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CantaJuego, Viva mi planeta! en la Laboral. Últimos descuentos!!

El domingo 13 de noviembre los Cantajuegos presentan su nuevo show en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura!!

¡Viva mi planeta! es una historia de aventuras en la que descubriremos divertidas y novedosas canciones al tiempo que aprendemos
sobre la importancia respetar y conservar nuestroplaneta y sus recursos naturales.

Date prisa y no te quedes sin tu entrada con descuento! Últimos descuentos disponibles para la función de las 19.00 horas!!

 
Más información

Sumérgete en el miedo de Nana

Algo está pasando en Laboral Ciudad de la Cultura. Dicen  los
visitantes  que  una  figura  extraña  deambula  por  sus  pasillos.
¿Quién es? ¿Cual es su historia?

Si te gustan las emociones fuertes, deja que Nanä te guíe por
lugares  que  desatarán  tus  miedos  más  inconfesables,  tu
angustia, tu desconfianza...

Sumérgete en el teatro más aterrador con Con Alevosía Teatro.
Del  7  al  11  de  septiembre,  nuevas  sesiones  de  Nanä  en  la
Laboral. Precio Club: 14€ hasta el día antes de cada sesión

Más información

 

Baila con PicaPica en el Centro Niemeyer

El  grupo  PicaPica  regresa  a  los  escenarios  con  un  nuevo
espectáculo "Bailando" que llenará, el sábado 5 de noviembre, el
Auditorio del Centro Niemeyer de música y diversión.

Niños  y  mayores  disfrutarán  cantando  y  bailando  en  un  show
especialmente pensado para los peques y que pone en práctica
el juego como herramienta para la mejora psicomotriz y expresiva
de los más pequeños.

Precio Club:  12€  aplicable  hasta  el  21/10  y  a  las  150  primeras
localidades

Más información
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Cometas entre dinosaurios

En  esta  divertida  actividad  que  te  propone  el  Museo  del
Jurásico  de  Asturias  y  de  la  mano  de  Club  Sierpe,  podrás
aprender a elaborar cometas confeccionadas con tela y varillas
de bambú que luego veremos volar en el Jardín del Museo.

El sábado 17 de septiembre a las 17.00 h, una actividad para
toda la familia por sólo 2,40€. Reserva ya!!

Más información

 

Despierta el artista que llevas dentro

El  domingo  11  de  septiembre,  el  Parque  de  la  Prehistoria  de
Teverga organiza un divertido taller para toda la familia en el que
los participantes practicarán  las  técnicas de grabado,  realizando
una muestra sobre un soporte de piedra con un buril.

La inspiración para nuestras creaciones la encontraremos en las
manifestaciones artísticas del Nalón Medio. Precio Club: 5€

Más información

Y además ...

El domingo 11 de septiembre, viaja a los orígenes del arte y acércate a la cultura, la tradición y el
paisaje de los Valles del Oso con el Parque de la Prehistoria de Teverga y La PonteEcomuséu.
 
Una actividad compuesta por una ruta interpretada en la que se visitan la Cueva del Conde y el
Abrigo de Santo Adriano, ambos yacimientos con arte parietal y la visita y taller en el Parque de
la Prehistoria.
 
Precio reducido para los socios!! Infórmate!!

 

 
En  los  imponentes  macizos  de  la  Sierra  del  Cuera  viven  especies  animales  y  comunidades
vegetales de enorme interés científico.
 
El domingo 11, nuestro partner Lláscara te invita a admirar los grandiosos paisajes de la Sierra
del Cuera y a conocer la labor de los ganaderos sostenibles de este territorio en una nueva ruta
interpretada con precio especial para los socios del Club.
 

 
El  sábado  22  de  octubre,  Raúl  Cimas  y  Julián  López  te  cuentan  Toda  la  verdad  sobre  el  oso
hormiguero en el Auditorio del Centro Niemeyer, en Avilés.
 
Los  dos  cómicos  se  alían  en  este  nuevo  show  y  dan  rienda  suelta  a  la  espontaneidad  y  la
improvisación con gags que harán que llores de la risa.
 
Precio Club: 12€. Descuento aplicable hasta el 7 de octubre y a las 100 primeras localidades.
 

 

Y este finde ...
 
Descubre cómo sería formar parte de un ejército medieval en el divertido taller "Tácticas de batalla en la Edad Media" que organiza el
Centro del Prerrománico Asturiano, en Oviedo, el sábado 3 de septiembre a las 12.00 horas. Un taller para peques de 4 a 11 años por
sólo 3€ para los socios del Club!!
 
 
El Museo del Jurásico de Asturias  te  invita a descubrir,  de  la mano de su equipo científico,  cómo era Asturias en  la época de  los
dinosaurios y te propone, el sábado 3 de septiembre, una ruta guiada por los yacimientos de icnitas de los acantilados de Tereñes, en
Ribadesella. Precio Club: 8€ (incluye la entrada al MUJA). Reserva ya!!
 
 
Concierto de los australianos Dirt River Radio en el Centro Niemeyer en el marco de su gira europea "Postcards from the road Tour
2016". Disfruta del mejor countryrock por sólo 12€. Sábado 3 último día de promo!!
 
 
Los fines de semana y festivos del mes de septiembre, acércate al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo para extraer de su caja de
herramientas  prehistóricas  bramaderas,  silbatos  de  falange  y  sonajas  con  los  que  convertirte  en  un  productor  de  sonido  en  la
Prehistoria. Precio Club: 1,60€
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Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  de  la  cumplimentación  del  presente  f ormulario,  se
incorporarán al correspondiente f ichero de Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  of erta  y   env ío  de  inf ormación,  programaciones  y   promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  f omento  de  los  proyectos
promov idos  por  la misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos: Museo  del  Jurásico  de
Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral Ciudad  de  la Cultura  y   Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno. Queda  inf ormado  así mismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectif icación,  cancelación  y   oposición,  a  través  de  la  remisión  de  un  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  Responsable  de  Ficheros:  Gestión  de  Inf raestructuras
culturales, Turísticas y  Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

