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El Prerrománico Asturiano de Oviedo y Villaviciosa al descubierto

El sábado 14 de septiembre arrancan los itinerarios por el patrimonio cultural y natural asturiano, que pone en marcha el Gobierno del
Principado de Asturias, con un recorrido que te llevará a descubrir algunos de los monumentos del Prerrománico Asturiano en Oviedo y
el Monasterio de Santa María de Valdediós, en Villaviciosa.
Tras realizar una visita panorámica por Oviedo, este itinerario comienza en el Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano, en la
falda del monte Naranco, para trasladarnos después a la iglesia de San Julián de los Prados, el mayor de los edificios prerrománicos
que se conservan. Ya en el centro de Oviedo, se visitará la Fuente de Foncalada, único ejemplo de arquitectura civil del prerrománico
asturiano que se conserva. Por último nos trasladaremos al concejo de Villaviciosa para visitar el espectacular conjunto del Monasterio
de Santa María de Valdediós, en el que se encuentra la iglesia prerrománica de Salvador de Valdediós, construida durante el mandato
de Alfonso III.
Si quieres más información sobre éste o los otros 8 itinerarios por el patrimonio cultural y natural pincha aquí.
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Actividades en el Espacio Permacultural
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Talleres gratuitos con Aloha!!
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Empieza
3/9/2019 el curso en el Espacio Permacultural de la Laboral
con dos actividades muy especiales. El viernes 13 de
septiembre recibe a la educadora Heike Freire, todo un
referente en materia de Pedagogía Verde, que nos hablará de
por qué “La naturaleza nos hace humanas”.

Nuestro
partner Aloha Mental Arithmetic te presenta, los días 17 y
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18 de septiembre, dos talleres gratuitos en Oviedo y Gijón en los
que los peques de la casa podrán descubrir lo divertido que
puede resultar el aprendizaje gracias al método Aloha.

Además, el sábado 21 podrás participar en el curso intensivo
sobre el aprovechamiento de los recursos del bosque
comestible con Xicu Xabel González. Consulta los descuentos
y compra tu entrada antes de que se agoten!!

Para menores a partir de 5 años Aloha te propone el Taller de
Aloha Mental Arithmetic, con el ábaco como principal protagonista,
y para los más pequeños el Taller de Kitsune, un novedoso
programa especialmente pensado para ellos. Consulta los
detalles y reserva ya tu plaza!
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Cursos intensivos de inglés B2

Visita y taller en el Centro de Tito Bustillo

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha a partir de octubre nuevos cursos intensivos de inglés
para ayudarte a alcanzar el nivel B2 en esta lengua extranjera y
certificarlo en su correspondiente examen oficial.

Ludovico Rodríguez Liaño, creador de la exposición Amanecer en
luces y somb ras que puedes en el Centro de Arte Rupestre de
Tito Bustillo, nos acompañará el sábado 14 en la visita a esta
muestra, en la que revelará los detalles más interesantes de
cómo se realizaron las pinturas de las Cuevas prehistóricas.

Los cursos se inician el viernes 4 de octubre, finalizando el 13
de diciembre, y cuentan con un total de 28 horas lectivas. El
examen oficial tendrá lugar el sábado 14 de diciembre. Date
prisa y reserva ya con descuento que las plazas son limitadas!!

A continuación, impartirá a las 13:00 h. un taller demostrativo y
participativo sobre técnicas y formas de hacer arte rupestre
dirigido a todos los públicos.
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Y además ...
¿Se te hace corto el programa de El Club de la Comedia? ¿Quieres sentir la experiencia de ver los
mejores cómicos del programa en directo? Ahora tendrás la oportunidad de vivir el ambiente
de Las Noches del Club de la Comedia en el Teatro de la Laboral.
La actriz y humorista Yolanda Ramos, el actor Salva Reina y el monologuista pucelano Quique
Matilla te harán disfrutar de lo lindo el próximo sábado 5 de octubre así que ya sabes, busca una
buena compañía y compra tu entrada con descuento antes del domingo 15 de septiembre!

John Mayall, una de las figuras clave de la música contemporánea, pisará el próximo 6 de octubre
el escenario del Teatro de la Laboral para presentar su último álbum Nob ody Told Me en una gira
en la que celebra, además, su 85 aniversario.
Para la grabación de este disco Mayall ha contado con la colaboración de músicos de la talla de
Todd Rundgren, Steven Van Zandt de la E Street Band, Alex Lifeson de Rush y Carolyn
Wonderland, una guitarrista excepcional que le acompañará en esta nueva gira mundial. Compra
tu entrada desde 27€ antes del 15 de septiembre!

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.
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