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Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Descubre el Parque de la Prehistoria en sus Jornadas de Puertas Abiertas!

Los días 14 y 15 de diciembre, el Parque de la Prehistoria de Teverga celebra sus ya tradicionales Jornadas de puertas abiertas
navideñas y te propone visitas libres a la Galería y al cercado de animales, recorridos guiados a la Cueva de Cuevas y microtalleres para
los peques.

El público podrá visitar de forma libre la Galería, el espacio museístico del Parque, o participar en una visita guiada a la Cueva de
Cuevas, donde se recrea fielmente el mundo sensorial del interior de las cavernas.

También podrás observar a los bisontes de origen europeo, los caballos Przewalski y Tarpanes, los Uros de Heck, los gamos y los
ciervos que habitan en una zona exterior del Parque. Además, los peques de 4 a 11 años pondrán a prueba su creatividad para diseñar
unas prehistochapas con motivos prehistóricos.

Todas las visitas y actividades son gratuitas!!

 
Más información

El pan de oro en el Prerrománico
 

Rutas en raquetas de nieve con Jarascada

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/33KcyAg
http://bit.ly/33KcyAg
http://bit.ly/33KcyAg
http://bit.ly/2Zw6zOC
http://bit.ly/2Zw6zOC
http://bit.ly/2Dim7f7
http://bit.ly/2Dim7f7
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El pan de oro es una lámina muy fina de oro batido, utilizada
desde tiempos remotos para embellecer iconos religiosos,
esculturas, retablos... o incluso mobiliario y superficies
arquitectónicas.

El 14 y 15 de diciembre, el Centro del Prerrománico Asturiano te
propone un interesante taller en el que aprenderás a dominar la
técnica del dorado, siguiendo las indicaciones de varios
manuscritos medievales, y podrás realizar tu propio dorado sobre
madera.

Precio Club: 35€

Más información

Si te gusta el senderismo y te encanta la nieve, nuestro
colaborador Jarascada te propone una buena ruta de
raquetas de nieve, una apuesta segura que acabarás por
querer repetir.

Junto a la Estación Fuentes de Invierno en Aller descubriremos
unos bosques y paisajes preciosos para la práctica de este
deporte. Gracias a las raquetas no te hundirás y podrás flotar
sobre la nieve.

Un buen calzado de montaña, un par de bastones y ¡a disfrutar
de maravillosos paisajes! Consulta el descuento!

Más información

Sigue la ruta de las peregrinaciones

El sábado 14 de diciembre, no te pierdas el último itinerario por el
patrimonio asturiano del año en el que la cultura y la naturaleza te
guiarán por nuestra ruta de las peregrinaciones hasta Covadonga.

La Santa Cueva, la Basílica de Santa María la Real, el Puente
Romano de Cangas de Onís, el Monasterio de San Pedro de
Villanueva y, si el tiempo lo permite, los Lagos de Covadonga Enol
y Ercina serán los puntos de interés de este itinerario.

Reserva ya por sólo 15€!!

Más información

 

Llega James Rhodes a la Laboral!!

El Tour 2020 de James Rhodes llega en abril al Teatro de la
Laboral con un programa con el que celebrará el 250
aniversario del nacimiento de Beethoven.

El pianista y escritor convierte el concierto clásico tradicional en
una auténtica experiencia inclusiva, consiguiendo que el
público asistente conecte con él y con los grandes
compositores que presenta e interpreta.

Sólo 100 entradas con descuento, no te quedes sin la tuya!!

Más información

Y además ...

El viernes 13 de diciembre abre la cartelera de Laboral Cinemateca para el fin de semana
Parásitos, de Bong Joon-ho. Dos familias de diferente estrato social que ven cómo su futuro se
entrelaza hacia un destino imprevisible en una de las películas del año, ganadora de la Palma de
Oro en Cannes.
 
Asturias y Galicia fueron las localizaciones elegidas por
Oliver Laxe para rodas su tercer largometraje, el premiado
Lo que arde, que vuelve al Paraninfo de la Laboral el

sábado 14. También el sábado, podrás disfrutar del último pase de La virgen de agosto, un
cuento de verano un poco filosófico y algo místico, alegre y festivo de Jonás Trueba.
 
Cierra el fin de semana de cine en la Laboral, el domingo 15, El viaje de Marta de Neus
Ballús, una historia de maduración personal y una reflexión sobre el turismo y la mirada occidental
sobre África.
 

 
Teatro para todas las edades del 13 al 15 de diciembre con nuestro colaborador El Huerto!!
 
El viernes, Calema Producciones presenta su versión de La Celestina en la que Celestina es una
juglaresa que representa la Tragicomedia de Calisto y Melibea ante su público sirviéndose de
títeres y máscaras. 
 
Los peques disfrutarán de lo lindo el sábado y el domingo con Umm! Una comedia musical para
chuparse los dedos de Avento Produccions con el que se adentrarán en la pastelería de Doña

Remedios junto a su dependienta Ana y su nuevo ayudante qwue intentará dar un aire nuevo al establecimiento.
 

http://bit.ly/2Zw6zOC
http://bit.ly/2Dim7f7
http://bit.ly/33Kp8Rj
http://bit.ly/33Kp8Rj
http://bit.ly/33Kp8Rj
http://bit.ly/33JS2jt
http://bit.ly/33JS2jt
http://bit.ly/33JS2jt
http://bit.ly/2P6Sdjr
http://bit.ly/2Lkfa1z
http://bit.ly/2P1ORhy
http://bit.ly/2RdEMB2
http://bit.ly/2oYnxHE
http://bit.ly/2JtBRB3
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Consulta los descuento!!
 

 
El domingo 15, descubre el país de Musical-Landia en un
divertido taller en familia con Pintar-Pintar en el Espacio
Educa Niemeyer!!
 
Musical-Landia es un lugar en donde viven extraños habitantes: notas musicales, instrumentos,
pentagramas… Tras la lectura del álbum infantil Musica-Landia, escrito por Mª Esther García
López e ilustrado por Xelu González, cada participante recibirá un tambor de mano para decorar ¡y
hacerlo sonar! Consulta el descuento para los socios!!

 

 
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://bit.ly/34QiZn7
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

