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Vuelve el festival Rincones y Recovecos a la Laboral!!

Laboral Ciudad de la Cultura acogerá la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular Rincones y Recovecos, que
se celebrará el 17 y 18 de septiembre.

Danza, teatro, circo, música, títeres o teatro de objetos estarán presentes en distintos espacios de la Laboral, con propuestas escénicas
para todas las edades y espectáculos para la primera infancia.

Esta programación incluye el estreno absoluto de B-612, coproducido por la compañía riojana Realidad Traviesa y la asturiana Teatro
del Cuervo, un cuento poético, sencillo y profundo con enseñanzas para grandes y pequeños.

Tampoco puedes perderte el encuentro poético de Nacho Atienza y el alumnado de la ESAD, la música de Gorsy Edú o el humor de
Alberto Rodríguez. Compra ya tus entradas con descuento!
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Mucho teatro en el Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta la programación del programa
escenAvilés que tendrá lugar en el Auditorio y en la Sala Club y
que incluye el estreno absoluto de Speer, una comedia irónica en
torno a la figura de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, o la obra Tu
mano en la mía, una hermosa historia de amor que la British

 
Reserva ya tu plaza!!

El sábado 25 de septiembre nuestro colaborador Genyus
School te invita a participar en una Jornada de Puertas Abiertas
en la que los peques descubrirán una nueva forma de
aprender.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3A7zlaq
https://bit.ly/3A7zlaq
https://bit.ly/3A7zlaq
https://bit.ly/2XelRee
https://bit.ly/2XelRee
https://bit.ly/3k6hLxP
https://bit.ly/3k6hLxP


Theatre Guide de Londres ha calificado de “conmovedora y llena
de fino humor”.

Compra tus entradas con descuento a partir del 15 de
septiembre!!
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Si tienes en casa un genyus de entre 5 y 18 años, acércate a
vivir esta novedosa experiencia educativa. Aquí los que
participan son los chicos y chicas pero las familias podréis ver
el final de la sesión.

Imprescindible reserva de plaza!!
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Nuevo curso intensivo

Nuestro colaborador The Lion´s Corner. School of English pone
en marcha un nuevo curso intensivo para que puedas certificar tu
nivel B2 de inglés y puedas hacerlo a un precio especial sólo por
ser socio del Club.

Las clases darán comienzo el viernes 8 de octubre y podrás elegir
cada jornada como asistir a clase si de manera presencial en la
sede de la academia en Oviedo/Uviéu o de forma online. Y
recuerda que The Lion´s Corner es centro examinador oficial así
que podrás certificarte en sus propias instalaciones!!
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Los pueblos marineros del Camino

Continúan el sábado 25 de septiembre las rutas guiadas por el
Patrimonio Asturiano que, en esta ocasión, te llevarán a los
concejos de Llanes, Ribadesella y Colunga, siguiendo los
pasos de los peregrinos que elegían el Camino de la Costa
como vía para llegar a Compostela.

El casco medieval de Llanes o el histórico de
Ribadesella/Ribeseya o el monasterio de San Antolín de Bedón
son algunos de los hitos de este itinerario para descubrir los
pueblos marineros del Camino.
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Y además ...

¡Anímate y acércate a LABoral Centro de Arte a fabricar con nosotros una caja de luz!
 
Inspirándonos en la obra Liquid ground de la artista Enar de Dios Rodríguez, haremos una caja
de luz inspirada en los fondos marinos y hablaremos de los océanos y de todo lo que les está
pasando. ¡Y podrás llevártela a casa!
 
Un taller para peques de 6 a 8 años (acompañados de un adulto) por sólo 4€!
 

 

Recuerda que puedes encontrar más actividades y eventos con descuento en
nuestra web y redes sociales!
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de los eventos y actividades en las páginas web y redes sociales de cada
equipamiento.
 
 

 
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.

https://bit.ly/2XelRee
https://bit.ly/3k6hLxP
https://bit.ly/30M9hSd
https://bit.ly/30M9hSd
https://bit.ly/30M9hSd
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3jm5bJa
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

