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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Descubriendo la Prehistoria en Teverga

El domingo 23 de junio, acércate al Parque de la Prehistoria de Teverga y celebra con nosotros el solsticio de verano en una actividad
especial perfecta como antesala a la celebración de la Noche de San Juan.

Descubriremos el Paleolítico de la mano de una misteriosa chamana que nos recibirá a nuestra llegada al Parque y nos guiará en una
visita por la Cueva de Cuevas mientras viajamos en el tiempo con sus historias hasta la Prehistoria. Al finalizar nuestra visita, nos
mostrará cómo nuestros antepasados hacían fuego, elemento purificador con el que daremos la bienvenida  al verano.

Precio Club: 6€

 
Más información

Encuadernación medieval infantil

El sábado 22 de junio, los peques de 6 a 11 años podrán
realizar un libro inspirado en encuadernaciones medievales en
un divertido taller en el Centro del Prerrománico Asturiano.

Además, podrán decorar sus libros con figuras del arte
prerrománico asturiano, conocer los materiales de la
encuadernación y desarrollar su creatividad a la vez que
comprenden y valoran el patrimonio.

 
Verano de teatro en el Niemeyer

El mes de julio es un mes de teatro en el Centro Niemeyer que
acogerá tres de las representaciones del programa de verano del
ciclo escenAvilés.

El centro acoge la actuación de carácter internacional La discreta
enamorada, a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de
Argentina, y completa su programación con dos comedias: El
insólito caso de Martin Piche y Juntos.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2wKlzLP
http://bit.ly/2wKlzLP
http://bit.ly/2wKlzLP
http://bit.ly/31t36lh
http://bit.ly/31t36lh
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2WEuxtx
http://bit.ly/2IEml2G
http://bit.ly/2WZQfY3
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Precio Club: 9,50€

Más información

Entradas con descuento a la venta el viernes 21 de junio!!

Más información

Expedición virtual en el Muja

El domingo 23, apúntate a la pequeña expedición virtual al
yacimiento de la playa de La Griega que te propone el Museo
del Jurásico de Asturias.

Con las gafas de realidad virtual encontrarás las mayores
huellas de dinosaurios jurásicos y podrás ver cómo además de
saurópodos, también pasearon tireóforos o los temidos
terópodos por esta zona de la costa asturiana.

Actividad gratuita!!

Más información

 

Manteniendo un huerto urbano

Sábado 22, última sesión del curso sobre horticultura urbana en
el Espacio Permacultural de Laboral Ciudad de la Cultura.

En esta sesión trataremos la fertilización natural de los cultivos
para un crecimiento saludable. Aprenderemos a preparar
extractos naturales para evitar plagas y enfermedades más
comunes en Asturias y a podar y entutorar los cultivos más
exigentes.

Precio Club: 18€

Más información

Y además ...

Laboral Cinemateca estrena el viernes 21 un título imprescindible del cine de animación para
adultos europeo, la hipnótica y fascinante Ruben Brandt, collector.
 
El arte, el psicoanálisis y el cine se mezclan en el primer largometraje de Mirosrad Krstic, un
entretenido y trepidante homenaje a la historia del arte que navega entre el noir posmoderno y el
thriller.
 
Además, el domingo 23 no te pierdas el último pase de

Love me not, un subversivo largometraje en el que Lluís Miñarro revisa el mito de Salomé,
mezclando cine político y estética pop y basculando entre la obra de teatro original de Oscar Wilde
y la cuestión musulmana.
 
Precio Club: 3€
 

 
Coque Malla abandona el retiro temporal al que se auto sometió tras la Gira Irrepetib le, para
volver a la carretera con su nueva gira Revolución que llega al escenario del Teatro de la Laboral
el 24 de enero de 2020.
 
Coque Malla es un músico en constante reinvención; su única constante es el cambio, el anhelo
de superar nuevos límites para su música. Esperemos a descubrir todos los matices de un
espectáculo nuevo, ambicioso y cuidado, en el que Coque repite con esa gran banda que ya es la
suya. Llega los escenarios la ¿Revolución?.

 
Consulta el descuento para los socios!
 

 
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/31t36lh
http://bit.ly/2wH6tEG
http://bit.ly/2EnNxBr
http://bit.ly/2EnNxBr
http://bit.ly/2EnNxBr
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/2u5SRUu
http://bit.ly/31pb26W
http://bit.ly/31lNOhT
http://bit.ly/2MGLYFf
http://bit.ly/2MGLYFf
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

