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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Le pain??... El pan!! llega al Teatro de la Laboral

El Teatro de la Laboral acoge el próximo domingo 25 de octubre Le pain??... ¡¡El pan!!, una divertida y didáctica representación dirigida a
público familiar en la que, a través de tres historias en las que los más pequeños, y los no tan pequeños, aprenderán buenos hábitos
alimenticios y de higiene. Todo contado a través de juegos, bailes y canciones dónde todos podrán participar.

Nos adentramos en el mundo de la cocina de la mano de la afamada chef francesa Chanel quien, ayudada por su peculiar pinche de
cocina Pierre Chocolat, enseñará a los niños los mejores hábitos para llevar una vida saludable.

Compra ya tu entrada con descuento por sólo 3€!!

 
Más información

Descubre Somiedo

Te invitamos a descubrir el Parque Natural de Somiedo el próximo
sábado 24 de octubre en un nuevo itinerario guiado por el
patrimonio natural de Asturias.

Partiendo del Centro de Interpretación de Pola de Somiedo,
realizaremos la Senda de Castro, donde disfrutaremos de las
maravillosas vistas del Parque y visitaremos el Museo de las
Casas de Veigas. Somiedo fue declarado Parque Natural en 1988
y abarca 283 kilómetros cuadrados. A lo largo de toda su

 
Doña Rosita, anotada en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta Doña Rosita, anotada, una obra
de Pablo Remón, a partir de Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores de Federico García Lorca.

Se trata de una versión libre, una versión anotada, como reza el
título, una destilación en la que el director carga las tintas
precisamente sobre ese tiempo suspendido y ese aroma de
España de provincias a la hora de la siesta. “Es una especie de
cara B de las tragedias lorquianas canónicas, donde se ve
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extensión se encuentran brañas con fértiles pastizales donde se
pueden contemplar las famosas cabañas de teitu de escoba.

Más información

cómo el tiempo va arrasando un poco los ideales de juventud”.
Entradas con descuento ya a la venta!!

Más información

Homenaje al piano

El domingo 25 de octubre la pianista Paula Ríos presenta en la
Cúpula del Centro Niemeyer su proyecto Clara Schumann y
Fanny Mendelssohn, protagonistas del Romanticismo, con el que
rinde homenaje a estas fascinantes compositoras e intérpretes.

La joven Clara Wieck, pianista prodigiosa y fenómeno en toda
Europa, detiene su carrera al casarse con Robert Schumann,
aunque acaba volviendo a los escenarios. Fanny Mendelssohn
crece como artista de talento precoz junto a su hermano Felix,
aunque su elevada posición social le impide desarrollar su talento
profesionalmente. Precio Club: 3€

Más información

 

Mucho teatro en El Huerto

El sábado 24 de octubre El Huerto abre sus puertas a Eugenia
Manzanera y su Ábrete Libro, una sesión de cuentos para los
más pequeños donde el libro es el protagonista y se convierte
en una caja encantada, que se abre ante nuestros ojos
divirtiéndonos con sus palabras, sus formas, sus colores…

Además, el domingo 25, la actriz contará al público adulto
Cuentos de amor y muerte, una serie historias en las que
siempre muere alguien que ama. Eso sí, sin perder el sentido
del humor por supuesto… reírse de la muerte es ¡pura vida¡
Consulta el descuento para los socios!!

Más información

Y además ...

Este otoño, no te pierdas la entretenida visita guiada Descubriendo la Costa de los Dinosaurios
por los dinosaurios del Jardín del Museo del Jurásico de Asturias, la mejor opción para ampliar
conocimientos.
 
Comenzaremos explicándote qué es la Costa de los Dinosaurios, pasaremos a ver alguno de los
reptiles terrestres jurásicos más representativos de Asturias y finalizaremos disfrutando de los
dinosaurios cretácicos.
 

¿Se han extinguido todos los dinosaurios? Únete al grupo y descubrirás la respuesta y muchas más curiosidades!!
 

 
Pablo Remón y Roberto Martín Maiztegui escriben Sueños y visiones de Rodrigo Rato, obra que da
el pistoletazo de salida al Teatro Off del Centro Niemeyer y que retrata una época de sueños y
espejismos, la fiesta de un país que creció disparatadamente y la resaca que llegó después.
 
Y lo hace a través del auge y la caída de un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada
por el arresto de su padre, hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia.
 
Precio Club: 12€ aplicable hasta el 23 de octubre!
 

 
 Si te gusta las artes plásticas y te animas a empezar o quieres mejorar en esa disciplina que te llena pero de lunes a viernes estás a
tope, nuestro partner Komorebi te ofrece también clases los sábados por la mañana!!
 

Dibujar, pinta, dejar volar tu imaginación y plásmalo en un lienzo lleno de colores en las amenas
clases dirigidas por el pintor Pedro Lombardía de Lillo. Para adultos y peques!! Infórmate y
consulta el descuento que ofrecen a los socios del Club!
 

 
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
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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.


