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Un año cargado de conciertos en el Teatro de la Laboral

La música es una de las grandes protagonistas en la programación de 2019 del Teatro de la Laboral que te ofrece descuentos en los
conciertos de algunos de los músicos y artistas más reconocidos del panorama musical nacional.
Lamari de Chambao se subirá a las tablas del Teatro el sábado 9 de marzo acompañada por Javi Medina para ofrecer un concierto en
el que, con una especial fusión de estilos, ambos demostrarán su respeto y pasión por el flamenco. Cuestión de gravedad es el título
del cuarto disco de Sidecars, que presentarán el 15 de marzo en la Laboral con una puesta en escena creada para la ocasión.
En mayo llega a Gijón Miriam Rodríguez, la artista gallega conocida como “la leona”, que inicia su Tour Contigo por toda la geografía
española presentando su esperado álbum debut, y en junio será el pop en español del trío Sweet California el que llene de ritmo el
Teatro gijonés. Cierra el año musical en la Laboral, en diciembre, la fuerza y la magia de Vanesa Martín y su nueva gira Todas las
mujeres que hab itan en mi.

Consulta los descuentos!!

Bienvenido Veguinut!!

Cine+encuentro en Laboral Cinemateca

Damos la bienvenida al Club a un nuevo colaborador, la escuela
de nutrición saludable Veguinut. Este centro de nutrición en Gijón
te enseñará a aportar los nutrientes necesarios para ganar o
mantener tu salud y sentirte bien para afrontar el día a día.

La cineasta Marina Lameiro visitará el próximo viernes 22 de
febrero Laboral Cinemateca para presentar su última película
Young & beautiful, que se alzó con los premio Rizoma de Cine y
Punto de Vista 2018, y mantendrá un encuentro con el público
tras la proyección.

El paso por Veguinut puede significar un cambio definitivo en tus
hábitos alimentarios y en la consecución de los objetivos que te
propongas. ¿Cómo? No hay una fórmula idéntica para todos por
eso, ya seas un deportista que quiera mejorar su rendimiento,
quieras replantearte tus habitos alimentarios o bien desees llevar
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1508

Young & b eautiful es el retrato poliédrico de una generación
acusada de no querer crecer; una generación a la que se le
obliga a aceptar un mundo roto y un país en crisis, en el que se
anuncia que la única manera de sobrevivir es abandonar los
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una alimentación vegetariana saludable y equilibrada, en
Veguinut encontrarán el método que mejor se adapte a ti.

sueños. La cámara de Lameiro acompaña a cuatro jóvenes que
rondan la treintena en sus reflexiones sobre el presente, el
futuro y el sistema social en el que no acaban de encajar.

10% de descuento en estudios dietéticos, dietas personalizadas
y cursos de formación!!

Precio Club cine + encuentro: 3€
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Ópera en el cine del Niemeyer

Nuevo curso!!

El sábado 16 de febrero vuelve la ópera al cine del Centro
Niemeyer de la mano del genial Mozart y su drama "giocosso"
Cosí fan tutte.

Nuevo curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre con nuestro
colaborador Academia Tower Bridge!!

Ferrando y Guglielmo, dos oficiales, presumen de la fidelidad de
sus parejas. Don Alfonso se une a la conversación y hace una
apuesta con ellos, diciendo que él puede probar en un solo día
que las dos mujeres son infieles. Los oficiales aceptan la
apuesta: fingirán que les llaman a la guerra; luego volverán
disfrazados y cada uno intentará enamorar a la amada del otro.

El objetivo de este nuevo curso es la formación de personas
que quieran desempeñar la labor de gestión y elaboración de
actividades socioculturales y recreativas, de especial interés
para la infancia y juventud, tanto en el medio urbano como en el
entorno natural. Con 150 horas de formación teórica y 80 de
prácticas.

Disfruta de esta pieza clásica atemporal por sólo 10€!

Precio Club: 126€ Date prisa, inscripciones hasta el viernes 15
de febrero!!
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Y además ...
Últimas plazas para el Curso intensivo B2 de inglés con nuestro partner The Lion´s Corner
School of English!! Se trata del último curso antes de la convocatoria de examen oficial de mayo o
junio y se desarrollará entre el 15 de febrero y el 17 de mayo, con un total de 33 horas lectivas.
Aprovecha el descuento y no dudes en presentarte a la convocatoria de examen del 18 de mayo o
del 22 de junio. Además, The Lion´s Corner es centro examinador oficial Pearson y preparador de
Cambridge!!

La poda es una tarea imprescindible para ayudar a desarrollarse y mantener sanos los árboles y
arbustos que conforman nuestro bosque comestible. Pequeñas intervenciones en nuestro
bosque comestible son siempre necesarias para eliminar partes muertas o enfermas y aquellas
ramas que interfieran en el desarrollo de los distintos componentes del agrosistema que es
nuestro vergel.
Aprende a llevar a cabo esta importante tarea en el nuevo taller para adultos La poda en el bosque
comestible que organiza el sábado 23 de febrero Laboral Ciudad de la Cultura. Precio Club: 13€

Últimas entradas para el taller de Pintura medieval sobre tabla que organiza el Centro del
Prerrománico Asturiano los días 16 y 17 de febrero!
Un taller dirigido a público adulto en el que te acercarás de forma práctica al conocimiento de la
técnica pictórica por excelencia en la Edad Media, el temple al huevo.
Compra ya tu entrada por sólo 35€ (precio general: 50€).

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://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1508
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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.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1508
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