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Aprovecha los últimos descuentos en los eventos de la Laboral!

No te despistes!! Laboral Ciudad de la Cultura ha programado un montón de eventos y conciertos con descuento para los próximos
meses. Date prisa y hazte con tu entrada a precio reducido para el nuevo show de Jorge Blass, Palab ra de mago, que visitará la Laboral
los días 23 y 24 de marzo.
Y si lo que te gusta es la música, te proponemos los conciertos de jazz con Maceo Parker (16 de marzo) o con los virtuosos Danilo Pérez,
John Patitucci y Brian Blade (20 de abril) o los ritmos de Café Quijano (6 de abril).

Últimos descuentos!!

Taller de arroces con Bruno Lombán

Daría y Jose. Fotógrafos de bodas

Apasionado de este cereal y de las mezclas imposibles, el
domingo 18 de febrero el chef Bruno Lombán nos enseñará
diversas recetas para elaborar arroz al horno de forma práctica
combinando tradición y actualidad.

Damos la bienvenida a una nueva empresa colaboradora!! Se
unen al Club Daría y Jose, una pareja de fotógrafos
profesionales especializados en bodas que harán que ese día
tan especial sea realmente inolvidable.

Además de repasar las diferentes variedades de arroz y sus
características, nos mostrará cuál es la más apropiada para cada
elaboración. Ya puedes compar tu entrada online para participar
en este taller para adultos en el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo.

Daría y Jose han sido galardonados internacionalmente por su
trabajo. La cercanía que hacen sentir a sus clientes es clave
para conseguir su estilo tan característico lleno de chispa,
frescura, color y sobre todo amor.

Precio Club: 15€

Consulta la web y descubre los descuentos que te propone en
tu reportaje de boda.
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Aprende inglés en The Lion´s Corner

Grande, pequeño o todo lo contrario

Os presentamos a nuestro nuevo colaborador, The Lion´s Corner.
School of English, en Oviedo, una escuela de inglés con un
método innovador. Dirigida a alumnos de todas las edades, es
centro examinador oficial de Pearson Test of English y preparador
de los exámenes de la Universidad de Cambridge.

La escala, la relación de tamaño entre dos objetos, es uno de
los conceptos de la arquitectura más complicados de entender
aunque se pilla al vuelo si se experimenta y se juega con él.

Todos sus profesores son licenciados en Filología Inglesa y
cuentan con una amplia experiencia en la enseñanza de inglés.
Pásate a conocerlos y harán que te sientas como en casa porque
en The Lion´s Corner se respira un aire diferente tanto en sus
clases, como en los talleres y campamentos.
Más información

El domingo 18, atrévete a experimentar con nosotros en un
nuevo taller infantil del Centro del Prerrománico Asturiano en
el que trabajaremos con las piezas del Sistema Lupo para
construir algo grande, pequeño o todo lo contrario.
Precio Club: 7,50€ Ya puedes comprar tus entradas con
descuento vía online!
Más información

Y además ...
El bosque de Haquivaqui es un buen lugar dónde vivir, pero los animales pequeños están
angustiados, vigilando que los más grandes no se los coman. Claus, el ratón travieso, y sus
amigos temen al zorro Marvin y a otros depredadores.
Cuando un buen día el erizo Horacio intenta zamparse a la abuela ratón, su paciencia se agota y
deciden que ha llegado el momento de redactar una nueva ley para el bosque. El domingo 18 de
febrero, cine de animación en el Paraninfo de la Laboral.
No te pierdas las aventuras de estos pequeños animales por sólo 3€!

Últimos días para inscribirte en el Curso de Acompañante de Transporte Escolar que te propone
nuestro colaborador el Centro de Estudios Astur que te permitirá conocer las funciones y tareas
del acompañante y su importancia en la prevención de accidentes.
Se trata de un curso intensivo de 4 horas, en modalidad presencial, a desarrollar el 17 de
febrero, de 09.00 a 13.00 horas, en las instalaciones de la academia en Gijón. Tras la
realización se emitirá un certificado de aprovechamiento en pdf. Sólo 10€ para los socios.

En la víspera de la Primera Guerra Mundial, Louis Feuillade lanzó la serie Fantômas, adaptada
de la figura emblemática de la literatura popular de la Belle Époque.
Amiina, cuarteto islandés conocido por haber trabajado con Sigur Ros, Björk o Yann Tiersen,
compone la banda sonora de la nueva ofensiva del inspector Juve para apresar al criminal
Fantômas, tras su último encuentro y posterior fuga. El resultado es una suntuosa mezcla de lo
antiguo y lo nuevo, entre la sofisticación y la inocencia, donde los sonidos instrumentales de
Islandia acompañan a la silueta enigmática encapuchada.
No te pierdas este concierto-proyección el jueves 15 de febrero, en el Paraninfo de la Laboral. Precio Club: 12€

El sábado 17 y el domingo 18 de febrero, el Parque de la Prehistoria de Teverga retoma las
visitas-taller especiales en las que descubrirás las técnicas de iluminación que utilizaban
nuestros antepasados.
En esta actividad, participarás en el taller "Luces para el artista" en el que conocerás el proceso
de elaboración de una lámpara prehistórica que utilizarás para iluminar los paneles de la Cueva
de Cuevas en la visita guiada posterior. Precio Club: 5,57€.
Compra tu entrada con descuento pinchando en este enlace. Sin gastos de gestión!!
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Y este finde ...
Un fin de semana dedicado a la mujer en la ciencia!!
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 10 y domingo 11 de febrero. El Museo
ha programado actividades, visitas y talleres para conocer la importancia de la mujer en la ciencia.

Promoción válida hasta el sábado 10 de febrero
Alanis de Anahí Berneri. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 10 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Rulo y la Contrabanda. Gira Objetos perdidos en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 3 de marzo a las 21.00 h. Precio
Club: desde 18€
Off Niemeyer. Iphigenia en Vallecas. Teatro en la Sala Club del Centro Niemeyer, sábado 24 de febrero a las 20.30 h. Precio Club: 12€

Promoción válida hasta el domingo 11 de febrero
Caretas medievales en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 11 de febrero a las 11.30 h. Precio Club: 6,50€
Zama de Lucrecia Martel. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 11 de febrero a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Suena la Cúpula. Guillermo Turina y Eva del Campo. Música en la Cúpula del Centro Niemeyer, domingo 25 de febrero a las 13.00 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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