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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Celebra el Día Internacional de los Museos!!

Bajo el lema “El futuru de los museos: recuperar y volver a imaxinar”, el día 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos
2021, que como cada año promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el objetivo de acercar al público el trabajo que se
desarrolla en todos ellos a lo largo del año.

Por este motivo el domingo 16 de mayo, el Museo del Jurásico de Asturias y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, además del
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y el Parque de la Prehistoria de Teverga, ofrecen a los visitantes entrada gratuita a sus
instalaciones y un montón de actividades.

Apúntate a sus propuestas y disfruta de los museos asturianos!!

 
Más información

Piripiratas en la Laboral

Una intrépida grumete y una capitana aventurera inician un gran
viaje en busca de un tesoro, pero no un tesoro cualquiera… ¿qué
será?

Las piripiripiratas, con parches y a lo loco… y con faldas que no es
poco de Factoría Norte es una loca aventura dinámica, con bailes,
canciones, situaciones hilarantes y sobre todo mucha comicidad

 
Cine con sello español

Los días 14 y 15 de mayo, cine con sello español en Laboral
Cinemateca con Los inocentes, la ópera prima de Guillermo
Benet -mención especial en el Festival de Sevilla-, y la
coproducción hispano-mexicana La mami, un emotivo relato
social y humano de la vida en un burdel de México firmado por
Laura Herero Garvín.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://www.clubculturaasturias.com/14/tema/23/act-especiales.html
http://www.clubculturaasturias.com/14/tema/23/act-especiales.html
https://bit.ly/3nJK6KC
https://bit.ly/2QKLMYs
https://bit.ly/2PN58LP
https://bit.ly/2Rls0Tg
http://www.clubculturaasturias.com/14/tema/23/act-especiales.html
https://bit.ly/3nM8Di9
https://bit.ly/3nM8Di9
https://bit.ly/3h1vGEu
https://bit.ly/3h1vGEu
https://bit.ly/3h1vGEu
https://bit.ly/3tcGjGJ
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que los peques a partir de 6 años podrán disfrutar el próximo
domingo 16 de mayo en el Teatro de la Laboral.

Sólo 3€ para los socios del Club!

Más información

Además, el domingo 16, podrás disfrutar de una selección de
arriesgados e innovadores cortometrajes de Animación
Internacional, con algunas obras incontestables de la pasada
década.

Más información

Últimos descuentos!

Últimos días para comprar tus entradas con descuento para los
conciertos del 4 y 5 de junio en la Laboral!!

El viernes 4 descubre el estilo inimitable de Juancho Marqués. Su
inconfundible música, de tono cálido y temática sentimental, junto
con el hecho de estar dispuesto a romper las barreras de lo
establecido en el Hip Hop español, le ha convertido en referente
del panorama urbano nacional. El sábado 5 será el dúo
catalán María Arnal i Marcel Bagés quien ponga la nota musical en
el Teatro con la presentación de Clamor, su nuevo disco en el que
mezclan tradición y modernidad, folk y electrónica.

Más información

 

Las cosas que sé que son verdad

Verónica Forqué encabeza el reparto de Las cosas que sé que
son verdad, una obra del prestigioso autor Andrew Bovel que
podrás disfrutar el próximo 28 de mayo en el Auditorio del
Centro Niemeyer.

Bob y Frank han trabajado duro para que sus cuatro hijos
tengan las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ahora que
sus hijos tienen sus propias vidas es el momento de relajarse.
Pero el cambio de las estaciones del año, metáfora de los
cambios de la vida, traerá verdades ocultas, que nos harán
cuestionarnos si en las familias el amor que se da es excesivo.

Más información

Y además ...

En colaboración con Ediciones Radagast, Laboral Ciudad de la Cultura propone un taller literario
muy especial dirigido a jóvenes a partir de 14 años y que será impartido en asturiano.
 
Este taller de ficción especulativa trabajará los aspectos teóricos de la creación literaria de obras
que entran en la ciencia ficción, la fantasía y el terror. De este modo, se aportarán las
herramientas necesarias que les permitirán conocer las técnicas específicas de creación literaria
de la ficción especulativa. Además, en el taller, se ofrecerá a los participantes la oportunidad de
hacer ejercicios prácticos o creaciones literarias.

 
Precio Club: 10€
 

 
Un escritor que creía escribir sobre el futuro, en realidad estaba escribiendo sobre el pasado. En
su novela, un misterioso tren salía, de cuando en cuando, con dirección al año 2046. Todos los
que subían a él lo hacían con el mismo propósito: recobrar los recuerdos perdidos.
 
 
El próximo jueves 13 de mayo, no te pierdas en el Auditorio del Centro Niemeyer la proyección de
la hermosa y fascinante 2046, del reconocido realizador Wong Kar-Wai. Compra ya tu entrada con
descuento por sólo 3€!
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que sean establecidos para su contención.
 
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.

https://bit.ly/3nM8Di9
https://bit.ly/3elKgoF
https://bit.ly/3h1vGEu
https://bit.ly/3n0TqcA
https://bit.ly/3n0TqcA
https://bit.ly/3n3r1mh
https://bit.ly/3n0TqcA
https://bit.ly/3n0TqcA
https://bit.ly/38KviF8
https://bit.ly/38KviF8
https://bit.ly/38KviF8
https://bit.ly/3h1uz7t
https://bit.ly/3nM7cAb
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

