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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Conciertos en mayo y junio en Laboral Ciudad de la Cultura

¡¡Mayo y junio se llenan de música en Laboral Ciudad de la Cultura!! No te pierdas los conciertos que han preparado para esta primavera
que podrás disfrutar con un descuento especial.

El 23 de mayo, el grupo Delagua pondrá sobre la mesa es una puesta en escena llena de energía en la presentación de su proyecto
Animalías en el Paraninfo de la Laboral y hasta el 14 de mayo podrás adquirir entradas a precio reducido para el concierto que Juancho
Marqués ofrecerá el 4 de junio en el Teatro. Hip hop, electrónica y pop para en su inconfundible música que lo ha catapultado a ser
referente del panorama urbano nacional.

También en el Teatro, el 5 de junio, podrás disfrutar de la música y la voz de Maria Arnal i Marcel Bagés que presentan los temas de su
nuevo disco Clamor. Cine y música se unen Monochrome, una experiencia audiovisual creada específicamente para el álbum Perfect
Peace de Oscar Mulero, una composición visual que es ejecutada y manipulada en los directos por Javier Bejarano a tiempo real y que
llega a la Laboral el 12 de junio. Cierra la primavera musical de la Laboral la joven cantaora María José Llergo que el 18 de junio
presentará los temas de su primer álbum Sanación en el Teatro.

Consulta los descuentos y no te quedes sin tu entrada!

 
Más información

Cuentos y manualidades en el Muja

¿Quieres pasar un rato muy divertido entre cuentos y
manualidades? Acércate los días 1 y 2 de mayo al Museo del

 
La leyenda de la Cruz de los Ángeles

Además de la arquitectura, Alfonso II nos dejó algunas de las
joyas de orfebrería más reseñables de Asturias. Una de las

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3n3r1mh
https://bit.ly/3n3r1mh
https://bit.ly/2P4lJKJ
https://bit.ly/3n3r1mh
https://bit.ly/3n0TqcA
https://bit.ly/2Qh3Nx8
https://bit.ly/3ap49ZA
https://bit.ly/3n3r1mh
https://bit.ly/3dxRtBv
https://bit.ly/3dxRtBv
https://bit.ly/3gwvEnw
https://bit.ly/3gwvEnw
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Jurásico de Asturias no te pierdas el cuentacuentos Suso, Blin y
Rena aprenden en la arena con la técnica de las sombras chinas
y al finalizar crearemos nuestras propias sombras chinas.

 Además, podremos disfrutar de El viaje de Pol, un cuentacuentos
muy visual, en el que se van “enganchando” imágenes diferentes.
Al finalizar el cuento crearemos uno de los personajes
protagonistas con goma eva o fieltro. Sólo 2,50€!

Más información

más famosas trae detrás una leyenda sobre ella y su creación.

El día 1 de mayo, en esta divertida actividad del Centro del
Prerrománico Asturiano descubriremos el origen de la Cruz de
los Ángeles y a través de una serie de pistas conoceremos su
leyenda. ¿Te atreves?

Precio Club: 3,50€

Más información

Gafas virtuales en CAR Tito Bustillo

Los fines de semana de mayo y junio, acércate al Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo y adéntrate en las cuevas de Llonín, La
Loja, Pindal y el Buxu con sus gafas de realidad virtual para poder
descubrir su interior y el arte que albergan.

Puedes retirar tu invitación online para los pases de las 11.00 y
17.00 horas; el resto de horarios se ofrecerán únicamente en la
recepción del Centro. No te pierdas la oportunidad de sumergirte
en las cuevas que habitaron nuestros ancestros!!

Más información

 

Programa Tecnológico Genyus

¿Preparado para que tus hijos aprendan de robótica, realidad
aumentada, diseño 3D, programación, webs, apps y creación
de videojuegos entre otras cosas?

Un mundo lleno de posibilidades se abre ante sus ojos con el
Programa Tecnológico que nuestro colaborador Genyus School
organiza especialmente para los más jóvenes. Aprenden
jugando y por proyectos y lo mejor de todo… ¡¡con un
descuento exclusivo para los socios del Club!!

Más información

Y además ...

¡Disfruta del mejor cine al mejor precio con Laboral Cinemateca! El viernes 30 de abril llega al
Paraninfo de la Laboral la coproducción italo-polaca Sole de Carlo Sironi, que aborda de manera
transparente la maternidad subrogada y la falta de oportunidades para una juventud que vive sin
rumbo fijo.
 
El sábado 1 de mayo, podrás ver la intimista Y llovieron
pájaros, una película de la canadiense Louise Archambault
que adapta la novela homónima de Jocelyne Saucier para

relatar la historia de tres viejos ermitaños que viven recluidos en el bosque y que ven como su
tranquila vida se ve sacudida con la llegada de dos mujeres.
 
Y el cine para el público más joven llega el domingo 2 de la mano de Frederike Migom y Binti. Una
youtuber sin fronteras, una producción belga que mezcla cine social y educativo y que se alzó con
el premio a mejor película de ficción para niños de la European Children´s Film Association. Sólo 3€ para los socios!!
 

 
¿Cómo se comunicaban a distancia en la Prehistoria? ¿Te puedes creer que había un
instrumento que funcionaba como teléfono?
 
Ven al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo a conocer la bramadera. Te contaremos sus
posibles usos y podrás fabricar y decorar una para llevarte de recuerdo a casa. ¿Serás capaz de
hacer sonar la tuya? Un divertido taller para toda la familia que podrás realizar todos los fines de
semana de mayo por sólo 2,50€!!
 

 
Gag Movie de Yllana es la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines
estrechos de un solo fotograma. Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte
de magia.
 
Emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más
iconográficos del séptimo arte. Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en directo cómo es el
cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.
 
No te pierdas Gag Movie el viernes 21 de mayo en el Teatro de la Laboral. Compra tu entrada antes del 30 de abril por sólo 16,20€!!
 

https://bit.ly/3dxRtBv
https://bit.ly/3gwvEnw
https://bit.ly/2QIVj1t
https://bit.ly/2QIVj1t
https://bit.ly/2QIVj1t
https://bit.ly/2Q8ZbJx
https://bit.ly/2Q8ZbJx
https://bit.ly/2Q8ZbJx
https://bit.ly/2RKDBLD
https://bit.ly/3sxNmtr
https://bit.ly/3tA1nrS
https://bit.ly/3n7bIJh
https://bit.ly/2P2G1nQ
https://bit.ly/2P2G1nQ
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La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que se establecidos para su contención.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de los eventos y actividades en las páginas web y redes sociales de cada
equipamiento.
 

 
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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