´n´roll arraigado en la tradición más
salvaje de la música popular y aromas diversos. Precio Club: 6,40€
 

 
Con la llegada de la primavera, debemos preparar el huerto para las siembras de esta época del
año. ¿Sabes qué se cultiva en primavera? ¿Cuánto tarda en crecer una tomatera? Descúbrelo el
sábado 3 de febrero en un nuevo taller del ciclo Echamos raíces! en la Laboral.
 
Necesitamos semillas para empezar a preparar semilleros, buscaremos por el recinto del
Espacio Permacultural las que están escondidas. ¿Dónde estarán? ¿En el biolago, en
el compostero, en el techo verde, en la huerta mandala, en el tipi vegetal…?
 
Precio Club: 5€
 

 

Y este finde...
 

Sábado 20 de enero

Pequeñeces de Tropos, Teatro de Títeres. Teatro para peques en el  Paraninfo de la Laboral, domingo 21 de enero a las 17.30 h Precio
Club: 3€ Últimas entradas!
 

Domingo 21 de enero

Tierra de Dios. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 21 de enero a las 20.00 h. Precio: 2€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín 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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