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¡Celebra el Día Internacional de los Museos en el Muja!

Celebra el Día Internacional de los Museos en el Muja!!
Un año más, el Museo del Jurásico de Asturias se une a la celebración del Día Internacional de la Museos que coordina el Consejo
Internacional de Museos y que en 2019 gira en torno a Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición.
Así, el sábado 18 de mayo el MUJA te propone visitas y actividades gratuitas en una jornada en la que la entrada al Museo tampoco tendrá
coste: visita los laboratorios y litotecas junto al equipo científico del Museo, la colección permanente o participa en alguno de los
microtalleres que te descubrirán el fascinante mundo de los dinosaurios.
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Nuevo curso con Laboral Cinemateca

Actividades gratuitas en el Parque

Los días 24 y 25 de mayo el historiador y documentalista Luis E.
Parés impartirá el curso Contrahistoria del cine español (19312018) en Laboral Cinemateca en el que ofrecerá su particular
recorrido por un cine español “mucho más plural, rico y complejo
de como se ha venido estudiando hasta ahora”.

El Parque de la Prehistoria de Teverga celebra el Día
Internacional de los Museos con entrada, visitas y actividades
gratuitas en una jornada de puertas abiertas el sábado 18 de mayo.
Acércate y participa en una visita guiada a la Cueva de Cuevas o
libre a la Galería y al cercado de animales de origen prehistórico
que habitan en el Parque.

Para asistir es imprescindible comprar una entrada para
proyección de Love me not del día 24 de mayo y Buñuel en
laberinto de las tortugas del 25 y enviar un mail
eventos@turismoycultura.asturias.es para poder realizar
inscripción gratuita al curso.
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Además, los más pequeños de la casa pondrán a prueba su
creatividad para diseñar un original imán con motivos prehistóricos!!
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Talleres y visitas en Tito Bustillo
boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1548

Últimos descuentos!!
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Una edición más el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo se
suma a la celebración del Día Internacional del Museos
organizando un variado programa de actividades para todos los
públicos.
Tanto la entrada al Centro de Arte Rupestre, a la Cueva de Tito
Bustillo y a la Cuevona de Ardines como los talleres especiales
serán gratuitos el sábado 18 de mayo. Infórmate!!

Vanesa Martín regresa a los escenarios con su nueva gira Todas
las mujeres que habitan en mí. La cantante vuelve al directo tras la
exitosa Munay, una de las giras más importantes del año pasado en
España. En esta ocasión, la artista malagueña llega al Teatro de la
Laboral para ofrecer de nuevo la fuerza y la magia de su directo.
El 13 de diciembre, ven y disfruta del directo de Vanesa Martín!!
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Y además ...
Más de 3000 niños de toda la geografía europea votaron por Wallay como una de las mejores
películas del año. Una luminosa y universal historia de aprendizaje y convivencia que puedes ver el
domingo 19 de mayo a las 17.30 horas en el Paraninfo de la Laboral.
Ese mismo fin de semana, la cartelera de Laboral Cinemateca la completan Maya de Mia HansenLove, una de las grandes directoras europeas del momento; La tercera esposa, la ópera prima de la
directora Ashleigh Mayfair, que se alzó con el premio Otra Mirada de TVE en el pasado Festival de
San Sebastián; y la impactante Donbass de Sergei Loznitsa, premio Un Certain Regard en Cannes y
Giraldillo de Oro en Sevilla.

El domingo 26 de mayo, el Centro del Prerrománico Asturiano en Oviedo te propone una actividad
en la que peques y adultos se divertirán de lo lindo dando forma y color a sus propias creaciones
medievales.
De la mano de Artistas y Emprendedores, los participantes de este entretenido taller vivirán una
experiencia única, torneando y pintando sus piezas de arcilla en vivo sobre el torno ¿Habrías sido un
buen alfarero de la Edad Media? Descúbrelo por sólo 9,50€!!

Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este
enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moya Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, se incorporarán
al correspondiente fichero 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 informado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, a través 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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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