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El increíble Circo Mágico llega al Teatro de la Laboral!!

El increíble Circo Mágico llega al Teatro de la Laboral los días 28, 29 y 30 de septiembre con cuatro funciones que no puedes perderte.
Magos, alquimia, hechizos… todo está escrito en el Gran Libro de la Sabiduría, lo imposible será posible y todo aquello que seas capaz
de imaginar y soñar se hará realidad. Hadas, bufones, faunos y personajes fantásticos acompañan con sus acrobacias y danzas al
primer Gran Mago para trasladarte al maravilloso mundo de la magia.
Una espectacular escenografía, una impecable puesta en escena y un sorprendente vestuario, todo ello creado para la ocasión,
arropará a los más de 30 artistas elegidos por todo el mundo para dar vida a la historia más mágica. Recuerda, aquellos que creen en
la magia siempre la encuentran.
Compra ya tu entrada con un 10% de descuento adicional sobre el precio especial de venta anticipada. Sólo aplicable a 50 localidades
por función!!
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Intensivo inglés B1 con The Lion´s Corner

Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida

Este verano, nuestro partner The Lion's Corner te propone un
nuevo curso intensivo con el que podrás alcanzar o afianzar tus
conocimientos de inglés y así poder obtener el certificado de nivel
B1.

La admiración mútua que sienten la cantante Silvia Pérez Cruz
y el pianista Marco Mezquida les ha llevado a unir su arte en
una gira de conciertos única que el próximo mes de diciembre
les llevará al Teatro de la Laboral.

Este curso se desarrollará durante el mes de julio, con dos horas
de clases los martes, miércoles y jueves (de 09.30 a 11.30 horas),
sumando un total de 26 horas lectivas. Una vez finalizado el curso,
si quieres certificar tu nivel, lo tendrás muy fácil ya que The Lion´s

Ambos artistas lideran varios proyectos propios y transitan
múltiples sendas creativas que van más allá de la música. Y
los dos sentían que era el momento de poner en común una de
esas búsquedas. Canciones propias, populares, canciones de
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Corner es centro examinador oficial así que podrás hacerlo en
sus propias instalaciones.

otros… las canciones como excusa para viajar juntos y disfrutar
el paisaje, el aquí y el ahora.

Infórmate y reserva ya tu plaza con un 10% de descuento!

Precio Club: desde 19,80€

Más información
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Verano de teatro en el Centro Niemeyer

Conviértete en un paleontólogo!

El Auditorio del Centro Niemeyer acoge este verano dos nuevas
representaciones teatrales en el marco del programa escenAvilés.

Este verano, el Museo del Jurasico de Asturias ayudará a los
peques de la casa a convertirse en auténticos paleontólogos
en busca de los restos de dinosaurio que han quedado ocultos
en su cajón de excavación.

Por tercera ocasión el Centro Niemeyer colabora con el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro y trae a Asturias, el
23 de julio, una de las obras internacionales programada en su
última edición: la adaptación colombiana del clásico de William
Shakespeare Macb eth. Además, el 4 de agosto, el público podrá
disfrutar de Miguel de Molina al desnudo, un texto de Ángel Ruiz
con dirección de Félix Estaire. Entradas con descuento
disponibles a partir del sábado 30 de junio!!
Más información

Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su
análisis y estudio en el laboratorio, los niños y niñas de 4 a 11
años conocerán el trabajo de un paleontólogo en los
talleres Paleontólogo por un día (sábado 30 de junio) y
Conviértete en un paleontólogo (desde el domingo 1 de julio
hasta el 6 de septiembre).
Más información

Y además ...
El domingo 1 de julio, acércate a conocer a los animales de origen prehistórico que habitan en el
Parque de la Prehistoria de Teverga!!
Podrás descubrir muchas curiosidades sobre el origen, comportamiento, dieta o hábitat de los
ejemplares de bisonte europeo, de la pareja de caballos Przewalski, de los neo-uros y de los
ejemplares de ciervos y gamos.
Y los más pequeños podrán finalizar la Prehistovisita participando en un divertido taller
para realizar una reproducción de estas especies en imán.

Este verano, descubre y viaja por la historia y las huellas de nuestro pasado minero con nuestro
colaborador el Ecomuseo Minero Valle de Samuño.
Disfruta de un viaje en tren que asciende entre castaños sobre la ribera del río Samuño hasta
adentrarse en la oscuridad de las entrañas de la tierra durante más de un kilómetro para
desembarcar a 32 metros de profundidad en primera planta del Pozo San Luis, donde la jaula
sacará a la luz a los intrépidos pasajeros.
Presenta tu tarjeta y benefíciate de hasta un 15% de descuento en tu entrada!!

¿Qué mejor época del año que el verano para practicar buceo? Si quieres dar tus primeros pasos
en este deporte, quieres reactivarte o conseguir una certificación, ponte en manos de los mejores:
nuestros colaboradores de SpeedyWater!!
El Centro de buceo Speedywater se encuentra ubicado en el encantador Puerto Pesquero de
Candás. Con más de diez años de experiencia, Speedywater imparte cursos de buceo recreativo
con la escuela internacional PADI, entre sus actividades destacan los bautismos de buceo en los
que puedes probar la actividad en un ambiente divertido y seguro. Consulta los descuentos!

Este finde no te pierdas...
Promoción válida hasta el sábado 23 de junio
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1431
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La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 23 de junio a las 13.00 y 17.15 h. Precio
Club: 5,57€
La experiencia de descubrirte con Nedi Mallada. Ruta interpretada entre Barayo y Puerto de Vega con nuestra colaboradora Nedi Mallada,
sábado 23 de junio. 25% de descuento para los socios del Club!
Most b eautiful island. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 24 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€; precio general: 5€

Promoción válida hasta el domingo 24 de junio
La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 24 de junio a las 13.00 y 17.15 h. Precio
Club: 5,57€
El deshielo en La Casa del Lobo. Taller infantil en La Casa del Lobo, domingo 24 de junio a las 11.30 h. Precio Club: 3€

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.
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