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902 306 600 / 985 18 58 60

Estampa tu camiseta con motivos prerrománicos!!

El sábado 21 de diciembre, los peques de la casa podrán realizar una camiseta estampada basándose en motivos del Arte
Prerrománico Asturiano en un nuevo taller en el Centro del Prerrománico Asturiano.

Los asistentes podrán realizar diseños manipulando de forma creativa diferentes imágenes con la técnica de collage para componer
sus propios motivos; luego crearemos un transfer que aplicaremos a la camiseta y así podrán llevarse su diseño a casa y presumir de
camiseta exclusiva.

Precio Club: 10€ (todos los materiales están incluidos)

 
Más información

Dinocreaciones navideñas

Llega la Navidad y ¿qué mejor forma de felicitarla que con
Dinosaurios?

 
La llamada, el musical en la Laboral

Llega a Gijón el fenómeno teatral del año!! En marzo, llega La
llamada al Teatro de la Laboral!!

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2Ps2o2i
http://bit.ly/2Ps2o2i
http://bit.ly/2Ps2o2i
http://bit.ly/38nJIJz
http://bit.ly/38nJIJz
http://bit.ly/359ytT4
http://bit.ly/359ytT4
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Los días 21 y 22 de diciembre, diseña y crea tu postal navideña
en el Museo del Jurásico de Asturias: elige tu dinosaurio
preferido ¿será carnívoro o herbívoro o tal vez prefieras un reptil
nadador o volador? Adórnalo con diferentes texturas, brillos,
motivos navideños… ¡Tú decides!

Compra ya tu entrada por sólo 2,50€!!

Más información

En un campamento cristiano en decadencia, contra todo
pronóstico, María Casado recibe la llamada de Dios. La llamada
es un divertido musical escrito y dirigido por Javier Ambrossi y
Javier Calvo sobre la fe, la amistad, el primer amor, el electro-
latino y Whitney Houston.

Compra ya tu entrada con descuento desde 18€!!

Más información

Taller de té fermentado

El sábado 21 de diciembre, la Laboral propone un nuevo taller
intensivo para adultos en el que podrás aprender a preparar en
casa kombucha de forma tradicional y explorar algunos de los
usos de este té fermentado en la cocina.

La kombucha es un antiguo remedio tradicional de Asia con
numerosos beneficios para la salud. Gracias a su alto
contenido en probióticos, ácidos saludables y vitaminas, puede
normalizar el funcionamiento del aparato digestivo y ayudarnos
a tener un sistema inmunitario más sano.

Precio Club: 23€

Más información

 

Cortometrajes en Laboral Cinemateca

Fin de semana de cine en Laboral Cinemateca con especial
protagonismo para el cortometraje. La ganadora de Locarno Una
tierra imaginada abre el viernes la cartelera que continuará el
sábado con la proyección de cuatro cortos asturianos distribuidos
por Laboral Cinemateca. Este pase incluye la presentación a
cargo de sus directoresy un encuentro tras la proyección.

Además, podrás disfrutar, el sábado y el domingo, de los mejores
cortos británicos en las dos sesiones del programa BAFTA Shorts
2019 y el domingo los más pequeños podrán ver originales y
estimulantes cortometrajes de animación en la
selección Pequeños de cine.

Más información

Y además ...

El próximo 11 de enero el colectivo Muyeres presenta Humanes en el Teatro de la Laboral; un
disco y un espectáculo conforman este proyecto global diseñado y dirigido por Borja Roces.
 
En su trayectoria, Muyeres siente la necesidad de seguir avanzando como colectivo musical y, por
primera vez, las canciones de este nuevo trabajo no son recuperadas de la música tradicional
sino que han sido compuestas expresamente para Humanes.
 
Últimos días para comprar tu entrada con descuento!!

 

 
El Centro Niemeyer proyectará dos documentales que profundizan en determinados momentos
de la historia reciente de España. Se trata de Las maestras de la República, que podrá verse el
jueves 19, y La defensa, por la libertad, que se proyecta el viernes 20, ambos dirigidos por Pilar
Pérez Solano. 
 

 En estos documentales, Pérez Solano centra su mirada en
el papel que jugaron las maestras de la República en la
lucha por los derechos de las mujeres y la modernización
de la educación, y, además, en determinados sucesos determinantes para la historia de España
que tuvieron lugar entre 1960 y la proclamación de la Constitución en 1978.
 
Con motivo de estas dos proyecciones, el Centro Niemeyer organiza sendos coloquios que
tendrán lugar tras cada proyección en los que la directora conversará con un invitado para

profundizar en estos relevantes aspectos de la historia del país.
 

 
 El sábado 21 y el domingo 22 de diciembre, el Parque de la Prehistoria de Teverga te propone una experiencia para familiarizarte con
las técnicas de iluminación que utilizaban nuestros antepasados.

http://bit.ly/38nJIJz
http://bit.ly/359ytT4
http://bit.ly/2YBBsRH
http://bit.ly/2YBBsRH
http://bit.ly/2YBBsRH
http://bit.ly/2t3Ie7j
http://bit.ly/2t3Ie7j
http://bit.ly/38o08Sr
http://bit.ly/2t3Ie7j
http://bit.ly/2LHwUEa
http://bit.ly/2rnFykz
http://bit.ly/2t3Ie7j
http://bit.ly/2rvx6z3
http://bit.ly/2ryVss7
http://bit.ly/2sWHkt4
http://bit.ly/2LUjrtl
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Primero conoceremos el proceso de elaboración de una lámpara prehistórica, que
posteriormente utilizaremos en la visita guiada para iluminar los paneles de la Cueva de Cuevas.
Adicionalmente los participantes podrán visitar de forma libre la parte museística del Parque (la
Galería) y el cercado de animales en el exterior del Parque. Consulta el 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/2LUjrtl
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

