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Visitas y actividades gratuitas para celebrar el Día de los Museos

Como cada año, el 18 de mayo Asturias se suma a la conmemoración de Día Internacional de los Museos y nuestros centros culturales
colaboradores, el Museo del Jurásico de Asturias, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y el Parque de la Prehistoria de Teverga, se
unen a la celebración de este día tan especial con visitas y actividades gratuitas.
Así, los días 18, 19 y 20 de mayo, la podrás disfrutar de entrada gratuita al MUJA donde ofrecen, además, sin coste visitas guiadas a la
exposición permanente (viernes 18) y a los laboratorios y litotecas (sábado 19 y domingo 20). Para los más pequeños han preparado
dos divertidos microtalleres, En la piel de un dinosaurio y Paleontólogo por un día, y para disfrutar en familia, Conociendo la costa de los
dinosaurios.
La entrada será gratuita también desde el viernes 18 al domingo 20 de mayo en el Centro Tito Bustillo, así como las visitas guiadas a la
exposición permanente y a la Cuevona de Ardines. Para completar la visita, nada mejor que participar en uno de los talleres gratuitos
que han organizado: Prehistoria para peques y el taller familiar Lab oratorio arqueológico.
El Parque de la Prehistoria también celebra esta fecha tan especial con entrada y visitas gratuitas a la Cueva de Cuevas y a la Galería.
Además, los peques pondrán a prueba su creatividad para diseñar diferentes artículos como chapas o llaveros con motivos
prehistóricos en las Prehistomanualidades del Parque.
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Cestas trenzadas del medievo

Festival BROTES en El Huerto

La técnica de la cestería es una de las más antiguas que se han
desarrollado desde tiempos inmemoriales. Además, uno de los
recursos ornamentales más utilizados en la arquitectura medieval
es imitar una labor de cestería en capiteles.

Nuestro colaborador el Espacio Escénico El Huerto, en Gijón,
te presenta los espectáculos para público adulto que han
programado para el mes de mayo en los que la danza del
Festival de micro_DANZA Brotes 2018 será la protagonista.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1411
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En el taller que te propone el Centro del Prerrománico Asturiano,
en Oviedo, podrás desarrollar tu creatividad y habilidad manual
aprendiendo la técnica básica del trenzado para elaborar una
cesta a partir de una base de madera, con diferentes texturas y
materiales. Los participantes podrán llevarse su creación a casa.

Siete piezas cortas y de pequeño formato de creadores
emergentes o reconocidos se darán cita en esta tercera edición
del festival que arranca este viernes 11 de mayo con el nuevo
proyecto de Inquiquinante Danza, Eurídice si Orfeo, una
relectura del mito de Orfeo y Eurídice.

Un taller para público familiar por sólo 8€!! Compra ya tu entrada
con descuento pinchando aquí

Y para que lo disfrutes, te ofrece un 11% de descuento en la
entrada a las representaciones!
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El mejor cine de autor en Laboral Cinemateca

Alceste en el Centro Niemeyer

El Paraninfo de la Laboral acoge cuatro nuevas sesiones de cine
que se enmarcan en la programación de mayo de Laboral
Cinemateca.

Nueva cita con la Ópera en el cine en el Centro Niemeyer el
próximo sábado 19 de mayo, con la retransmisión de Alceste,
una ópera en tres actos cantada en italiano de Christopher
Willibald Gluck.

En el marco de la muestra Estaciones, llegan el viernes 18 A
Ciamb ra, dirigida por Jonas Carpignano y producida por Martin
Scorsese, que se alzó con el Premio Europa Cinemas Label en
Cannes 2017, y el sábado 19 The party, una comedia inteligente y
provocadora dirigida por Sally Potter. El domingo 20, doble
proyección con el clásico del cine mudo El chico de Charles
Chaplin, y Braguino, del director francés Clément Cogitori, una
película inédita en salas comerciales que retrata el
enfrentamiento entre dos familias que habitan en la taiga de
Siberia Oriental alejadas de la civilización.
Más información

El rey Admeto está a punto de morir. Su mujer Alcestis consulta
con el oráculo que le confirma que Admeto morirá ese día, a
menos que alguien tome su lugar. Ella acepta morir en lugar de
su esposo que se recupera para regocijo de su pueblo. Sin
embargo, cuando se entera del sacrificio realizado por Alcestis,
que muere, el rey intenta suicidarse. Los dioses del Olimpo,
conmovidos por el amor conyugal, perdonan la vida a ambos.
Precio Club: 10€ hasta el 18 de mayo
Más información

Y además ...
Nuestro colaborador el Espacio Educa Niemeyer ha preparado para las próximas semanas un
entretenido programa de talleres y actividades que te encantará.
Talleres de animación lectora, para peques o para público familiar y recorridos guiados por el
Centro Niemeyer son algunas de las actividads que te proponen para el mes de junio. Y con un
5% de descuento si los contratas con un mes de antelación.
Consulta ya el programa completo!!

Si tienes un evento especial, nuestros colaboradores Daría y Jose harán todo lo necesario para
que el recuerdo de vuestro gran día sea único.
Daría y Jose son una pareja de fotógrafos galardonada a nivel internacional con residencia en
Asturias. Desde hace varios años se dedican casi en exclusiva a la fotografía de bodas, habiendo
trabajado en lugares tan dispares como Hong Kong, Amsterdam o Moscú.
La cercanía que hacen sentir desde el primer momento a sus clientes es clave para conseguir su
estilo tan característico lleno de chispa, frescura, color y sobre todo amor. Consulta los descuentos que te ofrecen!

Últimas plazas para el Summer Camp de The Lion´s Corner!
Del 24 al 30 de junio, nuestro colaborador te propone un divertido y exclusivo campamento
tradicional en el que, además de aprender inglés sin darse cuenta, tus hijos podrán realizar un
montón de actividades al aire libre como senderismo, rastreo y diferentes juegos de equipo. Y
todo ello en el marco incomparable de Soto de Agues, en pleno corazón del Parque Natural de
Redes.
Sólo 25 plazas disponibles!! Date prisa y reserva ya la tuya con descuento!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1411
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Y este finde...
Promoción válida hasta el sábado 12 de mayo
Prehistomerienda literaria para peques en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábados 12 de mayo y 9 de junio a 16.30 h. Precio
Club: 4€
A Ciamb ra. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 12 de mayo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
La experiencia de descubrirte con Nedi Mallada. Ruta guiada entre Barayo y Puerto de Vega con nuestra colaboradora Nedi Mallada. 25%
de descuento para los socios del Club!
La gallina de los huevos de oro de Zum-Zum Teatre. Teatro de la Laboral, domingo 13 de mayo a las 17:30 h. Precio Club: 5€

Promoción válida hasta el domingo 13 de mayo
Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingos 13 de mayo y 10 de junio a las 12.30 h. Precios
Club: Visita adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
Gemini. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 13 de mayo a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Gwendal presentan Life in Getxo. Auditorio del Centro Niemeyer, domingo 27 de mayo a las 19.30 h. Precio Club: 20€

Si quieres dejar de recibir este boletín 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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