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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Nueva temporada de teatro con descuento en el Centro Niemeyer

El viernes 13 de septiembre estarán disponibles las localidades con descuento para las representaciones del programa escenAvilés
que se desarrollarán este trimestre en el Centro Niemeyer. El Auditorio acogerá la representación de Los mariachis, una comedia negra
sobre cuatro hombres perdidos con  Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomé, y Los otros Gondra, una obra de
Borja Ortiz de Gondra ganadora del Premio Lope de Vega en 2017.

Completan la programación, tres obras enmarcadas en el Teatro Off del centro avilesino (la comedia Las cosas extraordinarias con
Brays Efe, Amici mei. Una velada con Mario Gas, con música en directo, y Celebraré mi muerte, el testimonio real de Marcos Hourmann,
el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia) y la representación de El Lago de los Cisnes a cargo del Ballet
Nacional Ruso.

Consulta los detalles y aprovecha los descuentos!

 
Más información

Ruta por los pueblos marineros

El sábado 21 de septiembre recorre alguno de los pueblos

 
Los recursos del bosque comestible

Cuando se trata de sacar el máximo provecho a un bosque de

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2lHZnjk
http://bit.ly/2mbG5mA
http://bit.ly/2mcr8Rh
http://bit.ly/2k9k4Ec
http://bit.ly/2kglXza
http://bit.ly/2lIhDck
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/30hs1Hr
http://bit.ly/30hs1Hr
http://bit.ly/2koEqJP
http://bit.ly/2koEqJP
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costeros del occidente asturiano en un nuevo itinerario por el
patrimonio que organiza el Gobierno del Principado de Asturias.

Comienza nuestro recorrido en Castropol, en la ría del Eo para
continuar ruta hacia Tapia de Casariego, Viavélez, Puerto de
Vega, Luarca y Cudillero, con sus casas de pescadores
formando un colorido anfiteatro. La visita finalizará en San
Esteban de Pravia, primer y único puerto carbonero de España
en el siglo XX.

Consulta el descuento y compra ya tu entrada!

Más información

alimentos como sistema productivo, deberemos de programar y
aprender técnicas y tareas que nos ayuden a ello.

El sábado 21 de septiembre, participa en el curso intensivo que
organiza Laboral Ciudad de la Cultura en el que aprenderemos a
aplicar las técnicas y los conocimientos para un óptimo
aprovechamiento de los recursos de nuestro bosque comestible,
desde la recolección y conservación de semillas hasta la
reproducción vegetativa de especies.

Compra tu entrada con descuento antes del 20 de septiembre!!

Más información

Teatro en la Cuevona de Ardines

La Cuevona de Ardines acoge el viernes 20 de septiembre el
espectáculo Beatus, visiones del Apocalipsis de la compañía
Espacio Espiral, un show visual, acústico y luminoso que
pretende recuperar el sentido innovador del concepto
“apocalipsis” sin tremendismos y tópicas oscuridades.

Este espectáculo está incluido en el itinerario Constelaciones
de Camino Escena Norte, un proyecto cultural que tiene como
nexo de unión el Camino de Santiago y que es fruto de la unión
e intercambio cultural de compañías gallegas, cántabras,
vascas y asturianas. Retira ya tu invitación!!

Más información

 

Taller de cuero medieval

Aprende las técnicas de repujado y labrado que se darían en la
Edad Media en un nuevo taller para adultos en el Centro del
Prerrománico Asturiano.

En este taller, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre, se
confeccionará una pequeña bolsa o una funda para un cuchillo
histórico, que también podrás llevarte a casa. Se dibujarán en el
cuero motivos vistos en el Prerrománico Asturiano con la muestra
de distintas herramientas históricas y procesos de tintado.

Precio Club: 50€

Más información

Y además ...

 A 30 años de la edición de Ese amigo del alma, uno de los discos fundamentales de Lito Vitale,
el pianista recrea en vivo las composiciones del legendario álbum con su grupo y las lleva el 6 de
noviembre al escenario del Auditorio del Centro Niemeyer.
 
El músico argentino está considerado como uno de los exponentes y más reconocidos músicos
de su país, habiendo conseguido un Premio Grammy en el año 2000 dentro de la música latina.
 
Precio Club: 30€ hasta el 18 de octubre

 

 
Los días 21 y 22 de septiembre disfruta de la naturaleza de los Valles del Oso con las dos
actividades especiales que organiza el Parque de la Prehistoria de Teverga.
 

 El sábado, descubre los rincones del oso en un itinerario
interpretativo para toda la familia en el que concoerás la
fauna y la flora que puedes encontrar en los terrenos del
Parque. Además, el domingo podrás conocer un montón de
curiosidades sobre los animales de origen prehistórico
que habitan en el Parque y os peques completarán esta visita con un divertido taller.
 
Consulta los detalles y compra ya tus entradas con descuento!!

 

 
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

http://bit.ly/30hs1Hr
http://bit.ly/2koEqJP
http://bit.ly/2kfW5U2
http://bit.ly/2kfW5U2
http://bit.ly/2kfW5U2
http://bit.ly/2lKwwuy
http://bit.ly/2lKwwuy
http://bit.ly/2lKwwuy
http://bit.ly/2lOl2Gk
http://bit.ly/2Jwge0A
http://bit.ly/2Sjl59n
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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

