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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Origami medieval en el Centro del Prerrománico

Descubre los modelos más característicos del Arte Prerrománico y Medieval a través de la papiroflexia dejándote llevar de la mano de
los seres mitológicos, caballeros, dragones, caballos, leones, gárgolas, armas y diferentes materiales en la exposición temporal
Origami Medieval que acoge este verano el Centro del Prerománico Asturiano.

Y para inaugurar esta exposición tan especial, el domingo 30 de junio el Centro del Prerrománico organiza un taller de papiroflexia en el
que el público a partir de 7 años podrá realizar diferentes modelos medievales y comprobar como cualquier tipo de papel se puede
plegar y convertir en una obra de arte.

Entrada gratuita a la exposición

Precio Club del taller: 3€

 
Más información

Entrena tu superpoder!

Del 24 al 28 de junio, nuestro colaborador Aloha Asturias propone
a los peques un nuevo desafío en el que podrán poner a prueba
su creatividad y entrenar sus neuronas de manera divertida a
través de la temática del cine.

 
El Niemeyer recibe a Lope

El 12 de julio llega al Centro Niemeyer La discreta enamorada
de Lope de Vega, un Lope porteño que ha merecido el aplauso
unánime del Festival de Almagro.

Enredos amorosos, atracciones y rechazos, celos, mensajes
doblemente intencionados, confusiones, disimulos, malos

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2WQD6BA
http://bit.ly/2WQD6BA
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23529/origami-medieval.html
http://bit.ly/2WQD6BA
http://bit.ly/31EztNR
http://bit.ly/31EztNR
http://bit.ly/2WEuxtx
http://bit.ly/2WEuxtx
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Tormenta de ideas, técnicas de improvisación, juegos de mímica,
laboratorio de personajes…, son algunas de las actividades que
tendrán que trabajar para superar el desafío!

Consulta el descuento!!

Más información

entendidos y disfraces en una de las obras más ingeniosas e
importantes del teatro español del XVII.

Precio Club: 17,60€ sólo hasta el viernes 28 de junio!

Más información

Música de cine en la Laboral

Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira de la mano de
su carismático director, Constantino Martínez-Orts. La orquesta
más peliculera de España regresa al Teatro de la Laboral con ¡la
mejor música de cine en concierto!

Podrás escuchar Avengers, Interestellar, Cómo entrenar a tu
dragón, Willow, Aladdín, Amélie, Jurassic World, Regreso al futuro,
Piratas del Caribe, El Bueno, el Feo y el Malo... ¡y muchas más!
Tus bandas sonoras preferidas y muchas sorpresas te esperan.
Compra ya tu entrada con descuento!!

Más información

 

Vive tu verano en inglés!!

Nuestro colaborador Go Idiomas te ofrece uno de los mejores
campamentos de inglés de España, en Robledo de Fenar
(León). Es un campamento de inmersión lingüística con
profesores nativos en el que los niños combinarán clases de
inglés con actividades y deportes.

El campamento está dirigido a niños y adolescentes de edades
entre los 6 y 16 años y se desarrolla durante las quincenas de
julio y agosto. Consulta los detalles y reserva ya tu plaza con un
5% de descuento!!

Más información

Y además ...

El Museo del Jurásico de Asturias continúa celebrando el 50 aniversario del descubrimiento de
las huellas y rastros que los dinosaurios dejaron en la playa de La Griega (Colunga).
 
Únete a la celebración y participa en alguna de las
actividades que organizan como las visitas a las icnitas de
La Griega con el equipo científico del Muja; los talleres
familiares Reconstruyendo el pasado y Una ventana al
mundo de los dinosaurios o la actividad infantil Huellas de

dinosaurios.
 
Además, podrás descubrir un poco más sobre el trabajo del equipo científico del Museo en los audiovisuales que se proyectan en el
Auditorio.
 

 
Laboral Cinemateca despide el trimestre de proyecciones en el Paraninfo de la Laboral con la
proyección, el sábado 29, de la primera película filmada en color por el maestro del cine japonés
Kenji Mizoguchi, La emperatriz Yang Kwei Fei, una bella historia ambientada en la China del siglo
VIII en la que se narra la historia  de amor y sacrificio entre
el emperador Hsuan Tsung y una joven plebeya que es
físicamente igual a su querida esposa, muerta unos años
antes.
 

Además, el viernes 28 proyecta el último pase de la cinta francesa Vivir deprisa, amar despacio
del realizador Christophe Honoré y el domingo 30 la premiada Tarde para morir joven de la
chilena Dominga Sotomayor. Compra ya tus entradas con descuento por sólo 3€.
 

 
La Cúpula del Centro Niemeyer acoge una exposición que reúne por primera vez al reconocido
artista Juan Genovés junto con sus tres hijos: Pablo, Silvia y Ana. La unidad dividida por cero es la
fórmula matemática que han adoptado como título, para explicar la dinámica que les une como
familia y como artistas.
 
La muestra presenta cuadros de Juan Genovés sobre dos de sus temáticas más habituales: la
geometría y el drama humano. La simbiosis entre estos dos elementos está también presente en
la obra escultórica y las instalaciones de Ana.

 

http://bit.ly/31EztNR
http://bit.ly/2WEuxtx
http://bit.ly/2MQzIBY
http://bit.ly/2MQzIBY
http://bit.ly/2MQzIBY
http://bit.ly/2WVxUfS
http://bit.ly/2WVxUfS
http://bit.ly/2WVxUfS
http://bit.ly/2JvvtsW
http://bit.ly/2YIzTQZ
http://bit.ly/2EnNxBr
http://bit.ly/2Qgj6BD
http://bit.ly/2wbqLbf
http://bit.ly/2JW04As
http://bit.ly/2WRuies
http://bit.ly/2x0UuEs
http://bit.ly/2XX0YzR
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En este contexto dramático, las fotografías de Pablo plantean una revolución frente a las
tradiciones establecidas. Por último, las vídeos de Silvia aportan una visión humorística y crítica de
la realidad. La exposición incluye también la instalación Abrazo-Desabrazo(2019), realizada a
partir de El Abrazo (1976), una de las obras más icónicas de Juan Genovés y que se considera
símbolo de la Transición española.
 

 
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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