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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Avance exclusivo de la programación de Laboral Cineteca!!

El  próximo  lunes  24  de  octubre  Laboral Cineteca  presenta  su  nueva  programación  cinematográfica  para  este  otoñoinvierno  y  te
avanza en exclusiva los primeros títulos de su programa de proyecciones.

El cine llega de nuevo al Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura el jueves 27 a las 19.30 horas con la proyección del documental Los
Victorero, de Gonzalo Tapia, una cita que se completa con un encuentro con el director. Esta proyección abre el ciclo  "Carta Blanca:
panorama del documental asturiano (20002015)" coordinado por Luis Argeo, Ramón Lluís Bande y Marcos M. Merino.

El viernes 28, a las 20.00 horas, Laboral Cineteca presenta La reconquista, el último trabajo de Jonás Trueba, y el sábado 29 a la misma
hora se proyectará la cinta, reconocida internacionalmente, Bella e perduta del italiano Pietro Marcello.

Para el domingo 30 se ha programado doble sesión. A las 18.00 horas podrás ver una película especialmente pensada para el público
más joven, Nieve y los árboles mágicos, una recopilación de cuatro cortometrajes con una temática centrada en la naturaleza, y a las
20.00 horas la comedia Road trip to Italy, la continuación de The Trip dirigida por Michael Winterbottom.

Todas las películas, que se proyectan en versión original subtitulada al castellano, tienen un precio especial para los socios de 3€ y se
pueden adquirir con descuento hasta el mismo día de la proyección. Las entradas ya están disponibles en la Recepción de la Laboral,
en el Centro Niemeyer y en entradas Liberbank.

 
Más información

Nudos y caligrafía visigótica en Oviedo

La  Bib lia  Danila  es  un  códice  medieval  con  espléndida
decoración y excelentes motivos ornamentales. Como la mayoría  

Curso de orientación en la naturaleza

Si te gusta  la montaña y salir con tus amigos de una manera
autónoma, pero tienes miedo acabar entre escayos, cotollas y
pedreros… nuestro partner Naturaller  te  propone  este  Curso

http://www.clubculturaasturias.com/
http://www.clubculturaasturias.com/noticias/1290/avance-exclusivo-de-la-programacin-de-laboral-cineteca.html
http://www.clubculturaasturias.com/noticias/1290/avance-exclusivo-de-la-programacin-de-laboral-cineteca.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22143/cine-los-victorero.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22160/cine-la-reconquista.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22161/cine-bella-y-perdida.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22163/cine-nieve-y-los-rboles-mgicos.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22162/cine-viaje-a-italia.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/6/informacin/17/la-recepcin-de-la-laboral.html
http://www.niemeyercenter.org/
https://entradas.liberbank.es/janto/main.php
http://www.clubculturaasturias.com/noticias/1290/avance-exclusivo-de-la-programacin-de-laboral-cineteca.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22130/nudos-y-caligrafa-visigtica-en-oviedo.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22130/nudos-y-caligrafa-visigtica-en-oviedo.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/21956/curso-de-orientacin-en-la-naturaleza.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/21956/curso-de-orientacin-en-la-naturaleza.html


19/10/2016 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1207 2/3

de  los  códices medievales,  dentro  de  esta  decoración,  tiene  un
papel fundamental la decoración con "nudos".

En  este  contexto,  el  Centro  del  Prerrománico  Asturiano,  en
colaboración  con el  Taller Artesano GigososMoledo,  te  propone
un curso de dos días de duración  (12 y 13 de noviembre) en el
que  podrás  iniciarte  en  la  realización  de  la  caligrafía  visigótica
minúscula y aprender a elaborar nudos, desde los diseños más
sencillos hasta formar letras capitales.

Precio  Club:  30€;  precio  general:  50€  Imprescindible  reserva
previa!!

Más información

de  Orientación  en  la  naturaleza  para  el  domingo  6  de
noviembre.

Este curso te permitirá recorrer un itinerario dado en un mapa,
conocer  tu  posición  y  saber  dirigirte  a  los  puntos  deseados
situados en el mismo. Ganarás en confianza para realizar rutas
con seguridad y de una manera autónoma.

El curso es eminentemente práctico y tendrá una duración de 8
horas en las que se pondrán ejemplos reales de uso de mapa
y brújula. Precio Club: 43€

Más información

Descubre el otoño en Teverga

El  domingo  23  de  octubre,  el  Parque  de  la  Prehistoria  de
Teverga,  en  colaboración  con  Fundación  Oso  de  Asturias,  te
propone una actividad especial en  la que descubrirás el paisaje
del concejo de una manera diferente, disfrutando en familia de los
colores del otoño en esta zona de los valles del Oso.

Además, conocerás la especial relación que mantenían nuestros
antepasados con su entorno y que plasmaron en las pinturas de
las  cuevas  visitando  a  Cueva  de  Cuevas  y  los  cercados  del
Parque.

Precio Club: 6€

Más información

 

La Tevergana, nuevo colaborador!

Damos  la  bienvenida  al  Club  a  un  nuevo  colaborador,  la
confiteríarestaurante La Tevergana,  un  lugar  especial  donde
disfrutar de la cocina tradicional asturiana y de la zona.

Cuenta con un servicio de menú del día, carta y tapas y cuenta
con  una  confitería  con  obrador  propio.  Dispone  de  una  zona
exterior y merendero con zona de  juegos para  los niños  ideal
para disfrutar de una jornada en familia.

Consulta  los  descuentos  que  te  propone  en  sus  menús
semanales  y  de  fin  de  semana  y  en  la  merienda  en  su
confitería!!

Más información

Y además ...

Un profesor de Filosofía intenta hablar con su hijo, detenido por quemar un contenedor durante
una huelga de basuras. El espectador entrevé en esta primera escena el tema principal de "Nada
que perder": la basura moral de los que permitieron que la tormenta nos llevara a un lugar donde
ya no tememos nada porque ya no tenemos nada que perder.
 
El 12 de noviembre, no te pierdas esta nueva representación en el Teatro Off del Centro Niemeyer.
Precio Club: 12€ hasta el viernes 28 de octubre!!
 

 
Babaol es la historia de una amapola y un caracol, que nos transporta a un mundo tricolor: rojo,
verde  y  negro.  Los  mismos  colores  que  envuelven  los  sueños  de  Amapola,  una  chica  con
poderes, curiosa, atrevida y valiente. Amiga de un caracol y capaz de parar el tiempo…
 
El ciclo Danza Gijón  llega el 1 de noviembre a Laboral Ciudad de  la Cultura  con Babaol  de  la
compañía  EnÁmbar  Danza,  una  experiencia  para  los  sentidos  que  conjuga  humor,  ternura,
misterio y valor. Precio Club: 5€ hasta el lunes 31 de octubre.
 

  
El  sábado  28  de  enero  de  2017  prepárate  para  disfrutar  de  la  buena música  en  el  Teatro  de
Laboral Ciudad de  la Cultura  con el  concierto que David Bustamante ofrecerá en el marco del
Tour "Amor de los dos". Porque Bustamante se dispone con él a robarte el corazón con las más
bellas historias de amor cantado que jamás hayan llegado desde México.
 
Compra ya tus entradas con descuento!! Sólo 100 localidades a precio reducido!!
 

 

 Y este finde ...
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El sábado 22 de octubre nuestro colaborador Lláscara te lleva a conocer los alrededores del bosque más bonito y mágico de Asturias:
el Bosque de Muniellos.
 
Una  ruta de dificultad baja,  ideal para  todos  los públicos, para conocer  la historia,  la cultura,  la  tradición y  la naturaleza. Salidas en
autobús desde Oviedo y Gijón. Y con descuento para los socios del Club!!
 

 
El domingo 23, cine en el Centro Niemeyer con la proyección de 'Oleg y las raras artes' un documental que se centra en la figura de Oleg
Karavaichuk,  uno  de  los  compositores  más  importantes  de  Rusia.  Su  excentricismo  y  virtuosismo  hacen  de  su  vida  un  completo
misterio. Precio Club: 3€
 

 
El sábado y el domingo a las 12.00 horas, el Centro de Arte Rupstre de Tito Bustillo lleva a los más pequeños a conocer la historia de
la mano de sus "invitados"  los Playmobil en una nueva visitataller  inspirada en  la exposición  temporal  'Playmobil:  guardianes de  la
Historia' que se exhibe en el Centro.
 
El acceso a la muestra es gratuito con la entrada al equipamiento y la visitataller tiene un precio reducido de 2€ para los socios del
Club.
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  de  la  cumplimentación  del  presente  f ormulario,  se
incorporarán al correspondiente f ichero de Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  of erta  y   env ío  de  inf ormación,  programaciones  y   promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  f omento  de  los  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  de  la  remisión  de  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  Responsable  de  Ficheros:  Gestión  de  Inf raestructuras
culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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