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Vamos al teatro! Little Red Riding Hood en la Laboral

Papirus es un bibliotecario ambulante que va de pueblo en pueblo compartiendo sus libros, todos diferentes, todos llenos de magia. Hoy
aprovechará para contar algunos cuentos; entre ellos, Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, su favorito. Abrirá su maleta de cartón,
que en realidad es un pequeño teatro, y allí descubriremos que la historia de la niña Caperucita no es exactamente como la conocemos...
o quizá sí. ¡Y todo en inglés!
Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 28 de mayo a las 17:30 h. Precio Club: 3 € (aplicable hasta el 27 de mayo)
Más información

Teatro en el Centro Niemeyer: En la orilla

Tarde de volcanes y terremotos en el Muja

En la orilla es la adaptación teatral de la laureada novela de
Rafael Chirbes, Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica en
2014. Una obra sobre “la locura económica que estaba viviendo
España”, en palabras de su director, Adolfo Fernández.

Una visita a la exposición temporal Cuando la tierra tiembla y un
taller sobre volcanes y terremotos junto a los científicos del
departamento de Geología de la Universidad de Oviedo con
precio especial para los socios del Club.

Auditorio del Centro Niemeyer, viernes 9 de junio a las 20:30 h.
Precio Club: 18,40 € (aplicable hasta el 26 de mayo)

Museo del Jurásico de Asturias, sábado 27 de mayo a partir
de las 16.30 h. Precio Club: 2,40 € (cada actividad)
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Curso de monitor de comedor escolar

La iluminación en la Prehistoria

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge, a través de su
escuela de tiempo libre Trisquel, organiza un curso intensivo de
Monitor de Comedor Escolar con descuento para socios. Está
dirigido a todas aquellas personas mayores de edad que deseen
adquirir las competencias necesarias para el desarrollo de esta
actividad laboral.
Academia Tower Bridge (Gijón), 27 y 28 de mayo (8 horas/día).
Precio Club: 27 €

Familiarízate con las técnicas de iluminación que utilizaban
nuestros antepasados con esta experiencia que incluye incluye
un taller y una visita con lámpara de tuétano a la Cueva de
Cuevas y en la que las luces y sombras nos trasladarán a un
mundo mágico.
Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 27 y domingo 28
de mayo a las 17.15 h. Precio Club: 5,17 €
Más información
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Y además ...
¡Vuelven los Campus de Verano a la Laboral!. Artes plásticas y escénicas, cine, cocina, multideporte… Cada
semana, los más pequeños de la casa se divertirán con un completo programa de actividades, en el que
también tendrá cabida el aprendizaje de vocabulario y nuevas expresiones en inglés.
Laboral Ciudad de la Cultura, del 3 de julio al 1 de septiembre (excepto del 7 al 11 de agosto). Precio Club:
media jornada: 55 €, jornada completa: 85 €.

Nuestro colaborador Naturaller te ofrece una nueva actividad acuática para realizar en familia e incluso junto
a tu mascota: el descenso en canoa del río Nalón el río mas caudaloso y largo de Asturias en un tramo que
discurre desde Las Caldas Villa Termal (a 10 min de Oviedo) hasta Trubia y en un entorno natural que ofrece
mil posibilidades para pasar una divertida jornada.
Precio Club: Adultos: 22€. Niños hasta 12 años: 13€. Imprescindible reserva previa.

Este finde no te pierdas...
Viernes 19
Loving. Cine en el Centro Niemeyer, jueves 18, sábado 19 y domingo 20 de mayo a las 20:00 h. Precio Club: 3€.

Sábado 20
Visitas y actividades gratuitas para celebrar el Día Internacional de los Museos. Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la
Prehistoria de Teverga y Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo.
Ciclo de talleres Ritmos en la Laboral. Laboral Ciudad de la Cultura, sábados 20 y 27 de mayo y 3 de junio. Tres sesiones: 15€
(aplicable hasta el 19 de mayo).
Ópera en el cine. Der Rosenkavalier. Cine del Centro Niemeyer. Sábado 20 de mayo, a las 16:00 y 20:00 h. Precio Club: 10 € (aplicable
hasta el 19 de mayo).
Harmonium. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 20 de mayo a las 20.00 h. Precio Club: 3€.

Domingo 21
Visitas y actividades gratuitas para celebrar el Día Internacional de los Museos. Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la
Prehistoria de Teverga y Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo.
La Región Salvaje. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 20 de mayo a las 20.00 h. Precio Club: 3€.
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