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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Jornada de Puertas Abiertas en la Laboral

Laboral Ciudad de la Cultura se ha consolidado como uno de los centros culturales y turísticos más atractivos de Asturias, con una
completa oferta de actividades para toda la familia a lo largo del año y para que lo descubras, este domingo 24, la Laboral te invita a su
Jornada de Puertas Abiertas.

Este es el momento idóneo para recorrer todos los espacios que alberga: Iglesia, Teatro, talleres del Centro de Formación Profesional,
la Biblioteca de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", las Antiguas Cocinas de la Laboral, sin olvidar la
Torre.

También será una ocasión única para participar de sus actividades culturales y educativas: talleres para niños y una programación
artística variada de danza, teatro, música... Este domigo tienes una oportunidad especial para ver y conocer de primera mano toda la vida
interior que atesora Laboral Ciudad de la Cultura.

 
Más información

Actividad exclusiva para socios!!

El próximo sábado 30 de septiembre, el Parque de la Prehistoria
de Teverga te invita a descubrir la Prehistoria en familia en
una actividad muy especial y exclusiva.

En esta visita-taller especial además de conocer el Parque, su
proyecto museístico y algunas de las cuevas con arte paleolítico
más representativas, podrás descubrir un montón de
curiosidades sobre los animales de origen prehistórico que
habitan en él y comprobar la eficacia de algunos inventos
paleolíticos.

 
Danza en el Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge por primera vez a la Compañía
Nacional de Danza, con dirección artística de José Carlos
Martínez, y lo hace con un programa dedicado al coreógrafo
francés Marius Petipa que incluye el estreno absoluto de Suite
Cascanueces.

Completan el programa las obras In the night, coreografiada
por Jerome Robbins; El cisne, con coreografía de Ricardo Cué;
La rose malade, coreografía de Roland Petit, y La favorita, con
coreografía de José Carlos Martínez.
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Plazas limitadas!! Consulta los detalles y reserva la tuya!!

Más información

Precio Club: 17,60€ hasta el 30 de septiembre

Más información

Construye con estilo medieval!

Este otoño, aprende jugando con el Centro del Prerrománico
Asturiano y Sistema Lupo en los divertidos talleres Pilpayu
medieval. Construye con estilo.

Partiendo del Prerrománico Asturiano, viajaremos en el tiempo por
toda la arquitectura medieval para, mezclando audacia y técnica,
experimentar en nuestras propias construcciones.

Nueve amenos talleres para peques de 6 a 12 años que puedes
comprar con descuento: 7,50€ taller individual; 21€, bono
mensual; 58,50€, bono trimestral.

Más información

 

Vuelve Nanä a la Laboral

El viernes 29 y el sábado 30 de septiembre, vive una
experiencia escénica única en Laboral Ciudad de la Cultura en
la que jugarán con tu miedo, tu angustia, tu desconfianza y tus
emociones a través de una historia que difícilmente podrás
olvidar.

Un espectáculo basado en el teatro de inmersión en el que el
público se convierte en cómplice de la acción. No esperes
sentarte en tu butaca y disfrutar del espectáculo, no. Nanä
Misericordia es un espectáculo… diferente. ¿Te atreves a
participar?

Más información

Y además ...

Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no consigue componer una pieza musical. Agotada,
se duerme sobre los instrumentos y al despertar algo ha cambiado; sus manos ya pueden
interpretar esas melodías que imagina. De esas notas irán surgiendo imágenes que con luces,
sombras y colores, narrarán una historia fantástica de dos marionetas que despiertan en un
armario y poco a poco adquieren vida.
 
El 1 de octubre en el Centro Niemeyer, teatro de sombras con música en directo de la mano de
Años luz y la compañía Luz, micro y punto. Sólo 5€ hasta el 30 de septiembre!

 

  
El Centro del Prerrománico Asturiano, en colaboración con el Taller Artesano Gigosos-Moledo,
organiza un taller intensivo sobre iluminación medieval y alfabeto redondo para público adulto.
 
Los días 7 y 8 de octubre, aprenderás a realizar la iluminación de una página de un manuscrito
utilizando técnicas mixtas (medievales y actuales), a utilizar el pan de oro y la caligrafía redonda
francesa / redondilla.
 
Taller internsivo: 35€ para los socios del Club
 

  
Magia, hadas, brujos, un enorme y espectacular dragón, objetos que levitan, transformaciones te
dejarán con la boca abierta el sábado 25 de noviembre en el Centro Niemeyer.
 
Llega Merlín, la leyenda, un espectáculo de teatro musical familiar, adaptación de la Leyenda del
Rey Arturo. El rey Uther muere dejando como heredero al trono de Inglaterra al pequeño Arturo y el
Mago Merlín se encarga de esconder al futuro rey hasta que crezca y pueda hacerse cargo de la
corona, convirtiéndose así en su tutor, maestro y amigo.
 

Precio Club: 16€ hasta el 11 de noviembre
 

 

Este finde no te pierdas ...
 
Últimos días para visitar la exposición Dibujar y esculpir en el espacio. Colecciones ICO con dibujos y esculturas pertenecientes a la
Fundación ICO. Hasta el domingo 24 en la Cúpula del Centro Niemeyer. Precio Club: 2,50€
 
Jornadas de Puertas Abiertas prehistóricas en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 23 y domingo 24 de septiembre.   Entrada
y actividades gratuitas!!
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Sábado 23, último día para adquirir tu entrada con descuento apra el concierto que ofrecen los neoyorquinos Luna el 14 de octubre en el
Teatro de la Laboral. Precio Club: 14,40€
 
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín 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.

http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22513/luna-en-concierto.html
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