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¡Qué suene la música en Laboral Ciudad de la Cultura!

Reserva hueco en tu agenda porque el primer trimestre de 2022 llega cargado de grandes conciertos con descuento en el Teatro
de Laboral Ciudad de la Cultura.
Abre la temporada, el 2 de enero, el proyecto León de Oro que ofrecerá un recital de Navidad en el que participarán las tres formaciones
corales: los Peques LDO, los jóvenes Aurum y el coro adulto El León de Oro. El día 15, la felguerina Marisa Valle Roso presentará Lo
fugaz, su último trabajo discográfico en el que se estrena como autora y compositora.
También presentará su último trabajo el madrileño Quique Gonzalez que, el viernes 21 de enero, tocará los temas de su decimotercer
álbum Sur en el valle y, el viernes 28, el sonido “Quijano” resonará con el Manhattan Tour 2022 de Café Quijano.
Nando Agüeros visitará el Teatro de la Laboral el 11 de febrero para estrenar su nuevo disco Somos Tierra y podremos disfrutar del
Blanco y Negro Tour, la gira más exclusiva de Ricardo Arjona, el sábado 12 de febrero. Morgan vuelven a los escenarios después de
casi 2 años con su gira The River Tour, para presentar su tercer trabajo de estudio titulado The river and the stone, y tocarán en
Gijón/Xixón el sábado 26 de febrero. Además, la energía y el rock de Johnny Burning llegará el 18 de marzo a la Laboral con los tenas de
su último trabajo Hagámoslo.
Consulta los descuentos y no te quedes sin tu entrada!!
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¡Descuentos en el Centro Niemeyer!

Decoramos el invierno en Tito Bustillo

Si eres socio del Club Cultura toma nota de los eventos que
puedes disfruta con descuento y que te propone nuestro
colaborador el Centro Niemeyer.
El 5 de marzo, Coque Malla repasa su trayectoria vital y profesional
en su nuevo espectáculo Mi nomb re es Coque Malla. Una
confesión musical. Además, el domingo 20, doble sesión del
nuevo show de los Cantajuego que presentan Sostenib le: ¡Viva
mi planeta!, un concierto protagonizado por los personajes
favoritos de los más pequeños repleto de música, juegos y
¡mucha diversión!

¡Disfruta del Puente de Diciembre en el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo!
El sábado 4 y el domingo 5, los peques de entre 3 y 16 años se
lo pasarán en grande “cocinando” su propio llavero de plástico
mágico con pinturas rupestres y el lunes 6 y el martes 7
descubrimos los animales que habitaban en esta zona la
última glaciación y, al igual que los Homo Sapiens los
pintaremos para decorar nuestro invierno.
Sólo 2,50€ cada taller!!
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Puente de Diciembre en el Parque

Javier Tolentino en Laboral Cinemateca

Este Puente, inspírate en los cuernos, colmillos o pezuñas de los
animales que habitan en los cercados del Parque de la
Prehistoria de Teverga para construir unas terroríficas garras
empleando la técnica del origami.

El viernes 10 de diciembre, el cineasta Javier Tolentino visita
Laboral Cinemateca para presentar Un b lues para Teherán,
film que acaba de ser nominado a Mejor Película Documental
en los Premios Goya 2022.

Además, del 4 al 8 de diciembre, también podrás crear un collar
de colmillos con pasta de sal y mostrar tus “trofeos” como un
auténtico cazador prehistórico. ¿Te apuntas?
Precio Club: 2,50€

Además, el Paraninfo de la Laboral acogerá la proyección de
los segundos pases de la comedia Mandíb ulas de Quentin
Dupieux (sábado 11) y de La mujer que escapó (domingo 12),
película con la que Hong Sang-Soo se alzó como el premio a
mejor director en Berlín.
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Y además ...
El Museo del Jurásico de Asturias guarda un secreto en su interior desde su construcción y solo
el público más valiente podrá resolver el misterio.
Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre, a través de una serie de juegos, encontraremos el
secreto mejor guardado del MUJA y conseguiremos el botín ¿Te apuntas a la aventura?
Una divertida actividad para toda la familia desde sólo 5€!!

El sábado 11 de diciembre en Laboral Ciudad de la Cultura, degustaremos poesía y té y despertaremos nuestros sentidos en el taller
creativo Taza de haikus que nos trasladará de Japón a Asturias, comprendiendo la universalidad de este género literario al tiempo que
aprendemos la tradicional ceremonia nipona del té.
Además, los peques de 5 a 9 años, podrán descubrir qué es la mímica a través de juegos de
expresión corporal y gesto; nos divertiremos aprendiendo a identificar y expresar nuestras
emociones en ¡Emociones a escena!
¡¡Consulta los descuentos!!

Recuerda que puedes encontrar más eventos con descuento especial para los socios en nuestra web y
nuestras redes sociales Facebook y Twitter

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
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