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Pinceladas del descubrimiento de la Cueva de Tito Bustillo

El próximo sábado 27 de octubre, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te propone una divertida actividad en la que podrás
rememorar en familia cómo fue el descubrimiento de la Cueva.
Teatro del Cuervo y dos divertidos personajes nos acompañarán en esta visita llena de humor, canciones y nostalgia en la que
descubrirás algunas pinceladas del cómo, hace ya 50 años, un grupo de jóvenes espeleólogos hallaron sin pretenderlo uno de
los grandes santuarios del arte paleolítico de Europa.
Precio Club: 4€ Plazas limitadas!
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Escapa de la cueva!

Otoño de cine en Laboral Cinemateca

En este divertido juego que te propone el Parque de la
Prehistoria de Teverga, perteneces a un grupo de arqueólogos
que está estudiando las primeras manifestaciones artísticas
de la Humanidad en una cueva cuando un terrible derrumbe
bloquea la entrada de la cavidad, dejándoos atrapados.

Laboral Cinemateca abre su programación de octubre con la
premiada Girl de Lukas Dhont (cuatro premios en el pasado
Festival de Cannes) que se proyectará este sábado 20 de octubre,
a las 20.00 horas, en el Paraninfo de la Laboral y que podrá verse
también el viernes 26.

Tan solo dispondrás de 60 minutos para salir de la cueva antes
de que se acabe el oxígeno. ¿Conseguiréis salir a tiempo?

Completan la cartelera de octubre El león duerme esta noche del
japonés Nobuhiro Suwa (domingo 21, 19.00 h.), Transit de
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Christian Petzold (domingo 28, 19.00 h.) y la cinta francesa de
animación ¡Vaya b ichos! (domingo 28, 17.30 h.).
Más información

Arabella en el Centro Niemeyer

Nidos de quebrantahuesos en el MUJA

Arabella, una de las óperas más encantadoras de Strauss,
abre el sábado 27 de octubre la nueva temporada del ciclo
Ópera en el cine del Centro Niemeyer.
Esta obra de Strauss, una comedia de errores en la búsqueda
del verdadero amor, captura el fugaz ensimismamiento de la
joven Viena de los años dorados a través del romántico enredo
de dos hermanas.

El Museo del Jurásico de Asturias continúa celebrando el
centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa y el
sábado 27 lo hará con el taller familiar Nidos de
quebrantahuesos, una actividad en la que aprenderás un poco
más sobre el proyecto de reintroducción de estas aves en el
Parque Nacional que lleva a cabo la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos, además de muchas más
curiosidades como con qué material hacen sus nidos.

Precio Club: 10€

Precio Club taller: 2,50€; charla: gratuita
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Y además ...
Luigi Boccherini es autor de muchas sonatas para violín y clave, en su mayoría transcripciones de
sus mejores cuartetos y quintetos.
El programa de Emilio Moreno y Aarón Zapico ofrece el domingo 11 de noviembre en la Cúpula del
Centro Niemeyer recoge una selección de las más representativas de estas transcripciones para
violín y clave de obras de Boccherini, “favoritas” de los públicos de entonces, en las que el
equilibrio entre ambos instrumentos es visionario y recuerdan al mejor Mozart sonatista.
Precio Club: 3€. Descuento aplicable hasta el domingo 28 de octubre!

Aprovecha los últimos días de octubre para disfrutar en familia de la divertida actividad acuática
que te propone nuestro colaborador Naturaller: el descenso en canoa del río Nalón -el río mas
caudaloso y largo de Asturias- en un tramo que discurre desde Las Caldas Villa Termal (a 10
min de Oviedo) hasta Trubia y en un entorno natural que ofrece mil posibilidades.
Se trata de un recorrido de 6 kilómetros que te permitirá pasar un día de remo, natación y
observación de la naturaleza realizando un descenso que alterna zonas tranquilas de paleo suave
con zonas de minirápidos que nos recordarán a los mejores parques de aventura acuáticos.
Consulta el descuento!

Últimos días para vivir en el concejo de Aller uno de los espectáculos del otoño en Asturias!
Nuestro colaborador Escuela Fuentes de Invierno te guía en una salida especial en la que podrás
acercarte a los venados y observar su comportamiento durante su época de celo y disfrutar de la
berrea. Una actividad para público adulto y niños a partir de 10 años guiada por personal
cualificado que te descubrirá las mejores zonas de avistamiento de los venados.
Reserva tu plaza con antelación y consulta el descuento especial para los socios del Club!

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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