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Descubre cómo es la casa más pequeña en el Teatro de la Laboral

Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de volver pronto, Bettina deja atrás su hogar para descansar del ruido de las bombas
y del miedo que provoca la guerra. Al llegar a su “nueva casa”, se da cuenta de que nada es como imaginaba. Norma, otra niña en igual
situación, será quien la acompañe en esta historia, construyendo entre ambas una amistad que les permitirá hacer frente a todas las
dificultades.

Si un hogar es el lugar donde un individuo habita con seguridad y calma, ¿cuál es la unidad mínima para ello? Tal vez un abrazo pueda
ser la casa más pequeña... Descúbrelo el domingo 1 de marzo en una nueva cita con el programa Vamos al teatro! de la Laboral.

Precio Club: 5€

 
Más información

La vida en la Prehistoria por un día

El sábado 29 de febrero y el domingo 1 de marzo, ponte en la piel
de un paleolítico y descubre en familia la vida en la Prehistoria por
un día en el Parque de la Prehistoria de Teverga.

Una divertida chamana nos guiará en esta aventura en la que
veremos dónde vive, cómo hace fuego para calentarse o sus
técnicas de caza y pesca imprescindibles para nuestra
supervivencia. Además, descubriremos el arte en la Prehistoria a
través de la música y la pintura.

Precio Club: 6,50€

Más información

 

BS(O) en vivo con Laboral Cinemateca

La película El gabinete del doctor Caligari, máximo exponente
del cine expresionista alemán de Robert Wiene, cumple 100
años este 2020 y Laboral Cinemateca conmemora esta fecha
tan especial con su proyección, el 27 de marzo, en el Teatro de
la Laboral.

Esta proyección contará con el acompañamiento especial de
los madrileños Toundra, que tocará en directo una banda
sonora original compuesta expresamente para la película.

Precio Club: 12,80€
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Una visita a nuestro patrimonio industral
 

Nuevo curso con Tower Bridge!

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2M9l6uJ
http://bit.ly/2M9l6uJ
http://bit.ly/2M9l6uJ
http://bit.ly/2HxmPY3
http://bit.ly/2HxmPY3
http://bit.ly/2HxmPY3
http://bit.ly/3bexDIn
http://bit.ly/3bexDIn
http://bit.ly/3bexDIn
http://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/2CUm87l


El próximo sábado 29 de febrero, te proponemos una nueva ruta
guiada en la que descubrirás parte del patrimonio industrial
asturiano visitando, entre otros puntos de interés, el poblado
minero de Bustiello.

Visitaremos el Centro de Interpretación, ubicado en uno de los
antiguos chalets, la iglesia, el casino, la escuela, el sanatorio... y
las casas de obreros e ingenieros y, después, realizaremos una
pequeña ruta de senderismo industrial que nos llevará al Pozo
Carrio, a Barredos o a Tiraña.

Más información

Nuestro colaborador la Academia Tower Bridge organiza un
Curso para educadores, monitores y directores de ocio y
tiempo libre que quieran especializar sus competencias
educativas en el Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo.

Este curso, de 8 horas lectivas, se celebrará en sus
instalaciones de Oviedo el sábado 7 de marzo y tiene un precio
especial para los socios del Club de 45€. Consulta los detalles
y reserva ya tu plaza!

Más información

Y además ...

El próximo sábado 29 de febrero, Aurelio García Munúa, reconocido arqueólogo experimental y
creador de, entre otras cosas, las réplicas del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, nos ofrecerá
una batería de talleres experimentales con lo que conocer cómo era la vida en la Prehistoria. 
 
En este curso de arqueología experimental que nos
propone CAR Tito Bustillo, veremos la caza y cazaremos,
practicaremos talla lítica y ósea, para terminar con el fuego
que lograremos encender y, como no, la pintura de nuestros

antepasados.
 
Últimas plazas con descuento; compra ya la tuya por sólo 25€!!
 

 
El cómico, actor, contador de historias y cuenteatrero David Acera presenta, los días 29 de febrero
y 1 de marzo, su show La casa de los cuentos en El Huerto.
 
Su casa es especial porque está llena… ¡de cuentos!. Donde algunos sólo ven una esponja
amarilla él se acuerda del cuento de rizos de oro, mira al sol y se encuentra con un gato, los
dedales y los hilos de colores también tienen sus historias… ¿Tendrá tu casa cuentos
escondidos? Sólo tienes que mirar a tu alrededor…
 

Precio especial para los socios del Club!
 

 
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://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/33N91mg
http://bit.ly/2CUm87l
http://bit.ly/2CUm87l
http://bit.ly/3bMn6Eu
http://bit.ly/2JtBRB3
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

