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El Gran Circo de Navidad llega a la Laboral!!

¡¡Los días 2, 3 y 4 de enero, no te pierdas en el Teatro de la Laboral un cuento de inverno para toda la familia que será la gran novedad
de estas fiestas!! 

El Gran Circo de Navidad es un espectáculo que cuenta con acrobacias aéreas, equilibristas, bailarines, contorsionistas, mimos,
payasos, trapecistas y muchos más seres mágicos. Aunque sin duda, uno de los grandes atractivos de este circo es el oso
polar animatrónico que guarda un espectacular parecido con un animal real.

Grandes escenografías y asombrosos efectos especiales en un espectáculo para toda la familia. Últimas localidades con descuento!!

 
Más información

Vuelve el mejor cine a Laboral Cinemateca

Tras el parón motivado por la celebración del Festival
Internacional de Cine de Gijón/Xixón, el 30 de noviembre
Laboral Cinemateca retoma las proyecciones semanales y lo

 
La Misericordia te espera en la Laboral

Nanä Misericordia es un espectáculo basado en el teatro de
inmersión en el que los espectadores se convierten en cómplices
de la acción.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2NYogCW
http://bit.ly/2NYogCW
http://bit.ly/2NYogCW
http://bit.ly/2rYjFIo
http://bit.ly/2rYjFIo
http://bit.ly/2rYjFIo
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2uhGkPA
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hace por todo lo alto, con la emisión de la premiada Lo que
arde, del gallego Oliver Laxe, rodada entre Asturia y Galicia.

El sábado también podrá verse Una tierra imaginada de Yeo
Siew Hua, un relato lleno de misterio y un viaje inesperado y
envolvente. Cierra la cartelera, el 1 de diciembre, el estreno de
A russian youth de Alexander Zolotukhin, una de las más
impresionantes películas de la pasada Berlinale.

Más información

No esperes sentarte en tu butaca y disfrutar del espectáculo,
no, Nanä Misericordia es un espectáculo… diferente. Los días 30
de noviembre y 1 de diciembre, acércate a la Laboral a disfrutar de
una experiencia escénica en la que jugaremos con tu miedo, tu
angustia y tus emociones con una historia que no podrás olvidar.

¿Te atreves? Precio Club: 14€

Más información

Los otros Gondra en el Centro Niemeyer

Tras éxito de Los Gondra, Borja Ortiz de Gondra continúa
contando en Los otros Gondra (relato vasco) la historia de su
propia familia en un relato a medio camino entre la realidad y la
ficción.

“¿Qué pasó realmente en 1985 en un frontón de Algorta entre
alguien que podría ser mi prima y alguien que tal vez pudiera
ser mi hermano?” se pregunta el dramaturgo en esta obra
galardonada con el Premio Lope de Vega en 2017 y que
puedes ver el 21 de diciembre en el Centro Niemeyer.

Más información

 

Nuevo itinerario por el patrimonio asturiano

En Asturias se conserva el más completo y homogéneo conjunto
de arquitectura altomedieval de todo el Occidente Europeo.
Fechado a lo largo del siglo IX y principios del X, no tiene
parangón por su calidad y magnífica conservación.

El sábado 7 de diciembre podrás descubrir los monumentos
prerrománicos que se encuentran en los concejos de Oviedo y
Lena en un nuevo itinerario guiado por el patrimonio asturiano.

Precio Club: 12€

Más información

Y además ...

Del 19 de noviembre al 1 de diciembre, Laboral Ciudad de la Cultura acoge un año más los
Encuentros Fotográficos de Gijón, un proyecto fotográfico que sirve de punto de encuentro para
todas aquellas personas vinculadas al mundo de la fotografía. El programa incluye conferencias,
exposiciones, proyecciones, coloquios, mesas redondas y presentaciones de libros.
 
Además, el domingo 1 el fotógrafo Pollobarba impartirá el
Taller de Instagram para fotógrafos en el que planteará las
estrategias necesarias para que, mediante una gestión

coherente, una planificación eficaz y un correcto uso de las herramientas adecuadas, Instagram
les ayude a conseguir los objetivos y metas que tengan como fotógrafos.
 
Consulta los detalles y reserva ya tu plaza con descuento!!
 

 
Descubre la exposición Pruévalo e verás ques çierto. Recetarios europeos del los siglos XIII al
XVI en el Centro del Prerrománico Asturiano.
 
Descubrirás una curiosa muestra que recoge textos originales de recetas sobre elaboración del
jabón y tinta de escritura, para el teñido de telas y cabellos o para la creación de perfumes y
lociones.
 
No te la pierdas, tiene entrada gratuita!!

 

   
Coincidiendo con la publicación de su nuevo álbum Mirándote a los ojos,  el próximo viernes 22 de noviembre, José Luis Perales
anuncia su retirada de los escenarios que certificará con una gira a la que ha llamado Baladas para una despedida.

El cantautor de habla hispana más cantado, más interpretado y más traducido del planeta visitará, el 29 de mayo de 2020, el Teatro de la
Laboral para presentar este último trabajo, un compendio de 3 discos y 35 canciones de su repertorio regrabadas bajo la producción de

http://bit.ly/2rYjFIo
http://bit.ly/2rQYGaf
http://bit.ly/2O3U7Cp
http://bit.ly/2rYjFIo
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2mbG5mA
http://bit.ly/2mbG5mA
http://bit.ly/2mbG5mA
http://bit.ly/2ZfzAkz
http://bit.ly/2ZfzAkz
http://bit.ly/2ZfzAkz
http://bit.ly/2VFHWOc
http://bit.ly/37mo8EL
http://bit.ly/2XqxbQt
http://bit.ly/2qtue5F
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Pablo Perales, y despedirse así del público asturiano. Precio Club: desde 34,20€

 
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://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

