
4/12/2018 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1483 1/2

Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Inquinante Danza estrena Eurídice sin Orfeo en la Laboral

Inquinante Danza presenta su nuevo espectáculo Eurídice sin Orfeo el viernes 13 de diciembre a las 20.30 horas en la Caja escénica
del Teatro de la Laboral.
 
En esta relectura del mito de Orfeo y Eurídice, la compañía reescribe la historia de manera que Eurídice es la única protagonista y no
necesita de ningún Orfeo para salvarse. La dramaturgia del propio mito se entrecruza con obra de ficción autobiográfica del artista;
siendo así esta “Nueva Eurídice” la relatora de su huida de un infierno construido en la vivencia tóxica del amor romántico y sus
consecuencias destructivas y de violencia psicológica.
 
Precio Club: 6,40€ Sólo hasta el domingo 9 de diciembre y para las 20 primeras localidades!!
 
 
Más información

Hay un ladrón de peluches!

Cuatro amigos han dejado de jugar con sus peluches. Quieren
ser mayores, pero cuando la cosa se complica recurren a ellos
buscando su protección. Un día, mientras juegan en el parque, los
peluches desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué habrá pasado?
Juntos tendrán que armarse de valor y dar caza a ese ladrón de
peluches.
 
No te pierdas esta divertida obra el domingo 16 de diciembre en el
Teatro de la Laboral. Sólo 6€ para los socios!!

Más información

 

The real story of Dire Straits

El viernes 4 de enero, The Real Straits pondrán en el Centro
Niemeyer el broche de oro a su gira The real story of Dire
Straits, con la que llevan meses celebrando el 40 aniversario de
la formación del grupo británico (1977-2017).
 
Se trata de un recorrido histórico a través de esta música
eterna, que se ha convertido en la banda sonora de nuestras
vidad y que podrás disfrutar por sólo 18€. Compa ya tu entrada
y no te quedes sin descuento!!

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Rx5WjG
http://bit.ly/2Rx5WjG
http://bit.ly/2Rx5WjG
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http://bit.ly/2qvDC5l
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Samantha Martin en el Centro Niemeyer

La programación musical de 2019 en el Centro
Niemeyer comienza con los sonidos country, blues y góspel de la
canadiense Samantha Martin y la formación Delta Sugar, unidos
en esta gira de presentación de su segundo disco, titulado Run to
me.
 
Deseo, traición, satisfacción emocional y sexual en la nueva
propuesta de la cantante canadiense que puedes disfrutar por
sólo 12€ si compras tu entrada antes del 11 de enero.

Más información

 Intensivos con The Lion´s Corner

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha a partir de enero dos nuevos cursos intensivos de
inglés para ayudarte a alcanzar el nivel C1 o B2 en esta lengua
extranjera.
 
El curso C1 de realizará entre el 15 de enero al 20 de junio,
sumando un total de 84 horas lectivas, y el B2 del 18 de enero
al 29 de marzo, con 30 horas lectivas. Consulta el descuento
para los socios del Club y reserva ya tu plaza!

Más información

Y además ...

Este Puente de Diciembre no te quedes en casa! Acércate al Parque de la Prehistoria de Teverga y
realiza tus propios bocetos de las pinturas dibujadas en la roca bajo la tenue luz de las lámparas de
tuétano en el interior de una cuava, tal y como hicieron nuestros ancestros.
 
Con el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo podrás viajar en el
tiempo para elaborar ungüentos y remedios naturales al modo
paleolítico en el taller Plantas silvestres en la Prehistoria o recrear

la molienda del grano y el almacenaje de agua en Cambiar para sobrevivir.
 
Y si lo que te entusiasma son los dinosaurios, en el Museo del Jurásico de Asturias podrás
participar en una divertida visita-taller en familia que estará guiada por la "paleontóloga" del Museo, Laura Icnita. Todas estas actividades
tienen descuento así que, busca tu tarjeta y no te quedes sin tu entrada!!
 

 
Escuchar y leer libros y cuentos es abrir una puerta a la imaginación y a la creatividad. Alguien que
lo sabe muy bien, la escritora Charo Pita, estará el sábado 15 de diciembre en el Club! de Lectura
de la Laboral para hablarles a los peques de su obra y de sus autores y autoras favoritos.
 
Acércate a descubrir la fascinante historia de Charo que, según ella misma cuenta, nació a la
edad de seis años cuando terminó de leer su primer libro. Precio Club: 5€ hasta el viernes 14 de
diciembre.
 

 
El próximo 4 de enero, Rodrigo Cuevas y Stage Movie presentan Horror en el Teatro de la Laboral,
un musical homenaje a Rocky Horror Picture Show.
 
Teatro, serie B, coreografías, humor, amor, terror, ciencia ficción y música en directo se dan cita
en Horror, el espectáculo de la temporada.
 
Precio Club: desde 16€. Descuento aplicable sólo hasta el viernes 14 de diciembre!!
 

 
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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