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Experimenta en familia cómo era la vida en la Prehistoria

El sábado 16 y el domingo 17 de junio, vive en familia una experiencia única e inolvidable de la que serás protagonista. Experimenta en
primera persona cómo era la vida en la Prehistoria, adéntrate en el día a día de los hombres y mujeres del Paleolítico, practicando sus
actividades cotidianas y utilizando sus útiles más habituales.
En esta actividad especial que te propone el Parque de la Prehistoria de Teverga escucharás historias, fabricarás utensilios, pintarás,
sentirás la tierra y la naturaleza, sus olores, e interactuarás con tu clan como si fueseis auténticos habitantes del Paleolítico.
No te pierdas esta inmersión en la Prehistoria por sólo 5,50€. Compra ya tu entrada con descuento y sin gastos de gestión pinchando
en http://bit.ly/2Ko8IUi!
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Conoce y cuida el suelo que te alimenta

En verano, ¡diviértete en la Laboral!

Si quieres profundizar en el conocimiento del suelo vivo, desde
una perspectiva técnica y agrícola, Laboral Ciudad de la Cultura te
propone participar, el sábado 16 de junio, en un curso intensivo en
el que podrás adquirir los conocimientos básicos para entender el
funcionamiento del suelo, para saber cuidarlo y mejorarlo
conscientemente, utilizando métodos sencillos al alcance de
todos.

A partir del 2 de julio, ven a divertirte al Campus de Verano de
Laboral Ciudad de la Cultura, con un programa especialmente
diseñado para público infantil de 3 a 5 y de 6 a 12 años.

Este curso para público adulto, impartido por el ingeniero
agrónomo Diego Granda Sierra y de seis horas de duración, tiene
un precio especial para los socios del 18€, aplicable hasta el
viernes 15 de junio.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1423

Los más pequeños de la casa podrán divertirse con
actividades relacionadas con las artes plásticas y escénicas, la
ciencia, la cocina o el reciclaje y la educación en valores como
la igualdad, la prevención contra el acoso escolar y la
integración a la diversidad.
Precio Club semanal: Media jornada: 53€; jornada completa:
83€ También disponible servicio de madrugadores!!
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Informática para niños curiosos

Cine en VOSE en Laboral Cinemateca

Nuestro colaborador, la Academia Alegría en Gijón, propone para
este verano un novedoso Taller de informática para niños
curiosos en el que podrán acercarse a la informática de manera
divertida.

Laboral Cinemateca despide el trimestre de proyecciones en el
Paraninfo de la Laboral con dos de los títulos de referencia del
cine actual. El sábado 16 podrá verse Braguino, de Clément
Cogitori, una película que retrata el enfrentamiento entre dos
familias que viven alejadas de la civilización.

Durante dos semanas los niños curiosos aprenderán a utilizar
buscadores en Internet de forma eficiente y unos principios
básicos de mecanografía y juntos crearán un cuento, ilustrado,
mecanografiado y escaneado por ellos mismos y que se llevarán
a casa al final del taller.

Cierra la cartelera el domingo 17 El taller de escritura del
francés Laurent Cantet, en la que el director de la premiada La
clase pone el foco en los adolescentes, la precariedad y el
auge de la extrema derecha.

Precio Club: 50€

Precio Club: 3€
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Y además ...
¿Aún no sabes qué vas a hacer estas vacaciones? ¿Quieres viajar pero no sabes a dónde? ¿No
tienes tiempo para buscar el mejor viaje al mejor precio?
Si eres socio del Club, nuestro partner BIDTravel te lo pone fácil y, además, te ofrece un 5% de
descuento en los viajes que contrates con nuestra agencia de viajes de colaboradora. Todos los
destinos, viajes a medida, en grupo e individuales, cruceros, aventura, buceo y ¡mucho más!
Visita su web o su oficina en Gijón y elige el mejor viaje para tus vacaciones!

Métete en la cabeza y en la piel de arquitectos, de canteros e incluso de grandes señores
medievales para, entre todos, levantar una muestra de la arquitectura medieval. ¡Y nos haremos
nuestras propias piezas para el verano!
El sábado 16 de junio, el Centro del Prerrománico Asturiano te propone despedir el curso en
familia con un divertido taller de arquitectura medieval en el que las protagonistas serán las
grandes piezas de Sistema Lupo. ¿Te apuntas? Sólo 4€ para los socios!!

Últimos días para visitar, en la Cúpula del Centro Niemeyer, la exposición The global Symbol de
Avelino Sala, en la que el artista gijonés confronta al público con la posible utopía del sistema
global que ha derivado, de acuerdo a sus planteamientos artísticos, en una distopía de ámbito
mundial.
Además, el hall del Auditorio del centro avilesino acoge la
exposición Franco Fontana. Fotografía que reúne más de 60
imágenes del creativo italiano, abarcando desde los años
1967 hasta 2017 y englobando así todo su proceso
evolutivo artístico.
Puedes visitar ambas exposiciones hasta el domingo 17 de junio por sólo 2,50€ cada exposición.

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge organiza un curso de Monitor de Comedor Escolar
que se celebrará, en sus instalaciones de Gijón, los días 16 y 17 de junio.
Este curso está dirigido a todas aquellas personas mayores de edad que deseen adquirir las competencias necesarias para el
desarrollo de esta actividad laboral, así como las correctas normas de manipulación y conservación de los alimentos ya que la
realización de este curso te permitirá obtener, además, la certificación de manipulador de alimentos.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1423
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Precio Club: 45€ Inscripciones hasta el 15 de junio!

Y además este finde...
Promoción válida hasta el sábado 9 de junio
Prehistomeriendas literarias para peques en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 9 de
junio a 16.30 h. Precio Club: 4€
Golden exits. Cine independiente en el Paraninfo de la Laboral, sábado 9 de junio 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 última b andera. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 10 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Promoción válida hasta el domingo 10 de junio
Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 10 de junio a las 12.30 h. Precios Club: Visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
Fin de curso en familia con Lupo en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 10 de junio a las 11.30 h. Precio Club: 4€
Pequeños de cine, cortos internacionales de animación en el Paraninfo de la Laboral, domingo 10 de junio a las 17.30 h. Precio Club: 3€
Dhogs. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 10 de junio a las 19.30 h. Precio Club: 3€

Si quieres dejar de recibir este bole n sigue este enlace

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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