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El congreso de naturaleza GLACKMA llega al Teatro de la Laboral

En febrero llega al Teatro de la Laboral un evento extraordinario sobre la capacidad de superación del ser humano y su relación con el
planeta Tierra, la naturaleza y el cambio climático.
El Congreso GLACKMA es un espectáculo visual sin precedentes, una increíble travesía fílmica por la Tierra en la que podrás disfrutar
de imágenes al filo de lo imposible y conocer en persona a algunos de los científicos, aventureros, documentalistas y fotógrafos más
prestigiosos del mundo.
El primer astronauta diabético que viajará al espacio, un explorador apasionado por la captura de volcanes, una cazadora de tormentas
solares, el primer español en dar la vuelta al mundo a pie y unir nadando los 5 continentes, una bióloga que fue salvada por una ballena
del ataque de un tiburón tigre, y otras personas excepcionales que cambiarán tu vida para siempre a través de sus inspiradoras
vivencias.
Compra ya tu abono al precio especial de 44,10€ para los socios del Club!
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Do you speak english?

Últimos descuentos!!

Aún estás a tiempo de certificar tus conocimientos de inglés con
nuestro colaborador The Lion´s Corner School of English que te
propone dos cursos intensivos para que te resulte más fácil
alcanzar ese nivel que tanto deseas.

Wim Mertens presenta el 2 de febrero en el Centro
Niemeyer su último disco That wich is not, un trabajo en el que
combina lo racional con lo lúdico y lo fortuito.

No lo dudes más e incríbete ya en los cursos que certificarán que
tienes un nivel B2 (clases a partir del 25 de enero) o un C1 (clases
a partir del 5 de febrero).
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1501

Con casi 40 años de carrera y más de 60 álbumes, el gran
compositor belga interpretará en sólo piano y voz los ocho
temas que componen este último trabajo además de una
selección de sus composiciones más destacadas.
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Recuerda que los socios del Club tienen descuento!

Promoción sólo hasta el sábado 19 de enero!!
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Suena la Cúpula con Olan´P

¡Ungüentos y pócimas!

El domingo 27 de enero la Orquesta Langreana de Plectro Olan
´P ofrecerá un concierto único en la Cúpula del Centro Niemeyer,
bajo el título El viaje del pulso. Este programa pretende ser un
paso más en la trayectoria de Olan´P, esta vez con el repertorio de
la música escrita y adaptada para un quinteto conformado por
mandolinas italianas, bandurria, laúd español, guitarra clásica,
guitarra bajo y percusión, al que se suma la voz de la soprano
Paula Lueje.

El próximo 18 de enero finaliza el plazo para comprar el bono
exclusivo para los socios del Club que permitirá a tus peques
participar en los tres talleres especiales que se desarrollarán
este trimestre en el Espacio Permacultural de la Laboral.
Rodeados de naturaleza aprenderán a preparar ungüentos y
pócimas con plantas de nuestro entorno, a realizar esquejes de
arbustos y aromáticas o a preparar los semilleros para la
primavera.

Precio Club: 4€

Bono 3 talleres: 12€; 1 taller: 5€
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Y además ...
El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te propone para el mes de febrero dos actividades que
se realizarán en el incomparable entorno de la Cuevona de Ardines.
Los días 2 y 16 podrás participar en el taller Al calor del
fuego, en el que conocerás las distintas formas que
utilizaban nuestros antepasados para hacer fuego,
mientras que los días 9 y 23 podrás descubrir las
Herramientas del pasado, de hueso, piedra o madera, que
utilizaban los hombres y mujeres de la Prehistoria hace miles de años.
Precio Club: 5,29€ Estos talleres incluyen una visita a la Cuevona de Ardines y al Centro de Arte
Rupestre.

Este invierno, nuestro colaborador Educa Niemeyer organiza varios talleres y actividades
pensados para niños y niñas de todas las edades y público familiar en general que quieran pasar
un rato divertido en el espacio Educa Niemeyer del Centro Niemeyer de Avilés.
Así, podréis construir en familia una locomotora en 3D de cartón ondulado, decorar a vuestro
gusto una ranita o una ovejita de madera natural que te servirán de apoya libros para tu estantería
o jugfar y trabajar con arcilla para crear una divertida máscara.
Recuerda que tienes un 5% de descuento si reservas tu plaza con un mes de antelación!!

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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