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Las criadas de Jean Genet en el Auditorio del Centro Niemeyer

Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una
ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades.
Son seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana mala. Las dos alternan los papeles constantemente porque
ninguna existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de
criadas las lleva a un desenlace fatal.
Alicia Borrachero, Ana Torrent y Jorge Calvo protagonizan Las criadas, una obra de Jean Genet que podrás ver el próximo 29 de enero en
el Auditorio del Centro Niemeyer. Compra ya tu entrada con descuento!!
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¡¡Bienvenidos!!

Ruido de fondo Tour

¡¡Damos la bienvenida a un nuevo colaborador!!

El Teatro de la Laboral acoge el Ruido de fondo Tour de
Sidecars que podrás disfrutar el próximo viernes 29 de enero.

ClassLand se une al Club para presentarte sus novedosas clases
interactivas para que aprendas sin límites y desde cualquier
lugar… Pon en forma tu cuerpo, descubre nuevos sabores o
desarrolla toda tu creatividad con instructores como Crys Dyaz,
Alexandra Pereira, Nieves Bolós o Jordi Farrés.

boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1736

Los madrileños visitan Gijón/Xixón para presentar su último
trabajo, un sexto álbum que llega cargado de puñetazos y
caricias, lleno de canciones que pegan duro al corazón
producidas por Nigel Walker, su hombre de confianza.
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¡¡Únete a ClassLand y aprovecha el descuento para los socios del
Club!!

Sólo 50 localidades con descuento disponibles. Date prisa y no
te quedes sin la tuya!

Más información

Más información

Sen Senra en la Laboral

Taburete en concierto

El artista gallego Sen Senra visitará Laboral Ciudad de la Cultura
el próximo 30 de enero para presentar su último EP Corazón
cromado, un trabajo que llega tras el éxito alcanzado con
Sensaciones, LP que ha convertido a su autor en una de las
figuras más importantes de la nueva música pop de nuestro país.

La b roma infinita es el nombre que Taburete ha escogido para
su nuevo disco que presentarán en un concierto especial el 9
de abril en la Laboral.

Compra ya tu entrada con descuento para este concierto especial
por sólo 18€!!

Acércate a disfrutar de este cuarto álbum de estudio, un disco
en el que, sin abandonar esa mezcla de géneros e influencias
marca de la casa, se presenta como su disco más personal,
diferente y melódico. Desde 19,80€ para los socios!!
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Y además ...
Vuelve la música a la Cúpula del Centro Niemeper con la actuación, el próximo domingo 24 de
enero, de Antonio Oliveira.
El pianista portugués presentará un recital con obras del repertorio para piano de compositores
portugueses del siglo XX y XXI, que completára con la ejecución de composiciones de Schumann
y Chopín. El programa se cierra con la preciosa sonata 1 – X – 1905 del compositor checo L.
Janácek.
Sólo 4€ para los socios!

La Cueva de Tito Bustillo es uno de los conjuntos rupestres mundiales del arte paleolítico. En
julio de 2008 fue declarada, junto a otras cuatro cuevas asturianas y doce más de Cantabria y el
País Vasco, Patrimonio de la Humanidad por sus extraordinarias manifestaciones de arte rupestre
paleolítico.
De los doce conjuntos que la forman, únicamente se puede visitar unos meses al año el Panel
Principal para contribuir a la preservación y conservación de la Cueva.
Ya puedes comprar tu entrada para visitar esta joya del arte rupestre que este año permanecerá abierta del 3 de marzo al 31 de octubre.
La visita está restringida a un número máximo de 6 personas por pase, por lo que es imprescindible adquirir la entrada con antelación.

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.
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