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Exposiciones, talleres y adivinanzas para descubrir el Prerrománico

En agosto, descubre el Prerrománico en familia gracias a las actividades que nos propone el Centro del Prerrománico Asturiano.

Con su ayuda, el domingo 2 construiremos uno de los edificios representados en las pinturas murales de Santuyano en el taller online
Pintura plegable. Primero descubriremos las principales características de la pintura mural del Prerrománico Asturiano y cómo se
hacían. Luego, con ayuda de cartulina, tijeras y pegamento, nos adentraremos en las maravillosas representaciones de este
monumento Patrimonio Mundial y podremos recrearlo en 3D para adornar nuestros hogares.

Además, cada sábado del mes el Centro nos mostrará una imagen con un detalle de uno de los Monumentos de este Arte único y nos
propondrá que averigüemos de cuál se trata. ¿Seremos capaces de descubrir el monumento oculto? Y recuerda que aún puedes visitar
gratuitamente la muestra Viaje historiográfico por el Prerrománico Asturiano, una completa selección de publicaciones originales y
primeras ediciones de obras relevantes del siglo XIX que forman parte de la colección particular del profesor Lorenzo Arias.
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Devolución de entradas en la Laboral

El próximo viernes 31 de julio finaliza el plazo de devolución de
las entradas compradas en taquilla para aquellos
espectáculos aplazados y/o cancelados en Laboral Ciudad de
la Cultura.

 
Cine en la Plaza del Niemeyer

La Plaza del Centro Niemeyer se transforma este verano en un
autocine, permitiendo así disfrutar del séptimo arte con seguridad
y por sólo 3€ para los socios.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/2ZK70XZ
https://bit.ly/2ZK70XZ
https://bit.ly/2ZK70XZ
https://bit.ly/39msRb5
https://bit.ly/30nVaDG
https://bit.ly/2ZK70XZ
https://bit.ly/3jnS61p
https://bit.ly/3jnS61p
https://bit.ly/30fyUKr
https://bit.ly/30fyUKr


Para la devolución se deberá acudir con la/s localidade/s y la
tarjeta de compra (en el caso de pago efectuado con tarjeta) al
mismo centro donde se adquirieron (Recepción de la Laboral,
Centro Niemeyer en Avilés o la Oficina de Información Turística
de Asturias en Oviedo/Uviéu).
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Las proyecciones, que tendrán lugar a las 23:00 horas y en
versión doblada al español, serán La Famosa invasión de los
osos en Sicilia (jueves 30 de julio), Todos queremos algo (viernes
31 de julio), Solo nos queda bailar (sábado 1 de agosto) y
Gentlemen (domingo 2 de agosto). Consulta el descuento y
compra ya tu entrada!!

Más información

Visitas guiadas gratuitas

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo está dedicado a la
divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito
Bustillo, en el que podrás conocer cuándo se produjo el
descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son
las muestras de arte rupestre que conserva en su interior.

Este verano, descúbrelo en una de las visitas guiadas gratuitas
que te proponen, aptas para todos los públicos.
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¡Feliz aniversario!

Nuestro colaborador el Museo Etnográfico del Oriente de
Asturias celebra estos días su veinte aniversario!!!

Aprovecha el descuento y acércate a visitarlos para conocer cómo
era  la vida tradicional del oriente de Asturias. Además, estos días
podrás disfrutar de las exposiciones Juan Ardisana. Fotografías
del oriente de Asturias, 1977-1990 y Exposición en Red. La
cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100% ecológica.
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Y además ...

Cientos de piezas de Playmobil, más de 25.000, te esperan en El Entrego para llevarte de viaje por
nuestra Historia en Expo Clicks una exposición única y diferente que podrás disfrutar en familia y
con descuento gracias a nuestros colaboradores Casvali y el Centro de Encuentros y Creatividad
El Trabanquín.
 
La Prehistoria, la mina, el descubrimiento de América, el gran estadio de El Molinón con todo
detalle y hasta los balcones que protagonizaron el confinamiento en los dioramas que componen
la muestra que se ha realizado con material de reciclado, técnicas de impresión 3d y una

novedosa tecnología que se adapta para iluminación, sonidos y movimientos.
 

 
¿Qué sabes del Parque Natural de Somiedo? Fue declarado Parque Natural en 1988, siendo el
primero de los espacios del Principado en recibir este reconocimiento. De su paisaje, destaca la
belleza de los lagos, situados al sur del concejo de Somiedo, en lo alto de las Cordilleras que
separan Somiedo de León.
 
A lo largo de toda su extensión, 283 kilómetros cuadrados, se encuentran brañas con fértiles
pastizales donde se pueden contemplar las famosas cabañas de teitu de escoba. Acércate al
Parque Natural de Somiedo el sábado 1 de agosto en un nuevo Itinerario por el Patrimonio Natural
de Asturias. Sólo 15€ para los socios!!
 

 
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.

https://bit.ly/3jnS61p
https://bit.ly/30fyUKr
https://bit.ly/3hfcqjw
https://bit.ly/3hfcqjw
https://bit.ly/3hfcqjw
http://bit.ly/2IK0B7h
http://bit.ly/2IK0B7h
http://bit.ly/2IK0B7h
https://bit.ly/2Z2ZGGq
http://bit.ly/2Z8QtOM
http://bit.ly/2Z8QtOM
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

