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Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Conviértete en caballero medieval en el Centro del Prerrománico!!

El domingo 28 de julio, los peques podrán convertirse en auténticos caballeros medievales en el taller de esgrima antigua que les
propone el Centro del Prerrománico Asturiano.

Tras una introducción a la evolución de la espada desde la época romana hasta finales de la Edad Media, los pequeños participantes
asistirán a un taller de esgrima antigua, es decir, la esgrima entendida como arte marcial y no como deporte. Para ello utilizarán réplicas
de armas históricas adaptadas a su tamaño y acolchadas para su seguridad.

Compra tu entrada vía online y sin gastos de gestión por sólo 8€!!

 
Más información

Descubre el entorno del Parque!

Los días 27 y 28 de julio, descubre el espectacular entorno natural
del Parque de la Prehistoria de Teverga en dos actividades
especiales dirigidas a todos los públicos.

 
Fotos de altura con Daria y Jose

Nuestros colaboradores los fotógrafos profesionales Daria y
Jose tienen una gran oferta que proponerte: para todas las
contrataciones de su pack completo de fotografía (boda y
postboda) te ofrecen un dron totalmente gratuito para que tú y tu

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2JA9NL9
http://bit.ly/2JA9NL9
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http://bit.ly/2YUa8gQ
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El sábado, participa con Fundación Oso Asturias en un itinerario
guiado para descubrir los rincones del oso en el que podrás
conocer algunos de los ecosistemas que alberga este territorio y
una representación de las especies que conforman su rica
biodiversidad. Además, el domingo, podrás participar en una
entretenida Prehistovisita para conocer a los animales de origen
prehistórico que habitan en el Parque ¿vienes?

Más información

pareja disfrutéis de un vídeo y fotografías de altura de vuestro
día más especial.

Sorprende a tus familiares y amigos con espectaculares
imágenes que te proporcionarán una visión 360º de este
fantástico día. Date prisa y obtén este fantástico regalo
contratando tu reportaje antes del 10 de septiembre!!

Más información

Annie, el musical en la Laboral

En octubre llega al Teatro de la Laboral el mágico musical Annie
y la historia de una pequeña huérfana que vive en el orfanato que
dirige la malvada Miss Hannighan.

Con melodías inolvidables como  Tomorrow, Annie el musical es
un auténtico canto al optimismo. Con una escenografía
espectacular y una iluminación que nos transporta al Nueva York
de los años 30, consigue crear una atmósfera ideal para un
espectáculo delicioso para el disfrute de toda la familia.

Entradas con descuento ya a la venta!!

Más información

 

¿Conoces el Centro Niemeyer?

¿Por qué el Centro Niemeyer se construyó en Avilés? ¿Cómo
se levantó la Cúpula? ¿Hay más obras de Oscar Niemeyer en
España?

Este verano, descúbrelo todo sobre el Centro Niemeyer en una
de sus visitas guiadas (de lunes a domingo a las 12.30 y 17.00)
que podrás realizar por sólo 2€. Consulta, además, los precios
especiales si quieres visitar la Cúpula o alguna de sus
exposiciones: La unidad dividida por cero, con obras de Juan
Genovés y sus tres hijos, y El viaje a Roma. Fotógrafos becarios
en la Academia de España en Roma.

Más información

Y además ...

El próximo octubre, el músico británico John Mayall visitará de nuevo el Teatro de la Laboral con
la gira de celebración de sus 85 años, el 85th Anniversary Tour. Acompañado a las guitarras por
la excepcional Carolyn Wonderland, con Greg Rzab al bajo eléctrico y Jay Davenport a la batería,
Mayall presentará las canciones de su nuevo disco, Nobody told me.
 
Para este nuevo disco, el compositor  ha contado con las colaboraciones estelares de Todd
Rundgren, Little Steven Van Zandt , Alex Lifeson  de Rush, Joe Bonamassa o Larry McCray.
 

Compra ya tu entrada con descuento para ver en directo a una de las figuras clave del pop-rock inglés y el blues desde sólo 27€!!
 

 
 El Palacio de Gaviria en Madrid abre al público su nueva exposición, dedicada en esta ocasión al
fotógrafo chino Liu Bolin. Bajo el título The Invisible man, esta retrospectiva presentará al público
la obra de un artista que ha sido descrito como “el hombre invisible” y cuyo trabajo gira en torno al
arte performático del camuflaje.
 
La muestra, organizada por nuestro colaborador Arthemisia en colaboración con la Galería Boxart
de Verona, está dividida en siete secciones que recogen diferentes ciclos temáticos de la obra de
Bolin. Presenta tu tarjeta de socio en la taquilla y podrás visitar esta impactante exposición por
sólo 9€!!
 

 
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.
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