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Jornada exclusiva para socios en el Centro del Prerrománico!!

El sábado 19 de septiembre, el Centro del Prerrománico Asturiano invita a los socios del Club Cultura Asturias a participar en una
actividad especial y exclusiva en la que podrás descubrir los secretos del Arte Prerrománico.
Tras una interesante visita guiada al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, participaremos en una divertida
actividad de construcción a gran escala en la que nos convertiremos en auténticos arquitectos medievales. Además, conoceremos
detalles del entorno en el que se ubican los monumentos prerrománicos del Naranco para, después, descubrir Santa María del Naranco
y San Miguel de Liño en una visita especial.
Durante esta jornada especial tomaremos algunas fotografías que nos servirán para difundir las actividades del Centro y las del Club
Cultura, tanto en medios de comunicación como en nuestras webs y redes sociales, por lo que el único requisito para poder participar
es firmar el consentimiento que nos autoriza a tomar y utilizar dichas imágenes.
Consulta los detalles y participa en esta jornada prerrománica gratuita!
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Trialogfem Show en la Laboral

Últimos días de Expo Clicks!!

El sábado 12 de septiembre, el Teatro de la Laboral acoge
Trialogfem Show, un espectáculo que pone en escena a tres
poderosas coreógrafas de danza contemporánea.

Últimos días para visitar con descuento la muestra Expo Clicks
en el Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín en El
Entrego!!

Dana Raz con Golem, Carmen Werner con Te aviso si el mundo
camb ia y Vicky P. Miranda con Rojo presentan sus personales
propuestas que tienen en el movimiento un nexo común desde
el que enfrentar las dudas y los miedos más íntimos de cada
creadora. Compra tu entrada con descuento hasta el viernes
11!!

Hasta el domingo 13 de septiembre podrás disfrutar de esta
exposición tan especial que cuenta con dioramas de gran formato,
construidos con material de reciclado, con técnicas de impresión
3d y una novedosa tecnología que se adapta para iluminación,
sonidos y movimientos. Una muestra 100% divertida y 100%
creativa!
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Abierta la inscripción!

Prehistofauna en el Paraíso Natural

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha en octubre un nuevo curso intensivo de inglés para
ayudarte a alcanzar el nivel B2 en esta lengua extranjera y
certificarlo en su correspondiente examen oficial.

Nueva actividad con el Parque de la Prehistoria de
Teverga! Siguiendo una pequeña ruta interpretativa de casi un
kilómetro por los exteriores del Parque, ubicado en el corazón del
Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa, descubriremos varios
animales que ya existían en la Prehistoria: bisontes europeos,
caballos tarpanes y Przewalski, gamos y ciervos o neouros.

Como novedad, en este curso el alumno podrá elegir cada
jornada como asistir a clase si de manera presencial en la
sede de la academia en Oviedo o de forma online desde su
casa. Inscríbete ya y aprovecha el descuento especial para los
socios del Club!
Más información

Además, entre animal y animal, iremos desgranando todo lo que
nuestra vista alcanza, desde la vegetación de castaños, acebo y
hayas hasta las sierras y picos que dominan el paisaje. Sólo 2€!!
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Y además ...
No te pierdas esta entretenida visita guiada por los dinosaurios del Jardín del Museo del Jurásico
de Asturias, la mejor opción para ampliar conocimientos.
Comenzaremos explicándote qué es la Costa de los Dinosaurios, pasaremos a ver alguno de los
reptiles terrestres jurásicos más representativos de Asturias y finalizaremos disfrutando de los
dinosaurios cretácicos.
¿Se han extinguido todos los dinosaurios? Únete al grupo y descubrirás la respuesta y muchas
más curiosidades por sólo 2,50€!

El sábado 19 de septiembre, disfruta en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo de una apasionante aventura de la aviación a través
de este espectáculo incluido en el proyecto Camino Escena Norte.
La compañía Ruido Interno nos presenta el espectáculo multimedia Amarillo caído del cielo en el
que relatan la apasionante historia del "Pájaro Amarillo", el aeroplano del millonario francés
Armand Lotti, que emprendió un viaje sin escalas entre Estados Unidos y París y que se vio
obligado a aterrizar en la playa cántabra de Oyambre el 14 de junio de 1929.
Retira ya tu invitación para este fantástico espectáculo y también podrás participar en el taller
familiar que organiza la compañía!!

Laboral Ciudad de la Cultura informa de nuevas fechas para el show El sentido del humory para el
espectáculo El gab inete del doctor Caligari que ofrece la banda madrileña Toundra en el marco de
la programación de Laboral Cinemateca. Asimismo, Laboral informa de que los artistas Chucho
Valdés y James Rhodes han decidido suspender sus conciertos en Gijón/Xixón.
El sentido del humor, el show de Mota, Segura y Flo, previsto para el 26 de septiembre, se
realizará el 8 de mayo de 2021. Y Toundra y la banda sonora que ha compuesto para la película El
gab inete del doctor Caligari de Robert Wiene, previsto para el 6 de noviembre, se pospone al 6 de
marzo de 2021.
Por otra parte, Chucho Valdés suspende sus próximos conciertos en Europa, incluido el del 25 de septiembre en el Teatro de la Laboral,
y James Rhodes, la actuación prevista para el 23 de octubre en este espacio. 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
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