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Disfruta del otoño con la promo especial de Laboral Ciudad de la Cultura

Laboral Ciudad de la Cultura pone en marcha este otoño una nueva edición de su programa Vamos! que  llega cargado de nuevas
propuestas escénicas y de un amplio y variado abanico de actividades pensadas para que los más pequeños de la casa despierten su
creatividad y sensibilidad artística con una programación cultural de calidad.

Hasta el 1 de octubre, si compras 5 entradas para los talleres programados entre octubre y diciembre, Laboral Ciudad de la Cultura te
regala una entrada para el espectáculo El pequeño señor Paul de Baychimo Teatro (domingo 11 de diciembre a 17.30h).

Todo por 25€!! Date prisa promo limitada a las 20 primeras compras!!

 
Más información

El Piccolo Camerino de Adrián Conde

Un payaso disfrazado de persona llega tarde a su espectáculo.
Tendría  que  cambiarse,  pero  ¿cómo  se  las  arreglará  para
vestirse delante de tanta gente? Por suerte, en su maleta cabe
un mundo y, en su mundo, un pequeño camerino.

Por fin, comienza el show… un perchero de 2 metros dentro de
una maleta, narices de payasos que se multiplican y hasta una
corbata  de  28  de  metros  hacen  de  este  espectáculo  algo
distinto.

No  te pierdas este divertido show para  toda  la  familia el 2 de
octubre en el Teatro de  la Laboral  por sólo 4€. Promo válida

 

Abracadabra, magia con el Mago Nacho

El Mago Nacho  llega el 12 de noviembre a Laboral Ciudad de la
Cultura para presentarte un espectáculo que cautivará  todos  tus
sentidos.

Abracadabra  es  un  espectáculo  de  grandes  ilusiones,  efectos
especiales, de  luces y de sonido. Una propuesta  fascinante con
imposibles  levitaciones  de  personas,  apariciones  y
desapariciones,  pequeñas  y  grandes  ilusiones  fusionadas  con
música  y  momentos  divertidos  de  interacción  con  el  público,
donde  niños  y  mayores  suben  al  escenario  y  comprueban  en
primera persona que las cosas no siempre son lo que parecen… 
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hasta el domingo 25 de septiembre!!

Más información

Precio Club: 6€ hasta el 22 de octubre!!

Más información

Llega el otoño al huerto eco de la Laboral

La huerta ecológica de la Laboral sigue creciendo pero, con la
llegada del otoño,  los cultivos se  ralentizan y  llega  la hora de
recoger  algunas de  las  semillas  que  volveremos a plantar  la
próxima primavera.

Además,  con  ayuda  de  nuestras  amigas  las  lombrices,
prepararemos  la  tierra  para  que  nuestros  próximos  cultivos
crezcan  sanos  y  ricos  y  descubriremos  divertidas  formas  de
hacer  que  nuestra  huerta  luzca  bonita  al  tiempo  que
construimos un refugio de  invierno para  los  insectos que nos
ayudan a controlar las plagas.

Este otoño, Echamos  raíces!  en  la  huerta  eco  de  la  Laboral!
El bono para los tres talleres del trimestre sólo 12€!!

Más información

 

Un otoño de letras en la Ciudad de la Cultura

En los cuentos hay ratones, gatos, hipopótamos y cocodrilos; hay
cuentos para  leer y  también para escuchar; que  te hacen bailar,
oler o tocar.

Este trimestre la Laboral estrena Cuentos en familia, sesiones de
lectura  animada  especialmente  pensadas  para  que  los  peques
entre 0 y 3 años,  junto a sus padres, descubran el mundo de  la
lectura con "Animales y otras criaturas de cuento".

Además, este otoño los niños de 6 a 10 años se soprenderán con
los  relatos  de  algunas  de  las  más  valientes  y
emprendedoras Mujeres con vidas de cuento.

Consulta los detalles de cada taller en nuestra web!!

Más información

Y además ...

Nuevos talleres para jóvenes y adultos en Laboral Ciudad de la Cultura!!
 
En octubre se incia un nuevo taller del programa Let´s go! pensado especialmente para jóvenes
de entre 12  y  16 años que en esta ocasión podrán adentrarse en  la Historia  del Rock & Roll,
conocer los ritmos, etapas y estilos de la música rock desde Elvis Presley hasta Nirvana.
 
Al público adulto, Laboral le propone este trimestre el ciclo
de  talleres  Arquitectura  y  construcción  en  el  que,  de  una

forma  dinámica  e  intuitiva,  podrás  introducirte  en  el  mundo  de  la  arquitectura,  aprendiendo  la
importancia del espacio y de las tres dimensiones, del entorno y el urbanismo, de los materiales y
la construcción...
 
Estos ciclos de talleres tienen un precio de 12€ para los socios del Club!! Consulta los detalles
en nuestra web!!
 

Atención, actividad exclusiva para los socios del Club en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo!!
 

El sábado 24 de septiembre, a las 12.00 horas, nuestro partner Casvali Servicios Integrales guía
una visita a la exposición temporal "Playmobil: guardianes de la Historia", un recorrido a través de
siete escenas por las principales épocas históricas a través de los clicks.
 
La  actividad,  gratuita  y  exclusiva  para  socios  del  Club  Cultura  Asturias,  descubrirá  a  los
asistentes numerosas curiosidades de los clicks de Playmobil mientras observan los dioramas
de esta muestra.
 

Para  participar  en  esta  visita  gratuita  es  necesario  inscripción  previa  en  el  teléfono  902  306  600/985  185  860,
en reservas@turismoycultura.asturias.es  o a través del siguiente enlace: Reserva actividades especiales.
 

 
El mes de octubre se presenta muy musical en  la Sala Club del Centro Niemeyer. El  quinteto
gallego Arifi presentará una selección de composiciones de melodías eclécticas que viajan de
norte a sur el viernes 7 de octubre (Precio Club: 8€ hasta el jueves 22 de septiembre).
 
Procedentes de Dallas, el 8 de octubre se suben al escenario The Roomsounds en un concierto
enmarcado en su primera gira europea (Precio Club: 12€ hasta el sábado 24 de spetiembre) y el
21 lo hará el grupo indio TaalTantra, 
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una de  las  bandas  de música más  importantes  del mundo que  experimenta  con  jazz, música
clásica india, folk y tambores indígenas (Precio Club: 10€ hasta el 7 de octubre).
 
Cierra el mes el quinteto estadounidense The Broadcast que, el sábado 22 de octubre hará un
repaso por sus dos discos Dodge the arrow y From the horizon (Precio Club: 12€ hasat el 7 de
octubre).
 

 

 Últimos días de promo!!

Viernes 23

Último día para adquirir las entradas con descuento para el Festival Clan que celebra una gran fiesta por su cumpleaños a la que no
faltarán los Lunnis, Pocoyó, Elly y Pato, Caillou, Abeja Maya, Willy, Heidi, Zak...
 
Música, baile y aventuras el 8 de octubre en el Auditorio del Centro Niemeyer (Precio Club: 12,80€; precio general: 16€).
 

Sábado 24

El  1  de  octubre  la Orquesta  Filarmónica  de Asturias  deleitará  al  público  asistente  al Teatro  de  la  Laboral  con  un  espectacular  y
renovado repertorio basado en el Tango argentino, donde  los clásicos  temas se verán reinventados por  la musicalidad de una gran
orquesta
 
A la par, el reconocido Fernando Egozcue ofrecerá sus nuevos temas. (Precio Club: 18€; precio general: 20€).
 

Domingo 25

El domingo 25 a las 12.30 horas, descubre sabores milenarios, conoce las técnicas que empleaban nuestros ancestros para conseguir
alimento y sus especiales propuestas gastronómicas en un taller para toda la familia en el Parque de la Prehistoria de Teverga.
 
Sólo 5€ para los socios del Club!! Compra tu entrada con descuento pinchando aquí
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  de  la  cumplimentación  del  presente  f ormulario,  se
incorporarán al correspondiente f ichero de Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  of erta  y   env ío  de  inf ormación,  programaciones  y   promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  f omento  de  los  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  de  la  remisión  de  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  Responsable  de  Ficheros:  Gestión  de  Inf raestructuras
culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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