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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

50 años de descubrimientos en la Cueva de Tito Bustillo

Este año se celebra el 50 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Tito Bustillo, una gruta declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Con este motivo, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo ha organizado diferentes actividades para que este verano
descubras la importancia y la belleza de una de las cinco cuevas decoradas del Paleolítico más importantes del mundo.
 
El Centro acoge hasta octubre la exposición 50 años de descubrimientos en la Cueva de Tito Bustillo, en la que se muestran materiales
de las excavaciones que se exponen por vez primera así como otras piezas que forman parte de la exposición permanente del Museo
Arqueológico de Asturias entre las que destacan estilizaciones femeninas, un bastón perforado o  la emblemática cabeza de cabra.
 
Además, podrás descubrir más detalles sobre las piezas de arte mueble halladas en la Cueva en el taller familiar 50 años de
descubrimientos en Tito Bustillo y adentrarte en la vida de los hombres y mujeres que la habitaron en Prehistoria para peques y La Caja
de herramientas prehistóricas.
 
 
Más información

La luz en la Prehistoria

El sábado 28 y el domingo 29 de julio, el Parque de la Prehistoria
de Teverga te invita a participar en una experiencia única que
despertará todos tus sentidos.
 
En esta actividad especial, para público familiar, podrás aprender
cómo nuestros ancestros creaban una lámpara con el tuétano de
los huesos de los animales que cazaban para poder iluminar las
cuevas. Además, podrás disfrutar de una visita a la Cueva de
Cuevas donde el delicado juego de luces y sombras que

 
Diversión en familia en el Muja

Este verano, podrás divertirte en familia en el Museo del
Jurásico de Asturias! ¿Sabrías distinguir la huella de un
dinosaurio de la de otros animales? En Ave parece, dinosaurio
es podrás descubrir en familia cómo son los “rastros” que
dejaron estos fascinantes reptiles.
 
Además, en el taller Descubriendo la costa de los dinosaurios,
pequeños y mayores aprenderán un poco más sobre los dinos
en el Jardín del MUJA, excavando en un cajón de arena en
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poporciona esta técnica ancestral de iluminación te trasladará a
un mundo mágico.
 
Precio Club: 5,57€

Más información

busca de restos y en un recorrido por los dinosaurios
cretácicos más populares.
 
Precio Club: 2,50€

Más información

Love of Lesbian en la Laboral

Ya están a la venta las localidades con descuento para disfrutar, el
próximo 10 de noviembre, de la nueva gira Espejos y Espejismos
de Love of Lesbian en el Teatro de la Laboral.
 
Espejos y espejismos no es una obra de teatro ni un musical.
Podría ser un concierto teatralizado, basado en el repertorio más
ensoñador del cancionero de Love of Lesbian. Guillem Albà firma
una puesta de escena donde las sombras chinas, los títeres y
otras disciplinas tomarán protagonismo para recrear el atrezzo
emocional propicio para cada situación.
 
Sólo 50 localidades con descuento!!

Más información

 

La obra de Niemeyer en Avilés

En 2006, el Premio Príncipe de las Artes Óscar Niemeyer
esbozaría la que iba a ser su única obra en España y, según el
propio arquitecto, su “obra más importante y querida en el
exterior de Brasil”. El Centro Niemeyer es desde entonces una
puerta abierta a todas las artes y manifestaciones culturales.
 
La música, el cine, el teatro, la danza, las exposiciones, la
gastronomía o la palabra son los protagonistas de una
programación cultural multidisciplinar con la excelencia como
denominador común. Descubre todo lo que encierra esta
maravilla arquitectónica en una visita guiada que podrás
realizar todos los días a 12.30 y 17.00 horas por sólo 2€!

Más información

Y además ...

Este fin de semana, actividades especiales para toda la familia!!

Una ventana al mundo de los dinosaurios en el  Museo del Jurásico de Asturias, del 20 al 22 de julio
 
Precio Club: 2,50€; precio general: 3€
 
 
Inmersión prehistórica en un asentamiento paleolítico en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 21 y
domingo 22 de julio
 
Precio Club: 5,50€; precio general: 6,50€
 

 

Promoción válida hasta el sábado 21 de julio

Pinturas rupestres con Pedro Fano. Taller infantil en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 21 de julio
a 12.00 h.
 
Precio Club: 2,50€; precio general: 3€
 

 
Miguel de Molina al desnudo. Teatro en el Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 4 de agosto a las 21.00 h
 
Precio Club: 14,40€; precio general: 18€
 
 

Promoción válida hasta el domingo 22 de julio

Visita a la Playa de la Griega y a laboratorios y litotecas del MUJA. Colunga, domingo 22 de julio a las 11.00 h.
 
Precio Club: 8€; precio general: 10€
 
 

Un lobo en inglés. Taller infantil en La Casa del Lobo, domingo 22 de julio a las 11.30 h
 
Precio Club: 3€; precio general: 3,50€
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http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22951/inmersin-prehistrica-en-un-asentamiento-paleoltico.html
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http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22977/verano-divertido-en-la-casa-del-lobo.html


16/7/2018 Newsletter Recrea

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1438 3/3

 
 

 
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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