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Grillos y Luciérnagas en la Laboral

¿Qué pasa cuando despierta  la noche y el día se va a dormir? Cambian las luces y  los colores pero el mundo no desaparece y  los
sueños nos envuelven cuando dormimos.

El domingo 9 de octubre disfruta en Laboral Ciudad de la Cultura con los Grillos y Luciérnagas de La Machina Teatro, una bella fábula
para niños de hasta 6 años que les llevará a un mundo fantástico de verdad y misterio.

Precio Club: 5€ (niños de 0 a 3 años: 1€, siempre que no ocupen butaca) Promo válida hasta el día antes del espectáculo!!

 
Más información

Últimos descuentos!!

El  próximo  sábado  22  de  octubre  ríete  de  lo  lindo  con  Raúl
Cimas y Julián López en el Auditorio del Centro Niemeyer.

El  Toda  la  verdad  sobre  el  oso  hormiguero  estos  dos
humoristas plantean al espectador una serie de cuestiones que,
por absurdas y disparatadas que parezcan, esconden un poso
de realidad que invita a la reflexión.

Precio Club: 12€ Últimas localidades con descuento!!

Más información

 

Descubre la joyería y cosmética paleolíticas

El  domingo  9  de  octubre,  el  Parque  de  la  Prehistoria  de
Teverga  te  propone  un  divertido  taller  de  joyería  paleolítica  y
tematización facial con maquillaje prehistórico, una actividad en
la  que  podrás  crear  tu  propio  adorno  y  maquillarte  usando
diferentes pigmentos que ya utilizaban nuestros ancestros.

Un taller para toda la familia por sólo 5€.

Plazas limitadas, reserva ya!!

Más información
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Playmobil: cuéntame la Historia

En esta nueva visitataller taller del Centro de Arte Rupestre de
Tito  Bustillo  los  clicks  de  Playmobil  nos  ayudarán  a  conocer
algunos  de  los  acontecimientos  históricos  más  importantes,
desde  la Prehistoria hasta hoy, que encontrarás  representados
en la muestra "Playmobil: guardianes de la Historia".

¡Encuentra  los  objetos  escondidos  y  trata  de  averiguar  a  qué
época corresponden!

Precio Club: 2€

Más información

 

Jazz y sonidos indios con TaalTantra

El  sábado  21  de  octubre  llega  a  la  Sala  Club  del  Centro
Niemeyer  TaalTantra,  una  de  las  bandas  de  música  más
importantes  del  mundo  que  experimenta  con  jazz,  música
clásica india, folk y tambores indígenas.

Liderado por el virtuoso de la tabla Tanmoy Bose, TaalTantra te
transportará al mundo de los sonidos y te hará disfrutar de una
experiencia única.

Precio Club: 10€ hasta el 7 de octubre!!

Más información

Y además ...

Sesión Vermú es una nueva actividad del Centro Niemeyer que ofrece conciertos un domingo al
mes en  la Cúpula con  la posibilidad de complementar  la actuación con un cóctel en Niemeyer
Lounge & Café, la cafetería del Centro Niemeyer.
 
Abre  esta  nueva  serie  de  conciertos  el  Cuarteto  Morricone,  una  formación  atípica  compuesta
por  un  oboe  acompañado  por  un  trío  de  cuerdas,  que  ofrecerá,  el  16  de  octubre,  un  recital
con obras de Mozart, Britten y Gordon Jacob. Precio Club: 3€ hasta el domingo 2 de octubre!!
 

Con motivo de  la exhibición de  la muestra "Anfibios y  reptiles: bajo el objetivo", el sábado 8 de
octubre  el Museo  del  Jurásico  de  Asturias  te  propone  una  divertida  visitataller  para  toda  la
familia.
 
Tras una visita guiada a la nueva exposición temporal del Museo, podrás participar en un pequeño
"concurso"en el que averiguaremos quién sabe más sobre anfibios, reptiles y dinosaurios.
 
Después,  los  participantes  aprenderán  cómo  excavan  los  paleontólogos,  podrán  encontrar  un
fósil y llevarse una réplica realizada por los peques de la casa. Precio Club: 2,40€
 

 
El  Teatro  de Laboral  Ciudad  de  la  Cultura  acoge  el  próximo  17  de  diciembre  el  concierto  de
presentación  del  nuevo  trabajo  de M Clan, Delta,  grabado  en  Nashville  con  Brad  Jones  como
productor y con colaboradores de excepción, como los guitarristas Will Kimbrough y John Jackson
o el pedal Steel de Al Perkins.
 
Una noche que nos acercará a las raíces del folk americano y a los sonidos clásicos del rock, el
country  y  las  armonías  vocales  de  los  años  70.  Entradas  con  descuento  ya  a  la  venta  desde
22,50€!!

 

 

 Y este finde ...

 Viernes 30 de septiembre

Último día de promo para ver el show #quenonosfrunjanlafiestaII de David Guapo el sábado 15 de octubre en el Teatro de la Laboral.
Precio Club: 14,40€
 
Último día para adquirir con descuento  las entradas para el estreno absoluto de Sed que podrás ver el sábado 15 de octubre en el
Teatro Off del Centro Niemeyer. Precio Club: 12€
 

Sábado 1 de octubre
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Último día para adquirir  tu entrada con desceunto para  la proyección de  la película Tres  recuerdos de mi  juventud el domingo 2 de
octubre en el cine del Centro Niemeyer. Precio Club: 3€
 
Concierto "Viejos Aires" de la Orquesta Filarmónica de Asturias  junto al compositor y guitarrista Fernando Egozcuen que ofrcerán un
recital de tango sinfónico. A 20.00 horas en el Teatro de la Laboral. Precio: 20€, anticipada; 25€ en taquilla
 

Domingo 2 de octubre

 
La magia y el humor llegan a Laboral Ciudad de la Cultura de la mano de Adrián Conde y su Piccolo Camerino. Un espectáculo para
disfrutar en familia a 17.30 horas. Precio: 5€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  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  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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