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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Jorge Blass te da su Palabra de mago en la Laboral

Los magos son auténticos manipuladores de la percepción, su trabajo consigue hacerte ver y creer lo que nunca has visto y olvidar
aquello que está delante de tus narices. Lo cierto es que, aunque juegan con nuestras mentes, son gente de fiar, siempre avisan de que
te van a engañar, y lo hacen con cuidado, sigilo. Delicadamente.

Los días 23 y 24 de marzo, déjate engañar por Jorge Blass que presenta, en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, su último show
Palabra de mago, una reflexión sobre el apasionante mundo de los magos.

Últimas entradas con descuento!

 
Más información

Descúbrete con Nedi Mallada

Nuestra colaboradora Nedi Mallada te presenta las nuevas
actividades que organiza esta primavera para que, disfrutando
del aire libre, empieces a hacer cambios, pongas en orden tus
prioridades y llenes tus días de nuevas aspiraciones e
ilusiones.

Nuestra colaboradora te ofrece un 25% de descuento tanto en
la Ruta Naviega completa (4 etapas a lo largo de la costa de
Navia) como en la Etapa 1: Barayo a Puerto de Vega (sábados
24 de marzo y 14 y 21 de abril) y, además este año, también
podrás beneficiarte del 25% de descuento en las sesiones de
coaching individuales.

 
Experimenta la vida en la Prehistoria

El sábado 3 de marzo, el Parque de la Prehistoria de Teverga te
propone un novedoso programa de actividades para que sientas,
explores y experimentes que has “viajado a la Prehistoria” por un
día. Escucharás historias, fabricarás utensilios, pintarás, sentirás
la tierra y la naturaleza, sus olores, e interactuarás como si fueses
un auténtico habitante del Paleolítico.

A través de una experiencia única e inolvidable te convertirás en
protagonista, experimentarás en primera persona la forma de vida
en la Prehistoria, adentrándote en el día a día de los hombres y
mujeres del Paleolítico, practicando sus actividades cotidianas y
utilizando sus útiles más habituales. Precio Club: 5,50€
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Cocina creativa para sorprender

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te presenta un
nuevo taller gastronómico temático con el cocinero asturiano
Bruno Lombán y su equipo, en el que aprenderás a elaborar un
suculento menú capaz de sorprender a los comensales más
exigentes.

El domingo 4 de marzo, se elaborará un completo menú
compuesto por un entrante, dos platos principales y un postre
en una sesión con un doble objetivo: sorprender tanto a los
participantes en el taller como a sus invitados en una
celebración especial.

Precio Club: 15€ Compra tu entrada online en este enlace!

Más información

 

Nuestro pasado minero al descubierto

¿Te imaginas entrar en un tren bajo tierra por una mina real a un
espacio natural protegido lleno de biodiversidad y patrimonio,
historias y leyendas? Eso es el Ecomuseo Minero Valle de
Samuño.

La recuperación de la trinchera de ferrocarril que transportaba el
carbón desde el alto Samuño hasta el valle del Nalón, permite a
los visitantes del Ecomuseo subirse en la Estación de El Cadavíu
y recorrer el viejo camino del carbón hasta desembarcar a 32
metros de profundidad en la primera planta del Pozo San Luis,
donde la jaula sacará a la luz a los intrépidos pasajeros.

Con descuento para los socios!

Más información

Y además ...

La ganadora del prestigioso festival indie South by Southwest fue por primera vez una española,
Ana Asensio, quien escribe, dirige y protagoniza Most beautiful island.
 
Tras participar en Sitges, llega a Laboral Cinemateca, el viernes 2 de marzo a las 20.00 horas,
este thriller psicológico que sigue los pasos de Luciana, una inmigrante que intenta ganarse la
vida en Nueva York mientras huye de su pasado en España y que se ve envuelta en una intriga
llena de morbo y misterio.
 
Precio Club: 3€

 

 
Durante el trimestre abril-junio de 2018 tendrá lugar el Curso de Disciplina Positiva en Laboral
Ciudad de la Cultura. ¿Quieres saber un poco más sobre el tema? El 24 de marzo podrás
participar en una sesión introductoria gratuita.
 
Gracias a la Disciplina Positiva aprenderás a gestionar todos los retos que surgen en la
educación de los pequeños, siempre desde el respeto mutuo. Si no eres un padre o madre
perfecto pero quieres mejorar tus habilidades para educar a tus hijos, ven a descubrir cómo la
Disciplina Positiva puede ayudarte.
 

 
 ¿Quieres cultivar tus propios alimentos en la ventana de tu casa? ¿Tienes poco espacio, pero

muchas ganas de aprender a cultivar hortalizas y aromáticas?
 
El sábado 3 de marzo en la Laboral, aprenderás a montar un huerto en una caja de madera. Te
daremos los materiales para montarlo, el sustrato y abono orgánico, las semillas de verduras y
hortalizas adecuadas para espacios reducidos y pequeñas plantas para trasplantar.
 
Descubrirás consejos prácticos para tu huerta urbana, cómo cuidarla y mantenerla sana para
que crezca a buen ritmo y puedas disfrutar de alimentos frescos recién recolectados.
 

 

 Y este finde...

 Promoción válida hasta el sábado 24 de febrero

Visita-taller Arqueoacústica en la Cuevona de Ardines en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 24 de febrero a las 11.45 h.
Precio Club: 5,66€
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La vida y nada más, cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 24 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
Muy sabroso de Teatro Plus. Teatro infantil en el Espacio Escénico El Huerto, sábado 24 de febrero a las 18.00 h. Descuento del
20% para los menores de 16 años!!
 
Zama. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 25 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Promoción válida hasta el domingo 25 de febrero

Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 25 de febrero a las 12.30 h. Precios Club: visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
 
Leer y hacer planos: arquitectura dibujada. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 25 de febrero a las 11.00 h.
Precio Club: 7,50€
 
Loveless / Sin amor. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 25 de febrero 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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