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Celebra con el MUJA el descubrimiento de las huellas de La Griega!!

El Museo del Jurásico de Asturias celebra, durante los fines de semana de junio, diferentes actividades para conmemorar el 50
aniversario del descubrimiento de las icnitas en la Playa de La Griega (Colunga).
Fue en 1969 cuando José Carlos García-Ramos, director científico del MUJA y entonces estudiante de Geología en la Universidad de
Oviedo, descubrió lo que acabó siendo un hallazgo único: las huellas de saurópodo de la Playa de La Griega, las mayores huellas del
mundo del periodo Jurásico y las segundas si nos referimos a cualquier tiempo geológico.
Estas huellas descubiertas casi por casualidad fueron el germen que propició la investigación de García-Ramos sobre estos
fascinantes reptiles, una labor de investigación y divulgación que ha continuado desarrollando junto a Laura Piñuela en el Museo del
Jurásico de Asturias.
Para celebrar esta fecha y conocer mejor qué sucedió hace millones de años, el MUJA organiza un amplio programa de actividades con
visitas guiadas al propio yacimiento, el taller infantil Huellas de dinosaurios, los familiares Reconstruyendo el pasado y Una ventana a
las mayores huellas jurásicas del mundo o la emisión de audiovisuales los fines de semana de junio. Se entregará además un
marcapáginas conmemorativo por familia a nuestros visitantes los fines de semana de junio.
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Día del Medio Ambiente en CAR Tito Bustillo

Bienvenidos a Circlassica!!

El sábado 1 de junio, el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo celebra un año más el Día Mundial del Medio Ambiente

En septiembre y de la mano de Emilio Aragón, llega al Teatro
de la Laboral Circlassica, un show en el que funambulistas,
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con dos actividades especiales, el ya tradicional reparto gratuito
de árboles con plantones de roble, abedul y alcornoque donados
por el Vivero de La Mata, y una ruta de Interpretación del paisaje
del Macizo de Ardines, lugar desde donde se accedió por primera
vez a la Cueva de Tito Bustillo hace 50 años.

trapecistas y malabaristas, con su orquesta en directo, te
trasladarán al mágico mundo de Nim y Margot, “el circo”.
Suena la melodía de un pequeño órgano. Bajan las luces. Nim,
un payaso cándido e ingenuo, suspira por el corazón de Margot,
la bailarina. ¡Señoras y señores, bienvenidos a Circlassica!

Una ruta en la que se hará una interpretación especial del paisaje,
haciendo hincapié en los cambios del entorno del Paleolítico a la
actualidad, por sólo 3,50€ para los socios del Club.

10% de descuento en todas las localidades hasta el 6 de
septiembre. Consulta las condiciones!!
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Los cuentos de Hoffman en el Niemeyer

Y si vivieras en el Paleolítico?

Los cuentos de Hoffman es la última obra del compositor
Jacques Offenbach, escrita justo antes de su muerte e inconclusa.
En ella se acercó a la figura del romántico E. T. A. Hoffmann,
convirtiéndolo en el protagonista de su ópera, un hombre borracho
y delirante que rememora a las tres mujeres de su vida,
encarnadas en la figura de Stella.

Los días 1 y 2 de junio podrás experimentar en primera
persona como sería vivir en el Paleolítico en una actividad única
de inmersión que te propone el Parque de la Prehistoria de
Teverga.

El próximo sábado 1 de junio, no te pierdas la última de las obras
de este trimestre del ciclo Ópera en el cine del Centro Niemeyer.
Precio Club: 10€

Acompañado de tu clan, te adentarás en el día a día de
nuestros ancestros, practicando sus actividades cotidianas y
utilizando sus útiles más habituales: aprenderás a cazar,
recolectar o a hacer fuego al modo paleolítico y también podrás
convertirte en un artista rupestre.
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Y además ...
Aún estás a tiempo de disfrutar este fin de semana de dos espectáculos muy pero que muy
especiales!!
El sábado, Nina Cocinamiedos visita la espectacular
Cuevona de Ardines en Ribadesella para cocinar los
miedos de todos los niños en un show culinario donde los
objetos de cocina cobran vida y sorprendentes
proyecciones audiovisuales te dejarán con la boca abierta.
Sólo 3,50€!!
Y el domingo prepárate para viajar a insólitos mundos, desde las profundidades marinas hasta el
espacio exterior, de la mano de Proyecto Piloto y su Danza para niños kinkis. Música, danza y artes visuales dan vida a cuatro micro
historias coloristas y surrealistas que puedes disfrutar en la Laboral por sólo 5€!!

En colaboración con el Festival de Cinema D’Autor de Barcelona llega el 31 de mayo a Laboral
Cinemateca posiblemente una de las propuestas más singulares del año, la ópera prima
autobiográfica del fotógrafo Richard Billingham, que construye en Ray & Liz unas increíbles
memorias de su infancia en las que el humor se cruza con una lograda atmósfera asfixiante y
disfuncional.
Además el día 1 de junio, podrás ver lo último del mexicano
Carlos Reygadas que presenta Nuestro tiempo, una
disección del amor romántico narrada a modo de western moderno que se alzó con el premio a
Mejor dirección en La Habana y a Mejor película extranjera en São Paolo.
Completa la cartelera, el domingo 2 de junio, Vivir deprisa, amar despacio, ambientada en el
París de los años 90, un film sobre el primer y el último amor del siempre inquieto Christophe Honoré, con el fantasma del SIDA
sobrevolando las relaciones entre los protagonistas. Compra ya tu entrada para estas proyecciones por sólo 3€!!

Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este
enlace
boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1553
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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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