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Teatro, talleres, visitas y mucho más en mayo en CAR Tito Bustillo

Descubre la Prehistoria de forma amena y divertida con el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y las actividades que organiza para
público de todas las edades.
Imagina que te has quedado encerrado en la Prehistoria pero quieres volver a nuestro presente… El sábado 23 de mayo tendrás que
utilizar todo tu ingenio para descifrar códigos, pistas y enigmas que te ayuden a avanzar y salir de la Prehistoria, pero recuerda… ¡tienes
un límite de tiempo para conseguirlo!
Además, el domingo 23 CAR Tito Bustillo te propone una sesión especial de teatro con Malaika, la princesa de La Sonrisa del Lagarto
que llega en colaboración con la ONG LATE Asturias. Entrada gratuita ¿te la vas a perder?
Y para completar tu experiencia más paleolítica, apúntate a los talleres Pequeños artistas de la Prehistoria –para peques de 4 a 11
años- y Brama, brama, ¡bramadera!, dirigido al público familiar, o disfruta de una experiencia virtual en la que te sumergirás en la magia
de las cuevas de Llonín, La Loja, Pindal y el Buxu, descubriendo el arte que albergan.
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¿Preparado para el verano?

Doña Rosita, anotada en el Niemeyer

Se acerca el verano y es el momento de pensar en qué
actividades pueden realizar los peques de la casa durante sus
vacaciones. Nuestro colaborador Genyus School lo tiene claro y

Pablo Remón adapta a Lorca en esta tragedia, en la que nada
trágico sucede, a la par que comedia irónica sobre cierta sociedad
española de provincias.
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te propone tres divertidas opciones que podrás reservar con
un descuento especial.
Robótica, realidad aumentada, diseño 3D, webs, apps y mucho
más en el Campamento Tecnológico; pondrán a prueba su
ingenio y desarrollarán su propia empresa en el Business
Camp, y disfrutarán a tope del verano en el 360 Genuys Camp
de emprendimiento y multiaventura.

El sábado 12 de junio, no te pierdas esta versión libre de Doña
Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, un viaje emocionante y
conmovedor que llega al Auditorio del Centro Niemeyer para
contar la historia de una mujer provinciana que se promete con su
primo, que tiene que emigrar a Argentina. Ella espera y lo único
que pasa es el tiempo... Últimos días para comprar tu entrada con
descuento!!
Más información
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Oscar Mulero presenta Monochrome AV

Cine europeo con Laboral Cinemateca

El sábado 12 de junio el dj y productor Oscar Mulero llega al
Teatro de la Laboral para presentar Monochrome AV, una
experiencia audiovisual creada específicamente por los artistas
Javier Bejarano y Nazare Soares para el álbum Perfect
Peace de Mulero.

Fin de semana dedicado al cine europeo en el Paraninfo de la
Laboral con la programación organizada por Laboral Cinemateca
en colaboración con el Festival de Cine de Gijón/Xixón.

El dj estará acompañado en el escenario por Bejarano que la
ejecutará y manipulará en el directo a tiempo real. Mediante una
combinación dinámico-estática de imágenes y a través de la
superposición de diversas capas de metraje a cámara lenta, el
espectador se sume en una constelación de imágenes a través
de la contemplación.

El viernes 21 se proyecta la irlandesa Dating Amb er, una comedia
con tintes de drama dirigida por Ruairí O´Brien que cuenta la
historia de dos jóvenes homosexuales, estudiantes en un colegio
católico, que fingen una relación para evitar el qué dirán. Y el
sábado 23 veremos el primer largometraje de Just Philippot, La
nub e, un film de terror fantástico que utiliza los insectos como
principales protagonistas y que se alzó con el Premio del Jurado
en Sitges.
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Y además ...
El sábado 22 de mayo, Descubre tu danzarín con Laboral Ciudad de la Cultura. Este taller,
impartido por Desplegándose, está dirigido a público infantil con trastorno del desarrollo,
discapacidad intelectual, física y sensorial auditiva y visual, acompañados de un adulto.
Descub re tu danzarín es un taller de iniciación a la danza, una exploración del propio cuerpo y
sus posibilidades sensoriales, de movimiento y expresión. Una oportunidad de comunicarse con
el otro desde lo que cada uno tiene.
Precio Club: 5€

Los sábados 22 y 29 de mayo, nuestro colaborador Genyus School organiza un taller intensivo de
Disciplina Positiva para padres y madres que impartirá la educadora Laura Fernández de A educar
se aprende educando y que te ofrece con un descuento exclusivo del 5%.
La Disciplina Positiva es una metodología que promueve relaciones respetuosas, creando
entornos de bienestar y conexión, y que alienta el desarrollo de habilidades y destrezas socio
emocionales en las personas. Si te interesa el tema y quieres empezar a dar los primeros pasos
en esta metodología de enseñanza no te pierdas esta interesante actividad. Infórmate de los
detalles!

Nueva cita con el ciclo Suena la Cúpula el Centro Niemeyer el próximo domingo 23 de mayo!!
El recital tiene por protagonistas a dos de los más grandes compositores de la historia de la
música: Beethoven y Mendelssohn. Ambos dejaron un legado de obras que hoy en día se
interpretan una y otra vez debido a su gran belleza. El Trío Malats presenta en la Cúpula
del Centro Niemeyer dos de las piezas más emblemáticas para la formación de trío con piano,
el Trío op. 70, nº1 en re mayor del maestro de Bonn y el Trío op.49, nº1 en re menor del genio de
Hamburgo.
¡¡Compra ya tus entradas con descuento que ya quedan muy poquitas libres!!
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El Parque de la Prehistoria de Teverga se suma al Geolodía en Asturias, que se celebra en
Cueva Huerta (Teverga), para “entrar” en este Monumento Natural de una manera muy particular.
El sábado 22 nos pondremos unas gafas de realidad aumentada para conocer esta cueva de casi
20 kilómetros de galerías que la convierten en la de mayor longitud de todo el Principado. Una
actividad recomendada para todos los públicos a partir de 6 años.
Precio Club: 2,50€

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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