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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

La Laboral te presenta la Historia de un calcetín

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin. Desde pequeños han crecido
juntos compartiendo risas, aventuras y travesuras. Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda, un viaje
lleno de sorpresas que lo llevará a rincones insospechados.
 
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La Canica
Teatro, Historia de un calcetín, una propuesta teatral muy divertida y desenfadada que podrás disfrutar junto a tus peques el próximo
domingo 27 de enero en el Teatro de la Laboral y por sólo 5€!
 
 
Más información

¿Vienes a leer un rato?

Este trimestre leeremos, cantaremos y disfrutaremos con la
poesía y los cuentos de Mª Elena Walsh en el Club de Lectura
para peques de 6 a 10 años de la Laboral.
 
Manuelita la tortuga, El reino del revés, El brujito de Gulubú o la
Canción para tomar el té son algunos de los libros y canciones
creados por esta prolífica poetisa, cantautora y escritora
argentina. Nos acompañas a descubrir sus mágicas historias?
 
Precio Club trimestre: 12€

Más información

 

Pintura medieval sobre tabla

Los días 16 y 17 de febrero, el Centro del Prerrománico
Asturiano te acerca al conocimiento de la técnica pictórica por
excelencia en la Edad Media, el temple al huevo.
 
Sobre un soporte de madera estucado, los asistentes realizarán
la pintura de un motivo medieval siguiendo todas las fases de su
ejecución, como la preparación de los soportes, las técnicas del
traspaso del dibujo o la preparación de los pigmentos.
 
Precio Club: 35€

Más información

 

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Cm4IRV
http://bit.ly/2Cm4IRV
http://bit.ly/2Cm4IRV
http://bit.ly/2SSZjIE
http://bit.ly/2SSZjIE
http://bit.ly/2SSZjIE
http://bit.ly/2CkJEeG
http://bit.ly/2CkJEeG
http://bit.ly/2CkJEeG
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Últimos descuentos!!

Tres actrices de España, Reino Unido e Italia se enfrentan a
una simple pero controvertida pregunta: ¿Qué quieres para tu
futuro? El juego de imaginar futuros se convierte en una suerte
de ritual en el que quedan a descubierto las esperanzas,
ambiciones y miedos de toda una generación.
 
Después de Interrupted, Teatro EnVilo retoma en Generación
Why la comedia gestual, el humor absurdo y la auto-referencia
para adentrarse en el misterio de los tiempos que nos quedan
por vivir. No te la pierdas el 8 de febrero en el Off del Centro
Niemeyer.
 
Precio Club: 12€

Más información

Nuevo curso intensivo B2 PTE

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha un curso intensivo de inglés para obtener un certificado
B2 PTE -Pearson Test of English-, reconocido por el Ministerio de
Educación para la acreditación de competencia lingüística en
lengua extranjera.
 
El intensivo B2 dará comienzo el viernes 15 de febrero y se
extenderá hasta el 17 de mayo. Las clases tendrán lugar los
viernes de 17.30 a 20.30 horas, sumando un total de 33 horas
lectivas. Este curso tiene como objetivo que los alumnos puedan
presentarse a la convocatoria que se celebrará el 18 de mayo.
 
Precio Club: 175€ (precio general: 198€)

Más información

Y además ...

Nuestro colaborador el Centro Natural de tratamientos Conchi Palomino quiere ayudarte a que tu
cuerpo se recupere tras los excesos de estas fiestas y te propone un tratamiento personalizado
que podrás disfrutar a un precio especial.
 
Relax, belleza y bienestar en un tratamiento que incluye peeling corporal personalizado con sales
del Himalaya y aceites esenciales y drenaje linfático corporal. Y todo al precio especial para los
socios del Club de 40€!!
 

Esta promoción está especialmente pensada para el cuidado de la piel de forma natural y efectiva. Infórmate ya!!
 

 
El Centro Niemeyer y Contemporánea presentan la exposición retrospectiva Como todos los
días de la fotógrafa iraní Shadi Ghadirian, una muestra formada por medio centenar de fotografías
que explora las series más controvertidas de esta artista sobre la mujer iraní a través de su
particular visión, con la que logra unir la tradición y la modernidad.
 
A través de las contradicciones en la vida cotidiana, la fotógrafa Shadi Ghadirian se basa en su
entorno y cultura y en su condición de mujer para crear sus obras. Como todos los días ofrece un
recorrido por su producción artística, desde la primera serie, Qajar (1998) hasta Miss
Butterfly (2011).
 
Precio Club: 3€
 

 
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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