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Fuente Ovejuna con la Joven Cía. Nacional de Teatro Clásico en el Niemeyer

Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, es quizá el más universal de los títulos del repertorio escénico del Siglo de Oro. Esta versión de
Alberto Conejero, con dirección Javier HernándezSimón y a cargo de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, pone en escena
los complejos temas que aborda la obra: la condición humana, los excesos del poder, la violencia, la lucha opresoroprimido, etc.
Fuente Ovejuna llega el 8 de julio al Auditorio del Centro Niemeyer en el marco de las Jornadas de verano del programa escenAvilés
que programa, además, El florido pensil. Niñas (4 de agosto) y el estreno absoluto de El Cíclope y otras rarezas de amor (18 de agosto).
Precio Club: 15€ hasta el sábado 1 de julio!! Entradas con descuento a la venta a partir del viernes 23 de junio
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La vida en la Prehistoria por un día

La mosca en Laboral Cineteca

¿Quieres vivir, sentir, experimentar, explorar y conocer cómo era la
vida cotidiana en la Prehistoria?

Laboral Cineteca programa, el viernes 23 de junio a las 20.00
horas, el clásico La mosca, de David Cronemberg, película
enmarcada en el ciclo "Los monstruos de la máquina"
coordinado por Roberto Cueto.

En el Parque de la Prehistoria de Teverga ponen en marcha una
nueva experiencia de inmersión que se desarrollará en el nuevo
“poblado prehistórico” que se ha creado en la zona boscosa del
Parque, un espacio en el que está prevista la recreación de varias
viviendas prehistóricas y que contará con zonas diferenciadas
para el desarrollo de diferentes actividades.

Un científico se utiliza a sí mismo como cobaya en la
realización de un complejo experimento de teletransportación.
La prueba es un éxito, pero empieza a sufrir extraños cambios
en su cuerpo. Pronto se dará cuenta de que una mosca ha sido
expuesta a la máquina a la vez que él.

Una oportunidad para “vivir” una experiencia paleolítica por un día
mediante una simulación real por sólo 8€!!

Precio Club: 3€, incluye encuentro con el programador invitado
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Curso de Contabilidad con Academia Astur

Madama Butterfly en Avilés

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1292
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Nuestro colaborador, el Centro de Estudios Astur de Gijón pone
en marcha un nuevo Curso de Contabilidad básica, una formación
práctica que te permitirá comprender cómo se realizan y formulan
los estados financieros a partir de las anotaciones contables.

El Centro Niemeyer acoge, el viernes 30 de junio, la
retransmisión en directo de Madama Butterfly, la tragedia por
excelencia en el mundo de la ópera.

Sin necesidad de conocimientos previos. El curso se ofrece con
metodología presencial (20 horas a desarrollar a partir del 3 de
julio). La escuela emitirá un Título Propio homologado al finalizar
el mismo.

Compuesta por Giacomo Puccini a principios del siglo XX,
contiene los ingredientes más propicios para el drama: amor,
engaño, traición y muerte. Todo ello aderezado, además, por el
exotismo del Imperio del Sol Naciente, de su tradición y de su
cultura, que se contrapone al poder del invasor occidental.

Precio Club: 60€. Promo válida hasta el 22 de junio!!

Precio Club: 3€
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Y además ...
Descarga adrenalina haciendo descenso de barrancos, la nueva actividad que te propone nuestro
partner Naturaller con 5% de descuento para los socios del Club!
Para esta actividad no se necesita experiencia previa, solamente saber nadar o manejarse con
tranquilidad en el agua, no tener vértigo y muchas ganas de aventura. Naturaller te equipará con el
material de barrancos necesario y pondrá a tu disposición sus mejores Guías de Barrancos, con
titulaciones oficiales, y tres niveles para que elijas el que mejor se adapte a ti.
Reserva ya tu plaza con un 5% de descuento en el mail info@naturaller.com o en el teléfono 622 08 45 45 (más información aquí).

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge, a través de su escuela de tiempo libre Trisquel,
pone en marcha el Trisquel Summer Camp 2017. Se trata de un proyecto de innovación lúdico
deportivo que propone unir la tecnificación deportiva, la motivación, la convivencia y el crecimiento
personal con un programa de idiomas que conseguirá que aprender inglés sea una tarea
divertida.
El Trisquel Summer Camp se desarrollará en un enclave de ensueño, a los pies de Picos de
Europa, donde los más pequeños de la casa estarán en pleno contacto con la
naturaleza. Inscripciones hasta el 25 de junio!! Consulta los detalles

Vive las sensaciones de nuestros ancestros cuando entraban en las cuevas, descubre cómo se
veían las pinturas rupestres a la tenue luz de las lámparas de tuétano y siente la magia de volver a
los orígenes en la visitataller especial que organiza el Parque de la Prehistoria de Teverga.
El sábado 24 y el domingo 25 de junio, a las 17.15 horas, podrás participar en el taller Luces para
el artista y aprender a elaborar una lámpara de tuétano que iluminará tu visita posterior a la Cueva
de Cuevas. Además, los participantes en esta actividad podrán visitar de forma libre la parte
museística del Parque (la Galería).
Compra ya tu entrada por sólo 5,17€ pinchando aquí!!

Este finde no te pierdas ...
Sábado 17
Una feliz catástrofe. Cuentacuentos en el Museo del Jurásico de Asturias, sábado 17 de junio a las 17.30 h. Precio Club: 2,40€
Vanishing waves / Aurora. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 17 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€
Silencio. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 18 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€

Domingo 18
Construye con estilo medieval. Torres y murallas Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 18 de junio a las 11.00
h. Precio Club: 7,50€
Prehistovisita a los cercados del Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 18 de junio a las 12.30 h. Precios Club: Visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€
Viaje a los orígenes del Arte. Visitataller en Santo Adriano y en el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 18 de junio. Precio
reducido para los socios del Club.
Personal shopper. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 18 de junio a las 19.00 h. Precio Club: 3€
Dan Baird & Homemade Sin. Música en la Sala Club del Centro Niemeyer, domingo 2 de julio a las 21.00 h. Precio Club: 12€
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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.
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