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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Descubre los mundos en miniatura de LEGO con nuestro partner Arthemisia!!

El fascinante mundo de LEGO llega a Gijón de la mano de nuestro nuevo colaborador Arthemisia que te presenta la exposición I Love
LEGO en el Palacio de Revillagigedo en Gijón.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 26 de septiembre, estará formada por seis mundos en miniatura creados con más de un
millón de piezas de LEGO. La exposición podrá visitarse de lunes a domingo de 11.00 a 21.00 horas y si presentas tu tarjeta de socio en
la taquilla, la entrada sólo te costará 4€!!

Y si en tu verano incluyes una escapada a Madrid, no dejes de visitar las exposiciones que nuestro nuevo partner organiza en el Palacio
de Gaviria: Plastihistoria de la Humanidad y Liu Bolin. The invisib le man. También con descuento en tu entrada!!

 
Más información

Visita y taller en el Centro de Tito Bustillo

El sábado 20 de julio, Ludovico Rodríguez Liaño, creador de la
muestra Amanecer en luces y sombras, que puedes ver este
verano en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, guiará
una visita especial a esta exposición, desgranando
interesantes detalles de cómo se realizaron las pinturas de las
Cuevas prehistóricas.

 
Últimos descuentos!!

De la mano de Emilio Aragón, Productores de Sonrisas rinde
homenaje a todos esos artistas que un día se atrevieron a soñar
con el espectáculo Circlassica, que llega en septiembre al Teatro
de la Laboral.

En este show, asombrosos funambulistas, trapecistas y
malabaristas, con su orquesta en directo, trasladarán al
espectador al mágico mundo de Nim y Margot, “el circo”. Date

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2XChmtG
http://bit.ly/2XChmtG
http://bit.ly/3267cQj
http://bit.ly/30got7B
http://bit.ly/2LFDc8l
http://bit.ly/2XChmtG
http://bit.ly/2JmjcWK
http://bit.ly/2JmjcWK
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23465/amanecer-en-luces-y-sombras.html
http://bit.ly/CirclassicaGij%C3%83%C2%B3n
http://bit.ly/CirclassicaGij%C3%83%C2%B3n
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A continuación, impartirá un taller demostrativo y participativo
sobre técnicas y formas de hacer arte rupestre dirigido a todos
los públicos. Consulta el descuento!

Más información

prisa, ya solo quedan entradas con descuento para la función del
jueves 26!!

Más información

Mongolia sobre hielo

Después de girar por toda España y que más de 50.000
espectadores viesen Mongolia, el musical 2.0., Mongolia
estrena su nuevo show Mongolia sobre hielo en el que los
empresarios de izquierdas de Mongolia, Darío Adanti y Edu
Galán, se ven obligados a financiar la revista con un circo sobre
hielo ante la caída de las ventas en papel.

Un circo donde la crisis de la prensa, el poder político y
económico, la derecha y la izquierda, los nacionalismos, los
dictadores o las religiones “hippies” serán las grandes
atracciones. Sólo 50 entradas con descuento!!

Más información

 

Verano cultural en Villaviciosa

Nuestro colaborador la Fundación José Cardín Fernández en
Villaviciosa ha preparado un amplio programa de actividades para
que disfrutes de un verano de lo más cultural cargado de música,
exposiciones y visitas guiadas.

Además de los ya tradicionales recorridos por el paisaje
etnográfico en julio y románico en agosto, que puedes reservar
con un 25% de descuento, la Fundación Cardín te propone la
exposición Don Miguel de Cervantes Saavedra. Embajador de
España y los conciertos del IX Ciclo de Órgano de Villaviciosa y del
Festival de la Ría que puedes disfrutar gratuitamente.

Más información

Y además ...

La ubicación del Parque de la Prehistoria de Teverga, dentro del área de distribución del oso
pardo cantábrico y en el corazón del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, ha permitido
elaborar en colaboración con la Fundación Oso de Asturias un interesante itinerario interpretativo
en el que podrás conocer algunos de los ecosistemas que alberga este territorio y una
representación de las especies que conforman su rica biodiversidad.
 
Una actividad perfecta para realizar en familia que sólo te costará 1,50€. Compra ya tu entrada!!
 

  
Para este verano te proponemos que descubras, en la localidad llanisca de Porrúa, el Museo
Etnográfico del Oriente de Asturias y su interesante colección que refleja cómo era la vida
tradicional en la Asturias rural, y muestra algunos oficios específicos de la comarca y otros más
extendidos pero prácticamente olvidados hoy en día, además de recrear ambientes como la
cuadra, el lagar de sidra o la vivienda con sus dependencias.
 
Los domingos de julio, a las 12.00 horas, podrás descubrir este museo en una interesante visita
guiada y recuerda que con tarjeta de socio te beneficias de un 25% de descuento en la entrada!!
 

 
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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