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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Pinceladas del descubrimiento de la Cueva de Tito Bustillo

El próximo sábado 26 de mayo, a las 19.30 horas, la compañía asturiana Teatro del Cuervo te guía en una divertida visita al Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo en la que, con mucho teatro, te darán unas "Pinceladas del descubrimiento".
 
Una visita especial para todos los públicos llena de humor, canciones y nostalgia para rememorar el descubrimiento de la Cueva de Tito
Bustillo, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008. 
 
Precio Club: 4€
 
 
Más información

Jornada del corto en Laboral Cinemateca

El cortometraje será el protagonista de una jornada especial
organizada por Laboral Cinemateca que integra actividades para
jóvenes interesados en poner en marcha y difundir sus trabajos,
además de proyecciones abiertas a todo tipo de públicos. El
sábado 26 de mayo, Ismael Martín, responsable de distribución
de la ECAM, y Sébastien Duclocher, del Festival de Cortometrajes
Clermont-Ferrand, tratarán sobre el desarrollo y financiación de
los proyectos y sobre las claves del éxito de una obra
cinematográfica.
 
La jornada se complementa con tres sesiones de cortometrajes
de diferentes temáticas y estilos, premiados en los más
prestigiosos festivales, abiertas al público general.

 
Inmersión prehistórica en Teverga

El Parque de la Prehistoria de Teverga te propone un
novedoso programa de actividades para que sientas, explores y
experimentes que has “viajado a la Prehistoria” por un día.
Escucharás historias, fabricarás utensilios, pintarás, sentirás la
tierra y la naturaleza, sus olores e interactuarás como si fueses
un auténtico habitante del Paleolítico.
 
Los días 26 y 27 de mayo, vive en familia una experiencia única
e inolvidable de la que serás protagonista. Experimenta en
primera persona cómo era la vida en la Prehistoria por sólo
5,50€!!
 
Compra ya tu entrada online con descuento pinchando aquí.
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Bucea con Speedywater!!

Descubre la Asturias que se esconde bajo el mar de la mano de
nuestro colaborador Speedywater, una escuela de buceo con
más de diez años de experiencia que te propone interesantes
descuentos en inmersiones, bautizos de buceo, cursos
certificados PADI… siempre en un ambiente divertido y seguro.
 
El Centro de buceo Speedywater se encuentra ubicado en el
encantador Puerto Pesquero de Candás y la proximidad al Cabo
Peñas da un amplio abanico de posibilidades de inmersiones de
diferente nivel. Consulta las promociones y descubre los
maravillosos fondos cantábricos en la mejor compañía!!

Más información

 

Bienvenido al Club!!

Damos la bienvenida al Club a un nuevo colaborador, el Museo
Etnográfico del Oriente de Asturias que te ofrece un
descuento del 25% en la entrada de adulto y niño durante todo
el año.
 
El Museo, ubicado en la localidad llanisca de Porrúa, se
compone de un conjunto de edificios rurales de los siglos XVIII
y XIX. Descubre en sus salas una amplia colección que refleja
la vida tradicional del oriente de Asturias con recreaciones del
lagar o la vivienda y exposiciones sobre la elaboración del
queso o la indumentaria tradicional.

Más información

Y además ...

El próximo viernes 25 de mayo, Laboral Cinemateca recibe la visita del director gallego Andrés
Goteira que presentará su primer largometraje, Dhogs.
 
Influencias de Lynch o Tarantino en Dhogs, un inquietante thriller que acaba de alzarse con el
Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas (BIFFF), uno de los
más prestigiosos del panorama internacional, y que ha triunfado en Londres, Buenos Aires
(Bafici) o Sitges, entre otros festivales.
 

Proyección y encuentro con el director por sólo 3€ para los socios!!
 

 
Nuestro colaborador la Academia Tower Bridge organiza un nuevo curso de formación para
aprender a programar Arduino, nivel básico, que se celebrará en sus instalaciones de Gijón el
sábado 26 y el domingo 27 de mayo.
 
El Arduino es una placa electrónica open-source que permite crear prototipos y proyectos
electrónicos muy fácilmente. Gracias a este curso aprenderás electrónica, programación y cómo
hacer montajes con Arduino.
 
No son necesarios conocimientos previos de electrónica ni de programación, podrás aprender todo en el curso, por medio de
aplicaciones practicas. Presenta tu tarjeta e reserva tu plaza por sólo 90€. Inscripciones hasta el viernes 25 de mayo!
 

 
El domingo 27, los peques de la casa disfrutarán en la Laboral de una delicada obra visual y

poética para los más pequeños, Cucú Haiku con Escena Miriñaque.
 

En un jardín zen, siete mariposas nos dejaron sus colores para pintar el mundo. Otoño, invierno,
primavera y verano son los escenarios de las cosas sencillas y sus grandes cambios. Porque
todos crecemos y nos transformamos, como le ocurrirá a nuestro protagonista, un gusano
llamado Cucú.
 
Una obra especialmente pensada para niños y niñas de 1 a 7 años por sólo 5€ para los socios
del Club!
 

 
Nuestro colaborador la Academia Alegría propone para este verano un novedoso Taller de informática para niños curiosos en el que los
peques se acercarán a la informática de manera divertida. Durante el taller aprenderán a escanear, utilizar programas de edición de
textos, imprimir, principios básicos de mecanografía y cómo utilizar buscadores en Internet. Y todo esto de la forma más divertida:
crearán un cuento que ellos mismos ilustrarán y que se llevaran impreso y encuadernado al final del taller.
 
Reserva ya tu plaza con descuento por sólo 50€!!
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 Y este finde no te olvides de...

Celebra el Día Internacional de los Museos!!

Celebra el Día de los Museos en el Cenetro de Arte Rupestre Tito Bustillo, viernes 18, sábado 19
y domingo 20 de mayo. Con visitas y actividades gratuitas!!
 
Día de los Museos en el Parque de la Prehistoria, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Entrada y actividades gratuitas!!
 
Día de los Museos en el Museo del Jurásico de Asturias, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Entrada y actividades gratuitas!!
 

Promoción válida hasta el sábado 19 de mayo

The party. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 19 de mayo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
La experiencia de descubrirte con Nedi Mallada. Ruta guiada entre Barayo y Puerto de Vega con 25% de descuento para los socios del
Club!
 
Off Niemeyer. La voz dormida. Teatro en la Sala Club del Centro Niemeyer, sábado 2 de junio a las 20.30 h Precio Club: 12€
 

Promoción válida hasta el domingo 20 de mayo

Summer camp con The Lion´s Corner. Campamento de verano con nuestro colaborador The Lion´s Corner, del 24 al 30 de junio. 10%
de descuento!
 
(H)Inercia de Little Boxes Creaciones Escénicas. Danza en el Espacio Escénico El Huerto, domingo 20 de mayo a las 20.30 h.  11% de
descuento en la compra de entradas en taquilla
 
El chico. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 20 de mayo a las 17.30 h. Precio Club: 3€
 
Braguino. Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 20 de mayo a las 19.00 h. Precio Club: 3€
 

 
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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