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Conciertos y mucho humor en el Teatro de la Laboral

Últimas entradas con descuento para disfrutar de los mejores conciertos y espectáculos de humor en el Teatro de la Laboral!!

El sábado 14 de marzo no te pierdas la presentación de Abrazos, el que probablemente será el disco más especial de El Arrebato y
que, una vez más, te sorprenderá. El maestro del jazz cubano Chucho Valdés llega el 28 de marzo a Gijón para ofrecer su único concierto
en la península dentro de su gira europea Jazz Batá 2 de 2020. En mayo, podrás disfrutar del nuevo trabajo de India Martínez que
presentará, el día 16, Palmeras, un LP inspirado en sus orígenes.

Bertín Osborne ofrecerá, el 7 de junio, un concierto vibrante y a la vez divertido en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas
canciones de su último disco Yo debí enamorarme de tu madre y la gira Antídoto de Antonio José llegará a Gijón el 10 de octubre.

El humor llega en mayo a la Laboral de la mano de Joaquín Reyes y su nuevo show Festejen la broma y Mota, Segura y Flo cogerán el
relevo en septiembre con El sentido del humor. Dos tontos y yo.

Date prisa y compra ya tus entradas con descuento!!

 
Más información

Cine en VOSE en Laboral Cinemateca

El viernes 21 de febrero, Laboral Cinemateca estrena Atlantis, una
espectacular distopía que tiene lugar en 2025 tras una hipotética
guerra masiva entre Ucrania y Rusia, dirigida por Valentin
Vasyanovych y ganadora de la sección Orizzonti de Venecia.

 Además, el sábado 22, podrás ver la divertida e ingeniosa La
Gomera de Corneliu Porumboiu, muy aplaudida en Cannes, y el
domingo 23, el segundo y último pase en Gijón de Sobre lo infinito
del maestro sueco Roy Andersson, que ganó el León de Plata a
Mejor Director en Venecia.
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Come saludable con Veginut

Nuestro colaborador Veginut organiza el 21 de febrero un taller
especial en el que te enseñará los pequeños pasos que debes
dar para conseguir un gran objetivo: comer saludable.

Olvídate del caos en la cocina y planifica tu menú semanal con
3 recetas para 3 ingestas principales del día, siguiendo las
claves e ideas prácticas para llevar una dieta saludable que te
proporcionará la experta en nutrición Shafikah Khalil.

Consulta los detalles y reserva tu plaza con descuento!
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Rutas de senderismo con Jarascada

Nuestros colaboradores Jarascada Guías de Montaña te llevan a
los rincones más espectaculares de la montaña de Asturias en
sus rutas guiadas de senderismo. ¡Vive experiencias inolvidables
en cualquier época del año en el corazón de la montaña!

El Valle del Lorria, las Foces del Pino, la ruta de las brañas en
torno a la montaña del Retriñón con sus cascadas o “pinganones”
o la Vía de La Carisa son algunos de los lugares que puedes
descubrir con Jarascada que, además, te propone interesantes
descuentos.

Más información

Al calor del fuego en la Cuevona de Ardines

El fuego en la Prehistoria era el elemento que hacía habitables
los asentamientos, permitía cocinar los alimentos, daba calor
para combatir el frío y servía como elemento cohesionador del
grupo ya que a su alrededor se desarrollaba la vida social.

El sábado 22, tras hacer una pequeña visita a la Cuevona de
Ardines, aprovecharemos este entorno único para conocer las
distintas formas que utilizaban nuestros antepasados para
hacer fuego. Compra ya tu entrada con descuento para esta
visita-taller en familia!
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Y además ...

RECUERDA! Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en marcha el 20 de
febrero un nuevo curso intensivo de inglés C1 para ayudarte a alcanzar este nivel y certificarlo en
su correspondiente examen oficial.
 
Además, una vez finalizado el curso, si quieres certificar tu nivel, lo tendrás muy fácil ya que The
Lion´s Corner es centro examinador así que podrás hacerlo allí mismo.
 
Consulta el descuento y reserva ya tu plaza!!

 

 
Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo... Sonidos, formas, palabras, y animales muy
originales. Algunos ya no están, otros, simplemente, cambiaron de peinado. ¡Vivan los animales
prehistóricos!
 
A través de un ameno y dinámico bebecuentos y al son de un violonchelo, los participantes podrán
disfrutar de esta divertida experiencia en el Parque de la Prehistoria de Teverga. Compra ya tu
entrada por sólo 3€!!
 

 
El sábado 22, descubre tu danzarín en la Laboral! Los peques de 4 a 6 años con trastorno del
desarrollo, discapacidad intelectual, física y sensorial auditiva y visual, acompañados de un
adulto, podrán disfrutar de este taller de movimiento y creatividad.
 
Una actividad inclusiva que supone una oportunidad de comunicarse con el otro desde lo que
cada uno tiene y dar valor a la diferencia y enriquecernos con ella. Compra ya tu entrada con
descuento!
 

 
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
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