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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Celebra la Semana de la Ciencia virtualmente con el Museo del Jurásico

El Museo del Jurásico de Asturias nos invita a celebrar virtualmente la XX Semana de la Ciencia y la Tecnología con tres divertidas
actividades gratuitas para acercar la ciencia a todos los públicos.

El viernes 13 construiremos nuestra propia brújula con materiales que tenemos en casa y, además, aprenderemos cómo funciona y cómo
tenemos que usarla. El sábado 14 podremos realizar otro taller online para crear nuestro globo-cohete y el domingo 15, participaremos en
un encuentro en directo con Laura Piñuela, geóloga del equipo científico del Museo, con la que visitaremos los laboratorios y litotecas del
MUJA.

Consulta los detalles y no te pierdas estas actividades gratuitas!!

 
Más información

Presentación literaria online

Acompáñanos el próximo sábado 14, a las 12.00 horas, a la
presentación online de La guerrera del valle que organiza el Centro
del Prerrománico Asturiano. Charlaremos con la autora, la
escritora asturiana Beatriz Alonso, sobre esta novela que nos
traslada a un mundo ancestral y que aúna romance, historia y
mitología.

Además, el domingo, no te pierdas la última entrega de la
exposición virtual El entorno de los monumentos del Prerrománico
Asturiano que estará dedicada a San Salvador de Valdediós.

 
¡Teatro en tu pantalla!

En este cuento hay un príncipe muy feo y muy listo, con un
copete de pelo en la cabeza: Riquete el del Copete. También una
princesa muy fea y muy lista y otra princesa muy guapa y muy
tonta. Riquete se enamora de una de ellas.

¿Qué pasará con la guapa? ¿Qué pasará con la fea?

Este domingo, Laboral Ciudad de la Cultura te acerca esta
divertida historia de Charles Perrault a través de su canal de
Youtube. ¡¡No te lo pierdas!!

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/35aT1wT
https://bit.ly/35aT1wT
https://bit.ly/35aT1wT
https://bit.ly/2U8K7dc
https://bit.ly/2U8K7dc
https://bit.ly/2Xpl5Jl
https://www.youtube.com/user/LaboralCDC
https://www.youtube.com/user/LaboralCDC
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Modos de vida en la Prehistoria

¿Cómo vivían las personas que habitaban la cueva de Tito Bustillo
en la Prehistoria? El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo nos
explica sus modos de vida y los útiles que empleaban para ello a
través de un interesante vídeo.

No te lo pierdas a partir del viernes 13 de noviembre en la web del
Centro y sus redes sociales!!

 

Más información

 

Una visita virtual a la Galería

Este sábado entramos en la Galería del Parque de la
Prehistoria de Teverga para descubrir alguna de las réplicas
que se pueden visitar y trasladarnos al mundo del arte en el
Paleolítico superior desde nuestras casas.

No te pierdas el estreno de este nuevo vídeo en el canal del
Facebook del Parque este sábado a las 12.30 horas!
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Y además ...

 
Ante la puesta en marcha de nuevas medidas para contener la propagación de infecciones causadas por la
Coid-19, algunos de nuestros colaboradores han tenido que cancelar o aplazar las actividades que tenían
previstas para las próximas semanas.
 
Así, se suspenden las actividades y visitas guiadas previstas en Laboral Ciudad de la Cultura hasta el 18
de noviembre; las proyecciones organizadas por Laboral Cinemateca en el Paraninfo de la Laboral también
quedan aplazadas hasta nuevo aviso, al igual que la programación del ciclo de cine itinerante La
Cinemateca Ambulante que ya están siendo reprogramadas.

 

 
El Centro Niemeyer también suspende sus actividades y visitas aunque la Plaza sí será visitable para los
residentes en Avilés: la apertura se realizará a las 9:00 y el cierre tendrá lugar una hora antes del horario de
limitación nocturna de movilidad fijado en el BOPA.
 
Puedes consultar las condiciones de devolución de las entradas aquí. Consulta, además, los cambios
producidos en la programación de cada equipamiento en sus respectivas webs.
 

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este

enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moya Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, se incorporarán
al correspondiente fichero 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 informado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, a través 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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.

https://bit.ly/2U8K7dc
https://www.youtube.com/user/LaboralCDC
https://bit.ly/3n6PXYU
https://bit.ly/3n6PXYU
https://bit.ly/3n6PXYU
https://bit.ly/35fAKhY
https://bit.ly/35fAKhY
https://bit.ly/35fAKhY
http://www.laboralciudaddelacultura.com/
http://www.laboralcinemateca.es/
https://www.centroniemeyer.es/
https://bit.ly/34TvwIL
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