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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Descubre las plantas de nuestros orígenes

El próximo sábado 6 de mayo el Parque de  la Prehistoria de Teverga, en colaboración con Deporventura,  te  invita  a  descubrir  las
plantas de nuestros orígenes en una actividad para realizar en familia en la que podrás aprender mucho más sobre la recolección que
realizaban los humanos en el Paleolítico Superior, una de las actividades más importante en esta época.

Además, podrás conocer los usos tradicionales y medicinales de la flora de bosque de ribera y participar en un taller de identificación de
plantas.

Precio Club: 3€ Compra ya tu entrada en este enlace!

 
Más información

Alfarería sin límites en el Prerrománico

El sábado 13 de mayo el Centro del Prerrománico Asturiano,
en Oviedo, te propone participar en un taller pionero en España
en el que puede participar toda la familia.

Mezclaremos  torneado  y  grabado,  en  una  actividad  en  la  que
representaremos en vivo motivos prerrománicos (entrelazados,
estrellados,  funiculares)  sobre  piezas  en  movimiento.  El
resultado te dejará sin palabras!

Reserva ya tu entrada por sólo 6,50€!!

Más información

 

Una mirada al bosque comestible

Un  bosque  comestible  es  un  agroecosistema  que  produce
comida y otros productos útiles, además de proveer los beneficios
ecológicos de un bosque natural y su biodiversidad.

En  este  taller  de Laboral  Ciudad  de  la  Cultura  te  acercarás  al
entendimiento de cuáles son  los procesos que hacen  funcionar
este  sistema  y  como  ir  incluyéndolos  en  el  diseño  de  nuestro
propio vergel.

Precio Club: 10€ hasta el 5 de mayo!

Más información
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La región salvaje en Laboral Cineteca

El  director  mexicano  Amat  Escalante  se  alzó  con  el  título  de
Mejor Director en al pasada edición del Festival de Venecia por
su  trabajo en  'La  región salvaje', una metáfora de  la violencia
desde la homofobia, la opresión de la mujer y el machismo que
se respira en México.

Este  film,  que  podrá  verse  en  el  Paraninfo  de  la  Laboral  el
viernes  12  y  el  domigo  21  de mayo,  forma parte  de  la  nueva
programación  del  ciclo  Estaciones  de  Laboral  Cineteca.
Consulta aquí todo el programa!

Precio Club: 3€ hasta el mismo día de la proyección

Más información

  ¡Cuidado! Volcanes y terremotos

No, la Tierra no se ha vuelto loca. Nuestro planeta es un planeta
dinámico  y  los  volcanes  y  terremotos  son  fenómenos  naturales
que han ocurrido siempre. ¿Sabes lo que es un volcán? ¿O cómo
entra  en  erupción?  El  sábado  6  de  mayo  en  el  Museo  del
Jurásico  de  Asturias,  ¡vamos  a  simular  como  sale  la  lava  del
volcán! (Precio Club: 2,40€)

Además, si eres socio del Club, mientras los peques se divierten
tú  podrás  disfrutar  gratuitamente  de  la  entrada  a  la  exposición
temporal Cuando la Tierra tiembla: volcanes y terremotos.

Compra tu entrada para el taller en este enlace!

Más información

Y además ...

Conferencias, proyecciones, un encuentro  con Boris  Izaguirre  y el  show de Rodrigo Cuevas  'El
mundo  por  montera'  componen  la  programación  del  Festival  de  Cine  LGTBIQ  del  Centro
Niemeyer.
 
La II edición del Festival contará con diez películas de nueve países que
se proyectarán con un precio general de 4€ y  reducido de 3€ para  los
socios del Club. 
 

Además, desde el martes 2 hasta el viernes 5 de mayo tendrán lugar cuatro conferencias organizadas por el
Comité Ciudadano Anti Sida, el Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés, la Asociación Asturiana para
la Educación Sexual junto con Diversex – Espacio de Encuentro y la asociación Xente Gay Astur (XEGA).
 
El escritor Boris Izaguirre visitara el centro avilesino el miércoles 3 de mayo en una nueva cita con el Ciclo de
Palabra. Las entradas están disponibles al precio de 1 euro.
 

 
Nuestro  colaborador  el  Centro  Natural  de  tratamientos  Conchi  Palomino  te  ofrece  esta
promoción para que triunfes en tu regalo del Día de la Madre.
 
Cuida  su  belleza  natural  con  un  peeling  facial  con micronizados  de  plantas  y  flores  y  aceites
esenciales personalizados y mascarilla vegetal o con peeling corporal con sales del Himalaya y
aceites esenciales personalizados. Y para completar este regalo Centro le suma un tratamiento
del pie también con aceites esenciales.
 

Precio Club: 40€ para compras realizadas hasta el viernes 5 de mayo (el bono puede consumirse hasta final de 2017)
 

 
Brillante, singular, arriesgado… son solo algunas de las muchas cosas que se han dicho de Niño
de  Elche.  Con  su  último  disco,  Voces  del  Extremo,  el  cantaor  ha  abierto  un  mundo  de
posibilidades.
 
Voces del Extremo no es un disco de flamenco en el sentido clásico. Es un disco con canciones
interpretadas en base a técnicas que vienen del flamenco pero también más cercanas a géneros
musicales como el krautrock, el ambient o la new wave de finales de los 70. Niño de Elche estará
en el Centro Niemeyer el próximo 27 de mayo. Compra ya tu entrada por sólo 15€!
 

Y este finde...
 

Disfruta en familia del Puente de mayo!!

De puente en el Centro de Tito Bustillo
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Si aún no  tienes plan para el próximo Puente del 1 de mayo, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo  te propone un montón de
actividades  especiales  para  que  pases  una  divertida  jornada  en  Ribadesella  con  visitas  y  talleres  para  elaborar  tu  complemento
cavernícola!!
 
Este Puente es jurásico en el Museo del Jurásico!
 
Este Puente tienes tres día para descubrir un montón de curiosidades sobre los imponentes reptiles que habitaron en Asturias hace
millones de años. Y para que  tu visita sea completa, didáctica y divertida, el MUJA  te propone visitas guiadas  y  para  los peques el
taller Dinosaurios de jabón.
 
Disfruta del Puente en el Parque de la Prehistoria!
 
Este puente, descubre el entorno natural que rodea el Parque de la Prehistoria de Teverga; visita la Galería, la Cueva de Cuevas o los
cercados de los animales de origen prehistórico; disfruta con los Prehistoclicks o participa en microtalleres temáticos Paleogalleta de
Prehistoclicks.
 

Sábado 29 de abril

Geometría del esplendor. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 29 de abril a las 17.00 h. Precio Club: 3€
 
Strike a pose. Inauguración del II Festival de Cine LGBTIQ y proyección en el Auditorio del Centro Niemeyer, domingo 30 de abril a las
19.00 h. Precio Club: 3€
 
La noche. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 30 de abril a las 21.00 h. Precio Club: 3€
 
Female to what the fuck. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 30 de abril a las 23.30 h. Precio Club: 3€
 
Mi defecto o arrancaré flores al desierto. Teatro en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, viernes 19 de mayo a las 20.30 h. Precio
Club: 6,40€
 
Vicente Amigo presenta Memoria de los Amigos. Música en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 20 de mayo a las 20.30 h.
Precio Club: desde 17,60€
 

Domingo 30 de abril

Robinson, una aventura tropical. Cin en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 30 de abril a las 17.30 h. Precio Club: 3€
 
Curso habilidades sociales y comunicación. Curso online con el Centro de Estudios Astur por sólo 7€ para realizar en abril.
 
Girls lost. Cine en el Centro Niemeyer, lunes 1 a las 17.00 h. Precio Club: 3€
 
Yo, Olga Hepnarova. Cine en el Centro Niemeyer, lunes 1 de mayo a las 19.00 h. Precio Club: 3€
 
Aarón Zapico & Alejandro Villar. Müsica en la Cúpula del Centro Niemeyer, domingo 14 de mayo a las 13.00 h. Precio Club concierto: 3€
 

Lunes 1 de mayo

UIO Sácame a pasear. Cine en el Centro Niemeyer, martes 2 a las 17.00 h. Precio Club: 3€
 
Mapplethorpe: Look at the pictures. Cine en el Centro Niemeyer, martes 2 a las 20.30 h. Precio Club: 3€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya 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  través  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
automatizado de  los mismos para  su uso  interno,  así  como para  la  of erta  y   env ío de  inf ormación,  programaciones  y   promociones gestionadas por  la  entidad en el  f omento de  los
proyectos  promov idos  por  la  misma,  pudiendo  cederlos  para  las  indicadas  f inalidades  a  las  entidades  relacionadas  con  la  gestión  o  explotación  de  dichos  proyectos:  Museo  del
Jurásico  de Asturias,  Parque  de  la  Prehistoria  de  Teverga,  Laboral  Ciudad  de  la Cultura,  Estación  Invernal  Fuentes  de  Inv ierno, Centro  de Arte Rupestre  Tito  Bustillo  y  Centro  de
Recepción en  Interpretación del Prerrománico Asturiano. Queda  inf ormado así mismo de  la posibilidad de ejercitar  los derechos de acceso,  rectif icación,  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.
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