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Divertidos talleres en el MUJA, el Parque de la Prehistoria y Tito Bustillo!!

El sábado 1 de febrero, vuelven los divertidos talleres del Museo del Jurásico de Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teverga y el
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo!!

Los peques podrán convertirse en experimentados paleontólogos y encontrar los fósiles de un dinosaurio excavando en los cajones de
arena del Muja; podrán recrear bisontes, caballos y ciervos inspirándose en los animales de origen prehistórico que habitan en el
Parque de la Prehistoria o experimentar con aerógrafos y piedras de colores para descubrir cómo nuestros antepasados pintaron
cuevas como la de Tito Bustillo.

Y no dejes de visitar con ellos la exposición Pruévalo e verás ques çierto. Recetarios europeos del los siglos XIII al XVI, una curiosa
muestra en el Centro del Prerrománico Asturiano que recoge textos originales de recetas sobre elaboración del jabón y tinta de
escritura, para teñir telas y cabellos o para crear perfumes y lociones.

 
Más información

Descubre los sonidos de la Tierra

Recorre la música de los cinco continentes en Pangea, los
sonidos de la Tierra, un espectáculo musical que podrás disfrutar
el domingo 2 de febrero en el Teatro de la Laboral.

Múltiples instrumentos e indumentaria en este espectáculo
didáctico y educativo que, además de diferentes números
musicales incluye interludios comentados en los que se ofrece
información sobre los instrumentos utilizados y sobre su entorno
cultural.

Precio Club: 5€

Más información

 

Últimos días de promo!!

Envidias, corrupción, luchas de poder, codicia, injusticia, fake
news, engaños políticos, intereses partidistas… en Ricardo III.
Vamos,  lo que viene siendo un día normal en la vida pública
española del siglo XXI.

Miguel del Arco y Antonio Rojano adaptan a nuestros tiempos
este clásico de Shakespeare en una versión libre que potencia
algo muy presente en el original, la comedia, y que puedes ver
el próximo 14 de febrero en el Auditorio del Centro Niemeyer.

Precio Club: 20€

Más información

No te quedes sin plaza!!
 

Ruta por el prerrománico

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2tCcQNN
http://bit.ly/2tCcQNN
http://bit.ly/30QrBZL
http://bit.ly/2tCcQNN
http://bit.ly/2vbf1IH
http://bit.ly/2XqxbQt
http://bit.ly/2tCcQNN
http://bit.ly/34yMM2k
http://bit.ly/34yMM2k
http://bit.ly/34yMM2k
http://bit.ly/34AdVC4
http://bit.ly/34AdVC4
http://bit.ly/34AdVC4
http://bit.ly/36ABmgy
http://bit.ly/2P0XI6z


Últimos días para matricularte en el curso intensivo de inglés B2
con nuestro centro colaborador  The Lion´s Corner. School of
English!!

Si quieres alcanzar el nivel B2 en esta lengua extranjera y
certificarlo en su correspondiente examen oficial, date prisa y
reserva ya tu plaza con descuento para este curso intensivo que
arranca el próximo viernes 31 de enero.

Más información

El sábado 1 de febrero podrás conocer algunos de los
monumentos más emblemáticos del arte prerrománico en una
nueva ruta guiada por el patrimonio cultural de Asturias.

San Julián de los Prados y la Fuente de Foncalada en Oviedo y
el Monasterio de Santa María de Valdediós en Villaviciosa, son
los hitos destacados de este itinerario que puedes adquirir con
descuento por sólo 12€.

Más información

Y además ...

Abrazando los sonidos del southern soul, el góspel y el blues, Bywater Call nacen de la química
entre la poderosa y enérgica voz de Meghan Parnell y la sugerente guitarra de Dave Barnes.
 
Las radios de blues y jazz de medio mundo ya les tienen en constante rotación, y su álbum de
debut con el que comparten nombre solo debería consolidarles como lo que ya han demostrado
ser: una auténtica fuerza de la naturaleza que vive y respira música.
 

No te pierdas su poderoso directo el próximo sábado 15 de febrero en la Sala Club del Centro Niemeyer por sólo 13€!
 

 
Si quieres pasar un rato divertido, nuestro colaborador Educa Niemeyer nos propone tres
divertidos talleres para peques y sus familias.
 
El viernes 31 de enero, descubre el país de Musical-Landia en una actividad en la que, después
de leer el cuento, podrás decorar un fantástico tambor de mano.

 
Además, el sábado 1 de febrero diseñaremos un edificio
empleando cajas de cartón de diferentes tamaños, pinturas y
materiales diversos y el domingo 2 pintaremos pulpos y otras criaturas marinas mientras
observamos a nuestro pulpo hidrodinámico dando vueltas como loco dentro de una botella de agua.
 
Con un 5% de descuento para los socios del Club!
 

 
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/36ABmgy
http://bit.ly/36ABmgy
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2TMRqIr
http://bit.ly/34QiZn7
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

