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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

El Festival Internacional de Piano de Gijón regresa a la Laboral

El Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso" regresa un año más al Teatro de la Laboral para presentar la
actuación de dos de las más reconocidas pianistas del momento.

El próximo viernes 16 de agosto, la pianista indio-estadounidense Pallavi Mahidhara ofrecerá un concierto en el que estará dirigida por
el maestro Pablo Rus y acompañada por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) en su interpretación del Concierto
para piano nº2 de C. Saint-Saëns y la Sinfonía Escocesa de F. Mendelssohn.

La reputada pianista española Rosa Torres-Pardo se subirá al escenario del Teatro el jueves 22 para interpretar La Suite
Bergamasque y las Estampas de C. Debussy y las Goyescas (3 números) de E. Granados. Torres-Pardo ha recibido diversas
distinciones y premios a lo largo de su carrera, como el premio Masterplayers International Piano Competition en Lugano (Suiza) o la
medalla Isaac Albéniz por la interpretación y difusión de Iberia. 

Ambos conciertos tienen descuento para los socios del Club hasta el día antes del evento.

 
Más información

Actividades para todos en el Parque
 

Golfo y Reina en el Niemeyer

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2M1VwJF
http://bit.ly/2M1VwJF
http://bit.ly/2M1VwJF
http://bit.ly/31nfnH0
http://bit.ly/2M1VwJF
http://bit.ly/2Jwge0A
http://bit.ly/2Jwge0A
http://bit.ly/2YNSZJc
http://bit.ly/2YNSZJc
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Los días 24 y 25 de agosto tienes una oportunidad única de
descubrir el entorno que rodea al Parque de la Prehistoria de
Teverga en dos actividades pensadas para todos los públicos.

El sábado 24, acércate a la flora y la fauna del Parque Natural de
las Ubiñas-La Mesa y podrás descubrir los rincones del oso
pardo cantábrico. Además, el domingo 25 podrás conocer en
familia un montón de curiosidades sobre los animales de origen
prehistórico que habitan en los cercados del Parque y que ya
pintaban nuestros ancestros.

Más información

La dama y el vagabundo. El musical llega en octubre al
Auditorio del Centro Niemeyer!! Este mágico musical está
basado en una de las películas de animación más entrañables
de la factoría Disney, una historia en la que triunfa el amor entre
Golfo, el apuesto perro vagabundo, y Reina, una preciosa
perrita cocker spaniel. 

Un musical para toda la familia, un Romeo y Julieta perruno
pero con un final muy feliz. Compra ya tu entrada con
descuento!!

Más información

Últimos descuentos!!

Dani Rovira vuelve a los escenarios con su nuevo
espectáculo ODIO. El cómico andaluz presenta en enero de 2020
en el Teatro de la Laboral su show de Stand Up Comedy donde,
sin censura alguna, nos pondrá encima de la mesa su visión más
honesta y delirante del ser humano de hoy.

Tras más de 15 años haciendo comedia sobre las tablas llega
ahora ODIO. Después de verle solo podrán pasar dos cosas: que
le ames o le odies para toda la vida… En ambas, la risa va
incluida.

Más información

 

Curso de inglés B2 exprés

Si tienes un nivel alto de inglés y quieres obtener tu certificado
de inglés B2 en la convocatoria de octubre, nuestro
colaborador The Lion´s Corner School of English te lo pone
fácil y te propone un curso exprés para que pases la prueba sin
problema. ¿A qué esperas para llamarlos?

Las clases tendrán lugar los viernes del 6 de septiembre al 11
de octubre (con un total de 16 horas lectivas) para que te
examines el sábado 12 en el mismo centro. Infórmate y reserva
ya tu plaza!!

Más información

Y además ...

¿Aún no sabes quién es La Misericordia y qué busca en los pasillos de la Laboral? El 16 y 17 de
agosto descubre su secreto en Nanä, un aterrador espectáculo de inmersión en el que tendrás
que dejarte llevar y poner a prueba tus miedos más secretos. No esperes sentarte en tu butaca y
disfrutar del espectáculo, no. Nanä Misericordia es un espectáculo… diferente. ¿Te atreves a
participar?
 
Compra ya tu entrada con descuento!!
 

 
En agosto continúan los talleres de cómic, informática y mecanografía con nuestro colaborador
la Academia Alegría!!
 
Talleres especialmente pensados para que los peques aprendan actividades nuevas al tiempo
que se divierten. Y, además, con descuento para los socios del Club!!
 
¿A qué esperas para llamar y reservar tu plaza?
 

 
Entre las muchas actividades con descuento que puedes encontrar en nuestra web te
proponemos una visita a la divertida exposición I Love LEGO que puedes visitar hasta el 26 de
septiembre en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón, gracias a nuestro colaborador Arthemisia.
 
Descubre los seis mundos en miniatura que han sido creados con más de un millón de piezas de
LEGO en un detallado montaje que ha corrido a cargo de RomaBrick, uno de los primeros LUG
(Lego® User Group) del mundo.
 

Presenta tu tarjeta de socio en la taquilla y tu entrada sólo te costará 4€!! 

http://bit.ly/2Jwge0A
http://bit.ly/2Sjl59n
http://bit.ly/2Jwge0A
http://bit.ly/2YNSZJc
http://bit.ly/2YLrkZi
http://bit.ly/2YLrkZi
http://bit.ly/2YLrkZi
http://bit.ly/2Kx2LpK
http://bit.ly/2Kx2LpK
http://bit.ly/2Kx2LpK
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2IWJ4qE
http://bit.ly/2XChmtG
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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.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

