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El Macbeth colombiano llega al Auditorio del Centro Niemeyer

Por tercera ocasión el Centro Niemeyer colabora con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para traer a Asturias una
de las obras internacionales programada en su última edición. En esta ocasión se trata de la adaptación colombiana del clásico de
William Shakespeare Macbeth, dirigido por Pedro Salazar y coproducido por el Teatro Colon de Bogotá y La Compañía Estable.
Dice Salazar que "muchos han dicho que Macb eth es una obra sobre la ambición. Para el crítico Jan Kott, en cambio, la fuerza relevante
en Macbeth es el homicidio, el más irreversible de los crímenes. Tentado por el poder, Macbeth asesina al rey. Enseguida deberá matar
también a Banquo para silenciar sospechas, tapando muerto con muerto, crimen con crimen, siguiendo una cadena imparable e
incorregible de maldad.
Macb eth no es la historia de Escocia; es la historia de un hombre que para aferrarse al poder se convierte en un abusador del mismo,
coleccionando enemigos y destruyéndolos por todos los medios posibles: sobornándolos, chantajeándolos, confiscando sus tierras,
aniquilando a sus familias, generando un régimen de horror desde lo que parecería ser la legitimidad. Pero el terror real de la obra va
más allá de las acciones de Macbeth; está en que cualquiera de nosotros podría ser él".
Precio Club: 16€ hasta el lunes 9 de julio!
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Un verano cargado de idiomas con Go!

Un plan perfecto en familia!!

¿Los idiomas son tu asignatura pendiente? ¿Nunca tienes
tiempo para mejorar tu nivel? ¿Quieres aprender un idioma
nuevo? Este verano, nuestro colaborador Go! Servicios
Lingüísticos te propone diferentes cursos para que puedas
alcanzar tus metas.

Este verano, nuestro partner Naturaller te propone una nueva
actividad acuática para realizar en familia e incluso junto a tu
mascota: el descenso en canoa del río Nalón -el río mas
caudaloso y largo de Asturias- en un entorno natural que ofrece
mil posibilidades para pasar una divertida y refrescante jornada.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1433
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Durante los meses de julio y agosto, podrás apuntarte a
diferentes clases que te ayudarán a alcanzar los niveles A2, B1,
B2 o C1 en inglés, alemán, francés o español. Puedes
inscribirte en cursos generales o a clases específicas en el
mail info.goidiomas@gmail.com o en el teléfono 662057109.

Naturaller te propone este recorrido de 6 kilómetros que te
permitirá pasar un día de remo, natación y observación de la
naturaleza realizando un descenso que alterna zonas tranquilas
de paleo suave con zonas de minirápidos que nos recordarán a
los mejores parques de aventura acuáticos.

Reserva ya tu plaza con descuento!

Consulta el descuento para los socios del Club!!
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Prehistoria para peques

Curso de monitor de comedor escolar

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo acerca este verano,
de una forma amena y divertida, la Prehistoria a los más
pequeños de la casa experimentando con infinidad de
materiales paleolíticos.

Nuestro colaborador el Centro de Estudios Astur organiza un
nuevo curso de Monitor de Comedor Escolar que te ayudará a
especializarte en la educación infantil como profesional
encargado de velar por el correcto ambiente y funcionamiento de
los comedores de colegios u otros centros de educación y cultura.

Así, de miércoles a domingo a las 12.00 horas, los niños y
niñas de 4 a 11 años podrán viajar a la Prehistoria pintando
como nuestros antepasados, creando música, conociendo los
modos de vida: la pesca, la caza… y cómo no, ¡excavando!

Se trata de un curso intensivo a desarrollar el martes 10 de
julio de 09.00 a 13.00 horas, en el Antiguo Instituto Jovellanos.
Tras el curso se emitirá un certificado de la realización del mismo.

Precio: sólo 2,50€!!

Precio Club: 10€. Reserva ya tu plaza!!
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Y además ...
El viernes 6 y el sábado 7 de julio, vuelve Nanä Misericordia a la Laboral!!
Tras el éxito de las citas anteriores, el terror y la angustia volverán a apoderarse de todos aquellos
que quieran adentrarse en las entrañas de la Laboral para descubrir la terrible historia de Nanä.
¿Te atreves a descubrir quién se esconde tras las máscaras blancas?
Sólo 14€ para los socios!!

Viaja en el tiempo con las gafas de realidad virtual y “entra” en el edificio prerrománico de San
Julián de los Prados para contemplar sus pinturas como si estuviesen recién terminadas.
El Centro del Prerrománico Asturiano acoge la exposición Santullano, viaje al siglo IX, una
innovadora muestra que ofrece una original visita a los tiempos en que se construyó el edificio
prerrománico de Santullano, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1998.
Entrada gratuita!

El domingo 15 de julio, a las 12.30 horas, acércate al Parque de la Prehistoria de Teverga y
participa en una Prehistovisita a los cercados de animales de origen prehistórico que habitan en
él.
Podrás aprender muchas curiosidades de los bisontes europeos, los caballos Przewalski, de los
neo-uros y de los ejemplares de ciervos y gamos que ya representaban nuestros ancestros en las
cuevas. Además, podrás conocer a la nueva incorporación: ¡un ejemplar de gamo que ha nacido
en el Parque!
La visita para los adultos tiene un coste de solo 2€ y, tras el recorrido, los peques podrán realizar un divertido taller (Precio Club: 2,50€).
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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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