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El humor y las locuras de los Clowns llegan al Teatro de la Laboral

Si quieres reír, gritar, aplaudir y compartir con los tuyos momentos inolvidables no te pierdas Clowns, el nuevo espectáculo de
Productores de Sonrisas que llega este otoño al Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura!!

Después del gran éxito de Circo de Hielo, Circlassica y Circo Mágico, Productores de Sonrisas nos trae este nuevo show que, por
primera vez, reúne cinco clowns cómicos en un mismo escenario; 5 visiones del humor, 5 miradas al absurdo, 5 clowns que
conseguirán convertir la poesía en sonrisa y la sonrisa en estruendosa carcajada.

Queridos espectadores, preparen su mejor sonrisa porque es el espectáculo más divertido y poético de los últimos tiempos!!
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La música de la Prehistoria

Este verano, sumérgete en el ambiente sonoro del Paleolítico
en una interesante actividad en el Parque de la Prehistoria de
Teverga.

El multiinstrumentisa Pablo Canalís imparte este taller apto
para todos los públicos en el podrás conocer de primera mano
y escuchar en directo objetos sonoros construidos con hueso,
exoesqueletos de animales, plumas, madera, cerámica o
frutos vegetales. Sólo 3,50€!!

 
Conciertos en la Terraza

En agosto, La Terraza de la Laboral se llena de música para
amenizar las noches de verano!!

Canciones emblemáticas de una época dorada llegarán el 12 de
agosto de la mano de Micky y Los Linces; José Manuel Tejedor y
su inconfundible folk protagonizarán la velada del día 13; el
sábado 14 Luis Núñez y los Folganzanes presentan Blinca, y el 27
disfrutaremos con la voz, la música y las historias de Pancho
Varona. Consulta los descuentos!!

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/2V4ka2e
https://bit.ly/2V4ka2e
https://bit.ly/2V4ka2e
https://bit.ly/3wI5vqE
https://bit.ly/3wI5vqE
https://bit.ly/3j6nNOX
https://bit.ly/3j6nNOX
https://bit.ly/3i46qNK
https://bit.ly/3rFdXFZ
https://bit.ly/3x63nZQ
https://bit.ly/3kUgTgJ
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Piensa ¡y corre!

Con un mapa y una brújula, cada equipo participante deberá
seguir las coordenadas y localizar los fósiles escondidos en el
Jardín del Muja como un auténtico paleontólogo en un nuevo
taller en familia en el Museo del Jurásico de Asturias. Atrévete
a participar!!

Esta divertida actividad se llevará a cabo todos los miércoles de
agosto. Compra ya tu entrada con descuento desde sólo 5€!!
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Ven con tu tribu!!

Busti es el protagonista de los campamentos de verano del
Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y con él, los peques
aprenderán un montón de cosas sobre la Prehistoria.

Manualidades, yincanas, juegos, sostenibilidad y nuevas
tecnologías en para vivir cada semana una aventura en la
Prehistoria!! Recuerda que puedes reservar tu campamento por
semanas o por días sueltos!!
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Y además ...

Diseñadores, creadores y artistas asturianos presentan sus últimas creaciones los días 31 de julio
y 1 de agosto en una nueva edición del Mercadillo de Diseño LABshop, un escenario abierto a la
creatividad que acogerá también presentaciones y performances.
 
Además, extrañas quimeras te guiarán en un viaje por más de
500 años de historia en la instalación inmersiva Mécaniques
Discursives de Fred Penelle & Yannick Jacquet que puedes
visitar en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial con

motivo del 15 aniversario del L.E.V. Festival.
 

 
La representación de la mujer en la Prehistoria es muy frecuente. Uno de los ejemplos más
claros son las venus, pequeñas estatuillas con forma femenina.
 
En este taller que nos propone el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, siguiendo las técnicas
de pintura paleolíticas, aprenderemos a dibujar venus de una manera muy particular.
 
¿Te apuntas? Sólo 2,50€!!
 

 
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/3wI5vqE
https://bit.ly/3j6nNOX
https://bit.ly/3wNzYnU
https://bit.ly/3wNzYnU
https://bit.ly/3wNzYnU
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/3i6j7rv
https://bit.ly/2TvWTpt
https://bit.ly/3yjfwMc
https://bit.ly/3yjfwMc
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

