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Cine y música con Losone y su espectáculo "Léolo y el exilio de la inercia"

La banda asturiana Losone presenta en Laboral Cinemateca, el próximo sábado 2 de junio, Léolo y el exilio de la inercia, un personal
homenaje al director francés Jean-Claude Lauzon y a su película Léolo, en una cita que celebra un doble aniversario: se cumplen 20
años de la muerte de Lauzon en un accidente de avión y 25 de su estreno.
Léolo es la segunda y última película de Lauzon, con la que se dio a conocer internacionalmente y por la que recibió multitud de
reconocimientos y premios en festivales de todo el mundo. Léolo y el exilio de la inercia, el espectáculo creado por Losone, combina el
remontaje de la película Léolo (a modo de metraje encontrado) y cuatro de sus canciones, además de una reinterpretación de la banda
sonora original.
Precio Club: 12€
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Recital coral en la Iglesia de la Laboral

Intensivos de inglés con The Lion´s Corner

El sábado 23 de junio, el grupo coral Victoria Cantus, dirigido
por Carlos José Martínez Fernández, interpretará los
Responsorios de tinieb las de Tomás Luis de Victoria en el
marco incomparable de la Iglesia de la Laboral.

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha este verano dos cursos intensivos de inglés para
ayudarte a alcanzar el nivel B2 o C1 en esta lengua extranjera.

Los Responsorios de Tinieb las se integran dentro del
monumental Officium Heb domadae Sanctae. La versión que
ofrece Victoria Cantus es abiertamente discreta, desnuda, con
la claridad que permite una interpretación de un cantante por
parte.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1416

Ambos intensivos se desarrollarán durante el mes de julio, con
dos horas de clases los martes, miércoles y jueves (a elegir
horario de mañana o tarde), 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 Croner es centro examinador
así que podrás hacerlo allí mismo.
1/3

24/5/2018

Newsletter Recrea

Precio Club: 10,80€ aplicable hasta el 2 de junio y a las
primeras 50 localidades!

Precios Club: B2: 126€; C1: 144€ El precio incluye todos los
materiales necesarios para la realización del curso
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Monta y aprende a usar tu impresora 3D!!

Ruta ornitológica por el Macizo de Ardines

Los días 2 y 3 de junio, nuestro partner Academia Tower
Bridge te enseña a montar y utilizar una impresora 3D que, al
finalizar el curso, ¡podrás llevarte a casa!

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y en la
celebración del 50º Aniversario del descubrimiento de la Cueva de
Tito Bustillo, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo organiza un
recorrido ornitológico para iniciarnos en la observación de aves
en el Macizo de Ardines, lugar desde donde se accedió por
primera vez a la Cueva riosellana.

El curso de montaje e impresión 3D está dirigido a todas
aquellas personas interesadas en tener su propia impresora
3D y que deseen aprender a utilizarla. Sin necesidad de
conocimientos previos, cada participante montará desde cero
su impresora 3D para imprimir tus propios modelos, prototipos
o juguetes…

A lo largo de la ruta, alrededor del Pozu´l Ramu y del área
recreativa de Ardines, se hará una interpretación del paisaje,
resaltando los cambios del entorno del Paleolítico a la actualidad.

Plazas limitadas! Reserva ya la tuya con un 10% de descuento!

Precio Club: 9€
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Y además ...
Nuestro partner La Casa del Lobo te está esperando en Belmonte de Miranda para descubrirte un
montón de curiosidades de una de las especies más emblemáticas de Asturias, el lobo ibérico, y
mostrarte la importancia de la educación ambiental y la protección de la biodiversidad.
Presenta tu tarjeta de socio y obtendrás descuento en la
entrada al centro y la visita al cercado!!
Además, los peques podrán pasar un rato muy divertido y
serán los que más saben sobre los lobos en los
interesantes talleres infantiles que La Casa del Lobo organiza este verano. Consulta la
progamación completa y el descuento pinchando aquí.

La pequeña Lina emprenderá un viaje en busca de una habichuela mágica que, cuando crezca, la
llevará hasta más allá del cielo donde vive un ogro y su tesoro. ¿La ayudará a recuperar el hogar
de su familia?
Festuc Teatre presenta, el domingo 3 de junio en la Laboral, una adaptación del
conocido cuento Jack y la hab ichuela mágica, un espectáculo de títeres y música en directo para
todos los públicos que puedes disfrutar por sólo 5€. Promo válida hasta el sábado 2 de junio!

El Museo del Jurásico de Asturias te invita a descubrir cómo era Asturias en la época de los
dinosaurios, por qué dejaron tantos “rastros” en el litoral asturiano y a diferenciar el tipo de
dinosaurio por las huellas conservadas en las rocas.
El domingo 3 de junio, a las 11.30 horas, visitaremos los acantilados del puerto de Tazones
(Villaviciosa), donde se podrán observar numerosas huellas tridáctilas de dinosaurios bípedos y
cuadrúpedos, así como abundantes fósiles de invertebrados.
Una actividad para público adulto por sólo 8€. Pincha aquí y compra tu entrada online y sin gastos
de gestión!

Belleza y bienestar se aúnan en esta promoción exclusiva de primavera que te propone nuestro
colaborador el Centro Natural de tratamientos "Conchi Palomino".

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1416
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Disfruta de un precio especial en el tratamiento remodelador, que combina la técnica Vela Smooth
y la presoterapia Ballancer, al adquirir un bono de diez sesiones.
Promo válida sólo hasta el jueves 31 de mayo!!

Y más promos este finde!!
Promoción válida hasta el viernes 25 de mayo
- Proyección de Dhogs + encuentro con su director Andrés Goteira en el Paraninfo de la Laboral, viernes 25 de mayo a las 20.00 h.
Precio Club: 3€
Curso de Arduino básico en Academia Tower Bridge, sábado 26 y domingo 27 de mayo. Precio Club: 90€
Alteridad de Emesis Colectiva. Danza en el Espacio Escénico El HUerto, viernes 25 a las 21.00 h. Descuento del 11% en el precio de la
entrada adquirida en la taquilla

Promoción válida hasta el sábado 26 de mayo
Inmersión prehistórica en un asentamiento paleolítico en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 26 y domingo 27 de mayo.
Precio Club: 5,50€
Jornada profesional del cortometraje de Laboral Cinemateca en el Paraninfo de la Laboral, sábado 26 de mayo a partir de las 11.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Proyecciones de cortometrajes con motivo de la primera Jornada Profesional del Corto en el Paraninfo de la Laboral: Sesión especial
Madrid en corto (16.30 h); Cortometrajes y videojuegos (18.00 h); Sesión especial 10 años de Labo (20.00 h) Gratuitas previa retirada de
invitación
Pinceladas del descubrimiento. Visita teatralizada en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 26 de mayo a las 19.30 h Precio
Club: 4€
La experiencia de descubrirte con Nedi Mallada. Ruta guiada entre Barayo y Puerto de Vega con nuestra colaboradora. 25% de
descuento para los socios del Club.
A corazón ab ierto con Seda Cía. de Danza y Solo Mirada con Zig Zag Danza. Danza en el Espacio Escénico El HUerto, sábado 26 a las
20.30 h. Descuento del 11% en el precio de la entrada adquirida en la taquilla
Cucú Haiku de Escena Miriñaque. Teatro infantil en el Teatro de la Laboral, domingo 27 de mayo a las 17:30 h. Precio Club: 5€
Ikarie XB-1. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 27 de mayo a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Promoción válida hasta el domingo 27 de mayo
Custodia compartida. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 27 de mayo a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Tiempo ajeno de Sonia Blanco. Danza en el Espacio Escénico El Huerto, domingo 27 de mayo a las 20.30 h. 11% de descuento en la
compra de entradas en taquilla.
Suena la Cúpula. Alejandro Villar. Música en el Centro Niemeyer, domingo 10 de junio a las 13.00 h. Precio Club: 3€

Si quieres dejar de recibir este boletín 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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