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El amor sigue en el aire... en el Centro Niemeyer

Llega al Centro Niemeyer El amor sigue en el aire... con Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo, una comedia
musical que propone un viaje por todos los estados del amor, desde las primeras veces, a la estabilidad, el aburrimiento, el engaño, las
mentiras, el olvido o la reconciliación, en divertidas escenas y aderezado con canciones por todos conocidas que ilustran todas estas
etapas y se convierten en parte de la trama.
Aprovecha el descuento que te ofrecemos y ven a cantar y a enamorarte con nosotros!!
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Animales prehistóricos que dejan huella

El humor de Piedrahita llega a Avilés

¿Qué animales vivieron en nuestro entorno durante el larguísimo
periodo de la Prehistoria? Conócelos este Puente de la
Constitución a través de las huellas que nos dejaron en un
divertido taller del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Las
recrearemos en moldes de arcilla y sacaremos su impresión en
yeso para que te la puedas llevar a casa.

¿Es usted de esos que leen la reseña de un espectáculo antes
de ir a verlo? Ahora no diga que no, porque le hemos pillado
infraganti.

Del 6 al 10 de diciembre a las 12.00 y 16.30 horas por sólo 1,60€
para los socios del Club!!

Está usted de enhorabuena… Las amígdalas de mis
amígdalas es un show de Luis Piedrahita pensado para gente
como usted. Gente exigente, aseada y con sentido del humor.
No te lo pierdas el próximo 13 de enero en el Auditorio del
Centro Niemeyer. Sólo 15,20€!!
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La película de nuestra vida en Gijón

Un Puente muy prehistórico!!

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1353
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Enrique Baró mira al pasado en La película de nuestra vida, su
primer largometraje, en el que utiliza viejas películas domésticas
de la familia para reflexionar sobre el paso del tiempo.
Lo íntimo y lo universal conviven en esta película aplaudida por
público y crítica que se proyectará el sábado 9 de diciembre a las
20.00 horas en Laboral Cinemateca.

Este Puente, diseña tu jumpingclick paleolítico en el Parque de
la Prehistoria de Teverga!! Desde el día 6 al 10 de diciembre,
los peques podrán realizar un taller de modelado en el que
diseñarán y customizarán un click con motivos prehistóricos.

Precio Club: 3€

Además durante el Puente de la Constitución los visitantes que
se acerquen al Parque podrán disfrutar de recorridos guiados,
visitas libres a la Galería, a los cercados de los animales y a la
muestra temporal Los clicks viajan la Prehistoria.
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Y además ...
¿Sabías que los dinosaurios nacían de huevos como los pájaros o los reptiles? Pues en este
microtaller que te propone el Museo del Jurásico de Asturias, entre el 6 y el 10 de
diciembre, realizarás tu propio huevo de dinosaurio.
Tendrás que esperar a llegar a casa y dejarlo secar uno o dos días y verás que la cáscara ¡se
rompe como un auténtico huevo! Sólo 1,10€ para los socios; recuerda que puedes adquirir tu
entrada con descuento vía online pinchando aquí.

Últimos días para comprar tu entrada con descuento para el concierto de presentación del último
álbum de Marisa Valle Roso, Consciente, un evento en el que estará acompañada de varios
artista invitados.
Te esperamos el próximo sábado 30 de diciembre en el Teatro de la Laboral ¿Te lo vas a perder?
Precio Club: desde 16€.

El proyecto Vínculos-Indonesia de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) llega el sábado 16 de
diciembre al Centro Niemeyer con un programa sinfónico que integra músicas asturianas e
indonesias de raíz tradicional.
Acompañada por la formación musical Mataniari, máximo exponente de la música tradicional de
la Isla de Sumatra, y de Adra Karim, la orquesta asturiana ofrecerá un recital sinfóico muy
especial. Aún puede comprar tu entrada con descuento por sólo 8€!!

El Paraninfo de la Laboral acoge el domingo 10 de diciembre, a las 17.30 horas, la proyección de
la comedia francesa Les malheurs de Sophie de Christophe Honoré, una adaptación libre del
relato de la condesa de Ségur.
Sophie vive en Francia en un castillo sin preocupaciones y se divierte haciendo trastadas junto a su primo Paul. Cuando sus padres
deciden marcharse a América, Sophie está encantada. Pero un año más tarde se ve obligada a volver a su país natal junto a su terrible
madrastra, Madame Fichini. Cine para toda la familia en versión original subtitulada por sólo 3€!!

No te pierdas...
Sábado 2 y domingo 3 de diciembre
Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Tito Bustillo!! Entrada y actividades gratuitas!!

Sábado 2 de diciembre
La dama de hierro. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 2 de diciembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1353
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Echamos raíces! Troncos y setas. Taller infantil en Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 2 de diciembre a las 12.00 h. Precio Club: 5€
Correspondencias. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 3 de diciembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Martirio. 30 años. Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 9 de diciembre a las 20.30 h. Precio Club: 14,40€

Domingo 3 de diciembre
Torres de piedra, los primeros rascacielos. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 3 de diciembre a las 11.00 h.
Precio Club: 7,50€
Encuentro de Coros Jóvenes de Asturias. Múcia en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 3 de diciembre a las 18.00 h.
Entrada libre
Un toque zen. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 3 de diciembre las 19.00 h. Precio Club: 3€
Suena la Cúpula. Escuela de Música Reina Sofía. Música en la Cúpula del Centro Niemeyer, domingo 17 de diciembre a las 13.00 h.
Precio Club: 3€

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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