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Exposiciones, pasatiempos y talleres para acercarte al Arte Prerrománico

Este fin de semana, acércate al Prerrománico Asturiano con las exposiciones, pasatiempos y talleres que te propone el Centro del
Prerrománico Asturiano!

Podremos crear en familia vistosas celosías como las usadas en el arte medieval utilizando materiales reciclados y que tenemos muy a
mano como son los rollos de papel higiénico. Con una buena planificación para su diseño y un poco de imaginación en la decoración, el
resultado será espectacular.

Además, a través de textos, fotografías y planimetrías, descubriremos la evolución del paisaje urbano y natural que rodea a los
Monumentos del Prerrománico Asturiano en la exposición virtual El entorno de los Monumentos del Prerrománico Asturiano y
disfrutaremos con los pasatiempos más divertidos de la Edad Media!!
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Crea una prehisto-postal

Este fin de semana elaboramos nuestras propias postales
“prehistóricas” con el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y
con ayuda de las técnicas de Scrap: recortamos, pintamos,
pegamos y usamos diferentes materiales para componer una
escena digna de representarse en la pared de una cueva.

 
Velas ecológicas con el Parque

Con motivo del Día del Medio Ambiente, el Parque de la
Prehistoria de Teverga nos propone una actividad especial
para este sábado 6 de junio en la que podremos elaborar velas
naturales ecológicas.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/2ZZ00qH
https://bit.ly/2ZZ00qH
https://bit.ly/2Xpl5Jl
https://bit.ly/3fayxHx
https://bit.ly/2ZZ00qH
https://bit.ly/36TWj79
https://bit.ly/36TWj79
https://bit.ly/2zSmfE3
https://bit.ly/2zSmfE3


¿La guardarás como recuerdo o se la enviarás a alguien por
correo?
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Fabricaremos nuestra vela con panales de cera natural y
después la adornaremos utilizando exclusivamente materiales
reciclados a los que daremos una segunda vida. ¿Te apuntas?
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Exposiciones en el Niemeyer

A partir del miércoles 3 de junio podemos volver a disfrutar de las
exposiciones del Centro Niemeyer!!

El Centro recupera su actividad cultural presencial a través de las
exposiciones que estaban abiertas en el momento de la
declaración del estado de alarma: Picasso. Grabados eternos, en
la Cúpula, y Not a retrospective de Nadia Lee Cohen en la Sala de
Fotografía. Los grabados del genio malagueño se podrán disfrutar
hasta el 30 de agosto mientras que las fotografías de la británica
permanecerán expuestas hasta el día 16 del mismo mes.
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Dinos y sombras chinescas

¿Quieres contar tu propia historia? Cada sábado de junio,
haremos dinosaurios diferentes, títeres y sombras chinescas
en una divertida actividad online con el Museo del Jurásico de
Asturias.

El sábado 6 de junio comenzaremos fabricando nuestro
Diplodocus, el 20 dejaremos volar la imaginación realizando un
Pterosaurio articulado (un reptil volador) y el 27 los más peques
harán el títere de un Estegosaurio y un T-Rex. Júntalos a todos y
crea tus propias historias!
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Y además ...

 
Últimos días para inscribirte en el curso intensivo de inglés B2 con nuestro partner The Lion´s
Corner!
 
Este viernes 5 de junio arranca el nuevo curso intensivo de inglés online 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.
 

Consulta el descuento y no esperes más!!
 

Descubre a una de las especies más emblemáticas de la Cordillera Cantábrica con nuestros
colaboradores Jarascada Guías de Montaña!!
 
 Los avistamientos del oso pardo cantábrico tendrán lugar en diferentes puntos de Asturias en
función de la localización de los osos como Proaza, Somiedo o Cangas de Narcea. Las próximas
salidas tendrán lugar el domingo 7, sábado 13 y los domingos 14, 21 y 28 de junio.
 
Consulta los detalles y aprovecha el descuento para los socios!
 

 
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.

https://bit.ly/36TWj79
https://bit.ly/2zSmfE3
http://bit.ly/2MqhsLk
http://bit.ly/2MqhsLk
http://bit.ly/2VkJQ8H
http://bit.ly/30j6Qpb
http://bit.ly/2MqhsLk
https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/368mCpP
https://bit.ly/368mCpP
https://bit.ly/368mCpP
http://bit.ly/2vlWYQz
http://bit.ly/2vlWYQz
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

