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Vive una noche prehistórica en el Parque de la Prehistoria de Teverga!

Este verano, el Parque de la Prehistoria de Teverga te propone una divertida noche prehistórica en familia. Acércate junto a tu clan a
la vida en la Prehistoria mediante entretenidas actividades. Aprovechando los recursos naturales, podréis aprender a hacer fuego y
pintar con vuestras propias manos como verdaderos artistas paleolíticos. Tras una buena cena y antes de dormir, escucharéis
historias del pasado como las que se contaban hace 20.000 años alrededor del fuego.
Al día siguiente, tras el merecido descanso en un entorno natural único, conoceréis los animales que habitan en el Parque de la
Prehistoria y podréis a prueba vuestras habilidades prehistóricas mediante un juego colaborativo. Siguiendo las pistas, tendréis que
ayudar a la “chamana” del Parque a encontrar su bastón de mando perdido para que pueda volver a la Prehistoria.
Una oportunidad única para vivir una divertida experiencia paleolítica. Consulta los detalles y compra ya tu entrada con descuento!!
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Tengo derecho a jugar!

Curso para opositores

Los CantaJuego visitan el próximo mes de octubre la Laboral
para presentar su nuevo show Yo tengo derecho a jugar, un
espectáculo lleno de ritmo, color y alegría.

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge organiza un
curso monográfico de realización de programaciones
didácticas especialmente dirigido a opositores de Educación
infantil y primaria de todas las comunidades autónomas.

El exitoso grupo desplegará toda su energía a través de las
canciones más populares de su extenso repertorio, incluyendo
los hits de Viva mi Planeta, su último trabajo nominado a los
Grammys Latinos, y Cantajuego In English, que ha sido
número 1 en ventas.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1426

En este curso monográfico, que se celebrará el 23 y 24 de junio
en sus instalaciones de Oviedo, se darán las directrices para
una realización exitosa de las programaciones didácticas en
las oposiciones, aportando material exclusivo diseñado por
expertos en esta materia.
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Date prisa en comprar tu entrada a precio reducido que los
descuentos vuelan!

Precio Club: 45€
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Verano divertido en La Casa del Lobo

Experimenta en el Centro de Tito Bustillo

Nuestro partner La Casa del Lobo organiza este verano
divertidos talleres en los que los peques de 4 a 12 años
descubrirán un montón de curiosidades sobre los lobos y la
naturaleza al tiempo que se entretienen.

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te invita a descubrir
los utensilios que guarda en su caja de herramientas
prehistórica, con los que podrás experimentar cómo era la vida
de nuestros antepasados.

¿Quieres pasar un rato divertido y ser el que más sabe sobre
los lobos? ¡Apúntate! El próximo domingo 24 de junio se
celebrará el taller El deshielo en el que leeremos un cuento y
aprenderemos datos muy curiosos sobre este fenómeno
natural.

Este mes, descubre la importancia del sonido en la Prehistoria
en el taller para público familiar de Arqueoacústica en el que
haremos un repaso a los instrumentos musicales más
antiguos y a los productores de sonido que permitían
comunicarse a nuestros ancestros.

Precio Club: 3€ Imprescindible reserva previa!

Precio: 2,50€
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Y además ...
Conoce algunos de los lugares que componen este monumental conjunto con una visita
guiada a Laboral Ciudad de la Cultura, en un paseo en el que descubrirás la arquitectura, la
historia y los usos actuales de este singular edificio, declarado Bien de Interés Cultural.
La Plaza Cívica, el Patio Corintio, la Plaza Central, el Teatro, la Iglesia o la Torre son algunos de
los espacios que podrás visitar en junio, de miércoles a viernes a las 17.00 horas y los fines de
semana a las 12.30 y 17.00 horas.
Ahora puedes adquirir tu entrada con descuento vía online!

La iluminación de las lámparas de tuétano despierta todos nuestros sentidos; las luces y
sombras generan sensación de movimiento creando un espacio cálido y envolvente que nos
traslada a un mundo mágico.
Déjate guiar por tus sentidos en la actividad especial que te propone el Parque de la
Prehistoria de Teverga los días 23 y 24 de junio en la que aprenderás a elaborar una lámpara
prehistórica que utilizarás para iluminar los paneles de la Cueva de Cuevas en una visita
guiada posterior. Consulta el descuento!

El Centro del Prerrománico Asturiano acoge, a partir del jueves 21 de junio, la
exposición Santullano, viaje al siglo IX, una innovadora muestra que ofrece una original visita a
los tiempos en que se construyó el edificio prerrománico de San Julián de los Prados o
Santullano, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998.
La recreación digital de la iglesia aúna arte y tecnología y se ha desarrollado ateniéndose a los
más rigurosos criterios históricos. El punto fuerte de la exposición es la reconstrucción digital
del estado original de las pinturas de Santullano que los visitantes podrán descubrir mediante
gafas de realidad virtual. El viaje en el tiempo se completa con toda una experiencia sensorial:
a través del oído se puede escuchar la banda sonora de la vida cotidiana y de la música de la Alta Edad Media, con el olfato se
pueden oler varios aspectos del Prerrománico y con el tacto, percibir texturas similares a las de aquellas pinturas, tejidos u orfebrería
altomedieval.
Entrada gratuita!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1426
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Este fin de semana no te olvides de...
Promoción válida hasta el sábado 16 de junio
Fin de curso en familia con Lupo en el Centro del Prerrománico Asturiano, sábado 16 de junio a las 11.30 h. Precio Club: 4€
Braguino. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 16 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Inmersión prehistórica en un asentamiento paleolítico en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 16 y domingo 17 de junio.
Precio Club: 5,50€

Promoción válida hasta el domingo 17 de junio
Perma Andechas en el Espacio Permacultural de la Laboral, domingo 17 de junio, a partir de las 10.30 h. Actividad gratuita previa
inscripción
El taller de escritura. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 17 de junio a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Último día! The Glob al Symb ol de Avelino Sala en la Cúpula del Centro Niemeyer. Precio Club: 2,50€
Último día! Franco Fontana. Fotografía en el Hall del Auditorio del Centro Niemeyer. Precio Club: 2,50€

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://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1426
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