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Diviértete en las Jornadas jurásicas navideñas del MUJA!

El fin de semana del 16 y 17 de diciembre el Museo del Jurásico de Asturias celebra una Jornada de puertas abiertas navideñas, una
ocasión muy especial para despedir el año “entre dinosaurios”.
El público asistente podrá disfrutar de visitas a la exposición permanente, que el Museo acaba de ampliar con nuevas piezas del
Jurásico Asturiano, y cuatro divertidos microtalleres para descubrir un poco más a los dinosaurios, sus huellas, su piel o su hábitat, y
aprender a ser un auténtico paleontólogo.
Tanto la entrada como las actividades serán gratuitas.
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Cine-concierto en Laboral Cinemateca

Navidad en la Prehistoria con Playmobil

El viernes 15 de diciembre, a las 20.00 horas, el Teatro de la
Laboral acoge el concierto-proyección de La caída de la casa
Usher en el que la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
interpretará en directo la música que Iván Fedele compuso en
1995 para el clásico de Jean Epstein.

¿Quieres ayudar a decorar y tematizar el árbol de Navidad
del Parque de la Prehistoria de Teverga! Cada participante
elaborará una tarjeta navideña decorativa, inspirada en las
figuras de los Playmobil prehistóricos que nos han
acompañado durante este año que termina.

En un viejo caserón nobiliario, Roderick Usher pinta el retrato de
su esposa y con sus pinceladas le va sustrayendo la vida. La
muerte de la joven marcará el comienzo del terrible destino que
parece cernirse sobre la estirpe de los Usher.

Si usas tu tarjeta para decorar nuestro árbol, participarás en el
sorteo de un regalo muy especial… Si te gustan los Playmobil,
no dudes en participar!! Todos los niños se llevarán un
recuerdo de este taller pensado para peques de 4 a 11 años.

Precio Club: 6€

Precio: 1,60€

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1354
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Petit Pop en familia!!

Pasión Vega presenta 40 quilates

El sábado 23 de diciembre en la Laboral, Petit Pop te proponen
un concierto participativo y divertido en el que tendrás que
implicarte a fondo para que se vaya desarrollando. Un concierto
en el que la única edad que importa es la de la ilusión y las ganas
de pasar un buen rato.

El pasado 3 de noviembre salía a la venta 40 quilates, el octavo
álbum de estudio de Pasión Vega, una propuesta ecléctica,
elegante y en la que se refleja la madurez adquirida tras más
de 20 años de exitosa carrera.

Su puesta en escena es sencilla, sin disfraces ni artificios,
dejando todo el protagonismo a las canciones mediante la
interacción entre público y artistas.

El 20 de enero, disfruta en el Teatro de la Laboral de catorce
canciones en las que la artista confecciona un sonoro y literario
mapa de sus sentimientos y momentos vividos. 14 joyas, 40
quilates, 40 años de pasión de hoy y de siempre…

Precio Club: 8€

Precio Club: desde 28€
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Y además ...
Nuestro colaborador, el Espacio Escénico El Huerto te propone un fin de semana cargado de
teatro para todas las edades.
El viernes 15 de diciembre a las 21.00 horas y el sábado 16
a 20.30 horas el público adulto podrá disfrutar de Manual de
la perfecta viajera de Montajes en el abismo, un viaje lleno
de cómicas sorpresas que pondrá de manifiesto lo difícil
que es encontrar la quimera que anhelan los viajeros.
Y para los peques a partir de 5 años, El Huerto ha programado, el domingo 17 a las 18.00 horas,
Pequeños deseos, la versión de Teatro Plus del cuento de Andersen La pequeña
cerillera. Consulta los descuentos!!

Laboral Cinemateca cierra el trimestre de proyecciones en Gijón con un fin de semana dedicado
en exclusiva al cortometraje.
El sábado 16 de diciembre llegan a la pantalla del Paraninfo de la Laboral, con entrada gratuita,
los mejores trabajos europeos de la mano de la British Academy of Film and Television Arts
(BAFTA), que mostrará 8 de los mejores cortos británicos, y del Festival Internacional de Cine de
Clermont-Ferrand que presenta los mejores cortos que se han exhibido dentro de la sección Labo
este año.
El domingo 17, a las 17.30 horas, podrá verse Pequeños de cine, una selección de
cortosmetrajes de animación especialmente ideada para el público infantil y juvenil; obras
originales y estimulantes rebosantes de ideas y encanto, muchas de ellas con una exitosa
trayectoria en festivales nacionales e internacionales. Precio Club: 3€
Cierra la temporada la proyección de los tres trabajos seleccionados en la convocatoria del
programa Cortometrajes Laboral Cinemateca 2017 el domingo a las 20.00 horas. Este pase especial incluye la presentación de las
películas y el encuentro con los tres directores tras la proyección. Precio Club: 3€

Y además ...
Actividades para el Puente de la Constitución!!
Huellas de animales prehistóricos. Taller infantil en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, del 6 al 10 de diciembre a las 12.00 y
16.30 h. Precio Club: 1,60€

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1354
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Huevos de dinosaurio. Taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, del 6 al 10 de diciembre a las 11.30, 13.30, 16.30 y 18.00 h.
Precio Club: 1,10€
Diseña tu Jumpingclick prehistórico! Taller infantil en el Parque de la Prehistoria de Teverga, del 6 al 10 de diciembre a las 13.00 y 16.30
h. Precio Club: 1,60€
Decora la Navidad en el Ecomuseo de Samuño!! Ecomuseo Minero Valle de Samuño, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de diciembre a
las 11.30 h. Precio Club: 1 taller, 4€; 3 talleres, 10€

Promoción válida hasta el sábado 9
La película de nuestra vida, cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 9 de diciembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Selfie. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 10 de diciembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Concierto Sinfónico Indonesia con la OCAS en el Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 16 de diciembre a las 19.30 h. Precio Club: 8€

Promoción válida el domingo 10
Les malheurs de Sophie. Cine familiar en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 10 de diciembre a las 17.30 h. Precio
Club: 3€
Una gran pasión. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 10 de diciembre a las 20.00 h. Precio Club: 3€

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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