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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Tres ases del jazz juntos en el Teatro de la Laboral

El trío de virtuosos del jazz formado por el pianista panameño Danilo Pérez, el contrabajista John Patitucci y el baterista Brian Blade,
llegan el 20 de abril al Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura con su gira europea Children of the light.

Pérez, Patitucci y Blade son las piezas capitales del legendario cuarteto de Wayne Shorter y líderes de sus propios proyectos, están
considerados unos gigantes del jazz contemporáneo. Su primer disco juntos, Children Of The Light, no hace más que confirmarlo con
énfasis.

Precio Club: 19,20€ Últimas entradas con descuento!!

 
Más información

Teatro de calidad en el Centro Niemeyer

Vuelve el programa escenAvilés al Centro Niemeyer que acogerá
La ternura de Alfredo Sanzol, basada en una síntesis de comedias
de Shakespeare. De Shakespeare a Shakespeare, la compañía
del mítico The Globe rememora antiguos usos de la época
isabelina y deja en mano de los espectadores el título de la obra
que representarán. Completa la programación 24 horas en la vida
de una mujer, el espectáculo musical basado en la novela del
prestigioso escritor austríaco Stefan Zweig.

En el Niemeyer prosiguen además las actuaciones del Off con Un
beso, que sirve de pórtico al Festival LGBTIQ; la comedia Cuerdas;
y La voz dormida, versión escénica de la popular novela de Dulce

 
En Semana Santa vuelve a sentir Asturias!

Esta Semana Santa, disfruta de un montón de entretenidas
propuestas artísticas y culturales!! El fascinante mundo de los
dinosaurios se muestra en el Museo del Jurásico de
Asturias con visitas guiadas y los talleres Dinosaurios que
dejan huella para los más pequeños de la casa. El Centro Tito
Bustillo te propone visitas guiadas y para el público infantil ha
preparado el  taller “Long time ago.

En el Centro del Prerrománico Asturiano podrás visitar
un campamento ambientando en la época altomedieval el 30 y
31 de marzo y en el Parque de la Prehistoria de Teverga
participar en los prehistotalleres para conocer tu capacidad
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Chacón. Entradas con descuento a la venta a partir del sábado 24
de marzo!!

Más información

para pescar o conseguir fuego como nuestros antepasados. Y
en la Laboral disfruta de la magia con Piccola Laboral.

Más información

Certifica tus conocimientos!!

A partir del viernes 6 de abril, nuestro partner Lion's Corner
School of English pone en marcha un nuevo curso intensivo para
que certifiques tus conocimientos de inglés.

En esta ocasión se trata de un curso para obtener un certificado
B2 en el examen oficial de junio que se realizará una vez
finalizadas las clases en las propias instalaciones de la escuela,
que cuenta con un 100% de probados en estas pruebas, y lo
realizarán los profesores de The Lion´s Corner que están
acreditados para la realización de los mismos.

Infórmate del descuento para los socios!!

Más información

 

Cuentos clásicos pero no tanto...

¿Todas las brujas viven con un gato negro? ¿Tienen todos los
ogros la fuerza de un gorila? ¿Los gigantes llevan tirantes?

En el Club! de Lectura de la Laboral trabajamos con los
cuentos clásicos, leyendas e historias que se cuentan por las
noches o en las tardes lluviosas. Contamos
cuentos, buscamos todas las versiones y a veces, los
reescribimos, rompemos y los convertimos en otros… Pero
eso sí, os prometemos que este trimestre no faltarán las
brujas, los ogros ni los gigantes.

Precio Club: 12€ tres sesiones

Más información

Y además ...

Tras una carrera fulgurante en la que no han parado de cosechar éxitos, los
estadounidenses Fleet Foxes vuelven con un tercer y esperado álbum bajo el brazo, Crack-Up,
que presentarán el próximo 11 de julio en el Teatro de la Laboral.
 
No te pierdas a este quineto que se describe a sí mismo como “una jam de pop armónico
barroco” y que destaca por sus armonías vocales y sus letras. Precio Club: desde 27€ Últimas
entradas con descuento!!
 

 
Algo en el fondo de nuestras cabezas hace que podamos intuir cómo los edificios ganan a la
gravedad, aunque sean de piedra.
 
El próximo domingo 1 de abril en el Centro del Prerrománico Asturiano hablaremos de física,
de esfuerzos y de cargas, ¡pero practicando! en el nuevo taller de arquitectura medieval con
Sistema Lupo "Estructuras ( o porqué las cosas no se caen)".
 
Compra ya tu entrada por sólo 7,50€ pinchando aquí!
 

 
Nuestro colaborador el Centro Natural de Tratamientos Conchi Palomino, en Gijón, reúne

belleza y bienestar en su nueva promoción.
 
Esta primavera, disfruta de un precio especial en su tratamiento remodelador, que combina la técnica Vela Smooth y la presoterapia

Ballancer, al adquirir un bono de diez sesiones. Lo novedoso de este eficaz tratamiento es el
empleo combinado de dos de las técnicas más eficaces para remodelar el cuerpo tanto de
hombres como de mujeres.
 
El bono está compuesto por diez sesiones, de una hora de duración, de tratamiento con el
sistema Vela Smooth junto con tratamiento de presoterapia Ballancer. Todo por 360€
Infórmate!!
 

 

 Y además este finde...

Promoción válida hasta el sábado 24 de marzo
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El Mapa del Corto Español II. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 24 de marzo a las 20.00 h. Gratuito previa
retirada de invitación
 
El Principín de Higiénico Papel Teatro ESTRENO en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 24 de marzo a las 18.00 h y domingo 25 a
las 12.30 h.  20% de descuento para los menores de 16 años!!
 
120 pulsaciones por minuto. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 25 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Promoción válida hasta el domingo 25 de marzo

Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 25 de marzo a las 12.30 h. Precios Club: visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
 
Pequeños de cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 25 de marzo a las 17.30 h. Precio Club: 3€
 
Alanis. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 25 de marzo a las 19.00 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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