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Érase una vez la música en la Cuevona de Ardines

El sábado 1 de abril, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y Puppy´s Cuentacuentos te invitan a participar en una experiencia
musical muy especial. Cuenta la historia, que la música y el hombre son inseparables. Donde hubo seres humanos siempre ha existido
la música. Y donde hubo música, podemos encontrarnos con la experimentación y la creación de infinitos instrumentos musicales.
En la Prehistoria, el hombre relacionaba los acontecimientos con el movimiento y la música y se las ingeniaba para dar forma a
artilugios musicales que han evolucionado hasta los que hoy conocemos. Y fue así como, a través del tiempo y de la historia, los seres
humanos crearon al violín y al resto de su familia, la Gran familia de la cuerda frotada. Madera, resina, cola de caballo...y una evolución
fantástica.
Un concierto didáctico para toda la familia en el entorno especial de la Cuevona de Ardines por sólo 4€ para los socios!!
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Últimos descuentos!!

Aves de paso en Laboral Cineteca

Acrobacias, música, canciones en directo, bailes y un sinfín de
sorpresas en el espectáculo Peter Pan, el musical que podrás
ver el próximo sábado 15 de abril en el Auditorio del Centro
Niemeyer.

Premiada con los máximos galardones de los más prestigiosos
festivales de cine para niños llega a Laboral Cineteca Aves de
paso, de Yves y Olivier Ringer, la tierna y conmovedora historia de
dos amigas y un patito que emprenderán una aventura de libertad,
en la que descubrirán mucho más de ellas mismas que sobre el
rescate de un palmípedo.

Con casi 30 personajes en escena, podrás disfrutar de este
espectacular show lleno de aventuras y diversión que llevará a
toda la familia al mágico mundo de Nunca Jamás.
Precio Club: 19,80€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1250

Disfruta de esta película, en versión original en francés subtitulada
al castellano, el domingo 26 de marzo a las 17.30 horas en el
Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura. Precio Club: 3€
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Keyhole, el 3 en 1 del huerto ecológico

Descubre el entorno que nos rodea

Última sesión del trimestre del ciclo de talleres Echamos
raíces de Laboral Ciudad de la Cultura!!

Llega la primavera y el Parque de la Prehistoria de Teverga y la
Fundación Oso te proponen una actividad especial en la que
descubrirás el paisaje del concejo de una manera diferente,
disfrutando junto a tu familia y amigos de los colores del otoño en
esta zona de los valles del Oso.

El sábado 25 de marzo haremos un huerto muy especial que
viene… ¡desde África! y tiene forma de ojo de cerradura.
Conoceremos diferentes métodos de cultivo que se utilizan en
otros países y culturas y reflexionaremos sobre los procesos
de la naturaleza, en la creación de suelo fértil y sano para
nuestras hortalizas.

El 2 de abril, conoce los árboles y animales que habitan en el
entorno de la Senda del Oso, en una jornada en la que también
podrás visitar la Galería y la Cueva de Cuevas del Parque.

Precio Club: 5€

Precio Club: 6€ Necesario reserva previa!!
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Y además ...
No te pierdas el preestreno del documental Cantáb rico. Los dominios del oso pardo, dirigido por
Joaquín Gutiérrez Acha y producido por José María Morales, que se estrenará el 31 de marzo en
los circuitos de cine nacionales.
La première tendrá lugar el lunes 20 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro de Laboral Ciudad
de la Cultura y contará con la presencia del director y del productor, que mantendrán un encuentro
con el público asistente tras la proyección.
Precio Club: 3€ sólo hasta el domingo 19!!

¿Quién dijo que en Finlandia son fríos? Desde el barrio rojo de su capital, Helsinki, el 1
de abril llegan al Club del Centro Niemeyer Tina Bednoff & The Cocktailers, un cuarteto
de abrasivo de rhythm & blues capaz de derretir cualquier sala.
Su sonido, basado firmemente en el R&B de los 40´s y 50´s, no tiene por objetivo replicar
los éxitos del pasado, sino ofrecer un cóctel bien mezclado de grandes temas para las
pistas de baile.
Precio Club: 12€ sólo hasta el sábado 18 de marzo!!

El Museo del Jurásico de Asturias acoge la exposición Cuando la Tierra tiemb la: volcanes y
terremotos, una muestra temporal que ofrece información precisa sobre la energía de la Tierra
para que los visitantes conozcan y entiendan estos fenómenos naturales los volcanes y los
terremotos.
Carteles de gran formato, audiovisuales, módulos, maquetas o interactivos se completan con
una zona adaptada a los más pequeños. Los socios del Club tienen entrada gratuita a la
exposición los sábados 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 de julio y 5 de agosto.

Este finde no te pierdas ...
Viernes 17
In bed with Victoria. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, viernes 17 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Memorias del subdesarrollo. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, viernes 17 de marzo a las 22.00 h. Precio Club: 3€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1250
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Solo Fabiolo_Glam Slam de Fabiolo Producciones. Teatro comedia en Espacio Escénico El Huerto, viernes 17 a las 21.00 h. Descuento
especial!!
Ópera en el cine. Aida. Sala Cine del Centro Niemeyer, sábado 18 de marzo a las 16.00 y 20.00 h. Precio Club: 10€

Sábado 18
Belle dormant. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 18 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Madame de.... Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 18 de marzo a las 22.00 h. Precio Club: 3€
Hey bro! Hipster show de Fabiolo Producciones. Teatro comedia en Espacio Escénico El Huerto, sábado 18 a las 20.30 h. Descuento
especial!!
Verano en Brooklyn Cine en el Centro Niemeyer, domingo 19 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Tina Bednoff & The Cocktailers. Música en la Sala Club del Centro Niemeyer, sábado 1 de abril a las 21.00 h. Precio Club: 12€
Teresa Salgueiro presenta O horizonte. Música en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 8 de abril a las 20.30 h. Precio Club:
19,20€
Curso de monitor de comedor escolar. Sábado 18 y domingo 19 en Academia Tower Bridge, a través de su escuela de tiempo libre
Trisquel. Descuento para socios!!

Domingo 19
La Prehistoria en clave de género. Visitataller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 19 a partir de las las 11.30 h.
Descuento especial!!
Coctelería con inspiración riosellana. Taller gastronómico para adultos en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, domingo 19 de
marzo a las 12.00 h. Precio Club: 15€
Ikarie XB1. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 19 de marzo a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Preestreno de Cantábrico. Los dominios del oso pardo. Cine en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, lunes 20 de marzo a las
20.00 h. Precio Club: 3€
Suena la Cúpula. Quilombo Bacano. Música en la Cúpula del Centro Niemeyer, domingo 2 de abril a las 13.00 h. Precio Club concierto:
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 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 proy ectos
promov idos por la misma, pudiendo cederlos para las indicadas f inalidades a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proy ectos: Museo del Jurásico de
Asturias, Parque de la Prehistoria de Tev erga, Laboral Ciudad de la Cultura y Estación Inv ernal Fuentes de Inv ierno. 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: Gestión de Inf raestructuras
culturales, Turísticas y Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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