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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Kamante Teatro estrena Anatomía de una habitación propia en la Laboral

El sábado 27 de febrero no te pierdas el estreno de Anatomía de una habitación propia de Kamante Teatro en Laboral Ciudad de la
Cultura!!

Anatomía de una habitación propia es un canto a la vida en general y a la vida de cualquier mujer en particular. A través de notas
biográficas de la actriz-bailarina y textos de Las Sinsombrero, Kamante Teatro quiere dar voz y presencia de una forma distinta a los
habituales (que no comunes) homenajes y reconocimientos a estas mujeres que hace casi un siglo revolucionaron el ámbito cultural y a
día de hoy siguen siendo desconocidas por muchas personas.

Sólo 8€ para los socios del Club. Date prisa y no te quedes sin tu entrada!!

 
Más información

El Gran Juego del Camino Primitivo

Alfonso II fue el primer peregrino de la historia. A través de este
juego de casillas que nos propone el Centro del Prerrománico
Asturiano recorreremos su vida y andanzas hasta llegar a la
tumba de Santiago.

Con el público infantil crearemos el Gran Juego del Camino
Primitivo, recreando con ayuda de una imagen cada una de las
casillas importantes para completar el tablero del juego.

 
Tardes de humor en Gijón

Comedia en vivo y sin complejos en marzo y abril en la Laboral!!

El viernes 26 de marzo llega a Gijón el segundo show de
Pantomima Full con sketches 100% nuevos y el viernes 23 de
abril Pablo Ibarburu se estrena en solitario con el show La hora de
Pablo Ibarburu, en el que no faltarán sus infames imitaciones,
sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus
confusas emociones.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/3de1aFg
http://bit.ly/3de1aFg
http://bit.ly/3de1aFg
http://bit.ly/3u0lboU
http://bit.ly/3u0lboU
http://bit.ly/37fKzgO
http://bit.ly/37fKzgO
http://bit.ly/37fKzgO
http://bit.ly/37hG5Gd
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Precio Club: 3,50€

Más información

Compra ya tus entradas con descuento!

Más información

¿Vienes al concierto?

El Teatro de la Laboral se llena de música los próximos meses
y el 27 de marzo, acogerá la presentación del nuevo disco de
Marwán El viejo boxeador, un trabajo con un estilo y sonido
propios inconfundibles y llenos de belleza.

Además, el 3 de abril, Kutxi Romero llega a Gijón con su gira de
conciertos en acústico y nos deleitará con su música,
acompañado con las guitarras de Pete y Juanito.

Más información

 

Descubre los rincones del oso

En colaboración con la Fundación Oso de Asturias, el Parque de
la Prehistoria de Teverga organiza, el sábado 27 de febrero, un
recorrido guiado al itinerario de interpretación de la flora y fauna
Los rincones del oso en el Parque para descubrir los principales
ecosistemas del entorno del equipamiento.

¿Te apuntas? Plazas limitadas!! Compra ya tu entrada por sólo
2€!!

Más información

Y además ...

Descifra códigos, pistas y enigmas que te ayuden a avanzar y salir de la Prehistoria pero
recuerda… tienes un límite de tiempo para conseguirlo!
 
Apúntate al escape room presencial este sábado 20 en el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo o a la sesión virtual que tendrá lugar el próximo sábado 27.
 
Consulta los detalles y escapa de la Prehistoria!
 

 
Los días 19, 20 y 21 de febrero, nuestro colaborador El Huerto nos ofrece dos propuestas
teatrales diferentes, una dirigida a público familiar y otra para público adulto.
 

 El viernes 19 no te pierdas el espectáculo En esa casa
pasan cosas de El Callejón del Gato para público adulto.
Dos hermanas, varios malentendidos y un gran misterio en
esta sorprendente y conmovedora historia de una familia
durante la posguerra española.
 
Y el sábado 20 y el domingo, los más pequeños disfrutarán del espectáculo La neña de les
trences al revés, un emotivo cuento de Iris Díaz Trancho llevado al teatro.

 
Consulta los descuentos!
 

 
Descubrimos la esencia del Camino de Santiago, desde su contextualización a través del
fenómeno interreligioso de la peregrinación hasta el impacto cultural que este hecho ha
conllevado a través de diferentes paneles.
 
La exposición La Ruta de las Estrellas. El Camino de Santiago en la Edad Media que acoge
el Centro del Prerrománico Asturiano también muestra las devociones, el Camino Primitivo y su
vinculación con la monarquía asturiana, las reliquias del apóstol, los peregrinos, el transporte, el
alojamiento. Entrada libre!!
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que se establecidos para su contención.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de las proyecciones en las páginas web y redes sociales de cada equipamiento.

 

http://bit.ly/3u0lboU
http://bit.ly/37fKzgO
http://bit.ly/3b5Zv26
http://bit.ly/3b5Zv26
http://bit.ly/3b5Zv26
http://bit.ly/2ZhVfXF
http://bit.ly/3b5Zv26
http://bit.ly/3ajON8O
http://bit.ly/3ajON8O
http://bit.ly/3ajON8O
https://bit.ly/3p43ila
https://bit.ly/3pnbM76
https://bit.ly/3baG5c6
https://bit.ly/3p03GBs
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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.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

