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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Jornadas de Puertas Abiertas navideñas en el Parque de la Prehistoria

Un año más, el Parque de la Prehistoria de Teverga celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas navideñas en las que el público que lo
visite podrá disfrutar de microtalleres infantiles en los que podrán realizar prehistochapas, participar en recorridos guiados a la Cueva de
Cuevas y visitar de manera libre la Galería y los cercados de los animales prehistóricos.
 
Tanto la entrada al Parque como todas las actividades son gratuitas y sin reserva previa el 22 y 23 de diciembre!!
 
 
Más información

Regala Sweet California!

Te proponemos un gran regalo para estas Navidades!! El
próximo año el pop de la exitosa banda Sweet California llega
al Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura donde este trío que
arrasa en los escenarios presentará los temas de su último
álbum Origen.
 
Se trata de un disco de pop en español con ritmos afro y
urbanos que acompañan a las letras que hablan de amor y
ensalzan el respeto a uno mismo y a sus decisiones. Compra
ya tus entradas con descuento!

Más información

 

Cortometrajes en Laboral Cinemateca

Los cortometrajes protagonizan la programación de Laboral
Cinemateca para los días 21, 22 y 23 de diciembre. Los mejores
cortos británicos de este año llegan el viernes al Paraninfo de la
Laboral, con entrada gratuita, con el Programa BAFTA Shorts.
 
El sábado se proyectarán cuatro de los cortos del catálogo de
distribución de Laboral Cinemateca, un pase que incluye
encuentro con los directores. Además, el domingo, podrán verse
siete de los mejores cortos de animación en el marco de la
selección Pequeños de cine.

Más información

Últimos descuentos!!
 

Lettering para adultos en Gijón

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2SCylVE
http://bit.ly/2SCylVE
http://bit.ly/2SCylVE
http://bit.ly/2QIZjxB
http://bit.ly/2QIZjxB
http://bit.ly/2QIZjxB
http://bit.ly/2C7kUYs
http://bit.ly/2C7kUYs
http://bit.ly/2C7kUYs
http://bit.ly/2Ldkh2v
http://bit.ly/2C6pplQ
http://bit.ly/2C7kUYs
http://bit.ly/2RUtnDI
http://bit.ly/2SFVTZD
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La nueva gira del compositor belga Wim Mertens llega el 2 de
febrero al Auditorio del Centro Niemeyer para presentar su
último trabajo titulado That wich is not, donde combina lo
racional con lo lúdico y lo fortuito.
 
Con casi 40 años de carrera y más de 60 álbumes, Mertens
interpretará en sólo piano y voz los ocho temas que componen
este último trabajo. Asimismo, el repertorio incluirá una
selección de sus composiciones más destacadas.
 
Precio Club: 20€

Más información

La Laboral te propone para el primer trimestre de 2019 un nuevo
ciclo de talleres dirigidos a público adulto en el que podrás
sumergirte en el arte de dibujar palabras gracias al curso de
introducción al lettering.
 
Los trazos básicos, los materiales y técnicas o los diferentes
estilos serán algunos de los temas a tratar en este ciclo en el que
también aprenderás nociones básicas de composición, florituras
y detalles ilustrados para diseñar una lámina.
 
Precio Club trimestre: 15€

Más información

Y además ...

¿Qué vas a hacer con los peques estas vacaciones mientras tú trabajas? Te proponemos una
solución práctica para tí y divertida para ellos, el Campus de Navidad de la Laboral!
 
Con la Navidad como hilo conductor, los niños y niñas de 3 a 9 años desarrollarán todo tipo de
actividades con el objetivo de aprender jugando. La expresión artística y corporal, el deporte, la
educación ambiental, las nuevas tecnologías o los talleres en inglés no faltarán en los Campus
de Navidad en la Laboral.
 

El Campus se puede contratar por días o por semanas según tus necesidades y, además, para los más madrugadores habrá un
servicio especial de recogida anticipada a partir de las 08:00 h. Consulta el precio especial para los socios del Club!
 

 
Esta Navidad, vive una auténtica experiencia minera con nuestro colaborador el Ecomuseo Minero
del Valle de Samuño. El olor de mina real, la temperatura constante, el sonido y la sensación de
encontrarse en las entrañas de la tierra, forman parte de esta aventura que te llevará al interior de
una auténtica mina.
 
El castillete, la casa de máquinas, la lampistería, la casa de aseo o el botiquín son algunos de los
espacios que podrás visitar antes de subirte al tren y descubrir el Pozo San Luis, declarado Bien
de Interés Cultural por su singularidad y óptimo estado de conservación.
 
Consulta los descuentos para los socios del Club!
 

 
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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