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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Déjate sorprender por Dr. Jekyll & Hyde el musical en el Teatro de la Laboral

Basado en la novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del 25 al 27 de octubre, llega al Teatro de la Laboral un extraordinario
musical de intriga que se adentra en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien
y el mal que habita en cada uno de nosotros.

Para Jekyll & Hyde, el musical se ha creado una atmósfera victoriana del Londres más apasionante y tenebroso. Los efectos especiales
sorprenden por su realismo y tanto los efectos de iluminación como el tratamiento sonoro y la ambientación resultan totalmente
vanguardistas.

Es un “espectáculo grandioso” (La Razón), “extraordinario por partida doble: la escenografía y el vestuario resultan fantásticos” (El
Mundo) y “es un alarde de escenografía, de luces y de efectos especiales” (El País).

Compra ya tu entrada desde sólo 23,80€ y déjate sorprender por un show que asombra, conmueve e impresiona!!

 
Más información

Puertas abiertas en la Laboral!
 

Viaja a la Prehistoria con tu clan

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Z6kPxa
http://bit.ly/2Z6kPxa
http://bit.ly/2Z6kPxa
http://bit.ly/2lWAVdO
http://bit.ly/2lWAVdO
http://bit.ly/2kQR9Fp
http://bit.ly/2kQR9Fp
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El domingo 22 de septiembre tienes una oportunidad especial
para ver y conocer de primera mano toda la vida interior que
atesora la Laboral, participando en las visitas y talleres en los que
podrás participar.

Además, la Ciudad de la Cultura se llenará de música, teatro,
danza o poesía para que peques y mayores disfruten de esta
jornada tan especial.

Todas las actividades son gratuitas! ¿Nos acompañas?

Más información

¿Quieres experimentar un “viaje a la Prehistoria”? Atrévete a
vivir una auténtica inmersión prehistórica en el Parque de la
Prehistoria de Teverga!!

Los días 28 y 29 de septiembre te adentrarás junto a tu clan en
el día a día de los hombres y mujeres del Paleolítico
escuchando historias, fabricando utensilios o pintando como si
fueses un auténtico habitante del Paleolítico.

Precio Club: 6,50€

Más información

El patrimonio industrial asturiano

El sábado 28 de septiembre, el Gobierno del Principado te
propone un nuevo itinerario guiado que, en esta ocasión, te llevará
a descubrir el patrimonio industrial asturiano.

El Museo de la Minería y de la Industria (MUMI), en El Entrego, es
la primera parada de este itinerario que nos llevará después a
realizar una pequeña ruta de Senderismo Industrial desde Pola de
Laviana pasando por diferentes localidades y puntos de interés
industrial como el Pozo Carrio, Barredos o Tiraña.

Precio Club: 12€

Más información

 

Taller de cómic con Academia Astur

¿Te gusta el dibujo? ¿Tienes ganas de contar de una forma
diferente todas las historias que se te ocurren? ¿Eres un
apasionado de los cómics? Pues nuestro colaborador
la Academia Alegría, en Gijón, tiene el taller perfecto para ti!

La academia nos propone un nuevo curso de cómic y
narrativa gráfica que impartirá Carol Medina en el que podrán
inscribirse tanto menores -hasta 12 años- como adultos.

No esperes más, infórmate ya y empieza a elaborar tu propio
cómic!

Más información

Y además ...

Date prisa! Aún quedan algunas plazas para los cursos intensivos de inglés B2 que organiza
nuestro colaborador The Lion´s Corner. School of English!!
 
A partir del 4 octubre, profesores con amplia experiencia te ayudarán a dominar el idioma, a
expresarte, responder, conversar e incluso discutir de prácticamente cualquier tema sin
dificultades, alcanzando así el nivel B2 en inglés que podrás certificar en el examen oficial del 14
de diciembre.
 

Consulta el descuento para los socios del Club!!
 

 
  
Últimos días para visitar la muestra I Love LEGO con descuento en el Palacio de Revillagigedo en
Gijón!!

El fascinante mundo de LEGO llega a Gijón de la mano de
nuestro colaborador Arthemisia. La muestra, que se podrá
visitar hasta el 29 de septiembre, estará formada por seis
mundos en miniatura creados con más de un millón de
piezas de LEGO. 
 
Acércate y verás escenas de la Segunda Guerra Mundial, los Foros Imperiales, un castillo
inspirado en la serie “Juego de Tronos” o una inmensa ciudad con sus rascacielos y su estación

de tren, todo construido con las piezas del conocido juego. Sólo 4€!
 

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203

http://bit.ly/2lWAVdO
http://bit.ly/2kQR9Fp
http://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/2mmyKRn
http://bit.ly/2mmyKRn
http://bit.ly/2mmyKRn
http://bit.ly/2jVTpur
http://bit.ly/2jVTpur
http://bit.ly/2XChmtG
http://bit.ly/2XChmtG
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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enlace 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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