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Talleres gratuitos en directo con el Centro del Prerrománico

El Centro del Prerrománico Asturiano te presenta divertidos e interesantes talleres, gratuitos y aptos para todos los públicos, que
podrás seguir en directo desde tu propia casa.
Con la llegada del frío es mejor quedarse en casa, ¿sabéis si las personas en el Medievo tenían tele? ¿Cómo hacían para
entretenerse? El sábado 28 de noviembre, descubre la caja de sombras chinescas del Centro e invéntate historias sobre la Edad Media
para conocer como era el Teatro en la Historia.
El domingo 29, aprende a hacer cordones de lana medievales con las dos técnicas más utilizadas en el Medievo: Finger-looping y Lucet.
Aunque hace mil años tuviesen usos muy diferentes, hoy podemos emplearlos como pulseras, collares o apliques para el pelo.
¿Sabías que la plastilina se inventó a finales del siglo XIX? Sin embargo, se han hallado antiguas recetas que hacen intuir que los niños
y niñas de la época romana y medieval habían conseguido crear una sustancia muy parecida a nuestra actual plastilina. Atrévete a crear
esta masa para jugar el próximo 5 de diciembre en el taller Plastilina medieval.
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Talleres de Ciencia online

Los sonidos de la Prehistoria

El Museo del Jurásico de Asturias nos invita a aprender en
familia y de forma divertida diferentes conceptos científicos. ¿Te
animas a participar?

En el taller de Arqueoacústica que nos propone el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo para el viernes 27 de noviembre,
haremos un repaso de los instrumentos musicales más antiguos
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El sábado 28 conoceremos las diferentes densidades de los
líquidos y la reacción cuando los mezclamos con otros líquidos
y materiales construyendo una lámpara de lava para decorar tu
habitación y el domingo 29 crearemos slime casero para jugar
con varias recetas súper sencillas.
Más información

y a todos aquellos productores de sonido que les permitía no solo
manifestarse musicalmente sino comunicarse de un lugar a otro.
Además, nos pondremos manos a la obra y replicaremos algunos
de los instrumentos del Paleolítico. Consulta los materiales
necesarios y no te lo pierdas!
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Luces para el artista

El Huerto en tu casa!

El Parque de la Prehistoria de Teverga se acerca a tu casa!! El
próximo sábado 28 de noviembre acompáñanos y elabora una
lámpara de tuétano paleolítica siguiendo sus pasos.
¿Podremos crearla con un hueso, un cuenco y un poco de
hierba seca?

Nueva sesión de teatro vía streaming con nuestro colaborador El
Huerto!

Consulta la lista de “ingredientes” necesarios para realizar esta
actividad y descubre si eres capaz de crear una lámpara
prehistórica.

Este domingo 29 nos propone la divertida comedia Intríngulis de
Adrián Conde que, junto a su Compañía, volverá a liarla,
trayéndonos un espectáculo de clown, magia e improvisación.
Una obra para toda la familia que nos hará morir de risa. Siempre
ocurre algo para que este entrañable personaje complique su vida
y nos alegre la nuestra!!
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Y además ...
No solamente son Arte las pinturas y grabados de las paredes de las cuevas como la de Tito
Bustillo, sino que hay muchas más formas de arte en la Prehistoria.
El domingo 29, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te descubre en un interesante vídeo un
montón de curiosidades sobre el arte que se podía llevar de un lado para otro o arte mueble.
Este vídeo estará disponible a partir del 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en el canal de
Youtube del Centro.

Disfruta con nuestro colaborador El Huerto del mejor teatro en streaming!
El viernes 27 y el sábado 28, Riccardo Rigamonti representa Kohlhaas, la historia de un criador de
caballos víctima de la prepotencia y de la corrupción y de como la injusticia puede llevar a un
hombre recto y observante de la ley a convertirse en un temible bandido.
Compra ya tu entrada y disfruta, además, de un encuentro con el actor tras cada función!

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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