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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

¿Vienes a jugar al Museo del Jurásico?

Los días 6 y 7 de marzo… ¿vienes a jugar al Museo del Jurásico de Asturias? Descubre si los dinosaurios caminaban solos o en
manadas o si lo hacían deprisa o despacio a través de juegos tradicionales con los que nos adentraremos en el mundo de los
dinosaurios y aprenderemos cuáles fueron los que vivieron en Asturias, cómo son sus huellas y toda la información que podemos
extraer de ellas.

Además, nos proponen una entretenida visita para descubrir la Costa de los Dinosaurios a través de las réplicas instaladas en el Jardín,
donde encontraremos alguno de los reptiles terrestres jurásicos más representativos de Asturias.

Compra ya tus entradas con descuento!

 
Más información

Marwán en concierto

El boca a boca y su trabajo incesante como artista
independiente fueron los que han llevado a Marwán a ser una
de las principales voces de la canción de autor en España y
Latinoamérica.

El 27 de marzo presenta en el Teatro de la Laboral El viejo
Boxeador, su último trabajo en el que se entrega
definitivamente al artista que es, con un estilo y sonido propios

 
La muyer rural del Oriente

De mano del Colectivu Feminista de Muyeres del Oriente llegan
al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo dos propuestas de
trabajo que nos ayudarán a conectar con la vida diaria de las
mujeres en las zonas rurales.

El sábado 6 de marzo, los mayores de 16 años podrán participar
en el taller “Fanzine como herramienta de llucha” y el sábado 20 el
público infantil de entre 6 y 9 años disfrutará con cuentos
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inconfundibles y llenos de belleza. Últimos días de promoción,
no te quedes sin tu entrada!!

Más información

participativos en “Érase una vez… la mujer. Nosotras somos parte
de la historia”.

Más información

¿Te animas a aprticipar?

El domingo 7 de marzo el Parque de la Prehistoria de
Teverga te ofrece una oportunidad única para descubrir
numerosas curiosidades sobre el origen, comportamiento,
dieta o hábitat de nuestra fauna paleolítica: bisontes europeos,
caballos, Przewalsky, bóvidos de Heck o Neo-Uros, gamos,
ciervos y caballos tarpanes.

Todas estas especies tienen origen prehistórico y podrás
contemplarlas en los cercados del Parque. ¿Vienes? Sólo 2€
para los socios!

Más información

 

Mujeres en el camino

El Centro del Prerrománico Asturiano acoge en marzo dos
interesantes conferencias que nos descubrirán cual fue la
presencia femenina en la ruta jacobea.

El día 5, la catedrática María Josefa Sanz hablará sobre la
presencia femenina en los itinerarios de la peregrinación jacobea
y el 12  el profesor Álvaro Solano Fernández-Sordo hablará de las
reinas “venidas de fuera”: algunas ciertas, otras ficticias, varias
procedentes de Navarra, de Francia, del mundo musulmán…
Retira ya tu invitación!

Más información

Y además ...

Participa en familia en un taller y visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, una experiencia
muy completa para comprender de una manera práctica la Prehistoria.
 
En marzo, disfrutaremos del  Arte en familia, de paseo con las Venus. La tarde empieza en el
taller, donde tenemos las herramientas necesarias para descubrir cómo se hacía el arte en la
Prehistoria: colores, pinceles, plantillas… y practicaremos con ellas.
 
Centraremos nuestra atención en las estatuillas de bulto redondo que tenemos en réplica, las

Venus y finalizaremos admirando en la exposición permanente cual fue el resultado y la maestría de nuestros antepasados artistas.
 

 
El Centro Niemeyer retoma su actividad cultural tras el parón provocado por las restricciones
impuestas en el concejo de Avilés debido a la incidencia del Covid19 y lo hace con la inauguración
de una nueva exposición.
 
Desde el 24 de febrero, puede visitarse en su Sala de Fotografía la muestra Afluencias. Costa
este – Costa oeste con imágenes tomadas por Miguel Trillo, que lleva al público a conocer las
tribus urbanas actuales de lugares tan alejados ideológica y geográficamente como Vietnam,
Marruecos y los Estados Unidos.
 

 
La programación contenida en este boletín puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por covid-19 y los
cierres perimetrales que se establecidos para su contención.
 
Recomendamos consultar las fechas y horarios de las proyecciones en las páginas web y redes sociales de cada equipamiento.
 

 
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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