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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Celebramos el Día Internacional de la Tierra con el Muja

Los días 24 y 25 de abril, el Museo del Jurásico de Asturias nos invita a celebrar el Día Internacional de la Tierra para recordar que el
planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día asumimos, además, la responsabilidad colectiva de fomentar
esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.

No te pierdas las actividades que ha preparado:

A las 11.30 y 17.00 horas podrás participar en Cuidado, volcanes, un divertido taller en el que mediante sencillos experimentos
científicos, podréis aprender en familia las partes de un volcán y como éstos entran en erupción.

Con una visita especial al Jardín del Muja, a las 12.30 horas, descubrirás la costa de los dinosaurios y un montón de curiosidades sobre
estos grandes reptiles. Y a las 16.30 horas, podrás conocer qué dinosaurios habitaron en Asturias hace millones de años, cómo son
sus huellas y toda la información que podemos extraer de ellas en Jugando con dinosaurios.

¿Te apuntas?

 
Más información

¡¡Bienvenidos!!

Se une al Club el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que
te ofrece tarifa reducida, para ti y para un acompañante, en la

 
Prehistomerienda literaria

El Parque de la Prehistoria de Teverga celebra el Día del Libro
con una actividad especialmente pensada para los más

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3a1leZ1
https://bit.ly/3a1leZ1
https://bit.ly/3sey3We
https://bit.ly/2ZEd4Am
https://bit.ly/3aIHPdI
https://bit.ly/3a1leZ1
https://bit.ly/3mMPUm7
https://bit.ly/3mMPUm7
https://bit.ly/3tioWp6
https://bit.ly/3tioWp6
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entrada al equipamiento, además de descuentos puntuales en
sus actividades.

El Museo “Pepe el Ferreriro" conserva, investiga y difunde el
patrimonio material e inmaterial etnográfico del Occidente de
Asturias. En él descubrirás desde cómo era una casa campesina
a piezas vinculadas a oficios tradicionales, además de
recreaciones de espacios como la cocina, la barbería, el hórreo
con cubierta de paja de centeno, la bodega o la fragua.

Más información

pequeños que, los días 24 y 25 de abril, podrán acercarse al
mundo de la Prehistoria a través de la lectura.

Y completaremos la sesión de lectura con un paseo al aire libre
por los exteriores del Parque para visitar la fauna paleolítica
que habitan en sus cercados. Además, el sábado 24, en
colaboración con la Fundación Oso de Asturias, podrás realizar
un recorrido guiado al itinerario de interpretación de la flora y
fauna Los rincones del oso.

Más información

Suena la Cúpula del Niemeyer

El domingo 25 de abril llega a la Cúpula del Centro Niemeyer la
música del tiorbista Daniel Zapico, que presentará Au monde, en
el que incluye transcripciones de música barroca francesa para
tiorba de Michel Lambert, Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Lully,
François Couperin, Robert de Visée y Du Buisson.

Se trata de su primer disco a solo, con el que ya ha obtenido el
prestigioso premio Diapason d´or que entrega la prestigiosa
revista francesa Diapason. Compra ya tu entrada con descuento
por sólo 4€!!

Más información

 

Orfebrería en 3D

¿Sabes cómo se hacían los objetos de oro y plata en el
medievo? En este taller del Centro del Prerrománico Asturiano
descubrirás cómo trabajaban los orfebres estos materiales y
haremos nuestra propia creación para decorar a nuestro gusto.

Los peques de 4 a 11 años crearán sus propias figuras con
masa de sal o plastilina y replicarán la Cruz de la Victoria,
decorándola con cuerdas o cuentas que imiten a piedras
preciosas, mientras conocen la labor que desempeñaban los
orfebres y la Asturias del Prerrománico Asturiano.

Más información

Y además ...

Esta es la historia de dos niñas que descubren el mundo a través de las ventanas de su casa,
comparten los temores que se aparecen al apagar la luz de la habitación y se enfrentarán a
conflictos que aprenderán a resolver y superar juntas.
 
El sábado 24 y el domingo 25 de abril llega a El Huerto la última producción de la compañía
Factoría Norte Los ruidos de la noche, una obra para toda la familia cuya esencia es la creación de
universos tanto reales como ficticios, que se potencian desde la imaginación, con la llave de su
permanencia en la memoria de la niñez.

 
No te olvides de consultar por el descuento para los socios del Club!!
 

 
¿Qué es la Disciplina Positiva y qué beneficios tiene en la educación de nuestros hijos e hijas?
Nuestro colaborador Genyus School te lo explica en el taller intensivo para padres y madres que
organiza los días 22 y 29 de mayo en Gijón/Xixón y que te ofrece con un descuento exclusivo del
5%.
 
La Disciplina Positiva es una metodología que promueve relaciones respetuosas, creando
entornos de bienestar y conexión, y que alienta el desarrollo de habilidades y destrezas socio-
emocionales en las personas. La educadora Laura Fernández, de A educar se aprende
educando, impartirá este taller en el que daremos pequeños pasitos que nos ayudarán a mejorar en uno de los trabajos más
importantes del mundo como es la crianza.
 
Infórmate de todos los detalles!!
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que se establecidos para su contención.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de las actividades en las páginas web y redes sociales de cada equipamiento.

 

https://bit.ly/3mMPUm7
https://bit.ly/3ajON8O
https://bit.ly/3tioWp6
https://bit.ly/3mGKWrd
https://bit.ly/3mGKWrd
https://bit.ly/3mGKWrd
https://bit.ly/3a5mB9g
https://bit.ly/3a5mB9g
https://bit.ly/3a5mB9g
https://bit.ly/2NZYZuW
https://bit.ly/3sbuCQf
https://bit.ly/3sbuCQf
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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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