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Disfruta de una visita-taller paleolítica exclusiva para los socios del Club!!

El próximo sábado 20 de octubre el Parque de la Prehistoria de Teverga te invita a participar en familia en la visita-taller Luces para el
artista, una experiencia exclusiva y gratuita en la que podrás familiarizarte con las técnicas de iluminación prehistórica.
Primero podréis conocer el proceso de elaboración de una lámpara de tuétano tal como lo harían nuestros antepasados y
posteriormente utilizar esa lámpara en la visita guiada para iluminar las pinturas de la Cueva de Cuevas, un espacio subterráneo que
recrea fielmente la luz, el olor y la humedad de las cavernas.
Durante esta jornada especial tomaremos algunas fotografías que nos servirán para difundir las actividades del Parque y las del Club
Cultura, tanto entre los medios de comunicación como en nuestras webs y redes sociales, por lo que el único requisito para poder
participar es firmar el consentimiento que nos autoriza a tomar y utilizar dichas imágenes.
Consulta los detalles y participa en esta visita taller tan especial!!
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Forma parte de la primera corte asturiana!

Estreno absoluto de Matanza

Este sábado, a las 12.00 horas, el Centro del Prerrománico
Asturiano acoge la presentación del cuento infantil Los Reyes
Pelayo y Gaudiosa de Gara Lafuente, con el que los más
pequeños podrán conocer nuestro pasado histórico y las
aventuras de los primeros reyes asturianos.

Ya a la venta las entradas con descuento para el estreno absoluto
de Matanza, el nuevo trabajo de El Encuentro Teatro, el 25 de
octubre en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura.

¡Buscamos guerreros y damas que quieran formar parte de la
primera corte asturiana y contar los orígenes del Reino! Si
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1460

El actor, director y dramaturgo Borja Roces continúa su búsqueda
de nuevas fórmulas narrativas con esta obra que, protagonizada
por la actriz Ana Morán, parte de la matanza del cerdo como
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tienes entre 6 y 12 años y quieres participar en la presentación,
ponte
en
contacto
con
nosotros
en
el
mail info@centroprerromanicoasturiano.com y te indicaremos
cómo hacerlo.
Más información

reunión social y tradición ancestral para reflexionar sobre los
recuerdos de la infancia o el maltrato animal, entre otros temas.
Date prisa y usa tu tarjeta que sólo disponemos de 50 localidades
a precio reducido!
Más información

Luis Dadá presenta Ser y estar

Las mariposas de Picos en el Muja

El Paraninfo de la Laboral acoge el 27 de octubre la
presentación del nuevo trabajo de Luis Dadá, Ser y estar,
producido por Paco Loco y que cuenta con la colaboración en
directo de músicos de la talla de Fernando Malva, Boniel
Llaneza, Antonio Izquierdo o Luis Cavernícola.

En el Parque Nacional de los Picos de Europa existen unas 134
especies de mariposas diurnas. La forma de las mariposas
siempre se ha utilizado mucho en joyería y bisutería, ¿te animas a
diseñar la tuya propia?

Dadá recreará en directo los ambientes sonoros complejos de
un disco de estudio cargado de matices al estilo de cómo se
habría hecho en los 70.

El Museo del Jurásico de Asturias organiza el sábado 20 de
octubre este divertido taller familiar para celebrar el Centenario del
Parque Nacional que se complementa con una charla de Agustín
Santori, responsable del Área de Uso Público del Parque.

Precio Club: 5€ hasta el sábado 20 de octubre

Precio Club taller: 2,50€; charla: gratuita

Más información

Más información

Y además ...
Existen cuentos extraordinarios que provienen de la tradición oral y que son anónimos. Pero hay
otros, también imprescindibles, que tienen un autor o una autora con nombre propio: Ana María
Matute, H. C. Andersen, Mª Elena Walsh, Horacio Quiroga, etc.
En esta nueva edición del Club de Lectura de la Laboral los niños y niñas de entre 6 y 10 años
descubrirán y conocerán a estos y otros autores y autoras de literatura infantil. Pero no sólo nos
serán familiares sus nombres, sino que investigarán sobre su vida, su obra literaria y, por
supuesto, leerán y contarán alguno de sus cuentos.
Precio Club trimestre: 12€. Inicio el 20 de octubre!!

Nuestro colaborador Espacio Escénico El Huerto vuelve a poner en marcha su programación
dedicada a los peques de 0 a 4 años. Objetivo Chupete les presenta diferentes espectáculos de
teatro y danza especialmente diseñados para la primera infancia.
Este fin de semana (sábado 13 y domingo 14), los más
pequeños de la casa podrán disfrutar de Algodón, una
historia de colores y emociones de la compañía cántabra
Escena Miriñaque, y el domingo 21 el espectáculo Aupapá
de Zig Zag Danza vuelve al escenario que lo vio nacer tras más de 200 representaciones por toda
España.
Ya están volando las entradas!! No lo dejes para el último momento y beneficiate del descuento
especial para los socios del Club!

Nanä Misericordia vuelve el viernes 19 y el sábado 20 de octubre a la Laboral para aterrorizar al
público más intrépido.
No te pierdas esta experiencia escénica única que pondrá a prueba tu aguante y explorará tus
miedos más profundos en una historia que difícilmente podrás olvidar. ¿Te atreves a participar?
Precio Club: 14€ Sólo 15 localidades con descuento por pase!!

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1460
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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://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1460
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