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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Concierto Sinfónico Indonesia con la OCAS en el Centro Niemeyer

A las puertas de la Navidad, el Auditorio del Centro Niemeyer acogerá un singular concierto el sábado 16 de diciembre a las 19.30 horas
en el que la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) se unirá a la formación musical Mataniari, de Indonesia, integrando la música
tradicional de raíz de sus respectivas procedencias.

Tras la exitosa presencia de la OCAS en Indonesia en agosto de 2017, se presenta en Avilés aquel programa sinfónico que integra
músicas asturianas e indonesias de raíz tradicional.

El escenario del Auditorio contará con la formación musical Mataniari, máximo exponente de la música tradicional de la Isla de Sumatra,
y de Adra Karim, quien hará el estreno mundial de su propio concierto para órgano Hammond y orquesta, una obra que mezcla el jazz y
las escalas folclóricas indonesias.

Precio Club: 8€

 
Más información

Los Chicos del Coro en la Laboral

El Coro más famoso del mundo, Los Chicos del Coro de Saint
Marc, regresa a la Laboral el 28 de diciembre con su nueva
gira Fantasía en la que interpretarán las bandas sonoras de las
películas infantiles más famosas del mundo y los grandes
éxitos de la película Los chicos del coro.

La Gira Fantasía revivirá las canciones más conocidas de las
películas infantiles más exitosas. Los Chicos del Coro nos
harán viajar a un mundo de imaginación y sueños, donde el

 
Ilumina la Cueva de Cuevas del Parque

El sábado 25 y el domingo 26, el Parque de la Prehistoria de
Teverga te invita a adentrarte en el mágico mundo que crean las
luces y las sombras en la Cueva de Cuevas.

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.
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público adulto recordará su niñez y el público infantil tarareará
las canciones de hoy y de ayer.

Precio Club: desde 16€

Más información

La iluminación de las lámparas de tuétano despierta todos
nuestros sentidos; las luces y sombras generan sensación de
movimiento creando un espacio cálido y envolvente que nos
traslada a un mundo mágico.

Más información

Nuevo curso con Academia Astur!

Nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón
pone en marcha un nuevo Curso de manipulador de alimentos,
requerido en multitud de actividades laborales.

Se trata de una única sesión, el 24 de noviembre, tras la que se
emitirá un certificado oficial que acredita que el trabajador ha
recibido la formación obligatoria para las tareas de
manipulación de alimentos en la industria y hostelería.

Con 50% de descuento para los socios del Club!! Sólo 10€!!

Más información

 

Celebra el 30 aniversario de Luar na Lubre

Luar na Lubre, una de las bandas de referencia de la música folk
de nuestro país, celebra su larga trayectoria con un CD
recopilatorio XXX aniversario. No es un recopilatorio tradicional,
sino que va más allá y aporta una colección diferente de temas
"escondidos", de tesoros "no habituales" pero no por eso menos
sorprendentes que sus grandes clásicos.

Disfruta de un concierto inolvidable el próximo 3 de febrero en el
Teatro de la Laboral desde 13,50€. Sólo 100 localidades con
descuento!!

Más información

Y además ...

La construcción hunde sus raíces en la antigüedad. Una parte fundamental de la profesión se
gesta en la Edad Media a través de los maestros de cantería, artesanos y maestros de obra que,
de ciudad en ciudad, eran los portadores de un conocimiento trasmitido de maestro a aprendiz.
 
El sábado 25 de noviembre, en el Centro del Prerrománico Asturiano, podrás descubrir el
Prerrománico Asturiano a través de los ojos de los canteros y, emulándolos, podrás llevar al límite
las posibilidades de la construcción en la Edad Media.
 

Precio Club: 7,50€
 

 
La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Fran©is Ba©on. La ©uestión del
dibujo,una muestra que confronta el mito mantenido durante años de que Bacon no dibujaba:
el mismo autor así lo afirmó en varias ocasiones.
 
Las 73 obras expuestas forman parte de la colección The Francis Bacon Collection of the
Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino. De ella, 15 se podrán ver por primera vez en
España en el Centro Niemeyer y dos de ellas, Pope y Crucifixion, ambas de 1992, destacan
por sus grandes dimensiones.
 
Precio Club: 2,50€ Entrada gratuita de 18.00 a 19.00 horas los días de apertura.
 

 
Ya están aquí los Campus de Navidad de nuestros partners Laboral Ciudad de la
Cultura y VitaEvents especialmente pensados para peques de 3 a 9 años.
 
Con la Navidad como hilo conductor, desarrollaremos actividades de todo tipo donde impere la
diversión, la interacción y la interiorización de conceptos como el respeto y la cooperación en el
objetivo de aprender jugando. Además, para los más madrugadores, en esta edición habrá un
servicio especial de recogida anticipada.
 

Infórmate y compra tus entradas con descuento para días sueltos o por semanas!!
 

 
Nuestro colaborador el Centro Natural de tratamientos Conchi Palomino te ofrece una nueva promoción que pone a tu disposición todo
el poder de las plantas. Cuida tu belleza natural con un peeling facial y otro corporal con micronizados de plantas y flores y aceites
esenciales personalizados, sales del Himalaya e hidrolatos (aguas florales).
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Puedes adquirir o reservar esta promo hasta el jueves 30 de noviembre en la sede del Centro
(C/Asturias, 16 1º dch, Gijón) o en el teléfono 984 392 039.
 

 

 Este finde no te olvides de...

Sábado 18

Semana de la Ciencia en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Programa de actividades
especiales organizadas por el Museo para acercar la Ciencia al público de todas las edades.
 
Retrete Cabarete de El retrete de Dorian Grey en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 18 a 20.30 h. Descuento del 11% en la compra
de entradas en taquilla
 
Off Niemeyer. Himmelweg en la Sala Club del Centro Niemeyer, sábado 2 de diciembre a las 20.30 h. Precio Club: 12€
 

Domingo 19

Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 19 de noviembre a las 12.30 h. Precios Club: visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
 
Castillos y palacios. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 19 de noviembre a 11.00 h. Precio Club: 7,50€
 
Miiedo de El perro azul Teatro. Teatro infantil en el Espacio escénico El Huerto, domingo 19 a 12.30 y 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.
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