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Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Taller de linograbado para peques en el Centro del Prerrománico

Los peques a partir de 4 años se iniciarán en la técnica del linograbado el sábado 23 de noviembre en este nuevo taller del Centro del
Prerrománico Asturiano.

Mediante esta técnica de estampación en relieve podrán crear sus propias obras de arte inspiradas en los motivos artísticos del Arte
Prerrománico asturiano. Solo necesitan estar dispuestos a mancharse las manos y sacar todas sus ideas para imaginar y crear.

Compra ya tu entrada con descuento por sólo 10€!

 
Más información

Humor y ciencia en la Cuevona de Ardines

Big Van es una revolución. Una revolución científica que pretende
transformar la sociedad a través del humor y la ciencia y que llega
el sábado 23 a la espectacular Cuevona de Ardines.

 
Relax y bienestar con Conchi Palomino

Nuestro colaborador el Centro Natural de tratamientos Conchi
Palomino te propone un tratamiento personalizado que podrás
disfrutar a un precio especial.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/33LFd9i
http://bit.ly/33LFd9i
http://bit.ly/33LFd9i
http://bit.ly/34Uh9Bc
http://bit.ly/34Uh9Bc
http://bit.ly/2CzE0FR
http://bit.ly/2CzE0FR
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Durante el espectáculo, que consta de varios monólogos de
distintas disciplinas científicas, esta pandilla de frikis
incomprendidos de repente se convertirán en héroes.
Camuflándose entre música, cuentos y risas irán desentrañando
los misterios de la ciencia.

Precio Club: 4€

Más información

Relax, belleza y bienestar en un tratamiento que incluye peeling
corporal con sales del Himalaya y aceites esenciales y peeling
facial de micronizados de plantas y flores y aceites esenciales.

Dos tratamientos totalmente personalizados que puedes
adquirir o reservar hasta el 8 de diciembre al precio especial
para los socios del Club de 45€!!

Más información

Juega, ríe y aprende con Kikiriguau

En Kikiriguau no se habla. Se ladra, se maúlla, se cacarea, se
pía… desde que canta el gallo para despertar al sol, hasta que el
lobo aúlla a la luna. Y ya sea primavera, verano, otoño o invierno,
cuando pasa el tiempo entre picos y patas, cerdos y gatos, todos
los animales chapotean, ríen, juegan, comen y aprenden.

Teatro para peques en El Huerto los días 23 y 24 de noviembre
para descubrir que todos somos diferentes y tenemos que
aprender los unos de los otros para poder crecer.

Más información

 

Los Clowntifics visitan el Muja

Orilo y Arlequino son dos científicos que trabajan en el
LABORATODELMUNDORIO donde todoelmundorio trabaja en
algo. Tienen un gran reto: preparar el set de experimentos
científicos más grande del mundo. ¿Te atreves a ayudarles?

El sábado 23 en el Museo del Jurásico de Asturias, los
peques se convertirán en auténticos investigadores y realizarán
experimentos destrullinantes, a la vez que aprenden contenido
científico. Sólo 2,50€!

Más información

Y además ...

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón regresa por cuarto año consecutivo al Centro
Niemeyer con la proyección de tres documentales que los socios del Club podrán disfrutar a
precio reducido.
 
El miércoles 20 de noviembre se proyectará el largometraje De los
nombres de las cabras, dirigido por Silvia Navarro Martín y
Miguel G. Morales. Las edades sensibles a la luz, dirigida
por Pedro Sara y Violeta Pagán, se podrá ver el martes 21

de noviembre y el viernes 22 tendrá lugar la última proyección con el documental Piazzolla: Los
años del tiburón, dirigido por Daniel Rosenfeld. 
 
Compra ya tus entradas por sólo 3€. Descuento hasta el día antes de cada proyección!!
 

 
Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de la canción de autor en español continúa con
la gira Esencia que comenzó a mediados de 2018 y que le traerá el 14 de diciembre al Teatro de
la Laboral.
 
En esta gira Pablo retomará temas esenciales en su obra, clásicos reclamados siempre por su
público –Para vivir, Ya ves, Yolanda, Si ella me faltara alguna vez o El breve espacio en que no
está, entre tantos– en conjunción con otros más recientes que revelan la constante capacidad de
crear de este artista en más de cinco décadas de carrera.

 
Últimas entradas con descuento!!
 

 
Los personajes de los Cuentos de Navidad, el acercamiento a otras culturas y la música serán los temas centrales de las sesiones de
los Campus de Navidad que te presenta Laboral Ciudad de la Cultura.
 
Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020 los peques de entre 3 y 9 años realizarán divertidas actividades
dirigidas a fomentar su imaginación, las inteligencias múltiples y la capacidad creativa.

http://bit.ly/34Uh9Bc
http://bit.ly/2CzE0FR
http://bit.ly/2JtBRB3
http://bit.ly/2JtBRB3
http://bit.ly/2JtBRB3
http://bit.ly/2qOhJBq
http://bit.ly/2qOhJBq
http://bit.ly/2qOhJBq
http://bit.ly/2rCsFmj
http://bit.ly/2X5k1s0
http://bit.ly/2X5k1s0
http://bit.ly/32AYtF3


/

 
Ya puedes reservar tu plaza desde sólo 11€!!
 

 
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.

http://bit.ly/32AYtF3
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

