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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Un viaje a la Prehistoria exclusivo para los socios del Club!!

El sábado 25 de mayo el Parque de la Prehistoria de Teverga invita a los socios del Club Cultura Asturias a participar en familia en la
actividad La vida en un poblado paleolítico, un auténtico viaje a la Prehistoria en el que los participantes, caracterizados como hombres y
mujeres del pasado, experimentarán en primera persona la forma de vida del Paleolítico, practicando sus actividades cotidianas y
haciendo uso de los útiles más habituales.
 
Así, los participantes de esta exclusiva actividad aprenderán a fabricar herramientas, recolectar, realizar fuego para calentarse o iluminar
el poblado, así como a replicar las principales técnicas del arte rupestre.
 
Durante esta jornada especial tomaremos algunas fotografías que nos servirán para difundir las actividades del Parque y las del Club
Cultura, tanto en los 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 actividad prehistórica!
 
 
Más información

West Side Story en la Laboral!!

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, revive la magia de
Broadway en el Teatro de la Laboral  con West Side Story, uno de
los musicales más importantes del teatro universal.
 

 
Teatro en la Cuevona de Ardines

Nina y su escoba voladora Pelos se han pasado la noche
atrapando los miedos de los niños y niñas que acuden a verla
al teatro. Con la ayuda de Guisos, la cazuela mágica, Nina

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2LFIWQS
http://bit.ly/2LFIWQS
http://bit.ly/2LFIWQS
http://bit.ly/2Yqmay3
http://bit.ly/2Yqmay3
http://bit.ly/30mDIx1
http://bit.ly/30mDIx1
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La partitura de Leonard Bernstein y Stephen Sondheimes,
reconocida como una de las mejores en la historia de los
musicales, el conmovedor texto de Arthur Laurens y las
coreografías originales de Jerome Robbins dan vida a la más
grande historia de amor que toma las calles de Nueva York para
convertirse en uno de los hitos del teatro musical de todos los
tiempos.
 
Consulta el descuento!

Más información

cocina todos los miedos atrapados y los transforma en una
divertida historia: “Valentina y sus mieditos”.
 
El sábado 25 de mayo, visita la loca cocina que Nina
Cocinamiedos ha instalado en la espectacular Cuevona de
Ardines donde verás desde objetos de cocina que cobran vida
a sorprendentes proyecciones audiovisuales que acompañan a
las historias de Nina.
 
Compra ya tu entrada por sólo 3,50€. Plazas limitadas!!

Más información

The Nick Moss Band en el Niemeyer

El guitarrista Nick Moss, una de las luminarias del blues mundial,
llega el sábado 8 de junio a la Sala Club del Centro Niemeyer
donde este auténtico visionario e investigador del género
desplegará ese saber hacer que convierte cada directo en una
experiencia inolvidable.
 
Este veterano músico de Chicago, con más de 30 años de
carrera, ha sido nominado la friolera de 21 veces en los
prestigiosos Blues Music Awards y sus álbumes son ya un básico
en los medios de Blues de todo el mundo.
 
Precio Club: 12€ hasta el sábado 25 de mayo!!

Más información

 

Hortalizas y aromáticas en el balcón

El sábado 25 de mayo, nueva sesión del curso para adultos
sobre horticultura orgánica aplicada a espacios urbanos que
organiza Laboral Ciudad de la Cultura en su Espacio
Permacultural.
 
En esta sesión los participantes descubrirán una selección de
las hortalizas, verduras, plantas aromáticas y flores
comestibles aptas para espacios reducidos. Además,
conoceremos el calendario de siembra y plantación y los
métodos de siembra, trasplantes y reproducción vegetal.
 
Precio Club: 18€

Más información

Y además ...

El historiador y documentalista Luis E. Parés impartirá el curso Contrahistoria del cine español
(1931-2018) en Laboral Cinemateca los días 24 y 25 de mayo ofreciendo su particular recorrido
por un cine español “mucho más plural, rico y complejo de como mayoritariamente se ha venido
estudiando hasta ahora” con películas recuperadas, autores incomprendidos en su tiempo y
movimientos espontáneos e inesperados que nos permiten mantener una perspectiva
completamente nueva.
 
Para asistir al curso será imprescindible la compra de una

entrada para las proyecciones correspondientes de cada uno de los dos días (viernes 24 de
mayo, Love me not y sábado 25 de mayo, Buñuel en el laberinto de las tortugas). Una vez
adquirida la entrada se deberá enviar un mail a eventos@turismoycultura.asturias.es para poder
realizar la inscripción gratuita al curso. Previamente a la proyección de las películas, habrá una
presentación a cargo de Luis E. Parés.
 
Consulta el programa completo y más información en Laboral Cinemateca.
 

 
Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en marcha este verano dos nuevos
cursos intensivos de inglés para ayudarte a alcanzar el nivel B2 o el nivel C1 en esta lengua
extranjera.
 
Ambos intensivos se desarrollarán durante el mes de julio (del día 2 al 31), con dos horas de
clases los martes, miércoles y jueves (en horario de mañana), sumando un total de 28 horas
lectivas. Una vez finalizado el curso, si quieres certificar tu nivel lo tendrás muy fácil ya que The
Lion´s Corner es centro examinador así que podrás hacerlo allí mismo.

 
Consulta el descuento para los socios y reserva ya tu plaza!!
 

 

http://bit.ly/2Yqmay3
http://bit.ly/30mDIx1
http://bit.ly/2Ceo4Ju
http://bit.ly/2Ceo4Ju
http://bit.ly/2Ceo4Ju
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/2V4Y6ia
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23481/cine-love-me-not.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23490/cine-buuel-en-el-laberinto-de-las-tortugas.html
mailto:eventos@turismoycultura.asturias.es
http://www.laboralcinemateca.es/programacion/7337/contrahistoria-del-cine-espaol-1931-2018.html
http://bit.ly/2E6UEha
http://www.clubculturaasturias.com/uploads/fotos/494NfrxEZZ5jthRaZV6TXGgufXSgHx3S.jpg
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El Centro Natural de Tratamientos Conchi Palomino en Gijón, colaborador del Club desde 2012,
reúne belleza y bienestar en su nueva promoción en la que la presoterapia es la protagonista.
 
Esta primavera, disfruta de un precio especial en el bono de diez sesiones de presoterapia con el
sistema Ballancer, una de las técnicas más eficaces para remodelar el cuerpo, tanto de hombres
como de mujeres, y que atenúa los problemas circulatorios, edemas linfáticos o retención de
líquidos que se acentúan con la edad.
 
Compra tu bono antes del 28 de junio a un precio muy especial!!
 

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

