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Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Una jornada rupestre en familia exclusiva para los socios del Club!!

El sábado 26 de octubre, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo invita a los socios del Club Cultura Asturias a participar en familia
en una actividad muy especial y exclusiva en la que aprender un montón de curiosidades sobre el descubrimiento de la Cueva de Tito
Bustillo y su importancia para los estudios del Arte Paleolítico.

Tras una interesante visita al Centro de Arte Rupestre, pondremos a prueba algunas de las herramientas y útiles prehistóricos hallados
por los arqueólogos en un taller en familia sobre arqueología experimental para finalizar esta jornada con una visita a la espectacular
Cuevona de Ardines.

Durante esta jornada especial tomaremos algunas fotografías que nos servirán para difundir las actividades del Centro y las del Club
Cultura, tanto en medios de comunicación como en nuestras webs y redes sociales, por lo que el único requisito para poder participar
es firmar el consentimiento que nos autoriza a tomar y utilizar dichas imágenes.

Consulta los detalles y participa en esta jornada rupestre gratuita!!

 
Más información

Descubre el reino fungi en la Laboral
 

Suena la Cúpula con Jorge Jiménez

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2piw3BM
http://bit.ly/2piw3BM
http://bit.ly/2piw3BM
http://bit.ly/2IUp7BM
http://bit.ly/2IUp7BM
http://bit.ly/2BfkMVA
http://bit.ly/2BfkMVA
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Los hongos existen a lo largo y ancho del mundo y en distintos
hábitats, apareciendo en distintas formas y presentaciones: la
idea tradicional que tenemos de ellos es la seta pero esa es
apenas una de las numerosas especies conocidas dentro del
reino fungi.

El sábado 26, descubre todos los secretos del reino fungi en el
curso intensivo que te propone Laboral Ciudad de la Cultura en el
que aprenderás a reconocer las setas, clasificarlas y saber cual
es venenosa.

Precio Club: 28€

Más información

El domingo 27 de octubre, Jorge Jiménez homenajea al violín,
descubre una nueva forma de ver la música y revoluciona la
idea tradicional del concierto en Contrapunctus, un espectáculo
que no podrás perderte en la Cúpula del Centro Niemeyer. 

Contrapunctus se ha realizado en lugares que van de salas de
conciertos a centrales eléctricas abandonadas, parisinos
salones privados, palacios del siglo XVI en Barcelona, castillos
en Croacia, buques de guerra abandonados en los muelles del
Puerto de Amsterdam o clubes nocturnos en Madrid.

Precio Club: 4€

Más información

La Traviata en el cine del Niemeyer

El sábado 2 de noviembre vuelve la ópera al cine del Centro
Niemeyer con la emisión de La Traviata, la única ópera de Verdi
cuya acción se desarrolla en su contemporaneidad.

 Basada en La dama de las camelias de Alejandro Dumas, esta
ópera se convirtió, tras su inicial rechazo, en una de las obras
más aplaudidas del compositor. Y ello por los valores universales
que laten tras la tragedia de una cortesana mundana que
renuncia incluso a la vida por salvar el honor de su amante.

Precio Club: 10€

Más información

 

Encuentros fotográficos de Gijón

Ya a la venta las entradas para participar en los Encuentros
Fotográficos de Gijón que se celebrarán del jueves 29 de
noviembre al domingo 1 de diciembre en Laboral Ciudad de la
Cultura.

Conferencias, exposiciones y una completa propuesta de
proyecciones, coloquios, mesas redondas o la presentación de
libros de autor en esta edición de los encuentros que incluyen
un taller de Instagram para fotógrafos con Pollobarba.

Consulta el descuento para los socios del Club!

Más información

Y además ...

El viernes 25 de octubre, visita guiada a la exposición Una mitología. Seres y mitos del norte en el
espacio tienda del Centro Niemeyer y realiza un taller terrorífico con Educa Niemeyer ¡en familia!
 
Tras la visita a la muestra pondremos a tu disposición todos nuestros materiales: témperas,
papeles de colores, rotuladores, pegamentos, tijeras, etc para que hagas tu propia interpretación
del ser mitológico que más te haya impactado.
 
Con descuento para los socios!

 

 
 La Escuela de Música Tempo llega los días 26 y 27 de octubre a El Huerto para dejar a los más
pequeños con la boca abierta con una fantasía musical, imaginativa, improvisada.
 
La Fantasía para bebés op.41 es un sonido de tierra mojada y un crujido de hojas secas. Es la
música del viento libre que improvisa su canción, que se nos cuela dentro y nos mece. Usaremos
nuestros oídos y nuestros ojos, nuestra voz y nuestras manos, el arrullo de los chelos y la canción
de un violín para tejer colectivamente un íntimo patchwork de recitados métricos, armonías
vocales, interpretaciones instrumentales, improvisaciones interactivas, y música visual para
envolver y calentar a toda la familia. Consulta el descuento!!
 

 
 2020 será un año muy divertido en Laboral Ciudad de la Cultura. Los humoristas Alex Clavero, Berto Romero y el trío Mota, Segura y Flo
te harán reís a carcajadas con sus últimos espectáculos.
  

http://bit.ly/2IUp7BM
http://bit.ly/2BfkMVA
http://bit.ly/2MGHsDl
http://bit.ly/2MGHsDl
http://bit.ly/2MGHsDl
http://bit.ly/2VFHWOc
http://bit.ly/2VFHWOc
http://bit.ly/2VFHWOc
http://bit.ly/2xv4F3j
http://bit.ly/2xv4F3j
http://bit.ly/2JtBRB3
http://bit.ly/2JtBRB3
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¿Qué pasa cuando una madre se mete en el mundo de las nuevas tecnologías? Pues que puede
pasar de todo... Álex Clavero nos lo cuenta el 29 de febrero en #mimadreestrendingtopic, un
hilarante monólogo en el que explica las consecuencias de que su madre tenga un smartphone.
 
Mucha Tontería es el último espectáculo de Berto Romero.
Nuevas historias, nuevas canciones y alguna que otra
sorpresa en esta cita con Berto Romero en marzo en
el Teatro de la Laboral. Nada más que un cómico, un

guitarrista y toda la tontería necesaria para no parar de reír.
 

Y el sábado 26 de septiembre se abre el telón. Mota,
Segura y Flo salen al escenario juntos en El sentido del humor. Dos tontos y yo. Juntos y por
separado, por parejas e individualmente, ofreciendo reflexiones, risas y disparates varios que
ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor con un único objetivo: hacer reír
por todos los medios al espectador.
 
No te quedes sin tu entrada con descuento!!
 

 
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
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://bit.ly/35DVLkD
http://bit.ly/2ozma2C
http://bit.ly/2BeLGwy
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

