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Dinosaurios en el Puente con el Museo del Jurásico de Asturias

¿Te gustan los dinosaurios? ¿Quieres contar historias? ¿Y aprender a reciclar ciertos objetos cotidianos y transformarlos para darles un
segundo uso? Si tus respuestas son afirmativas… no te pierdas los talleres gratuitos online que te propone el Museo del Jurásico de
Asturias, pensados para que disfrutes en casa en el Puente de la Constitución.
El sábado 5, Podrás crear tu propia cabeza de Tiranosaurio Rex y el deja volar tu imaginación para construir una caja de sombras
chinescas y contar divertidas historias protagonizadas por dinosaurios.
Además, el lunes 7 crearemos figuras de dinos y de otros animales que habitaron el Mesozoico en La caja del tiempo y el martes
diseñaremos nuestro atrapasueños de dinosaurios.
Consulta los materiales necesarios!
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Construye un dolmen online

Tejiendo la Prehistoria

La evolución de la vida nómada del Paleolítico a la sedentaria
del Neolítico supone el inicio del desarrollo de la arquitectura,
conformada por construcciones en las que habitar, así como
monumentos megalíticos de tipo funerario.

Este Puente viajaremos virtualmente al Neolítico de la mano
del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo para conocer una
labor muy importante para combatir el frío invierno: fabricar tejido
con lana.
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En este divertido taller virtual en directo que te propone para los
días 6 y 8 de diciembre el Parque de la Prehistoria de
Teverga podrás recrear un dolmen empleando cada día
materiales diferentes. Consulta la lista de materiales y
prepárate para construir!

En esta serie de cuatro talleres, cada día nos acercaremos en
familia a esta milenaria tradición y os enseñaremos a fabricar un
tejido con lana para que lo tengas de recuerdo: mantas de abrigo
para bebés, una red de pesca, brazaletes y pulseras o un colgante
decorativo para nuestro árbol de Navidad. ¿Te apuntas?
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Teatro online con la Laboral

Descubre la Edad Media

Laboral Ciudad de la Cultura te propone que disfrutes del teatro
desde casa con la emisión, este domingo, de la obra Amanda
y les castañes máxiques de Ambigú Media Broadcast.

El Centro del Prerrománico Asturiano te acerca un poco más a la
Edad Media y el domingo 6 recupera la exposición Relieves, en la
que se destacan algunos detalles de la escultura, pintura,
miniatura y orfebrería del arte Prerrománico Asturiano, como los
medallones de Santa María del Naranco o la pintura mural de
Santuyano.

Amanda ya una neña que vive cola so madre embaxu’n horru;
tán pasando munches necesidades, polo que la única solución
que tienen pa poder siguir ya vender l’ única pita que-yos
queda.
No te pierdas esta divertida obra que estará disponible sólo el
domingo 6 de diciembre en el canal de Youtube de la Laboral.

Además, el sábado 5 los más peques podrán aprender a hacer
plastilina con materiales naturales; una forma económica y
saludable de entender que la capacidad del público infantil para
crear herramientas de juego es innata desde la antigüedad.
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Y además ...
Disfruta con nuestro colaborador El Huerto del mejor teatro. Los días 7 y 8 de diciembre la
compañía Teatro Inestable presenta El aniversario.
Estamos de celebración. Es hora de la fiesta de cumpleaños y todo el mundo es bienvenido en
casa. Las paredes cálidas acogen a los invitados, nada malo puede pasar en casa. Nada
doloroso. Somos la manada que se salva, así que bebemos y bailamos como si no hubiera un
mañana. Bailamos hasta que los zapatos nos hagan daño, hasta que olvidemos quiénes somos,
cuál es nuestro lugar en el mundo.
Bebemos y bailamos y transformamos nuestra existencia en una pereza festiva. Sed bienvenidos, pasad. Felicidades. Consulta los
detalles!

Atención socios! El concierto de Sergio Dalma en el Teatro de la Laboral se aplaza al 22 de mayo de 2021. Las entradas adquiridas
serán igualmente válidas para la nueva fecha, no siendo necesario ningún tipo de canje u
operación sobre las mismas.
Aquellas personas interesadas en la devolución del importe de las localidades, tendrán la opción
de solicitarlo. El importe será reembolsado por el mismo canal en el que se efectuó la compra.
Consulta todos los detalles aquí.

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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