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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Música y circo en el preestreno de Acróbata y arlequín en la Laboral

El circo de Picasso y la música, en perfecta armonía en el nuevo proyecto que preestrena la compañía La Maquiné el próximo 28 de abril
en el Teatro de la Laboral.
 
Acróbata y arlequín es un original espectáculo-concierto de piano y canto lírico con música en directo, inspirado en el universo circense
de Pablo Picasso que estuvo marcado por un persistente recuerdo de su infancia: el número de la amazona Rosita de Oro en la carpa
del Circo Tívoli. 
 
Pablo es un joven sin hogar que vive en la calle, pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y queda fascinado por este
mundo de encantamiento, magia y emoción. Pablo entra como ayudante en el circo, con la esperanza de cumplir su sueño de ser parte
de la familia de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que aprender a respetar y cuidar a los animales del circo.
 
No te lo pierdas! Sólo 6€ para los socios del Club hasta el 27 de abril!
 
 
Más información

Sombras para contar historias

Nuestros antepasados prehistóricos pintaban y grababan figuras
y símbolos en las cuevas y jugaban con la luz para poder proyectar
sombras en las paredes que seguramente contarían grandes
historias.
 

 
Ven con tu clan a la Prehistoria!

Los días 27 y 28 de abril, viaja con tu clan a la Prehistoria y
descubre cómo vivían nuestros antepasados, como cazaban o
pescaban, recolectaban los alimentos o hacían fuego para
calentarse y cocinar.
 

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Pc1IxA
http://bit.ly/2Pc1IxA
http://bit.ly/2Pc1IxA
http://bit.ly/2GgJF5d
http://bit.ly/2GgJF5d
http://bit.ly/Inmersi%C3%83%C2%B3nPrehist%C3%83%C2%B3rica
http://bit.ly/Inmersi%C3%83%C2%B3nPrehist%C3%83%C2%B3rica
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En el taller que te propone el sábado 27 el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo disfrutarás haciendo tus propias
sombras con las que luego contaremos entretenidas historias.
 
Precio Club: 2,50€

Más información

Una actividad de inmersión para toda la familia en el
asentamiento prehistórico del Parque de la Prehistoria de
Teverga!
 
Precio Club: 6,50€

Más información

Últimos descuentos!!

La cantante gallega Miriam Rodríguez visita el 17 de mayo
Laboral Ciudad de la Cultura, dentro de su Tour Contigo, para
presentar su álbum debut Cicatrices. 
 
La tercera finalista de Operación Triunfo 2017 se embarca en un
viaje lleno de emociones que no dejará indiferente a nadie.
Fuerza, pasión, sentimiento, dulzura y contundencia son algunos
de los adjetivos que mejor definen a la artista.
 
Últimas entradas con descuento!!

Más información

 

Fausto en el Niemeyer

Charles Gounod no pudo escapar al embrujo de la leyenda de
Faust, el hombre que vende su alma al diablo a cambio de
poder y conocimiento, que le sirvió de inspiración para
componer su ópera más popular.
 
No te pierdas la belleza de las melodías, la orquestación
refinada o las formidables partes corales el próximo 4 de mayo
en una nueva cita con la Ópera en el cine del Centro Niemeyer.
 
Precio Club: 10€

Más información

Y además ...

 
Certifica ya tu nivel de inglés!! Últimos días para matricularte con descuento en los cursos
intensivos B2 que organiza nuestro colaborador The Lion´s Corner en su sede de Oviedo y ahora
también en Gijón.
 
Estos cursos tienen como objetivo que los alumnos puedan presentarse a la convocatoria que se
celebrará el 22 de junio. El examen se realizará una vez finalizadas las clases en las propias
instalaciones de la escuela, que cuenta con un 100% de aprobados en esta prueba!!
 

 
Los Cuentos para niños perVERSOS de Baychimo Teatro llegan los días 27 y 28 de abril al
Espacio Escénico El Huerto para llevarnos a la verdadera esencia de los cuentos más clásicos.
 
Utilizando historias tan conocidas como La Cenicienta o Caperucita Roja pondrán en escena los
mundos del «Érase una vez…» pero llenos de giros inesperados, de finales sorprendentes, de
personajes totalmente desmitificados y sobre todo llenitos de humor, mucho humor.
 
Consulta el descuento para los socios del Club!
 

 
 Únete al Club de Lectura de novela histórica del Centro del Prerrománico Asturiano!!
 
Dirigido por Inés Arroni Castellanos, creadora de la web www.asturorumregnum.com y de la
página de Facebook Novela Histórica del Reino de Asturias. Una reunión para compartir lecturas y
realizar un recordatorio del contexto histórico y que en su última sesión del trimestre, el 26 de abril,
girará en torno al libro Los demonios del mar, de José Javier Esparza.
 
Actividad gratuita!!

 

 
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,

http://bit.ly/2GgJF5d
http://bit.ly/Inmersi%C3%83%C2%B3nPrehist%C3%83%C2%B3rica
http://bit.ly/2GaDrGi
http://bit.ly/2GaDrGi
http://bit.ly/2GaDrGi
http://bit.ly/2UZVZAh
http://bit.ly/2UZVZAh
http://bit.ly/2UZVZAh
http://bit.ly/2FUlFGa
http://bit.ly/2BG0jGU
http://bit.ly/2RiPwPF
http://www.asturorumregnum.com/
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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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.


