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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Homenaje a Chavela Vargas en la Laboral

Chavela Vargas nunca se fue del todo porque vive en sus canciones. Icono femenino, ha pasado a la historia como símbolo del poder
de las mujeres. Amó a quien quiso y como quiso, fue subversiva e indomable, y tenía una voz artística imponente y llena de sufrimiento.

La VI Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (Musoc 2018) le rinde un particular homenaje a través de la música y el cine en un
evento muy especial que tendrá lugar el viernes 19 de enero a las 19.30 horas en el Teatro de la Laboral. Anabel Santiago, Silvia
Quesada y Buen Suceso interpretarán varios temas de la dama del poncho rojo antes de la proyección de Chavela, documental dirigido
por Catherine Gund y Daresha Kyi, que retrata de forma cariñosa a esta artista carismática y excepcional.

Precio Club: 2,70€

 
Más información

Esquía con Escuela Fuentes!

Escuela Fuentes de Invierno quiere que esta temporada
aprendas a esquiar. Por eso, ha puesto en marcha una serie
de cursillos con un 20% de descuento para adultos y para
niños, en modalidades de esquí y snow, que se desarrollarán
tanto en peridos vacacionales (Carnaval y Semana Santa)
como los fines de semana.

Y, un año más, nuestro partner te lo pone fácil: puedes contratar
tus cursillos con descuento vía online a través de la página de
la escuela. Ya no tienes excusa!!

Más información

 

El tiempo se detiene con Guadi Galego

El viernes 2 de febrero la cantautora gallega Guadi Galego
presenta en el Centro Niemeyer su tercer álbum en solitario O
mundo está parado, diez temas redondos para detener el tiempo.

Sus directos tienen esa sonoridad envolvente con aroma pop que
ha trabajado en sus últimos discos y que alcanza la madurez con
este trabajo. Una selección de canciones sobre la necesidad de
pararse a sentir, a reflexionar, a respirar, en un mundo que, pese a
la aparente velocidad y exceso de información, está parado en lo
más humano. Precio Club: 8€ hasta el 19/01

Más información
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El Ballet de Camagüey en gira

El Auditorio del Centro Niemeyer recibe el miércoles 7 de
febrero al Ballet Clásico de Cuba - Ballet de Camagüey que
ofrecerá una original representación de Carmen, la clásica obra
de Merimée, con una estética adaptada al mundo moderno.

La Carmen del Ballet de Camagüey no cuenta la historia de
una mujer fatal, sino la de una mujer apasionada, que
encuentra en la sociedad que la rodea un marco estrecho de
comportamiento.

Precio Club: 20€ hasta el 24/01

Más información

 

Iniciación a la marroquinería

Laboral Ciudad de la Cultura organiza un curso orientado a todos
aquellos que deseen iniciarse en la técnica de la marroquinería,
aprendiendo a fabricar de forma artesanal objetos de cuero.

Así, con los conocimientos adquiridos al terminar este curso, los
participantes tendrán la capacidad de realizar piezas sencillas de
forma autónoma y podrán continuar aprendiendo por libre o en
otros cursillos más especializados.

Precio Club 3 sesiones: 18€ hasta el 24/01. Inicio el jueves 25 de
enero!!

Más información

Y además ...

El sábado 20 de enero regresan a la Laboral los Clubes de Lectura dos espacios destinados a
peques de 0 a 10 años creados para fomentar la lectura y despertar el interés de los más
pequeños por los cuentos y los libros.
 
Las familias con niños de 0 a 3 años descubrirán que el mundo está lleno de cuentos y que los
cuentos cuentan historias de todas partes del mundo: de la selva, del mar, de los bosques e
incluso de lugares tan pequeños como el bolsillo de un abrigo o la casa de un caracol.
 

 
A los más mayores, el Club! de Lectura les mostrará cuentos clásicos... pero no tanto. Las hadas,
los duendes que trabajan por la noche o el hada a la que nadie invita y recita un hechizo mortal
son algunos de los personajes fantásticos que tanto gustan y con los que se trabajará este
trimestre.
 
Entradas con descuento ya a la venta!!
 

 
Nuestro colaborador la Escuela Española de Esquí y Snow Fuentes de Invierno pone a tu
disposición el Parque de Nieve infantil de Fuentes de Invierno, la mejor forma de introducir a los
niños en los deportes de invierno.
 
Los niños disfrutarán jugando con esquís en un recinto totalmente protegido y diferenciado del
resto de usuarios de la estación. Muñecos y figuras infantiles lo convierten en un espacio
agradable donde dar los primeros pasos en esquís.
 

 
Con 10% de descuento para los socios del Club!!
 

No te olvides de...

Sábado 13 de enero

Lost dog de Cal y Canto Teatro. Teatro para peques en la Caja escénica del Teatro de la Laboral, domingo 14 de enero a las 17.30 y
19.00 h. Precio Club: 6€
 
Luar na Lubre. Gira XXX aniversario en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 3 de febrero a 20.30 h. Precio Club: desde
13,50€
 

Domingo 14 de enero

Hotel Cambridge. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 14 de enero a las 20.00 h. Precio: 2€
 

http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22693/carmen-con-el-ballet-clsico-de-cuba-gira-2018.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22693/carmen-con-el-ballet-clsico-de-cuba-gira-2018.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22693/carmen-con-el-ballet-clsico-de-cuba-gira-2018.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22726/curso-de-iniciacin-a-la-marroquinera.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22726/curso-de-iniciacin-a-la-marroquinera.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22726/curso-de-iniciacin-a-la-marroquinera.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22569/cuentos-en-familia-el-mundo-est-lleno-de-cuentos.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22570/club-de-lectura-cuentos-clsicos-pero-no-tanto-hadas-y-duendes.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/1160/aprende-y-divirtete-en-el-parque-de-nieve-infantil-de-fuentes.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22695/vamos-al-teatro-lost-dog-de-cal-y-canto-teatro.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22668/luar-na-lubre-gira-xxx-aniversario.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22733/cine-hotel-cambridge.html


9/1/2018 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1363 3/3

Suena la Cúpula. In progress de Juanjo Ochoa. Cúpula del Centro Niemeyer, domingo 28 de enero a las 13.00 h. Precio Club: 3€
  

 
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.
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