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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Visitas y microtalleres gratuitos en el Parque de la Prehistoria de Teverga

El Parque de la Prehistoria de Teverga celebra Jornadas  de Puertas Abiertas los días 10 y 11 de diciembre.  Una ocasión  especial  en la
que  disfrutar  gratuitamente  de  recorridos  guiados   a  la  Galería,  la  Cueva  de  Cuevas  o  a  los  cercados  de  los  animales  de  origen
prehistórico del Parque.

Además  de  visitar  la  exposición   “La  vida  en  la  Prehistoria  a  través  del  cómic”,  los  peques  de  4  a  11  años  podrán  inicia rse  en  la
repostería  prehistórica  en el microtaller de Navidad  "Paleogalle tas de fauna prehistórica"  que se celebrará  en varias frecuencias  tanto el
sábado como el domingo.

Tanto la entrada al Parque como las visitas y los microtalleres son  gratuitos. Plazas limitadas  para los talleres!!

 
Más información

Megaconstrucciones en El Entrego

Nuestro  colaborador , Casvali Servicios  Integrales  organiza  la
exposición Megaconstrucciones, un homenaje  a la nostalgia  y
a  la  creatividad  del  ser   humano  a  lo  largo  de  la  historia  que
podrás  ver hasta  el 17 de  febrero el el Centro de Encuentros  y
Creatividad "El Trabanquín", en El Entrego.

Una muestr a en  la que se  recrean  grandes  hitos  constructivos
de la humanidad  con más de 130.000 piezas del famoso  juego
de  construcción  Exin  Castillos  y  una  maqueta  a  escala
Playmobil del estadio de fútbol "El Molinón", con capacidad para
17.000 figuras!! Sólo 3€ para los socios!!

 

Cine con banda sonora en directo en Gijón

El  9  de  diciembre  tienes  una  oportunidad  única  de  poder  ver la
excepcional  película  Fausto  de  Murnau  acompañada  por  la
música  que para  ella  escribió  el  compositor  Jesús  Torres  y que
será  interpretada en directo por la OSPA. Sumérgete en un mundo
de  contrastes  entre  lo  que  se  ve  y  lo  que  se  oye,  en  una
sincronización minuciosa entre imagen y partitura en la  Laboral. 

Esta proyección especial  se  enmarca  en el ciclo BS(O) en vivo de
Laboral  Cineteca  e  irá  precedida  de  un  encuentro  con  Jesús
Torres en la Sala 1 del Teatro de la Laboral  (acceso con la entrada
a la película). Precio Club: 6€
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Compra entradas con descuento en Oviedo

Con el objetivo de pres tar un mejor  servicio  a nuestros  socios,
hemos  habilitado  un  nuevo  punto  de  venta  de  entradas  con
descuento  en  la Oficina de Información Turística de Asturias
(CITPA) en la Plaza de la Constitución,  4 de Oviedo, que estará
operativo desde el jueves 1 de diciembre de 2016.

De  momento,  únicamente  podrán  adquirirs e  entradas  con
descuento  para los  espectáculos  y talleres  que se  celebren  en
Laboral  Ciudad  de  la  Cultura.  Consulta  toda  la
información  aquí.

Más información

 

El pequeño Señor Paul en la Laboral

Diviértete  con  El  pequeño  Señor  Paul,  un  espectáculo  con
imágenes  reales,  animaciones,  sombras  y títeres en el Teatro de
la Laboral.

El 11 de diciembre, a las 17.30 horas, Baychimo Teatro representa
la  historia  del  Señor  Paul,  un  héroe  de  lo  cotidiano  capaz  de
convertir cualquier situación en un mundo fantástico y surrealista.

No  te  pierdas  este  mágico  espectáculo  por  sólo  5€  para  los
socios del Club!

Más información

Y además ...

La  muestra  Estaciones  de  Laboral  Cineteca  te  propone  dos  nuevos  títulos  para  la  próxima
semana.  El  sábado  10  de  diciembre,  a  las  20.00  horas,  el  Paraninfo  de  la  Laboral  acogerá  la
proyección de Notfilm , el ensayo  experimental  realizado  por Ross  Lipman  sobre  Film , la película
de Samuel  Beckett, con el que Lipman  se  propone  resolver  un enigma  cinematográfico  con más
preguntas que respuestas.
 
El domingo  11, también  a las  20.00 horas,  podrás  ver Wild,
el  último  trabajo  de  la  directora  alema na  Nicolette

Krebitz que cuenta la historia  de una joven introvertida y apocada  que vive en un mundo  con el que
no ha logrado conectar .
 
Las  dos  películas  se  proyectarán  en  versión  original  subtitulada  al  castellano.  Entrada  sólo 3€
para los socios del Club.
 

 
Los  días  6  y 8  de  diciembre  tienes  una  nueva  oportunidad  apra  descubrir  la  importancia  de  la
iluminación en la Prehistoria en el  Parque de la Prehistoria de Teverga.
 
Apúntate  a  esta  experiencia  y,  tras  participa r  en  el  taller  "Luces  para  el  artista"  en  el  que
conocerás  el proceso  de elaboración  de una lámpara  prehistórica,  podrás  contemplar  a la luz de
la  lámpara  de  tuétano  los  paneles  de  la Cueva de Cuevas.  Precio  especial  para  los  socios  del
Club. Imprescindible reserva previa !!
 

 
Oliver  Stone  dirige  el  thriller  Snowden,  donde  narra  los  acontecimientos  que  acompañaron  la
publicación  por parte del diario The Guardian  de los  documentos  clasificados  que aportó Edward
Snowden sobre el programa de vigilancia mundial de la Agencia de Seguridad Nacional en 2013.
 
Los días 8, 9 y 11 de diciembre,  el Centro Niemeyer proyectará esta cinta, basada  en el libro  "The
Snowden  files. The insi de story of the world s most wanted man" escrito por Luke Harding,  y en un
libro escrito por Anatoly Kucherena, el abogado ruso de Edward Snowden.
 

 
Nuevas promociones  en conciertos  en Laboral Ciudad de la Cultura!! El 14 de enero  Marisa Valle
Roso cerrará su gira "Suena  la mina"  en el Teatro de la Laboral  con un concierto muy especial  en
el  que  estará  acompa ñada  por  Nuberu  y  el  Coro  Minero  de  Turón,  además  de  por  otros
destacados  artistas  como  Victor Manuel  o Ramón  Prada.  Compra  ya tu entrada  con  descuento
desde 12€!!
 
Además,  la  banda  de  Nashville  Lambchop,  liderada  por  Kurt  Wagner,  presentara  su  último

disco FLOTUS (For Love Often Turns Us Still), lanzado el pasado 4 de noviembre, el 21 de enero también en el T eatro.
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Sólo 14,40€ hasta el 31 de diciembre!!
 

 

 Y este finde ...

Jornadas de Puertas Abiertas en CAR T ito Bustillo

Jornada  de Puertas Abiertas Prehistóricas  en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo!! El sábado  3 y el dom ingo 4, participa  en las
visitas guiadas al Centro y a la Cuevona de Ardines o en el microtaller  infantil de Navidad "Diario de un click arqueólogo".  La entrada, los
recorridos guiados y los talleres son  gratuitos !!
 

Ciclo Hugo Santiago en Laboral Cineteca

El  director  argentino  Hugo Santiago  protagoniza  los  Programas  Especiales  de  diciembre  de  Laboral Cineteca,  un  ciclo  coordinado
por  Fran Gayo que  incluye la  proyección  de  las  películas  "El  cielo  del  centauro" (2 de  diciembre)  e  "Invasión" (4 de  diciembre)  y del
documental " El teorema de Santiago " (sábado 3 de diciembre).
 
Todas  las películas  se proyectarán en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura a las 20.00 horas. Entradas  ya a la venta a un precio
especial de 3€ .
 

"El Principito" en la Laboral

El  Paraninfo   de  la  Laboral  acoge,  el  domingo   4  de  diciembre  a  las  17.30  horas,  la  proyección,  en  versión  en  inglés  subtitulada  al
castellano, de la película de animación "El Principito" dirigida por Mark Osborne.  Precio Club : 3€.
 

Velas con origen paleolítico en T everga

El dom ingo  4 de diciembre,  a las  12.30 horas,  acércate al Parque de la Prehistoria de Teverga y aprende  a fabricar  tus propias  velas
con las que podrás iluminas la Navidad de una forma original y personalizada.  Precio Club : 5€
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace Club Cultura Asturias. C/Luis Moya Blanco, 261  33203 Gijón

De  conf ormidad  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 Gestión de Infraestructuras  culturales, Turísticas  y  Deportivas  del Principado de Asturias,  autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los  mismos  para  su  uso  interno,  así  como  para  la  oferta  y  envío  de  información,  programaciones  y  promociones  gestionadas  por  la  entidad  en  el  fomento  de  los  proyectos
promovidos  por  la misma,  pudiendo cederlos  para  las  indicadas  finalidades  a  las  entidades  relacionadas con  la  gestión  o  explotación  de dichos  proyectos:  Museo del  Jurásico  de
Asturias,  Parque de  la Prehistoria de Teverga,  Laboral Ciudad de  la Cultura  y  Estación  Invernal  Fuentes  de  Invierno.  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:  Gestión  de  Infraestructuras
culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias,  C/ Luis Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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