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Jornada de Puertas Abiertas Navideñas en el Parque de la Prehistoria

El Parque de la Prehistoria de Teverga celebra la Navidad con una Jornada de Puertas Abiertas el sábado 23, en la que tanto la entrada
al equipamiento como las actividades serán gratuitas.
Desde las 10.30 a las 18.00 horas, podrás visitar de forma libre la Galería, el cercado de animales de origen prehistórico y la muestra
temporal Los clicks viajan a la Prehistoria. Además, se realizarán visitas guiadas a la Cueva de Cuevas de manera constante según
afluencia.
Para los más pequeños de la casa el Parque ha organizado divertidos microtalleres en los que los niños de 4 a 11 años pondrán a
prueba su creatividad para diseñar un par de Prehistochapas con una pareja de cromañones.
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Bienvenido al Club!!

Concierto solidario en la Laboral

Sosot Calzado Infantil, en Oviedo, se une al Club para ofrecerte
un 10% de descuento en tus compras de zapatería para
peques.

El Teatro de la Laboral acoge el miércoles 27 de diciembre un
gran concierto solidario organizado por la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), en el que participarán el Joven Coro de
la Fundación Princesa de Asturias, el Coro Más que Jazz, el Dúo
Carril Miranda (violín y piano), el Coro Ribadedeva y el Orfeón San
Lorenzo.

Modernos, clásicos, deportivos y elegantes. En Sosot
encontrarás el calzado adecuado para cada ocasión. Porque la
moda y la comodidad no tienen por qué estar reñidas. Disfruta
de primeras marcas al mejor precio y con una atención
especializada inmejorable!!
Más información

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1356

Todos unidos para hacer de esa cita una velada mágica e
inolvidable, y que estará llena de sorpresas para los asistentes.
Colabora!!
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El Arrebato presenta Músico de guardia

Guadi Galego en el Centro Niemeyer

El Arrebato vuelve renovado y lo hace con su nuevo trabajo
Músico de Guardia que presentará el 27 de enero en el Teatro
de la Laboral.

O mundo está parado es el tercer disco en solitario de Guadi
Galego, cantante y compositora original y única de larga trayectoria
en el panorama musical gallego.

Músico de guardia llega para dar continuidad a una trayectoria
que se resume en diez discos de platino, miles de conciertos y
una legión de fieles seguidores que han hecho de El
Arrebato uno de los artistas indispensables dentro del
panorama musical de nuestro país.

El viernes 2 de febrero presentará en el Centro Niemeyer este
disco que reúne diez temas (seis escritos por ella misma) sobre
la pluralidad y la diversidad; una reflexión sobre la imposibilidad
de la coherencia en un mundo que, pese a la aparente velocidad,
está parado en lo más humano.

Precio Club: desde 24€

Precio Club: 8€

Más información

Más información

Y además ...
El próximo miércoles 27 de diciembre salen a la venta las entradas con descuento para la
próxima temporada de teatro del programa escenAvilés que se celebran en el Centro Niemeyer.
Interrupted abre el ciclo Off del centro el sábado 20 de enero. Se trata de una divertida comedia
sobre cómo una vida perfecta puede convertirse en un infierno de la forma más inesperada.
Podrás adquirir las entradas para esta representación, nominada al Premio Max al Mejor
Espectáculo Revelación, por sólo 12€.

Arte, la célebre comedia de Yasmina Reza, aterriza el 26 de enero en el Centro Niemeyer
dirigida por Miguel del Arco. En Arte, una obra artística desencadena un combate dialéctico
entre tres amigos que, sin querer, terminan por debatir sobre el sentido último de su
amistad. Precio Club: 17,60€
Consulta más descuentos en el programa aquí

Nuestro colaborador el Centro Natural de tratamientos Conchi Palomino quiere ayudarte a
conseguir el regalo perfecto de Navidad para esa persona tan especial.
Relax, belleza y bienestar en una caja de cuatro tratamientos que incluye un peeling facial y otro
corporal; un tratamiento específico del pie, y drenaje linfático corporal. Y todo al precio especial de
85€!!
Infórmate antes del sábado 30 de diciembre!!

El 22 y 23 de diciembre, vuelve Alevosía Teatro a la Laboral para presentarte un espectáculo
diferente, único, que jugará con tu miedo, tu angustia, tu desconfianza y tus emociones a través de
una historia que difícilmente podrás olvidar.
Atrévete a conocer a La Misericordia en dos nuevas funciones de Nanä ¿te atreves a participar?
Precio Club: 14€, aplicable hasta el día antes de cada función y a 15 entradas por pase.

Y este finde...
Sábado 16 y domingo 17 de diciembre
Jornadas jurásicas navideñas en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 16 y domingo 17 de diciembre. Entrada y actividades
gratuitas!!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1356
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Prehistofelicitaciones. Navidad en la Prehistoria con Playmobil en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 16 y domingo 17 de
diciembre a las 17.00 h. Precio: 1,60€

Sábado 16 de diciembre
BAFTA Shorts 2017. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 16 de noviembre a las 18.00 h. Gratuito previa retirada
de invitación
Best of LABO 2017. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 16 de noviembre a las 20.00 h. Gratuito previa retirada
de invitación

Domingo 17 de diciembre
Pequeños de cine. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 17 de diciembre a las 17.30 h. Precio Club: 3€
Selección de cortos de Laboral Cineteca. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 17 de diciembre a las 20.00 h.
Precio Club: 3€
Cantanavidad 2017. Concierto para bebés en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 17 de diciembre a las 12.00 h. Precio:
5€
Pilpayu Medieval. Construye con estilo en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 17 de diciembre a las 11.00 h. Precio
Club: 7,50€
Pequeños deseos (la pequeña cerillera) de Teatro Plus en el Espacio Escénico El Huerto, domingo 17 a 18.00 h. Descuento del
20% para los menores de 16 años!!

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.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1356
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