
19/9/2018 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1452 1/3

Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Vamos al teatro! este otoño en Laboral Ciudad de la Cultura

El teatro vuelve este otoño a Laboral Ciudad de la Cultura con cuidados espectáculos dirigidos al público familiar. El 14 de octubre La
Tejedora de Sueños nos llevará a través de los estados del agua con personajes como Cubito, Arroyo y Nube en Choff (Precio Club: 3€).
 
Un flechazo amoroso unirá para siempre las vidas de Greta y Max en Globe Story de El Perro Azul el 4 de noviembre (Precio Club: 5€),
las aventuras de un travieso títere de madera empeñado en convertirse en un niño de verdad llegarán con Trencadís
Produccions y Pinocho, un musical para soñar el 11 de noviembre (Precio Club: desde 12€, sólo 100 localidades con descuento!) y los
personajes de Leocadia y los ratones de Teatro Arbolé buscarán los libros secretos y encantados de una biblioteca imaginaria el 25 de
noviembre (Precio Club: 3€).
 
Cuatro amigos tendrán que armarse de valor y cazar a El ladrón de peluches de Pupaclown el 16 de diciembre (Precio Club: 6€) y
mayores y pequeños bailarán y cantarán al son de Petit Pop en un divertido y participativo concierto el 22 de diciembre (Precio Club: 8€
para las primeras 100 localidades!).
 
 
Más información

Vamos a imaginar!

Este otoño los más pequeños de la casa se pondrán manos a la
obra para crear los instrumentos de una orquesta, para fabricar
pasta de dientes o una cámara de fotos o para montar un terrario
para plantas en los talleres Vamos a imaginar! de la Laboral.
 
También cosecharán verduras y hortalizas del huerto de La Cocina
de la Laboral para preparar platos ricos y sanos, construirán
marionetas y títeres y volarán por mundos de fantasía a través de
la literatura y el teatro.

 
Dani Martínez improvisa en Gijón

Hay temas que pasan inadvertidos para la mayoría de la gente.
Incluso hay temas de los que todos hablamos por encima, sin
entrar en detalles. Esos temas son los protagonistas del nuevo
espectáculo de Dani Martínez.
 
Música, efectos visuales, imitaciones y mucha mucha
improvisación en el nuevo show de Dani Martínez Ya lo digo
yo que podrás disfrutar en enero en Laboral Ciudad de la
Cultura. Compra ya tu entrada con descuento desde 16,20€.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2QFx8wt
http://bit.ly/2QHydUD
http://bit.ly/2OxBjJg
http://bit.ly/2NPWJV5
http://bit.ly/2QIeDYq
http://bit.ly/2xl0yIk
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2PMeJgs
http://bit.ly/2PMeJgs
http://bit.ly/2PMeJgs
http://bit.ly/2wHpgkQ
http://bit.ly/2wHpgkQ
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Consulta el descuento para los socios!

Más información

 
Sólo 100 localidades a precio reducido!!

Más información

Suena la Cúpula en el Niemeyer

Este otoño regresa el ciclo Suena la Cúpula al Centro Niemeyer
con tres propuestas de cámara en las que las cuerdas serán las
protagonistas.
 
Así, a lo largo del último trimestre del año, se darán cita en este
espacio diseñado por Oscar Niemeyer los músicos Samuel Diz el
7 de octubre con su concierto titulado La guitarra en la generación
del 27; Emilio Moreno y Aarón Zapico el 11 de noviembre con
Sonatas inéditas para violín y clave y el trío Enol Ensemble con las
Variaciones Goldberg el 23 de diciembre.
 
La promoción para el concierto de Samuel Diz finaliza este
domingo!!

Más información

 

Curso de Arduino básico

Si te interesa la electrónica y quieres aprender a crear tus
propios proyectos interactivos, no te pierdas el curso básico
de Arduino que organiza el 30 de septiembre nuestro
partner Tower Bridge Academy.
 
Hace poco había que ser ingeniero para trabajar con estos
sistemas pero hoy en día lo puedes hacer sin problema
siguiendo este curso, donde aprenderás electrónica,
programación y cómo hacer montajes con Arduino. Precio Club:
90€, incluye formación a cargo de un ingeniero, diploma
acreditativo y kit de componentes de iniciación.
 
Inscripciones con descuento hasta el lunes 24!!

Más información

Y además ...

Si estás buscando alguna extraescolar para tus hijos, nuestro colaborador la Academia Alegría,
en Gijón, te propone dos divertidas actividades relacionadas con la informática y el uso de los
ordenadores.
 
Mecanografía: los peques aprenderán a utilizar correctamente el teclado del ordenador con un
método propio que ha demostrado ampliamente su eficacia. Precio Club: 60€ / 3 horas
semanales
 

Aula audiovisual: Grabar imagen y sonido así como editarlos, cómo organizar sus ideas antes de llevarlas a cabo además de cómo
darles un look profesional a sus incursiones en el mundo audiovisual son los objetivos principales para hacer de los peques grandes
creativos. Precio Club: 60€ / 2 horas semanales
 

 
Los sábados y domingos de septiembre y octubre, acércate al concejo de Aller a vivir uno de los
espectáculos del otoño en Asturias.
 
Nuestro colaborador Escuela Fuentes de Invierno te guía en una salida especial en la que podrás
acercarte a los venados y observar su comportamiento durante su época de celo y disfrutar de la
berrea. Disfruta de esta nueva actividad en la naturaleza con un 10% de descuento para los socios
del Club!!
 
Por motivos de organización de los grupos es imprescindible reserva previa con 5 días de antelación en
reservas@escuelafuentes.com!!
 

 
Los días 29 y 30 de septiembre en el Parque de la Prehistoria de Teverga, no pierdas la
oportunidad de sentirte como un auténtico paleolítico en la visita-taller Luces para el artista en la
que descubrirás cómo se fabrica una lámpara de tuétano con la que se iluminará la Cueva de
Cuevas en la visita guiada posterior.
 
Una experiencia única para descubrir cómo veían nuestros ancestros las pinturas con las que
decoraban las cuevas por sólo 5,57€.
 

 
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

http://bit.ly/2PMeJgs
http://bit.ly/2PMeJgs
http://bit.ly/2wHpgkQ
http://bit.ly/2D2fd0g
http://bit.ly/2D2fd0g
http://bit.ly/2D2fd0g
http://bit.ly/2O0VO4l
http://bit.ly/2xniUZ2
http://bit.ly/2D2fd0g
http://bit.ly/2rxGBLC
http://bit.ly/2rxGBLC
http://bit.ly/2rxGBLC
http://bit.ly/2QIR5mg
http://bit.ly/2QIR5mg
http://bit.ly/2QIR5mg
http://bit.ly/2PKfyqC
http://bit.ly/2PKfyqC
mailto:reservas@escuelafuentes.com
http://bit.ly/2g80NAI
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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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.
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