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Vive una jornada paleolítica en el Parque de la Prehistoria de Teverga!

Tras el éxito de ediciones anteriores, vuelve al Parque de la Prehistoria de Teverga la divertida actividad especial en la que podrás
convertirte en un auténtico neandertal y descubrir junto a tu clan cómo vivían los hombres y las mujeres del Paleolítico.
El sábado 23 y el domingo 24 de febrero podrás escuchar historias, fabricar utensilios, hacer fuego, pintar al estilo prehistórico, sentir la
tierra y la naturaleza, conocer a los animales que convivían con nuestros antepasados e interactuar como si fueses un auténtico
habitante del Paleolítico.
No lo pienses más y vive una auténtica jornada prehistórica por sólo 6,50€!!
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Cine en primera persona en la Laboral

Disfruta de la nieve con Naturaller!

El viernes 22 de febrero, acércate al cine más reciente en un
nuevo encuentro cinematográfico en Laboral Cinemateca. El
Paraninfo de la Laboral recibe a la directora navarra Marina
Lameiro que visita Gijón para presentar su primer largometraje
Young & beautiful, un valioso retrato de una generación que se
aleja de la juventud y que se enfrenta a un porvenir demasiado
incierto.

Esta temporada, no te pierdas las rutas en raquetas que
organizan nuestros colaboradores de Naturaller Turismo Activo.
En un entorno de montaña único sin esquiadores -en Fuentes de
Invierno y San Isidro- podrás disfrutar de la nieve virgen y de la
montaña y explorar nuevas sensaciones.

No te pierdas este documental, nominado al Premio Feroz, y
que ya ha sido galardonado en destacados festivales como
Márgenes, Rizoma o el certamen Punto de Vista.
Precio Club proyección + encuentro: 3€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1515

De la mano de guías de montaña titulados aprenderás a moverte
con las raquetas de nieve y a progresar en el entorno nevado
mientras disfrutas del paisaje y la naturaleza con la máxima
seguridad. Las excursiones, de nivel iniciación o fácil y aptas para
todas las edades, se realizarán todos los sábados y domingos
de la temporada de nieve. Y con un 5% de descuento para los
socios!
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Títeres, música y magia en El Huerto

Curso de Auxiliar de Guardería

Teatro, magia, títeres... Diversión para toda la familia en la nueva
programación que ha preparado el Espacio Escénico El
Huerto para los próximos meses y que los menores de 16 años
podrán disfrutar con un 20% de descuento.

El Centro de Estudios Astur te propone, el viernes 22 de febrero,
un nuevo curso intensivo de Auxiliar de Guardería con el que
aprenderás a identificar las distintas etapas de la infancia y el
desarrollo cognitivo y sensorial en cada período.

El domingo 24 de febrero, los peques de entre 0 y 3 años
podrán tocar, bailar, cantar y viajar en el divertido recorrido que
les propone Tempo en su concierto Ópera, mini. En marzo
conoceremos a los títeres de ¡Bee! El reb año y a Los Pintores y
en abril llagará El Gran Braulio para asombrarnos con su humor
y su magia.

Además, conocerás las fases y el proceso de desarrollo motor y
del lenguaje y los métodos de estimulación empleados en este
período, así como conocimientos relacionados con el marco
legislativo sobre seguridad infantil y primeros auxilios.
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Precio Club: 12€

Y además ...
Relax, belleza y bienestar en el nuevo tratamiento personalizado que te propone nuestro
colaborador el Centro Natural de Tratamientos Conchi Palomino, en Gijón, que podrás disfrutar a
un precio especial.
Este nuevo pack incluye peeling corporal personalizado con sales del Himalaya y aceites
esenciales y drenaje linfático corporal. Y todo al precio especial para los socios del Club de 40€.
Últimas semanas de promo!!

Entramos en la Cuevona de Ardines y, tras hacer una pequeña visita a la gruta, conoceremos,
tocaremos y experimentaremos con algunas de las herramientas de hueso, piedra y madera que
utilizaban nuestros antepasados hace miles de años.
El sábado 23 de febrero, última oportunidad para participar en el taller Herramientas del Pasado
con el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo que incluye taller, visita a la Cuevona y visita al
Centro. Precio Club: 5,29€

El Centro Niemeyer reúne a dos de los más grandes poetas y artistas del arte europeo de
vanguardia, el español Joan Brossa y el belga Alain Arias-Misson en la muestra De la poesía a la
palab ra, de la palab ra a la calle que puede visitarse hasta el 5 de mayo en la Cúpula del centro.
Las obras de Brossa y Arias-Misson surgen siempre de lo inesperado. Son acciones liberatorias,
surreales e inesperadas que se muestran al espectador a modo de juego, de divertimento, que
se envuelven de manera provocativa en el espacio convirtiéndolo en un lugar de encuentro. Precio
Club: 3€

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://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1515
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