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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Atrapados por la luz de la Prehistoria

El sábado 18 y el domingo 19 de agosto, a las 13.00 y 18.00 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga te propone el taller especial
Atrapado por la luz en el que pintaremos sobre soportes que nos recuerdan la pared rugosa de las grutas. Observando las pinturas
dibujadas en la roca, realizaremos nuestro boceto paleolítico utilizando pigmentos naturales y bajo la tenue luz de las lámparas de
tuétano.
 
Cada participante se llevará como recuerdo el formato con el que ha experimentado para realizar su obra paleolítica. Un taller especial
para realizar en familia por sólo 2,50€ para los socios!!
 
¿A qué esperas? Compra ya tu entrada con descuento vía online y no te quedes sin plaza!!
 
 
Más información

Últimas plazas con descuento!!

El 3 de septiembre se incia el curso intensivo que organiza
nuestro colaborador The Lion´s Corner en el que podrás
prepararte exclusivamente para la convocatoria de septiembre del
exámen oral de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).
 
En The Lion´s Corner te prepararán para que superes el nivel que
necesites (B1, B2 y C1) en un intensivo que se realizará hasta el
13 de septiembre en dos turnos a elegir: de 9.30 a 11.30 o de 19 a
21 horas. Sólo 75€ para los socios!

Más información

 

Arqueoacústica en CAR Tito Bustillo

En agosto, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo saca de
su Caja de Herramientas Prehistóricas todo lo necesario para
hacer música tal y como la hacían nuestros ancestros.
 
En este entretenido taller de Arqueoacústica, haremos un
repaso a los instrumentos musicales más antiguos y a todos
aquellos productores de sonido que permitía a nuestros
antepasados manifestarse musicalmente y comunicarse de un
lugar a otro. Precio: 2,50€

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2ALgVCf
http://bit.ly/2ALgVCf
http://bit.ly/2M9ZYWg
http://bit.ly/2ALgVCf
http://bit.ly/2NGhLSb
http://bit.ly/2NGhLSb
http://bit.ly/2NGhLSb
http://bit.ly/2M6hTgI
http://bit.ly/2M6hTgI
http://bit.ly/2M6hTgI
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Instalación sonora en la Laboral

La Iglesia de la Laboral acoge, Del 9 de agosto al 30 de
septiembre, Picos de Europa. Reserva sonora de la Biosfera de
Asturias, una instalación acusmática realizada por el artista
Juanjo Palacios que recoge los sonidos naturales del Parque
Nacional, que en 2018 celebra su primer centenario; ambientes
sonoros relacionados con la actividad ganadera desarrollada en
este territorio, y también sonidos del Real Sitio de Covadonga.
 
Las grabaciones se llevaron a cabo entre octubre de 2017 y mayo
de 2018 y conforman una aproximación a la identidad sonora de
esta Reserva de la Biosfera.
 
Acceso gratuito!

Más información

 La M.O.D.A. en el Centro Niemeyer

La M.O.D.A (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) llega el 24 de
agosto al Centro Niemeyer para ofrecer un nuevo concierto de
su gira nacional Salvavida (de las balas perdidas). Punk, folk,
country, blues y rock&roll se unen en la nueva propuesta de los
burgaleses cuyo punto fuerte reside en el potente directo que
les hace agotar las entradas allá donde van.
 
No te los pierdas en la segunda edición del Festival Las
Músicas donde también podrás disfrutar del blues rockero
lento y ardiente de Los Lobos y del flamenco-underground de
Juanito Makandé.
 
Precio Club: 7€ Sólo hasta el domingo 12 de agosto!!

Más información

Y además ...

Este mes, completa tu visita al Parque de la Prehistoria de Teverga con dos actividades
especiales que no podrás perderte.
 
El miércoles 15 de agosto, disfruta en familia de una Prehistovisita a los cercados del Parque en
los que viven varias especies de animales de origen prehistórico como los bisontes europeos, los
uros de Heck o los caballos Przewalski, además de ejemplares de ciervos y gamos.
Esta visita se completa con un divertido taller en el que los
más pequeños podrán hacer una reproducción de estas

especies de origen prehistórico en imán y llevárselo a casa (Precios Club: visita
adultos: 2€; visita+taller niños: 2,50€).
 
Además, los días 25 y 26 de agosto, el Parque te propone que descubras las pinturas de la Cueva
de Cuevas a la luz de una lámpara de tuétano en la visita-taller Luces para el artista (Precio Club:
5,57€).
 

 
Colorear es muy divertido y relajante ¿a que sí? El próximo domingo 19 de agosto, visita a nuestro
centro colaborador La Casa del Lobo en Belmonte de Miranda y podrás participar en el divertido
taller Lobo-mandalas.
 
¿De qué color será tu lobo? Rojo, amarillo, verde, azul... Un taller para niños de 4 a 12 años por
sólo 3€ para los socios del Club. Reserva ya tu plaza!
 

 
Pequeños y mayores aprenderán un poco más sobre los dinosaurios este verano en el Jardín
del Museo del Jurásico de Asturias con las maquetas de los cuatro dinosaurios más
representativos de Asturias y las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de
estos grandes reptiles.

 
En el taller familiar Descubriendo la costa de los
dinosaurios, podrán excavar en un cajón de arena en busca
de restos de T-Rex, Camarasaurios o Velocirraptores y
hacer un recorrido por los dinosaurios cretácicos más populares como el Tiranosaurio, el
Parasaurolophus o los recién pintados y transformados Carnotaurus, Deinonychus o Triceratops.
 
Sólo 2,50€ para los socios! Compra tu entrada online y no esperes colas!
 

 
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

http://bit.ly/2OK3WUh
http://bit.ly/2OK3WUh
http://bit.ly/2OK3WUh
http://bit.ly/2M51hmo
http://bit.ly/2M51hmo
http://bit.ly/2M51hmo
http://bit.ly/2uV1KBZ
http://bit.ly/2g80NAI
http://bit.ly/2Mkpq8Q
http://bit.ly/2uEuBsf
http://bit.ly/2KA9LA7
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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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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