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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

The Hole llega en abril al Centro Niemeyer

El próximo 6 de abril llega a Avilés el espectáculo que ha enamorado y subido la temperatura a más de un millón de espectadores.

The Hole es un espacio canalla donde disfrutar de uno de los más grandes espectáculos mezcla de circo, burlesque, cabaret, música y
humor. La gran compañía The Hole traslada su espectáculo al Centro Niemeyer, convirtiéndolo en un auténtico club, un lugar lleno de
encanto donde vivir una experiencia única e irrepetible.

Seis funciones disponibles para que no te pierdas el show más desenfadado y gamberro que podrás ver con un descuento de 10€ en tu
entrada!!

 
Más información

Taller gastronómico con Bruno Lombán

El domingo 5 de marzo  llega  la  tercera sesión de  los  talleres
gastronómicos que organizan el Centro de Arte Rupestre de
Tito Bustillo y el chef Bruno Lombán.

Un taller de dos horas de duración, dirigido a público adulto, en
el que nos centraremos en el arroz y sus posibilidades desde
el punto de vista culinario los tipos de arroz en la cocina, sus
propiedades  y  su  uso,  y  se  elaborarán  diversos  caldos  y
fondos para la preparación de diferentes tipos de arroz.

Precio Club: 15€

Más información

 

Nuevo show de Festival Clan en la Laboral!

Buscando  Talentos  es  el  nuevo  espectáculo  de  Festival  Clan,
basado  en  un  simpático  "talent  show"  repleto  de  humor  y
diversión,  donde  los  personajes  más  queridos  de  Clan
demostrarán  todo  su  talento  para  superar  las  pruebas  que  ha
diseñado un jurado muy divertido, pero muy exigente.

El  sábado 6 de mayo, acompaña a  los Lunnis, Caillou, Pocoyo,
Kate & MimMim,  los Octonautas  y  los Osos Amorosos  en  este
divertido concurso musical en Laboral Ciudad de la Cultura.

Compra ya tu entrada desde sólo 12,80€!

Más información
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Thriller en VOSE en Laboral Cineteca

El viernes 3 y el sábado 4 de marzo Laboral Cineteca proyecta
A dragon arrives. Un detective, un geólogo y un  ingeniero de
sonido que investigan a un preso político que se ahorcó en un
barco  abandonado  en  el  medio  del  desierto  iraní,  pero
acabarán encontrando un misterio aún mayor.

Un thriller con toques surrealistas y estrafalarios y pintorescos
personajes,  en  el  que Mani Haghghi  realiza  una  provocadora
disección de la historia reciente de Irán.

Precio Club: 3€

Puedes consultar las proyecciones de la semana aquí.

Más información

 

El ex Sonic Youth Thurston Moore en Gijón

Thurston  Moore,  fundador  del  grupo  Sonic  Youth  en  1980,  ha
estado siempre a la vanguardia de la escena del rock alternativo.
Con Sonic Youth, Moore  convenció  a  toda  una  generación  en  la
importancia de experimentar en el rock´n´roll, inspirando a grupos
incipientes como Nirvana.

Actualmente interpreta y graba en solitario, con varios grupos y con
su  propia  banda,  y  llega  el  22  de  abril  a  la  Laboral  para
presentar  A  12Strings  Acustic  Set,  un  nuevo  show  íntimo  con
proyecciones como fondo visual y Thurston en solitario tocando la
guitarra acústica de 12 cuerdas y recitando su propia poesía.

Precio Club: 14,40€

Más información

Y además ...

Martina es una niña de papel que vive en una casa de cartón. Un día, siguiendo una mariposa, se
pierde  en  el  bosque,  donde  se  encontrará  con  unos  compañeros  muy  especiales  que  le
acompañarán en un viaje lleno de emociones.
 
El domingo 5 de marzo disfruta en Laboral Ciudad de la Cultura de Martina y el bosque de papel,
una propuesta muy visual, con manipulación de objetos y títeres, que nos adentra en el mundo de
la naturaleza. Sólo 5€!
 

 
El 18 de marzo, la sala cine del Centro Niemeyer acogerá la proyección de la ópera Aida de Verdi,
con la Ópera de París como escenario. Aida es el más célebre testimonio de la “egiptomanía” de
la Europa del siglo XIX.
 
Creada  por  iniciativa  de  Ismaïl  Pacha  para  el  nuevo  Teatro  de  El  Cairo  y  en  ocasión  de  la
inauguración  del  Canal  de  Suez,  fue  una  pieza  primeramente  rechazada  por  Verdi  y
posteriormente aceptada con condescendencia. Precio Club: 12€
 

 
El Gijón Soud Festival llega un año más a Laboral Ciudad de la Cultura con varias actuaciones
que no puedes perderte. 
 
El sábado 1 de abril, a las 17.30 horas, Damien Jurado demostrará en la Iglesia de la Laboral por
qué es uno de los cantautores urbanos fundamentales de los últimos dos lustros.
 
Su  folkrock  sentido,  dolido  y  al  estilo  de  Seattle  llega
acompañado por el madrileño Isasa, un miembro activo de

la escena de la música underground de la ciudad de los tempranos 90. Este doble recital tiene un
precio de 9€ para los socios del Club.
 
El mismo día 1, a las 19.15 horas en la Sala de Pinturas, Elle Belga presentará los temas de su
cuarto  disco  Euforia,  una  colección  de  canciones  emocionantes,  serenas  y  profundas  con
melodías que suenan populares y actuales, es decir, atemporales. Precio Club: 4,50€
 

 

 Y no te olvides de...
 

Viernes 24
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Il bacio di Tosca. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, viernes 24 de febrero a  las 20.00 h Incluye encuentro con el
programador invitado Chema Prado, ex director de la Filmoteca Española. Precio Club: 3€
 
La vida de Xuanqui de Comunata Comediantes. Teatro en el Espacio escénico El Huerto, viernes 24 a 21.00 y sábado 25 a las 20.30 h.
Descuento especial para los socios al adquirir la entrada en la taquilla
 
Malvados de oro. Teatro off en el Centro Niemeyer, viernes 10 de marzo a las 20.30 h. Precio Club: 12€
 

Sábado 25

Zoology. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 25 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
Europe, she loves. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 25 de febrero a las 22.00 h. Precio Club: 3€
 
Arqueoacústica en la Cuevona de Ardines. Visitataller en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 25 de febrero a las 11.45 h.
Precio Club: 4,76€
 
La hormiga y la montaña. Cuentacuentos musical en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 25 de febrero a las 17.00 h. Precio Club:
2,40€. Últimas plazas!!
 
Disfraces medievales. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, sábado 25 de febrero a las 12.00 h. Precio Club: 5€
 
Perma Andechas en Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 25 de febrero a partir de las 10.30 h. Gratuitas previa inscripción
 
Vida vaquera. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 26 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
Más allá de la imaginación de Anthony Blake. Magia en el Centro Niemeyer, sábado 11 de marzo a las 20.30 h. Precio Club: 20€
 

Domingo 26

Prehistovisita  a  los  cercados  del  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  domingo  26  de  febrero  a  las  12.30  h.  Precios Club:  Visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
 
Viaje a los orígenes del Arte. Acércate a la cultura, la tradición y el paisaje de los Valles del Oso con precio reducido en la ruta con La
Ponte y la visita y taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga
 
El increíble hombre menguante. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 26 de febrero a las 18.00 h. Precio Club:
3€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  de  la  cumplimentación  del  presente  f ormulario,  se
incorporarán al correspondiente f ichero de Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  of erta  y   env ío  de  inf ormación,  programaciones  y   promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  f omento  de  los  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  de  la  remisión  de  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  Responsable  de  Ficheros:  Gestión  de  Inf raestructuras
culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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