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Vamos al teatro con Factoría Norte y Los ruidos de la noche

Mi casa está llena de ventanas. Ventanas grandes por las que cabría un elefante y ventanas pequeñas por donde no entraría ni una
mosca. Ventanas cerradas que no dejan pasar ni el aire y ventanas abiertas por las que se cuelan los pájaros. Ventanas redondas
como quesos, triangulares como pirámides, rectangulares como bandejas y hasta una… con forma de luna. Pero a través de todas
ellas: las grandes, las cerradas, las redondas, las triangulares… A través de todas…, puedo mirar el mundo.

En invierno, cuando el frío se instala en la calle, enciendo la estufa y las ventanas se cubren de niebla, se abrigan con millones de
gotas de vapor de agua. Con mis dedos puedo dibujar unos prismáticos sobre los cristales empañados y observar, a través de
ellos, lo que pasa en el mundo. Y aquí empieza la historia de la compañía Factoría Norte que podrás disfrutar el 6 de febrero en el
Teatro de la Laboral.

Sólo 5€ para los socios!!
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Últimos días de descuento!!

Morgan vuelven a los escenarios después de casi 2 años con
su gira The River Tour, para presentar su tercer trabajo de
estudio titulado The river and the Stone y lo harán el sábado 26
de febrero en Laboral Ciudad de la Cultura.

 
Ay Teatro presenta Malvivir

Ay Teatro presenta Malvivir, una visión tragicómica del siglo
XVII, una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un
rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco que
llega el 18 de febrero al Auditorio del Centro Niemeyer.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3qCMA0C
https://bit.ly/3qCMA0C
https://bit.ly/3qCMA0C
https://bit.ly/317jv3t
https://bit.ly/317jv3t
https://bit.ly/3Ij538t
https://bit.ly/3Ij538t


Este nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez
nuevas canciones en las que empezaron a trabajar tras el
confinamiento en el año 2020 y que podrás disfrutar desde sólo
36€!
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Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara
Elena de Paz, mujer libre, ladrona, ingeniosa y fugitiva que
desafía todas las convenciones de su época y paga el precio
de su libertad. Precio Club: 17,60€.

Más información

Cine español en el Niemeyer

Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio cada
domingo la visita de Berta, la madre de uno de los presos. El
día que por fin logra acercarse a ella, se sorprende a sí mismo
haciéndose pasar por otro padre e inventándose a una hija
dentro de la cárcel: Josefina.

No te pierdas la ópera prima de Javier Marco el jueves 27 de
enero en el cine del Centro Niemeyer. Descuento para los
socios hasta el día antes de la proyección!

Más información

 

Rutas en raquetas con Naturaller

Esta temporada, no te pierdas las rutas en raquetas que
organizan nuestros colaboradores de Naturaller Turismo
Activo. En un entorno de montaña único sin esquiadores -en
Fuentes de Invierno y San Isidro- podrás disfrutar de la nieve
virgen y de la montaña y explorar nuevas sensaciones.

Todos los sábados y domingos de la temporada de nieve y
como extra, una ruta nocturna cada mes. Infórmate del
descuento!!
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Y además ...

El Podcast es una herramienta de comunicación de importante repercusión mediática,
supone una nueva versión de la radio tradicional ligada a las nuevas tecnologías, de fácil uso
y accesible a todas las personas.
 
El sábado 29 de enero en la Laboral investigaremos y conoceremos el patrimonio de
Asturias, con el fin de elaborar una serie de podcasts en la que también contaremos nuestra
visión e impresiones sobre esta experiencia y sobre la sede en la que se desarrolla la
actividad. Un divertido taller para peques de 6 a 12 años por sólo 5€.
 

 
El domingo 30 de enero despedimos la exposición Tres mujeres Magnum  en la Sala de
fotografía del Centro Niemeyer con una Ruta de Arte en la que descubriremos a tres de las
fotógrafas más influyentes en la historia de la fotografía: la austriaca Inge Morath, la
estadounidense Eve Arnold y la española Cristina García Rodero.
 
Tres artistas que demuestran que la mujer sabe mirar el mundo y conectar con él, observar y
comprender a sus sujetos, contarnos las historias desde una perspectiva que va más allá de
lo meramente fotográfico para profundizar en lo intrínsecamente humano.

 
Mujeres pioneras, inspiradoras capaces de traspasar todas las capas y de abrir un nuevo prisma desde el cual poder asomarnos
al mundo.
 

 

 Debido a la situación sanitaria actual pueden producirse cancelaciones o cambios de último momento en los eventos y
actividades contenidos en este boletín.

Recomendamos consultar fechas y horarios 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
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