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Viaja al Paleolítico con el Parque de la Prehistoria de Teverga

¿Serías capaz de sobrevivir en la Prehistoria? ¿Podrías ayudar a tu clan a resistir el paso del duro invierno? Deja de imaginar, acércate
al Parque de la Prehistoria de Teverga los próximos 17 y 18 de noviembre y sumérgete en el Paleolítico!
A través de una experiencia única e inolvidable de la que tú y tu clan seréis protagonistas, experimentaréis en primera persona la forma
de vida en la Prehistoria, adentrándoos en el día a día de los hombres y mujeres del Paleolítico, practicando sus actividades cotidianas y
utilizando sus útiles más habituales.
Compra ya tu entrada online con descuento por sólo 5,50€!
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Últimas plazas!!

The real story of Dire Straits

Últimas localidades para participar en la actividad especial
organizada por el Centro de Arte Ruestre de Tito Bustillo en
la Cuevona de Ardines!!

2019 comenzará en el Centro Niemeyer con la música de Real
Straits, una formación que busca rendir un homenaje a uno de
los grupos más relevantes de la historia de la música: los
británicos Dire Straits.

En esta didáctica visita-taller de Arqueoacústica, haremos un
repaso de los instrumentos musicales más antiguos y a todos
aquellos productores de sonido que permitían a nuestros
ancestros no solo manifestarse musicalmente, sino comunicarse
de un lugar a otro.

Con este concierto Real Straits finaliza la gira The real story of
Dire Straits, con la que llevan meses celebrando el 40
aniversario de la formación del grupo británico (1977-2017),
recordando éxitos como Money for nothing o Sultans of swing.

Precio Club: 2,50€

Precio Club: 18€
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La forza del destino de Verdi

Nuevo curso!!

El cine del Centro Niemeyer acoge el sábado 17 de noviembre
una nueva sesión del ciclo Ópera en el cine y en esta ocasión
emitirá la producción de La forza del destino, de Giuseppe Verdi,
grabada en julio de 2014 en la Ópera de Múnich.

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge, a través de su
escuela de tiempo libre Trisquel, organiza un nuevo curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre que se celebrará en sus
instalaciones de Gijón los viernes, sábados y domingos del 23
de noviembre al 13 de enero.

La obra transcurre en España e Italia durante el siglo XVIII. El
libreto, basado en la obra Don Álvaro o la fuerza del destino del
Duque de Rivas, presenta a Don Álvaro, que se ha fugado con
Doña Leonora, hija del Marqués. A su regreso, éste último
descubre a Leonora y Álvaro y fallece asesinado accidentalmente
por Don Álvaro.

Se trata de un curso que incluye 150 horas de formación teórica
y 80 horas de formación práctica. Además, al finalizar el mismo,
obtendrás una titulación oficial reconocida por la Consejería de
Educación y Cultura del Principado.

Precio Club: 10€

Plazas limitadas, reserva la tuya con descuento antes del
martes 13 de noviembre!
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Y además ...
Con colores, formas y volúmenes dos actores dibujan un universo sensorial sobre el blanco
original en Kubik. Juntos descubren el placer de crear y mirar las imágenes mientras invitan a los
pequeños espectadores a viajar, jugar, descubrir, imaginar y soñar.
Los próximos 17 y 18 de noviembre, los más peques disfrutarán en El Huerto de un juego de
construcciones que se transforma en un bosque de emociones, luces que dibujan paisajes
sensibles, sonidos que inspiran encuentros juguetones…
Consulta el descuento para los socios del Club!

Hasta el mes de enero descubre en el Centro Niemeyer dos exposiciones únicas que podrás
visitar con descuento presentando tu tarjeta de socio del Club.
La Cúpula del complejo avilesino acoge la exposición de la Fundación María Cristina Masaveu
Peterson Pedro Masaveu: pasión por Sorolla, una muestra que reúne por primera vez 58 grandes
obras de Joaquín Sorolla, presentadas con un proyecto museográfico sorprendente.

Además, en el hall del Auditorio podrás disfrutar de la primera retrospectiva en España del
fotógrafo Spencer Tunick bajo el título Desnudos.
La muestra se compone de 62 imágenes que recorren la trayectoria del autor: desde sus
primeros trabajos de 1991, en blanco y negro y con retratos de individuos aislados o parejas,
hasta sus fotografías más recientes de 2016, ya en color y con grandes grupos humanos que se
prestan a ser fotografiados desnudos.

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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