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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

El Museo del Jurásico abre una ventana al mundo de los dinosaurios

Del 20 al 22 de julio, el Museo del Jurásico de Asturias, pone en marcha una nueva y divertida actividad que te abrirá una ventana al
impresionante mundo de los dinosaurios.
 
Tanto los peques a partir de 5 años como los adultos podrán viajar hasta la extinción de estos grandes reptiles, a otros museos
jurásicos del mundo o ponerse frente a frente con un T-Rex en esta divertida expedición virtual. Además, podrán ver algunos de los
dinosaurios más representativos del Jurásico usando gafas 3D en este taller de realidad aumentada.
 
Compra ya tu entrada por sólo 2,50€!!
 
 
Más información

Siéntete como un artista del Paleolítico

El sábado 21 de julio, en el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo, nos adentraremos con el artista Pedro Fano en el
fascinante y enigmático mundo de las pinturas rupestres de la
Cueva de Tito Bustillo. Los niños a partir de 5 años conocerán
cómo hace miles de años nuestros antepasados ya pintaban
sobre las paredes de la cueva y qué técnicas usaban para ello.
 
Emularemos sus procedimientos pintando sobre nuestras
propias paredes hechas de pasta de papel endurecida. Y
también dejaremos, como ellos hicieron, nuestras huellas de
manos marcadas en ellas.
 
Precio Club: 2,50€

 
Viaja a la Prehistoria con tu clan

Sumérgete con tu clan en la Prehistoria los días 21 y 22 de julio en
el Parque de la Prehistoria de Teverga, que te propone un
completo programa de actividades para que te adentres en familia
en el día a día de los hombres y mujeres que vivieron en el
Paleolítico.
 
A través de una experiencia única e inolvidable os convertiréis en
protagonistas, experimentaréis en primera persona la forma de
vida en el Paleolítico, preparando las herramientas, buscando
alimentos e intentando hacer fuego al modo prehistórico para
cocinar e iluminar nuestro asentamiento.
 
Sólo 5,50€ para los socios del Club!

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2KXnfKO
http://bit.ly/2KXnfKO
http://bit.ly/2KXnfKO
http://bit.ly/2zp7UxN
http://bit.ly/2zp7UxN
http://bit.ly/2HDQMmR
http://bit.ly/2HDQMmR
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Miguel de Molina al desnudo

El próximo 4 de agosto, el Auditorio del Centro Niemeyer acoge
la representación de Miguel de Molina al desnudo, una obra
escrita e interpretada por Ángel Ruiz basada en la vida y las
palabras de una de las grandes figuras de la historia de la
copla.
 
Miguel de Molina es la mejor encarnación que ha dado España
de la sugerente mezcla entre vanguardia y tradición. Ponía
pasión y amor sobre el escenario, pero resultó molesto para
muchos por ser un fenómeno de masas, de izquierdas y
abiertamente homosexual.
 
Compra tu entrada con descuento antes del sábado 21 de julio!

Más información

 

Amanecer en luces y sombras

El Parque de la Prehistoria de Teverga acoge este verano la
muestra Amanecer en luces y sombras, un total de 35 cuadros
sobre temas y ámbitos prehistóricos realizados en piedra sobre
madera por el pintor Ludovico Rodríguez.
 
Gracias a la técnica del artista, se crean texturas y volúmenes que
reproducen fielmente el arte de las cavernas, ya que se puede
moldear, grabar y pintar con los mismos colores naturales e
instrumentos que utilizaban nuestros antepasados. Con motivo de
la inauguración de la exposición, el sábado 14 de julio, a las 12.30
horas, podrás participar gratuitamente en un taller demostrativo
sobre técnicas y formas de hacer arte rupestre dirigido a todos los
públicos.

Más información

Y además ...

El equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias te descubre, el domingo 22 de julio, cómo
era Asturias en la época de los dinosaurios y por qué dejaron tantos “rastros” en el litoral
asturiano.
 
En la visita al yacimiento de la playa de La Griega se
pueden ver, entre otros rastros, icnitas de grandes
dinosaurios saurópodos del Jurásico que se desplazaban
sobre una laguna costera y que, por sus dimensiones, se
encuentran entre las mayores del mundo. 

 
Esta visita es apta para público familiar y se completa con la visita a los laboratorios y litoteca del
Museo, donde se encuentran los fósiles que el equipo científico del MUJA rescata de “La Costa de
los Dinosaurios”. Precio Club: 8€
 

 
Nuevo taller en la Casa del Lobo! El domingo 22 acércate a Belmonte de Miranda y haz una visita a
nuestro colaborador que organiza este verano divertidos talleres en los que descubrirás un
montón de curiosidades sobre los lobos al tiempo que te entretienes.
 
¿Quieres pasar un rato divertido y ser el que más sabe sobre los lobos? Apúntate al taller Un lobo
en inglés en el que de uan forma sencilla y amena aprenderás cómo se llaman en inglés las
diferentes partes del cuerpo de los lobos: eyes, nose, tail...
 
Precio Club: 3€. Imprescindible reserva previa!

 

 
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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