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Teatro, magia y música en el festival Rincones y Recovecos de la Laboral!

Laboral Ciudad de la Cultura acoge la tercera edición del Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular Rincones y Recovecos, que
se celebrará el 18 y 19 de septiembre de 2020.

Este año el Festival se adapta a la situación actual, con aforos reducidos y cumpliendo todos los protocolos de seguridad, para que
puedas disfrutar al máximo de los 10 espectáculos que se desarrollarán en la Plaza de la Laboral, en la Caja Escénica del Teatro, en la
Sala de Pinturas y en el Patio de la ESAD.

Música, magia, clown y humor en funciones para todos los públicos, desde los destinados a la primera infancia, pasando por
propuestas familiares y otras para adultos, a un precio increíble. Sólo 3€ cada espectáculo para los socios del Club. Date prisa y compra
tus entradas antes del viernes 17 de septiembre!!
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Pink Unicorns en el Teatro de la Laboral

Laboral Ciudad de la Cultura celebra, el domingo 20 de
septiembre, su Día de Puertas Abiertas y, además de las
tradicionales visitas guiadas a este espacio monumental, podrás
disfrutar en el Teatro del espectáculo Pink Unicorns, la nueva
creación de La Macana en colaboración con Samir Akika, que
pone en escena a un padre -experimentado bailarín- con su hijo

 
La Ruta de las Peregrinaciones

Este sábado, 19 de septiembre, acompáñanos en un nuevo
itinerario guiado por el Patrimonio Cultural asturiano que nos
llevará, si el tiempo lo permite, al corazón del Parque Nacional
de Picos de Europa y disfrutar del Lago Enol y Ercina.

Seguiremos ruta hacia el Real Sitio de Covadonga y la Basílica
de Santa María la Real, para continuar hacia Cangas de Onís,

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/2FE0aeP
https://bit.ly/2FE0aeP
http://www.festivalrinconesyrecovecos.com/
https://bit.ly/2FE0aeP
https://bit.ly/2Rn6jyD
https://bit.ly/2Rn6jyD
http://bit.ly/33Kp8Rj
http://bit.ly/33Kp8Rj


adolescente, lleno de energía y de ganas de comparar su
perspectiva “millennial” con la de su padre.

Retira ya tu invitación!
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donde visitaremos el Puente Romano, con su Cruz de la
Victoria colgante, y los exteriores del monasterio benedictino de
San Pedro de Villanueva.
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La berrea de los venados en Aller

Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre,
puedes descubrir uno de los espectáculos más fascinantes de la
naturaleza, la berrea del venado en la montaña asturiana, junto a
nuestros colaboradores de Jarascada que te ofrecen, además,
un 10% de descuento en esta actividad.

Acompañados por un guía de montaña y un biólogo, te acercarán
hasta las mejores zonas de observación situadas en algunos de
los lugares más salvajes y agrestes de la montaña asturiana.
Reserva ya tu plaza y vive la experiencia!!

Más información

 

Fotografía española en el Centro Niemeyer

Trece premios nacionales de fotografía como Ouka Leele,
Chema Madoz o Cristina García Rodero, se dan cita en la
muestra De la A a la Z. Diccionario incompleto de la fotografía
española. Colección CA2M que acoge, a partir del sábado 19,
la Sala de Fotografía del Centro Niemeyer.

La exposición, con 162 obras, realiza un recorrido temporal por
la historia de la fotografía española y por la propia historia del
país, abarcando desde el año 1958 hasta fechas tan recientes
como 2018. Sólo 3€ para los socios del Club!
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Y además ...

Últimas invitaciones!!
 
El sábado 19 de septiembre, disfruta en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo de Amarillo
caído del cielo, una apasionante aventura de la aviación de la compañía Ruido Interno que se
incluye en el proyecto Camino Escena Norte.
 
Este espectáculo se complementa con un taller familiar a cargo de la compañía así que no lo
pienses y retira ya tu invitación!!

 

 
¿Cómo seríamos si en vez de sapiens nos hubiera tocado ser neandertales?
 
Si te apetece descubrirlo, ánimate a participar en esta actividad que nos propone el Parque de la
Prehistoria de Teverga, en la que, a través de un divertido programa informático, modificaremos tu
cara para convertirte en un auténtico neandertal.
 
Todos los fines de semana de septiembre a las 13.00 horas. ¿Vienes?
 

 
 
 Hasta el día 27 de septiembre puedes visitar la exposición Los cantos del inframundo en el Centro
de Arte Rupestre de Tito Bustillo.
 
En este proyecto, el artista Paco Nadie reflexiona sobre la cueva, ese espacio interior y abstracto
donde nace el pensamiento simbólico. Mediante el uso de catorce fotografías, como los catorce
versos de un soneto, la imagen de estos espacios es convertida en sonidos digitales en forma de
cantos, a través de una lectura espectrográfica.
 

Acceso gratuito con la entrada al Centro!
 

 
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,

https://bit.ly/2Rn6jyD
http://bit.ly/33Kp8Rj
https://bit.ly/2ZCz5Qr
https://bit.ly/2ZCz5Qr
https://bit.ly/2ZCz5Qr
https://bit.ly/2GYpWLI
https://bit.ly/2GYpWLI
https://bit.ly/2GYpWLI
https://bit.ly/2Qf9xE2
https://bit.ly/31tOogb
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E


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.


