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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Disfruta del Museo del Jurásico de Asturias también desde tu casa!!

Estos días, el Museo del Jurásico de Asturias te abre una ventana virtual al mundo de los dinosaurios y del Jurásico Asturiano para que
disfrutes de sus espacios y actividades también desde tu casa!!

Entra en su web y, a través de vídeos y visitas virtuales, podrás conocer el trabajo que realiza el equipo científico del Museo; recorre los
yacimientos de icnitas de la Costa de los Dinosaurios o visita y descubre el MUJA a través de las publicaciones que ponen a tu disposición.

Además, los más peques podrán divertirse con las manualidades que les propone el Museo en las que aprenderán mientras colorean,
recortan y pegan los dinosaurios en el paisaje jurásico, se acercan al mundo de los dinos a través del papiroflexia o aprenden la canción Un
dinosaurio es.
Más información

In memoriam en Laboral Cinemateca

Laboral Cinemateca sigue acercándonos el mejor cine asturiano a
nuestra casa y nos ofrece, en abierto a través de su canal en
Vimeo, un nuevo programa de su ciclo #LaboralCinematecaEnCasa.

Esta semana nos proponen los cortos Palabras cruzadas de Mar
Moreno, El Diañu de Samuel Fernandi, The art of saying goodbye
de Erika Sanz y Ane de David P. Sañudo -que podremos ver desde
el viernes 10 de abril a las 12.00 horas- y la película documental In
memoriam (la derrota conviene olvidarla) del cineasta gijonés
Marcos M. Merino con quien podremos charlar en directo en el
Facebook de Laboral Cinemateca el domingo 12 a las 18.00 horas.

Más información

 

Fabrica tu propia bramadera!

¿Sabías que los hombres y mujeres del Paleolítico usaban unos
“instrumentos” especiales para invocar a la lluvia, ahuyentar a las
fieras o imitar el sonido del viento?

El Parque de la Prehistoria de Teverga te enseña en su web a
diseñar, construir y descubrir cómo suena una bramadera, uno
de los instrumentos sonoros más conocidos del Paleolítico, en un
divertido taller online.

¿Ya tienes la tuya? Pues puedes compartir el resultado con
nosotros y con el Parque enviándonos tu foto o vídeo a través de
nuestras redes sociales!!

Más información

El Niemeyer te espera en Youtube!

Ya queda un día menos para que podamos volver a disfrutar de los
espectáculos, conferencias y exposiciones de nuestro colaborador
el Centro Niemeyer.

Mientras llega ese día tan esperado, puede pasarte por su canal de
Youtube donde encontrarás un montón de vídeos en los que
descubrir cómo se construyó el Centro, aprender qué hay detrás de
algunas de las exposiciones que ha acogido el Niemeyer o volver a
disfrutar de las charlas del Ciclo de Palabra.

¿Nos acompañas?

 
El Prerrománico para peques

¿Quién dijo que aprender es aburrido? El Centro del
Prerrománico Asturiano te propone manualidades y juegos con
los que los peques descubrirán desde casa este arte único y los
Monumentos que lo conforman.

Construye las maquetas de Santa María del Naranco o San
Salvador de Valdediós, diseña y crea tu escudo de caballero para
proteger los monumentos, monta marionetas no articuladas con
diferentes personajes de la Edad Media y crea tus propias
historias o conviértete en un gran arquitecto medieval.
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http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3dY2VV0
https://bit.ly/3dY2VV0
https://bit.ly/3dY2VV0
https://bit.ly/39PW2lF
https://bit.ly/39PW2lF
https://bit.ly/39PW2lF
https://bit.ly/2xaF83N
https://bit.ly/2xaF83N
https://bit.ly/2xaF83N
https://bit.ly/2JR18TP
https://bit.ly/2JR18TP
https://bit.ly/2RhLqVU
https://bit.ly/2RhLqVU
https://bit.ly/2RhLqVU
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Y además ...

 
El público infantil y familiar puede seguir disfrutando de los talleres del programa Vamos! de
Laboral Ciudad de la Cultura desde casa. Una oportunidad para participar y seguir las
entretenidas actividades que te proponen algunos de los colaboradores de la Laboral.
 
El sábado 11 tienes dos divertidas propuestas. A las 12.30 horas, muévete en familia  con
coreografías divertidas y trabajando la expresión corporal y el movimiento de la mano de Blinca y
con la participación de Aida Valladares, profesora de teatro y profesional de la danza y el teatro.
 

Y a las 16.30 horas, nos adelantamos a la celebración del Día Internacional de la Tierra del próximo 22 de abril y crearemos diferentes
experimentos científicos para salvar el mundo con L´osservatorio di Eva. Consulta toda la información!!
 

 
Acércate desde casa al arte rupestre y a la vida en la Prehistoria a través de la web del Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo y conoce todos los secretos que esconde la Cueva de Tito Bustillo
con los diferentes recursos que pone a tu disposición.
 
En la web del Centro podrás viajar por diferentes aspectos relacionados con esta espectacular
cavidad: su descubrimiento, cómo es el lugar donde se ubica, quién la habitó o detalles del arte
rupestre que decora sus paredes.
 

Además, los peques podrán dar color a algunas de las figuras más destacadas de la Cueva de Tito Bustillo o poner a prueba sus
conocimientos con el quiz ¿Qué sabes de Tito Bustillo?

 
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.
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