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El monstruo de colores te espera en el Teatro de la Laboral

El color amarillo quiere decir que estás contento. El azul es la tristeza; el rojo, la rabia; el negro, el miedo... El verde... ¡Menudo lío! Cada
color representa una emoción, pero hay que saber entenderlas para ponerlas en orden.
El domingo 8 de noviembre llega al Teatro de la Laboral la adaptación teatral de El monstruo de colores, la obra de Anna Llenas con
más de 300.000 copias vendidas y traducida a 16 idiomas.
Una puesta en escena llena de poesía visual y música que nos ayudará a conectar con cada emoción. No te la pierdas!
Precio Club: 3€
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Teatro Off en el Niemeyer

Atención socios!!

Hasta el 7 de noviembre puedes comprar tu entrada con
descuento para Mauthausen. La voz de mi ab uelo, una obra que
quiere transmitir el testimonio real de un protagonista de nuestra
historia reciente, a partir de los recuerdos grabados directamente
por él mismo antes de morir, a los que da vida Inma González, su
propia nieta.

Ante las nuevas medidas que afectan a la movilidad de
Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés, las personas que no puedan
acudir a las actividades programadas hasta el 7 de noviembre
en Laboral Ciudad de la CulturaCentro Niemeyer por dichas
restricciones pueden solicitar la devolución de las localidades.
Toda la info en:

boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1716
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No te pierdas este canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, a
la solidaridad y al humor como una estrategia, literalmente, de
supervivencia el 21 de noviembre en el Off del Centro Niemeyer.

- Eventos en la Laboral: https://bit.ly/35OBb2b
- Eventos en el Niemeyer: https://bit.ly/35BKphN
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Crea tu fanzine en CAR Tito Bustillo

Aventuras en la Edad Media!

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo presenta la exposición
Les sus llab ores que organiza el Colectivu Feminista de Muyeres
del Oriente para acercaremos al trabajo de las mujeres en la zona
rural oriental de Asturias.

¿Quieres hacer un viaje de aventuras al pasado a través de la
pantalla de tu ordenador? Prepárate para resolver el misterio
de "Atrapad@s en la Alta Edad Media" con el Centro del
Prerrománico Asturiano!!

En el marco de esta muestra, el Centro te propone, los sábados 7
y 28 de noviembre, un taller gratuito de creación de fanzines en el
que cada participante elaborará su propio fanzine tematizado
conociendo la herramienta y poniéndola en valor.

Un famoso equipo de investigación se ha quedado atrapado
en la época del Prerrománico Asturiano. Necesitamos tu ayuda
para encontrarlos y traer al equipo de vuelta al presente. ¿Te
atreves? Consulta los detalles y retira ya tu invitación!!
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Y además ...
Vuelven los talleres infantiles del programa Vamos! a Laboral Ciudad de la Cultura!!
El sábado 7 de noviembre, los peques de 4 a 8 años con
trastorno del desarrollo, discapacidad intelectual, física y
sensorial auditiva y visual podrán iniciarse en la danza,
acompañados de un adulto, en Descubre tu danzarín/ina y,
gracias a la música, los menores de 6 meses a 2 años
viajarán en el tiempo para conocer al gran compositor
Johan Sebastian Bach en un divertido taller-concierto para bebés.
Y si tienes de 6 a 12 años y te gusta jugar a ser una superheroína, un cantante de rap o un monstruo tierno y divertido, el taller Playing
teatro es para ti. Plazas muy limitadas!! Consulta los detalles y compra ya tu entrada con descuento!!

Visitar el Parque de la Prehistoria de Teverga en otoño es un acierto seguro!
Descubre la flora y la fauna de su entorno y conoce a los animales de origen prehistórico que
habitan en sus cercados en una visita guiada por los exteriores en la que descubrirás la
Prehistofauna del Paraíso Natural.
Además, en su rincón prehistórico te mostrarán los inventos más curiosos del Paleolítico: qué
recipientes utilizaban nuestros antepasados para hervir agua, como suena “un móvil prehistórico”,
el origen del pegamento, el uso del aerógrafo, etc.

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.
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