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Descubre la magia del nuevo musical Merlín, la leyenda en el Centro Niemeyer

Magos, hadas, brujos, objetos que levitan, transformaciones… La fantasía y la magia del nuevo musical Merlín, la leyenda llega en
noviembre al Centro Niemeyer para sorprenderte en un escenario, donde todo, absolutamente todo, es posible.
Un nuevo enfoque a la historia legendaria del Mago Merlín. En Merlín, la leyenda nos adentraremos en un mundo de magos, hadas y
brujos donde la magia será un elemento indispensable. No te pierdas los impresionaste números musicales, los espectaculares
efectos y la aparición de un dragón de grandes dimensiones que irrumpirá en el escenario escupiendo fuego por la boca y al que Merlín
tendrá que enfrentarse.
El reparto de este musical para toda la familia lo encabeza Javier Gurruchaga, en el papel del mago protagonista. Compra ya tu entrada
por sólo 16€!!

Más información

Los tres cerditos en la Laboral

Nuevo curso de producción cinematográfica

En un bosque muy profundo, viven tres cerditos que deciden
construirse una casa para protegerse de las inclemencias del
tiempo… y del lobo. Habrán de tener mucho cuidado para no
caer en las garras del temible lobo.

Laboral Cinemateca y la Escola de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC) organizan el curso de producción
cinematográfica "Cortometrajes y ópera prima low cost" los días 4,
5, 11 y 12 de noviembre en la Laboral.

El domingo 29 de octubre, vive una aventura que convertirá el
Teatro de la Laboral en un bosque gigantesco donde los niños
se sumergirán en una experiencia inolvidable. Sólo 6€ hasta el
día antes de la función!

El curso se plantea con un enfoque teórico-práctico y tendrá como
objetivo la evolución de las ideas y proyectos de cortometraje de
los asistentes al mismo. Ya puedes adquirir tus entradas con
descuento para los socios!!
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Fernando Franco presenta Morir en Gijón

Construye murallas con estilo medieval!

El director Fernando Franco visita el próximo viernes 27 de
octubre Laboral Cinemateca para presentar su última película
Morir, protagonizada por Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix, y
mantener un encuentro con los asistentes a la proyección.

Uno de los elementos más icónicos de la Edad Media son sus
murallas de piedra. Aún hoy se mantienen en pie muchas de ellas
gracias a una construcción impecable y llena de técnicas secretas
de los canteros que vamos a desvelar y poner en práctica el
sábado 28 de octubre en el Centro del Prerrománico Asturiano.

En Morir, la tranquila vida de Luis y Marta se ve abruptamente
paralizada por una enfermedad. Los protagonistas deberán
confiar en su amor para afrontar los obstáculos que se les
presentan. Sólo 3€!

Aprende jugando con las grandes piezas de Sistema Lupo por
sólo 7,50€. Reserva ya tu plaza y conviértete en un auténtico
cantero de la Edad Media!
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Y además ...
Del 1 al 5 de noviembre, acude al Parque de la Prehistoria de Teverga acompañado de tu clan
para participar en una experiencia de inmersión en la Prehistoria. En esta actividad especial de
facilitará a cada familia o grupo los útiles adecuados para que intenten conseguir fuego.
Una vez lo hayan logrado saldrán del campamento, equipados con un zurrón, a recolectar
castañas y manzanas para el amagüestu, además de palos y piedras para la hoguera, y podrán
disfrutar de deliciosas castañas asadas y sidra dulce natural. Precio Club: 3€

El sábado 28 llega a la cartelera de Laboral Cinemateca la alabada ópera prima de Carla Simón
Verano 1993, película candidata de España a los Oscar 2018.
La directora catalana bucea en sus recuerdos para rodar la historia de Frida, una niña de seis
años que ha de enfrentarse al primer verano sin su madre, recientemente fallecida, y junto a su
nueva familia.
Precio Club: 3€, hasta el mismo día de la proyección!!

Los talleres y actividades que te propone nuestro partner Educa Niemeyer para las tardes de los
sábados y fechas especiales este otoño están pensados para niños y niñas de todas las edades
y público familiar en general que quieran pasar un rato divertido en el espacio Educa
Niemeyer del Centro Niemeyer de Avilés.
Recuerda que presentando tu tarjeta de socio del Club obtendrás un 5% de descuento en los
talleres si reservas tu plaza con un mes de antelación. Consulta los talleres disponibles aquí.

Nuestro colaborador el Centro Natural de tratamientos Conchi Palomino te ofrece una nueva
promoción que pone a tu disposición todo el poder de las plantas. Cuida tu belleza natural con un
peeling facial y otro corporal con micronizados de plantas y flores y aceites esenciales
personalizados, sales del Himalaya e hidrolatos (aguas florales).
Regálate una manera diferente de querer y mimar tu piel: el alma de las plantas y los arboles
formulada con principios de aromaterapia y fitoterapia. Y gracias a nuestro partner la promo de
dos peelings sólo te costará 40€. Infórmate!!

Y además ...
Sábado 21 de octubre
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1334
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Memorias [En b lanco] de Cambaleo Teatro. Teatro en el Espacio Escénico El Huerto, viernes 20 a las 21.00 h y sábado 21 a 20.30 h.
Descuento especial para los socios del Club
Albüm. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 21 de octubre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Akari de Da.Te Danza. Danza para peques en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 22 de octubre a las 17.30 h. Precio
Club: 5€
Cartas de la guerra. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 22 de octubre a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Domingo 22 de octubre
Líneas, formas geométricas y color en el Prerrománico. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 22 de octubre a
las 12.00 h. Precio Club: 5,50€
Anna mon amour. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 22 de octubre a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 22 de octubre a las 12.30 h. Precios Club: Visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
Perma Andechas en Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 22 de octubre a partir de las 10.30 h. Gratuitas previa inscripción
Twins de Colectivo Las Twins. Danza en familia en el Espacio Escénico El Huerto, domingo 22 de octubre a las 18.00 h. Descuento del
20% para los menores de 16 años en la compra de entradas en taquilla

Si quieres dejar de recibir este boletín 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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