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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Disfruta de un verano prehistórico en el Centro de Tito Bustillo!

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y Educo te proponen un verano muy divertido gracias a sus nuevos Campamentos
Prehistóricos que podrás disfrutar desde el 28 de junio hasta el 3 de septiembre.

Busti será el personaje protagonista e hilo conductor de cada campamento y gracias a él, los participantes trabajarán muchos aspectos
relacionados con la zona en la que está ubicado el Centro y aprenderán sobre nuestros ancestros en la faz de la Tierra y sobre los
entresijos de la Prehistoria.

Busti llevará a los peques a través de todas las etapas históricas como si de unos viajeros del tiempo se tratasen y les hará
protagonistas y organizadores de sus propias tribus, que tendrán que dejar sus propias huellas para futuras generaciones.

Un divertido campamento para niños y niñas de entre 3 y 14 años que puedes contratar por semanas con descuento especial para los
socios del Club. Infórmate de los detalles y reserva ya tu plaza!!

 
Más información

Sacamos la lareira en Grandas

El sábado día 26 de junio el Museo Etnográfico de Grandas de
Salime "Pepe el Ferreiro" saca a lareira a su espacio abierto.

La Asociación de Amigos del Museo celebra su fiesta anual y nos
invita a acercarnos a su lareira. Nos enseñarán los elementos

 
Play Roma en Aller

El Centro de Interpretación de la Vía Carisa, a Aller, acoge hasta
el 22 de agosto la exposición de clicks Play Roma realizada por
nuestro colaborador Casvali Servicio Integrales.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/35mAHAh
https://bit.ly/35nImhK
https://bit.ly/35nImhK
https://bit.ly/35kgpHG
https://bit.ly/35kgpHG
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indispensables en una cocina de estas características y qué
función cumplían. Y también cómo y qué se cocinaba en ellas.

¿Te animas a probar unos fillolos, un poco de toucín frito o a tomar
un café? Actividad gratuita con la entrada al Museo!

Más información

La exposición cuenta con un sinfín de detalles, que llevarán a
pequeños y a mayores a uno de los momentos históricos más
importantes de Asturias, las campañas militares romanas
contra los ástures, momento en el que se construyó la Vía
Carisa, la primera y principal vía de comunicación romana de
Asturias. Entrada gratuita!

Más información

Arranca el Festival de Cine LGTBI!

La sexta edición del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer
se inicia el sábado 19 de junio con la representación de Puños de
harina, una obra que aborda cuestiones como la violencia, el
racismo, la masculinidad o la homofobia.

Además, entre el 20 y 27 de junio el Centro volverá a abanderar el
mensaje de respeto y diversidad a través de la sexta edición de
este certamen que llega marcada por una amplia presencia
internacional. Es el caso de la película argentina Sexo y
revolución que vivirá su estreno internacional en el acto de
inauguración del domingo 20 de junio.

Más información

 

Estreno de Las Ganas en la Laboral

De las ganas de Marisa Vallejo de volver a subirse a un
escenario surge Las Ganas (El Principio), un espectáculo que
escribe y dirige Patricia Rodríguez y que se estrena el próximo
15 de julio en el Teatro de la Laboral.

Habrá música, magia, proyecciones y efectos visuales, en esta
comedia en la que una mujer de 62 años persigue su gran
sueño en la madurez de su vida y para ello pone patas arriba su
casa en su esfuerzo por recuperar su carrera teatral.

Sólo 10€ hasta el 30 de junio!

Más información

Y además ...

El sábado 26 de junio, recorremos el Camino de Santiago de la Costa por la zona central.
Iniciamos la ruta en Castrillón, visitando el Museo de las Anclas en Salinas, para desplazarnos
después a la villa marinera y ballenera de Lluanco/Luanco y a la localidad pesquera y conservera
de Candás.
 
Visitaremos el casco histórico de Avilés, uno de los mejor conservados de Asturias, conoceremos
su relación con el Camino de Santiago marcada, en ocasiones, por sus piedras milenarias y nos
acercaremos al Centro Niemeyer para recorrer sus exteriores y contemplar la única obra de

Niemeyer en España. Reserva ya tu plaza por sólo 15€!
 

 
¿Te atreves a escaparte de la Prehistoria? Imagina que te has quedado encerrado en la
Prehistoria pero quieres salir de ella para volver a nuestro presente… Tendrás que utilizar todo tu
ingenio y trabajar en equipo para conseguirlo.
 
En este divertido escape room del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo tendrás que descifrar
códigos, pistas y enigmas que te ayuden a avanzar y salir de la Prehistoria, pero recuerda…
¡tienes un límite de tiempo para conseguirlo!
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que sean establecidos para su contención.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de los eventos y actividades en las páginas web y redes sociales de cada
equipamiento.
 

 
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.

https://bit.ly/35nImhK
https://bit.ly/35kgpHG
https://bit.ly/2RVrGey
https://bit.ly/2RVrGey
https://bit.ly/3ghep89
https://bit.ly/3go7CL6
https://bit.ly/2RVrGey
https://bit.ly/2RVrGey
https://bit.ly/3iGj7iH
https://bit.ly/3iGj7iH
https://bit.ly/3iGj7iH
https://bit.ly/2SsRfUE
https://bit.ly/2SsRfUE
https://bit.ly/33wS6oS
https://bit.ly/33wS6oS
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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