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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Visita las huellas de dinosaurio de la playa de La Griega con el MUJA!

Este verano, descubre la costa de los dinosaurios de la mano del equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias que te llevará a
conocer los yacimientos de icnitas más destacados del litoral asturiano y los "rastros" que se conservan de estos grandes reptiles en
las rocas.

El próximo sábado 22 de julio, visitaremos la Playa de La Griega en Colunga donde podremos ver icnitas de grandes dinosaurios
saurópodos del Jurásico que se desplazaban sobre una laguna costera y que, por sus dimensiones, se encuentran entre las más
grandes del mundo.

Esta visita es apta para público familiar y se completa con la visita a los laboratorios y litoteca del Museo, donde se encuentran los
fósiles que el equipo científico del MUJA rescata de "La Costa de los Dinosaurios".

Precio Club: 8€ Compra tu entrada online aquí!!

 
Más información

Las líneas, formas y color del Prerrománico

El domingo 23 de julio, descubre todas las formas geométricas
que se esconden en las pinturas murales de San Julián de los
Prados en el divertido taller que organiza el Centro del
Prerrománico Asturiano.

Adéntrate en el mágico mundo de líneas, formas y color del
Prerrománico que nos servirán de inspiración para crear
láminas decorativas con puzles de cartulina y convertirnos en
artistas medievales por un día.

 
Prehistovisita a los cercados del Parque!!

El Parque de la Prehistoria de Teverga te propone, el domingo 30
de julio, una actividad especial para descubrir numerosas
curiosidades sobre el origen, comportamiento, dieta o hábitat de
los tres ejemplares de bisonte europeo, de la pareja de caballos
Przewalski y de los dos neo-uros que habitan en el Parque.

Esta actividad se completa con un divertido taller en el que los
más pequeños realizarán un imán con forma de Playmobil
prehistórico.
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Precio Club: 5,50€

Más información

Precios Club: adultos (visita): 2€; niños (visita+taller): 2,50€

Más información

Y además ...

En julio, vive una experiencia única en un entorno único. Vive Nanä. Misericordia en Laboral
Ciudad de la Cultura.
 
Los días 21 y 22 de julio, descubre el siniestro secreto que esconden los muros y salas de la
Laboral, conviértete en cómplice de la acción y experimenta el miedo más aterrador que puedas
imaginar. Nanä tiene tu teléfono y va a llamarte ¿te atreverás a responder?
 
Precio Club: 14€ hasta el día antes de cada función

 

 
A partir del día 16 y hasta el 31 de agosto, en el jardín del Museo Jurásico de Asturias, pequeños
y mayores podrán aprender más sobre los dinosaurios gracias a las grandes maquetas y a las
réplicas de dinosaurios cretácicos que se encuentran en el Jardín y podrás excavar en un cajón de
arena hasta encontrar algún resto de Camarasaurios, Velocirraptores e incluso de
Tyrannosaurios-Rex.
 
Un taller para toda la familia. Sólo 2,40€, compra aquí tu entrada con #descuento!
 

 
El hall del Auditorio del Centro Niemeyer acoge hasta el 1 de octubre una muestra con fotografías
del finés Arno Rafael Minkkinen, que ha dedicado casi cinco décadas a un solo concepto: el del
autorretrato desnudo en comunión y contrapunto con la naturaleza y el entorno urbano.
 
Se trata de 51 obras que tienen como elementos comunes el uso del autorretrato enmarcado en
entornos naturales. Tan solo en una ocasión previa se ha podido ver el trabajo de Minkkinen en
España. Fue hace más de un cuarto de siglo, en 1991, en el Centre d´Art de Santa Mònica, en
Barcelona. 

 

  
Las herramientas empleadas por los primeros Homo Sapiens han ido evolucionando desde el
Paleolítico hasta hoy, pero muchos de sus inventos han sido tan perfectos que apenas han
necesitado que los modifiquemos.
 
Intenta adivinar para qué usaban los útiles que te proponen en el taller ¿Qué para qué? del Centro
de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Un taller que puedes realizar del 19 al 31 de julio a las 12.00
horas por sólo 1,60€.
 

Y este finde no te pierdas...
 
La vida en la Prehistoria por un día. Actividad especial en el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 16 de julio a partir de las 10.45
h. Precio Club: 8€
 
¡Cuidado! Volcanes y terremotos. Taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, del 1 de julio al 31 de agosto a las 13.00 h. Precio
Club: 2,40€
 
Paleontólogo por un día. Visita-taller en el Museo del Jurásico de Asturias, del 1 de julio al 30 de septiembre. Precio: 5,80€
 
De carroñeros a depredadores. Taller de caza en el Parque de la Prehistoria de Teverga, del 1 de julio al 30 de septiembre. Precio: 1,60€
 
La caja de las herramientas prehistóricas. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, julio y agosto, de miércoles a
domingo a las 13.30 h. Precio: 1,60€
 
Laboratorio arqueológico. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, julio y agosto, de miércoles a domingo a las 16.30
h. Precio: 1,60€
 

 
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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