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Jornada rupestre en familia en el Centro de Tito Bustillo

El próximo sábado 16 de septiembre, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te invita a participar en familia en una actividad
exclusiva para los socios y gratuita.
En esta visita-taller especial, además de conocer los nuevos espacios del Centro -la zona dedicada a la talla lítica y la renovada e
interactiva área 6-, aprenderás un montón de curiosidades sobre el descubrimiento de la Cueva de Tito Bustillo y su importancia para
los estudios del Arte Paleolítico y podrás poner a prueba algunas de las herramientas y útiles prehistóricos hallados por los
arqueólogos.
Consulta los detalles del programa y date prisa en reservar porque las plazas son limitadas!

Más información

Café Quijano en en Centro Niemeyer

Los Pitufos llegan a la Laboral!

Veinte años después de su debut discográfico, la formación
musical Café Quijano regresa a los escenarios con todo su
potencial eléctrico y acústico.

Los Pitufos llegan en diciembre a Laboral Ciudad de la Cultura
para transformar el invierno en una colorida y agradable
primavera!! Como no podía ser de otra manera, el malvado
Gargamel y los titiriteros acompañarán a las pequeñas
criaturas azules a lo largo de todo el viaje.

El 21 de octubre en el Centro Niemeyer, Café Quijano hará un
repaso a dos décadas de éxitos, nuevas creaciones y, por
supuesto, los intensos y sensitivos boleros que les han hecho
triunfar tanto en España como en el extranjero. Desde los éxitos
Nada de nada, Llaves de Raquel, La Lola, Tequila y Desde Brasil
hasta su último hit Perdonarme, pasando por los boleros Me
enamoras con todo y Rob arle tiempo al tiempo.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1318

En Los Pitufos en Vivo podrás vivir las trepidantes aventuras de
los Pitufos, que tendrán que luchar contra Gargamel para salvar
a la Madre Naturaleza sin perder de vista los valores familiares
y el poder del espíritu de equipo.
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Precio Club: 27€ Sólo 200 localidades con descuento!!
Más información

No te pierdas este show para toda la familia. Entradas con
descuento desde 17€!
Más información

Empieza el curso con Academia Astur

La iluminación en la Prehistoria

¿Empieza el curso y necesitas ponerte al día?¿Quieres reforzar
alguna asignatura, mejorar los idiomas o preparar una oposición?
Nuestro partner el Centro de Estudios Astur te ayuda y se adapta
a tus necesidades para que obtengas los resultados que
esperas.

El sábado 16 y el domingo 17 de septiembre, el Parque de la
Prehistoria de Teverga te invita a disfrutar de tus sentidos en
dos nuevas visitas con lámpara de tuétano a la Cueva de
Cuevas.

Con profesores altamente cualificados y especializados, atención
y seguimiento personalizado; cursos presenciales y online;
grupos reducidos, y flexibilidad de horario son sólo algunas de las
características del Centro de Estudios Astur que te propone
descuentos sólo por ser socio del Club!
Más información

En el taller Luces para el artista podrás conocer el proceso de
elaboración de estas lámparas prehistóricas que utilizarás
para iluminar los paneles de la Cueva de Cuevas en la visita
guiada posterior.
Precio Club: 5,17€
Más información

Y además ...
El domingo 17 de septiembre, en el Centro del Prerrománico Asturiano, podrás poner a prueba
tu habilidad como arquitecto medieval y construir diferentes estructuras utilizando palillos de
madera y galletas de coco. Además, crearemos sorprendentes celosías para nuestro edificio con
alambres de colores.
La mampostería, las cimbras, los encofrados o los arcos de medio punto no tendrán secretos
para ti. ¿Quién dijo que aprender no es divertido? Un taller para peques a partir de 5 años por sólo
5€!

Vive una experiencia única en un entorno muy especial. Vive Nanä. Misericordia en Laboral
Ciudad de la Cultura.
Los días 29 y 30 de septiembre, descubre el siniestro secreto que esconden los muros y salas de
la Laboral, conviértete en cómplice de la acción y exprimenta el miedo más aterrador que puedas
imaginar. Nanä tiene tu teléfono y va a llamarte ¿te atreverás a responder?
Precio Club: 14€ Sólo 15 localidades con descuento en cada función!!

En tierra es el primer título de la nueva temporada de Teatro Off del Centro Niemeyer que podrás
ver el 6 de octubre en la Sala Club por sólo 12€ para los socios.
La obra, interpetada por Isabel Stoffel, indaga en la particular transformación de una mujer, militar
y madre, un personaje femenino complejo, con una problemática que no estamos habituados a
ver sobre el escenario, como la maternidad y la conciliación.
Estos temas femeninos adquieren un relieve insólito en el frío contexto militar, en el que nuestra
protagonista se ve sometida al escrutinio y examen constante de los hombres.

Y este finde...
Sábado 9
Visita los yacimientos de icnitas de los acantilados de Tereñes en Ribadesella a las 13.15 h. Precio Club: 8€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1318
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La vida en la Prehistoria por un día. Actividad especial en el Parque de la Prehistoria de Teverga, a partir de las 10.45 h. Precio Club: 8€
Cuando la Tierra tiembla en familia. Visita-taller en el Museo del Jurásico de Asturias a las 11.30 h. Precio Club: 2,40€
Perma Andechas en Laboral Ciudad de la Cultura a partir de las 10.30 h. Actividad gratuita previa inscripción
Robert Jon & The Wreck. Concierto en la Sala Club del Centro Niemeyer, sábado 23 de septiembre a 21.00 h. Precio Club: 12€

Domingo 10
Viaje a los orígenes del Arte. Una jornada para descubrir la cultura, la tradición y el paisaje de los Valles del Oso con precio reducido.

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10
¡Cuidado! Volcanes y terremotos Taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, a las 13.00 h. Precio Club: 2,40€
Paleontólogo por un día. Visita-taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, a las 11.30 y 17.30 h. Precio: 5,80€
Laboratorio arqueológico. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, a las 16.30 h. Precio: 1,60€

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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