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Jornada de Puertas Abiertas en la Laboral!

El domingo 19 de septiembre, Laboral Ciudad de la Cultura abre sus puertas para ofrecernos una jornada de actividades gratuitas,
talleres y visitas en las que descubrirás toda la vida interior que atesora la Ciudad de la Cultura. ¿Nos acompañas?
Recorre la Plaza, la Sala de Pinturas, las Antiguas Cocinas, la Biblioteca de la Facultad Jovellanos, los Talleres de FP y LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial, en una serie de visitas con aforo reducido, con un formato adaptado a la situación actual y con todas las
medidas de seguridad y prevención ante el Covid-19.
También será una ocasión única para disfrutar del teatro con Dreaming Juliet, descubrir qué se esconde tras el montaje de un
espectáculo, disfrutar de la poesía o cocinar en familia con Ternera Asturiana IGP.
Descubre el programa completo y reserva ya tus entradas!!
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Visita nocturna al Ecomuseo

Olivia y las plumas en CAR Tito Bustillo

Nuestro colaborador el Ecomuseo Minero Valle de Samuño te
propone una experiencia muy diferente y exclusiva que no
olvidarás, viajando de noche en el tren minero y recorriendo bajo
tierra el Socavón Emilia, una galería de carbón del s. XIX, con tan
sólo la luz del frontal de tu casco minero, y realizando la visita

La pequeña Olivia posee un don especial: puede comunicarse
con los animales. El lago se está secando y los peces que
viven en él le piden un favor, que busque plumas para
ayudarlos. ¿Lo conseguirá?

guiada de las instalaciones del Pozo San Luis de La Nueva (BIC)
a la luz de la luna...
Con un 15% de descuento para los socios. ¿Te lo vas a perder?

El sábado 18, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
acoge la representación Olivia y las plumas mágicas de La
Máchina Teatro, obra incluida en el proyecto Camino Escena
Norte. Entrada gratuita previa retirada de invitación!!
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Los relojes biológicos del pasado

Últimos días de descuento!!

El público adulto tiene una cita con la Ciencia el próximo sábado
18 en el Museo del Jurásico de Asturias donde el equipo
científico del Muja impartirá el taller didáctico Ammonites, los
relojes b iológicos del pasado.

Ya se acercan a Gijón/Xixón cinco de los mejores clowns
cómicos del momento. Cinco maestros del humor que nos
trasladarán a un mundo donde el gesto se vuelve sonrisa y la
sonrisa en estruendosa carcajada.

Los ammonites son los fósiles que se encuentran de forma
abundante buena parte de los acantilados de La Costa de los
Dinosaurios. En este taller podrás aprender conceptos básicos
sobre estos moluscos que habitaron los mares de un remoto
pasado antes de su extinción a finales del Cretácico, a la vez que
buena parte de los dinosaurios.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, el Teatro de la Laboral
se llena de ilusión y mucho humor con el espectáculo Clowns,
un nuevo show de Productores de Sonrisas. Aprovecha los
últimos días de promo y consulta, además, los descuentos
especiales para algunas de las funciones que se suman a los
descuentos del Club!!
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Y además ...
Recuerda que puedes encontrar más actividades y eventos con descuento en
nuestra web y redes sociales!

La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19.

Recomendamos consultar las fechas y horarios de los eventos y actividades en las páginas web y redes sociales de cada
equipamiento.

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.

