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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Diviértete en casa con el Museo del Jurásico!

Seguimos disfrutando en casa con las actividades que nos propone el Museo del Jurásico de Asturias!!

Este sábado, descubriremos el segundo capítulo del cómic que nos acerca de una forma divertida al MUJA. Completaremos nuestra historia
con diferentes viñetas que nos mostrarán a los habitantes del Jardín y el paisaje que rodea el Museo.

Además, el domingo, podremos conocer a tres importantes científicas expertas en fósiles: Anusuya Chinsamy-Turan, Karen Chin y Mary
Higby Schweitzer en un nuevo vídeo de la serie Mujeres de Ciencia.

Y, empleando la técnica del origami, realizaremos sencillas figuras de animales que convivieron con los dinosaurios como la divertida rana
saltarina. Déjate sorprender por su gran salto!!
Más información

Objetivo Braila en tu casa

Laboral Cinemateca cierra esta semana el ciclo “Laboral
Cinemateca en Casa” con la proyección en abierto del documental
Objetivo Braila del cineasta asturiano José Antonio Quirós.

Este largometraje podrá verse gratuitamente entre el viernes 22 y el
domingo 24 de mayo en el canal de Vimeo “Laboral Cinemateca en
Casa” y el mismo domingo, a las 18:00 horas, los espectadores
podrán charlar con el director en una conexión a través del
Facebook de Laboral Cinemateca. Te esperamos!

Más información

 

Cursos de fotografía con Academia Astur

Acércate al mundo de la fotografía con nuestro colaborador
Academia Astur que te propone dos nuevos cursos con
descuento que serán impartidos con todas las medidas de
higiene y seguridad que la situación actual exige.

Inscríbete hasta el 30 de mayo en el curso de fotografía callejera
o en el de fotografía documental y aprende a sacar más partido a
tu cámara!!

Precio Club: 80€

Más información

Certifica tu nivel!

Vuelven los cursos intensivos con nuestro partner The Lion´s
Corner. School of English!

A partir del 5 de junio pone en marcha un nuevo curso intensivo de
inglés online con descuento para ayudarte a alcanzar el nivel B2
en esta lengua extranjera y certificarlo en su correspondiente
examen oficial.

Además, una vez finalizado el curso, si quieres certificar tu nivel, lo
tendrás muy fácil ya que The Lion´s Corner es centro examinador
así que podrás hacerlo allí mismo.

Más información

 
Tarde de pasatiempos

Esta semana el Parque de la Prehistoria de Teverga nos
propone  tres divertidos pasatiempos:

Un crucigrama en el que tendrás que encontrar el nombre de
algunas cuevas asturianas, un puzle con la imagen de un
cervatillo y su mamá, una especie que puedes ver en vivo en los
cercados de animales, y una sopa de letras en la que tendrás que
buscar los nombres de varias cuevas asturianas.

¿Te apuntas?

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3dY2VV0
https://bit.ly/3dY2VV0
https://bit.ly/2Szc90Y
https://bit.ly/2SE09v5
https://bit.ly/3cMJ4XX
https://bit.ly/3dY2VV0
http://bit.ly/2lGCfg7
http://bit.ly/2lGCfg7
http://bit.ly/2lGCfg7
https://bit.ly/36bqrKR
https://bit.ly/36bqrKR
https://bit.ly/36bqrKR
https://bit.ly/368mCpP
https://bit.ly/368mCpP
https://bit.ly/368mCpP
https://bit.ly/2ZhLppP
https://bit.ly/2ZhLppP
https://bit.ly/2ZhLppP
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Y además ...

Esta semana el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo nos propone un nuevo taller virtual en torno a las
herramientas que utilizaban nuestros ancestros. En esta ocasión, nos centraremos en la pesca y en las
herramientas utilizadas para ello: los arpones. Podrás realizar tus propias réplicas en plastilina y barro.
 
Además, los peques volverán a disfrutar con las aventuras de Lasca y Pedernal en un divertido cuento en el
que nuestro protagonistas saldrán de caza y nos enseñarán los métodos y herramientas que usaban
nuestros antepasados para cazar durante el Paleolítico.
 
 

 
 
De la mano de algunos de los colaboradores de Laboral Ciudad de la Cultura, disfruta el sábado 23 de
mayo desde casa de dos nuevas actividades para el público infantil y familiar. ¡Aprovecha! Serán los últimos
talleres virtuales en directo que ofrecen.
 
A las 12.30 horas, realizaremos un futbolín a pequeña escala con material reciclado siguiendo las
instrucciones de Blinca y a las 16.30 horas, haremos un títere de calcetín gracias a la ayuda de Blanca
Dacal.

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este

enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moya Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, se incorporarán
al correspondiente fichero 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 informado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, a través 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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.

https://bit.ly/3g69shq
https://bit.ly/3dUBCtS
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