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Descubre los secretos de la tabla periódica en el Museo del Jurásico

Un año más, el Museo del Jurásico de Asturias se suma a la celebración de la Semana de la Ciencia con varias actividades enfocadas
a la divulgación de la tabla periódica ya que 2019 es el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos.

El sábado 16, las familias con peques a partir de 4 años podrán descubrir los secretos de la tabla periódica en dos divertidos talleres en
los que la científica Quimi les enseñará, jugando, a realizar diferentes experimentos con algunos de los elementos que forman parte de
la tabla.

El domingo 17, de la mano del equipo científico del MUJA, conocerás las piezas más especiales de la colección del Museo, que
contiene más de 4.600 ejemplares, en una visita guiada a los laboratorios y litoteca. Además, el público adulto y joven a partir de 15
años, podrá disfrutar de la Geología y la ciencia en el taller Rocas y fósiles de Asturias.

Más información

Despierta tu danza en la Laboral

El viernes 15 y el sábado 16 de noviembre en la Laboral, la
coreógrafa Dana Raz te invita a investigar, experimentar y

 
Últimas localidades con descuento!!

El Auditorio del Centro Niemeyer acoge el próximo 29 de
noviembre la divertida comedia Los mariachis, escrita y dirigida
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aproximarte a la metodología, técnica y composición propia de su
compañía de danza en la sesión formativa Majluta Lab Basic.

Majluta Lab Basic no necesita ningún conocimiento previo de
técnicas de danza; únicamente tienes que dejarte llevar por el
movimiento para expresar tus emociones, energías y ritmos.

Precio Club: 10€

Más información

por Pablo Remón en la que se burla de la corrupción y los
tejemanejes de los poderosos en España.

Con diálogos ingeniosos, trepidantes y, en ocasiones,
sorprendentes no puedes dejar de ver esta comedia negra
sobre cuatro hombres perdidos.

Últimas localidades con descuento!!

Más información

Encuentro con un creador

El domingo 24 de noviembre Laboral Ciudad de la Cultura te
propone un programa especial de aproximación a la obra de la
compañía de danza Sharon Fridman.

Podrás asistir a la proyección de la película documental
NIDO/RIZOMA (Oerol Festival, 2016), a la presentación en vivo de
la composición experimental basada en el dúo Hasta dónde...?, y
mantener un encuentro con el director y coreógrafo Sharon
Fridman para compartir y reflexionar.

Precio Club: 10€

Más información

 

Había una vez en El Huerto...

Quasar Teatro presenta, los días 16 y 17 de noviembre en El
Huerto, su espectáculo Había una vez un trozo de madera,
basado en Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, uno de
los cuentos más leídos del mundo.

Acompaña a Pinocho en su camino vital donde se encontrará
con innumerables y fantásticos personajes, tendrá que tomar
decisiones, cometerá errores, será caprichoso y egoísta pero
también generoso y tierno…

Consulta el descuento!

Más información

Y además ...

El sábado 16 y el domingo 17 de noviembre tienes ua nueva oportunidad para descubrir los
secretos de la iluminación en el Paleolítico en el Parque de la Prehistoria de Teverga!!
 
Aprende a elaborar una lámpara prehistórica, los materiales que empleaban nuestros ancestros,
las técnicas con las que daban vida a las pinturas de las cavernas y sumérgete en la oscuridad de
la Cueva de Cuevas únicamente iluminada por una lámpara de tuétano. ¿Te atreves?
 
Una actividad para toda la familia con descuento para los socios del Club!

 

 
Mucha Tontería es el último espectáculo de Berto Romero. Su título es a la vez una declaración de
intenciones y una precisa descripción de su trabajo sobre los escenarios durante los últimos 20
años.
 
Nuevas historias, nuevas canciones y alguna que otra sorpresa los días 21, 22 y 23 de marzo de
2020 en el Teatro de la Laboral.
 
Últimas entradas con descuento, no te quedes sin la tuya!!
 

 
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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