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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

El humor gestual de Ganso&Cía llega con Kaput al Teatro de la Laboral

El Teatro de la Laboral acoge el domingo 31 de marzo el divertido espectáculo Kaput de la compañía Ganso & Cía, un show sin
palabras para público a partir de 5 años que ha recibido el Premio a Mejor Interpretación en FETEN 2017.
 
A través del humor gestual e inteligente el público será testigo de la huida inmóvil de dos chiflados y un coche, dos compañeros de viaje
que acogeremos en nuestro refugio para darles un rato de calma y esperanza. Una comedia emotiva, abrasiva y disparatada que nos
acerca al drama universal de las guerras y sus efectos secundarios desde la risa y el optimismo.
 
Un viaje sin palabras capaz de divertir y conmover a todos los públicos por sólo 5€!!
 
 
Más información

Cuentacuentos en la Cuevona

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo organiza el sábado
30 de marzo una actividad muy especial dirigida a familias con
peques a partir de 4 años.
 
Olga Cuervo y David Varela nos visitarán para contarnos
historias acompañadas de sonidos y “muuuucha” música en
la Cuevona de Ardines, un lugar impresionante donde todo
suena mucho mejor y que nos invita a viajar e imaginar con una
facilidad asombrosa.
 
Precio Club: 3€

Más información

 

Vuelve Piccola Laboral!!

Tras el gran éxito de las ediciones anteriores, vuelve Piccola
Laboral! El domingo 14 de abril, acércate a la Laboral y disfruta
de una jornada llena de magia!!
 
Los más pequeños serán aprendices de mago en los diferentes
talleres mientras los adultos se acercan a la magia en el Café de
la Laboral, terminando la jornada con la Gran gala de magia en el
Teatro, donde El Gran Braulio, Dani Polo, Los Taps y la Maga
Gisell nos harán pasar una tarde inolvidable.
 
Consulta los descuentos!

Más información
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Que llega la primavera!!

Ya llega la primavera al Espacio Permacultural de la Laboral y
tenemos que ponernos manos a la obra para que nuestras
aromáticas, verduras y hortalizas puedan crecer sanas y sobre
todo… ¡estén muy ricas!
 
En el ciclo de talleres Echamos raíces de este trimestre los
peques de 6 a 12 años podrán sembrar los bancales del
huerto mandala, descubrirán cómo ‘copiar’ la geometría de la
naturaleza para favorecer nuestros cultivos y conocerán la fauna
que habita en el huerto.
 
Precios Club: Bono, 12€; una sesión: 5€

Más información

 

¿Te gusta leer?

El trimestre abril-junio del Club! de Lectura de la Laboral estará
protagonizado por la escritora Berta Piñán, una de las voces
fundamentales de la literatura asturiana moderna.
 
Guiados por la también escritora Ana Lamela, los peques de 6 a
12 años descubrirán la poesía de Piñán, sus cuentos y novelas
dirigidos especialmente al público más joven.
 
Y no te pierdas el encuentro con el poeta Francisco Álvarez
Velasco!!
 
Precio Club: 12€ tres sesiones

Más información

Y además ...

Escucha historias, fabrica utensilios, pinta, siente la tierra y la naturaleza, sus olores e interactúa
como si fueses un auténtico habitante del Paleolítico en la actividad especial que te propone el
Parque de la Prehistoria de Teverga para los días 30 y 31 de marzo.
 
A través de una experiencia única e inolvidable tu clan y tú
os convertiréis en protagonistas, experimentando en
primera persona la forma de vida en la Prehistoria,
adentrándoos en el día a día de los hombres y mujeres del

Paleolítico, practicando sus actividades cotidianas y utilizando sus útiles más habituales.
 
Precio Club: 6,50€
 

 
El miércoles 27 salen a la venta las localidades con descuento para los espectáculos del
programa escenAvilés que se llevarán a cabo el próximo trimestre en el Centro Niemeyer.
 
Disfruta en el Auditorio de grandes obras como ¿Quién es
el Sr. Schmitt? de Sébastien Thiéry, La resistencia de Lucía
Carballal o Voltaire/Rousseau. La disputa de Jean-François
Prévand o si prefieres algo más intimo, Intensamente
azules de Juan Mayorga, El hambre de Renato Gabrielli o

Gris/mar de Jose Padilla en el Teatro Off de la Sala Club.
 
Consulta el descuento especial para los socios del Club!
 

 
Un actor frustrado y el fantasma de un amor perdido. Escenas de amor de locura y de muerte
donde lo que se sueña a veces parece realidad y donde la realidad a veces parece que se sueña.
 
Discusiones acerca del oficio del actor... junto a la inefable presencia de Shakespeare en El lento
naufragio de la estética de Brancaleone Teatro que puedes ver los días 29 y 30 de marzo en el
Espacio Escénico El Huerto.
 
Descuento del 11% al comprar tu entrada en taquilla!!
 

 
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,
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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.


