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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Arqueoacústica en la Cuevona de Ardines

El sábado 24 de febrero, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te porpone una visita-taller apta para todos los públicos en la
participarás en un taller de Arqueoacústica en la Cuevona de Ardines; haremos un repaso de los instrumentos musicales más
antiguos y a todos aquellos productores de sonido que les permitía no solo manifestarse musicalmente, sino comunicarse de un lugar
a otro.

La propia geología de las cuevas las convierte en grandes cajas de resonancia que se activan con nuestras voces y con instrumentos
musicales. Hay estudios que evidencian que el hombre prehistórico elegía la ubicación de las pinturas en función de la buena acústica
de la cueva. Atrévete a descubrir cómo suena la Prehistoria en la Cuevona de Ardines!!

Plazas limitadas!!

 
Más información

Cursos intensivos con The Lion´s Corner

Nuestro partner The Lion's Corner.School of English pone en
marcha dos cursos intensivos de inglés para obtener un
certificado C1 o B2 a través del Pearson Test of English,
reconocido por el Ministerio de Educación para la acreditación
de competencia lingüística en lengua extranjera.

Con un 100% de aprobados en estas convocatorias, The Lion´s
Corner cuanta con profesorado especializado y certificado para
realizar ambas pruebas en el centro.

Infórmate y consulta el descuento para los socios del Club!!

 
Suena la Cúpula en el Niemeyer

El joven violista español Jesús Rodolfo ofrece, el domingo 11 de
marzo, su programa Harmonías divinas, en el marco del ciclo de
conciertos Suena la Cúpula del Centro Niemeyer.

Jesús ha sido elogiado por su autoridad y comando en aquellas
obras de mayor complejidad técnica en el repertorio violinístico,
así como la profundidad de su percepción musical llegando a ser
considerado por el  New York Times como "una estrella cuya luz
transciende el escenario".

Sólo 3€ hasta el 27 de febrero!!

http://www.clubculturaasturias.com/
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22766/visita-taller-arqueoacstica-en-la-cuevona-de-ardines.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22766/visita-taller-arqueoacstica-en-la-cuevona-de-ardines.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22766/visita-taller-arqueoacstica-en-la-cuevona-de-ardines.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22810/cursos-intensivos-de-ingls-b2-y-c1-con-the-lions-corner.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22810/cursos-intensivos-de-ingls-b2-y-c1-con-the-lions-corner.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22750/suena-la-cpula-harmonas-divinas-de-jess-rodolfo.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22750/suena-la-cpula-harmonas-divinas-de-jess-rodolfo.html
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Cine de Oscar en Laboral Cinemateca

Laboral Cinemateca acoge el domingo 25 de febrero, a las
19.00 horas, la película Loveless (Sin amor) de Andrey
Zvyagintsev que acaba de ser nominada al Oscar a mejor
película extranjera, tras conseguir el Premio Especial de Jurado
en Cannes y el premio a la música y a la fotografía en los
Premios del Cine Europeo.

Como es habitual en el director de Leviathan, sin
sentimentalismo alguno, aborda la cadena de acontecimientos
tras la desaparición de un niño de 12 años, justo en el
momento en que sus padres se están divorciando.

Precio Club: 3€

Más información

 

Iluminación medieval en pergamino

Los días 10 y 11 de marzo, el Centro del Prerrománico Asturiano
pone en marcha un nuevo taller para adultos en torno a la
iluminación medieval en pergamino en el que se elaborará un
manuscrito decorado con miniaturas.

Para ello nos serviremos de la copia de un motivo decorativo de
uno de los misales más lujosos del mundo, el Misal de Salzburgo
o del Beato de Liébana, coetáneo este último del Prerrománico
Asturiano. Los alumnos realizarán su propia iluminación en un
pergamino auténtico y usando técnicas y herramientas propias de
la época.

Precio Club: 35€

Más información

Y además ...

El domingo 25 de febrero, aprende a dibujar planos en un nuevo taller de arquitectura medieval
en el Centro del Prerománico Asturiano.
 
En este divertido taller, aprenderemos a representar un proyecto en un plano y a leerlo después
utilizando el lenguaje propio del Sistema Lupo con el que descubrirás lo divertido que es pasar
de la idea a su realización gracias al papel y al lápiz.
 
Compra ya tu entrada con descuento vía online en este enlace por sólo 7,50€!!
 

  
El domingo 25 de febrero, el Parque de la Prehistoria de Teverga te propone una actividad
especial en la que podrás descubrir numerosas curiosidades sobre el origen,
comportamiento, dieta o hábitat del ejemplar de bisonte europeo, de la pareja de caballos
Przewalski y de los tres ejemplares de neo-uros que habitan en el Parque.
 
Esta actividad se completa con un divertido taller en el que los más pequeños realizarán una
reproducción de estas especies de origen prehistórico en imán.
 
Precios Club: adultos (visita): 2€; niños (visita+taller): 2,50€ Pincha aquí y compra tu entrada a
precio reducido!!
 

 
Una niña mimada que no quiere a nadie y nada le gusta, pero aprende que pronunciar las
palabras “te quiero” que les producen mucha alegría a los demás.
 
Un pastel de arroz prueba a los demás que ser querido es la cosa más maravillosa del
mundo, aunque significará “ser comido por amor”.
 
No te pierdas Muy sabroso, una obra títeres y objetos para público infantil de Teatro Plus, el
sábado 24 de febrero a las 18.00 horas en el Espacio Escénico El Huerto, en Gijón. Con
descuento para los socios del Club!
 

 Y el finde...

Promoción válida hasta el sábado 17 de febrero

Curso de acompañante de transporte escolar con Centro de Estudios Astur, sábado 17 de febrero. Precio Club: 10€
 

http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22810/cursos-intensivos-de-ingls-b2-y-c1-con-the-lions-corner.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22750/suena-la-cpula-harmonas-divinas-de-jess-rodolfo.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22797/cine-loveless-sin-amor.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22797/cine-loveless-sin-amor.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22797/cine-loveless-sin-amor.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22780/iluminacin-medieval-en-pergamino.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22780/iluminacin-medieval-en-pergamino.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22780/iluminacin-medieval-en-pergamino.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22777/de-canteros-y-arquitectos.html
https://prerromanicoasturiano.sacatuentrada.es/es/entradas/de-canteros-y-arquitectos
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/1219/prehistovisita-a-los-cercados-del-parque.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/1219/prehistovisita-a-los-cercados-del-parque.html
https://parquedelaprehistoriadeteverga.sacatuentrada.es/es/entradas/prehistovisitas-a-los-cercados-de-fauna
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22805/el-huerto-en-familia.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22505/curso-de-acompaante-de-transporte-escolar.html
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Little crusader. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 17 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 17 y domingo 18 de febrero a las 16.45 h.
Precio Club: 5,57€
 
Dancing Beethoven. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 18 de febrero a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Promoción válida hasta el domingo 18 de febrero

La escala: grande y pequeño (o todo lo contrario). Taller infantil en el  Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 18 de febrero a las
11.00 h. Precio Club: desde 7,50€
 
Cocina de altura en el Ático de Tito Bustillo: arroces al horno. Taller para adultos en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, domingo
18 de febrero a las 12.00 h. Precio Club: 15€
 
El bosque de Haquivaqui. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 18 de febrero a las 17.30 h. Precio Club: 3€
 

 
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.

http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22793/cine-little-crusader.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/21352/la-iluminacin-en-la-prehistoria.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22739/cine-dancing-beethoven.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22777/de-canteros-y-arquitectos.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22763/cocina-de-altura-en-el-tico-de-tito-bustillo-arroces-al-horno-tcnica-y-procedimiento.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/22795/cine-el-bosque-de-haquivaqui.html
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

