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Jornada especial en torno a la iluminación prehistórica en Teverga

El descubrimiento del fuego en el Paleolítico supuso un cambio sustancial en la vida cotidiana de los hombres y mujeres prehistóricos
que, además de para cocinar o protegerse del frío y los animales salvajes, descubrieron que era un elemento indispensable para
combatir la oscuridad de las cuevas en las que se refugiaban. Las jornadas Los misterios y secretos de la iluminación del Paleolítico
que organiza los días 14 y 15 de marzo el Parque de la Prehistoria de Teverga, permitirán conocer los diferentes sistemas de
iluminación que utilizaron hace miles de años nuestros ancestros.

Las jornadas comienzan con una visita guiada a la Galería del Parque en la descubriremos los procesos de iluminación utilizados en la
Prehistoria que han llegado hasta nuestros días gracias a las evidencias arqueológicas, desde antorchas hasta las lámparas portátiles
de tuétano. Además, podrás participar en familia en una visita-taller en la que te mostrarán cómo se construye una de esas primeras
lámparas prehistóricas siguiendo las técnicas originales para adentraros después en la Cueva de Cuevas sólo iluminada por esta
tenue luz.

Las jornadas finalizan con un taller especial en el que los peques de 4 a 12 años podrán confeccionar una vela natural con cera de
abejas al estilo paleolítico para llevarse a casa. Consulta los detalles y aprovecha el descuento!!
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Ruta interpretada por el Patrimonio

El sábado 14 de marzo, apúntate a una nueva ruta guiada por
el patrimonio asturiano que te llevará a seguir parte del Camino
de Santiago a su paso por el occidente de Asturias.

Parte este itinerario patrimonial de Vegadeo, paso de los
peregrinos que hacen el Camino de Santiago de la costa, para
seguir hasta Taramundi, con sus molinos, fragua y batán y el
Castro de Taramundi. Tras una breve parada en Villanueva de
Oscos, llegaremos a Grandas de Salime, última etapa
asturiana del Camino Primitivo, donde visitaremos el Museo
Etnográfico.

Precio Club: 15€

 
Vuelve el Gijon Sound a la Laboral!

Dos nuevos nombres se suman al cartel del Gijon Sound Festival:
el noruego Erlend Oye, acompañado por La Comitiva, y Alain
Johannes. Dos conciertos que podrás disfrutar en la Laboral.

El viernes 17 de abril Erlend Oye y La Comitiva, conformada por
músicos originarios de Siracusa, desplegarán, en el Teatro de la
Laboral, ritmos tradicionales locales mezclados con otros
sudamericanos, una combinación ya testada con éxito por
Lationamérica y Europa. El sábado 18, el productor, escritor y
músico Alain Johannes dará una lección de buen rock junto a su
inseparable guitarra en el Paraninfo.

Consulta el descuento!

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/372Z9Fg
http://bit.ly/372Z9Fg
http://bit.ly/372Z9Fg
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2PGNR3R
http://bit.ly/2PGNR3R
http://bit.ly/2PGNR3R
http://bit.ly/32Jw8hg
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¿Te atreves a participar?

Vive una experiencia escénica única en Laboral Ciudad de la
Cultura en la que jugarán con tu miedo, tu angustia, tu
desconfianza y tus emociones a través de una historia que
difícilmente podrás olvidar.

Vuelve Nanä. Misericordia, un espectáculo basado en el teatro
de inmersión en el que el público se convierte en cómplice de
la acción. No esperes sentarte en tu butaca y disfrutar del
espectáculo, no. Nanä es un espectáculo… diferente. ¿Te
atreves a participar?

Precio Club: 16€
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Avistamiento de osos con Jarascada

El avistamiento directo de oso pardo cantábrico en total libertad
es, sin duda, uno de los mayores espectáculos que nos puede
brindar la naturaleza en el norte de la Península Ibérica. Esta
primavera, apúntate a la nueva actividad que nos propone
Jarascada con un 10% de descuento.

El avistamiento se llevará a cabo en zonas como Teverga,
Somiedo, Fuentes del Narcea, Laciana o el Alto Sil, siempre de
una forma sostenible y sin interferir con la actividad de los osos.

Consulta todos los detalles y reserva tu plaza con descuento para
esta actividad tan especial!
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Y además ...

El sábado 14 de marzo, nueva sesión del taller de imporvisación teatral que imparte Trivilorio
Impro en Laboral Ciudad de la Cultura.
 
La improvisación enriquece la constante formación del actor o cualquier persona que la practique,
desarrolla su capacidad de adaptación y escucha, incentiva su imaginación y sus habilidades
narrativas y hace de los ”errores” sus aliados para seguir creando.
 
En esta sesión, los participantes podrán practicar en torno a diferentes estructuras narrativas para

la creación de historias improvisadas. Precio Club: 10€
 

 
 Los cuentos son una de las herramientas más útiles para acercar a los niños y niñas al trabajo
colaborativo y coeducativo. A través de la lectura e interpretación de dos cuentos se desgranará la
importancia que tienen estos valores para la infancia en un divertido cuentacuentos en el Centro
de Arte Rupestre de Tito Bustillo (gratuito previa retirada de invitación).
 
Esta actividad está organizada en el marco de la exposición temporal Les sus llabores del
Colectivu Feminista de Muyeres del Oriente que puedes visitar en el Centro hasta el 29 de marzo.
El acceso a la muestra es gratuito con a entrada al Centro. 
 

 
Tras dejar atrás la gira No Te Metas En Política: Tour y su programa homónimo, Miguel Maldonado
y Facu Díaz vuelven a la carretera con un nuevo espectáculo de comedia que recoge y amplía el
espíritu alternativo y crítico con el que llevan más de cinco años trabajando juntos.
 
El nuevo tour, que es como han decidido llamarlo en un alarde de originalidad y frescura, es una
mezcla de lo político y lo frívolo, un& show en el que voluntaria o involuntariamente terminarán
demostrando lo difusa que es la línea entre ambos conceptos.
 

No te pierdas a estos dos charlatanes el 28 de marzo en el Centro Niemeyer. Últimas entradas con descuento!!
 

 
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.

http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2PGNR3R
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2uhGkPA
http://bit.ly/2vlWYQz
http://bit.ly/2vlWYQz
http://bit.ly/2vlWYQz
http://bit.ly/34Zjo5C
http://bit.ly/39kB8eW
http://bit.ly/2vzkzNC
http://bit.ly/2x7vOxd
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

