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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Pasa un día en el poblado paleolítico del Parque de la Prehistoria

¿Te gustaría vivir, sentir, experimentar, explorar y conocer cómo era la vida cotidiana en la Prehistoria? Este domingo 25 de junio atrévete
a explorar el nuevo poblado paleolítico del Parque de la Prehistoria de Teverga.
 
Caza, pintura, pesca, talla lítica, proceso de elaboración de fuego y curtido de pieles o caracterización son algunas de las actividades
que te esperan en esta aventura de inmersión prehistórica para toda la familia. ¿Te apuntas?
 
Compra ya tu entrada online con descuento por sólo 8€ pinchando en este enlace. Sin gastos de gestión!!
 
 
Más información

¡Cuidado! Volcanes y terremotos

La Tierra es un planeta dinámico y los volcanes y terremotos son
fenómenos naturales que han ocurrido  siempre. ¿Sabes  lo  que
es  un  volcán?  ¿O  cómo  entra  en  erupción?  Este  verano,  en  el
Museo del Jurásico de Asturias los peques simularán como sale
la  lava  del  volcán  y  aprenderán  como  reaccionar  ante  un
terremoto.
 
Además, si eres socio del Club, mientras los peques se divierten,
el  sábado  1  de  julio,  tú  podrás  disfrutar  gratuitamente  de  la
entrada  a  la  exposición  temporal  Cuando  la  Tierra  tiembla:
volcanes y terremotos.
 
Taller precio Club: 2,40€ Compra tu entrada aquí!

Más información

 

Safari en Laboral Cineteca

El  cineasta  austriaco  Ulrich  Seidl  prosigue  su  maravillosa  y
despiadada  búsqueda  antropológica,  desplazándose  hasta
Namibia para acompañar a varios turistas adinerados que van
de safari con el objetivo de conseguir trofeos en sus cacerías
de antílopes, impalas y jirafas.
 
Cuatro miembros de una familia cazarán fieras por  la sabana
en Safari,  una  atrevida  y  perturbadora mirada  a  la  caza  y  los
aficionados a matar animales salvajes, que rastrea las huellas
del colonialismo en África, que puedes ver el sábado 1 de julio
a las 20.00 horas en Laboral Cineteca.
 
Precio Club: 3€

Más información

Y además ...

Fuente  Ovejuna,  de  Lope  de  Vega,  es  una  de  esas  obras  que  trae  consigo  verdades
devastadoras;  verdades  que,  como  ciudadanos  y  como  gobernantes,  como  sociedad,  en
definitiva, no hemos logrado aprender a lo largo de la historia.
 
La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico ofrece, el 8 de julio en el Centro Niemeyer, una
original interpretación del clásico del Siglo de Oro en la que el texto original es abordado dando
lugar  a  conclusiones  novedosas,  en  una  versión  de  Alberto  Conejero  con  dirección  de  Javier
HernándezSimón.

 
Precio Club: 15€ hasta el sábado 1 de julio!!
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Este verano, refréscate en familia, y hasta con tu mascota, realizando una divertida ruta en canoa
por el río Nalón con nuestro colaborador Naturaller.
 
Naturaller te propone este recorrido de 6 km. que te permitirá pasar un día de remo, natación y
observación de la naturaleza realizando un descenso en canoa muy animado que alterna zonas
tranquilas  con  minirápidos,  en  una  ruta  sencilla  y  con  unas  zonas  de  baño  adecuadas  para
cualquier nivel natatorio.
 
Y con precio especial para los socios del Club. Imprescindible reserva con al menos 24 horas de antelación!!
 

 
Vuelve el  festival del cosmos de Asturias a Laboral Ciudad de  la Cultura!!   Del  6  al  9  de  julio,
disfruta de la segunda edición del Splashdown Festival, el mayor evento de divulgación científica
de la actualidad de la astronomía y la astronáutica en España.
 
En esta edición, además del congreso científico con 8 conferencias y 3 talleres prácticos, se ha
incluido un espectáculo de música e imágenes, una mesa redonda, una proyección de cine y una
visita a unas instalaciones industriales donde se está construyendo un telescopio internacional.
 

Precio Club: 27€ Inscripciones hasta el martes 4 de julio!!
 

 

Y este finde...

Sábado 24

Personal shopper. Cine en el Paraninfo de la Laboral, sábado 24 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
David Lynch: The art life. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 25 de junio a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Domingo 25

Brand upon the brain! Cine en el Paraninfo de la Laboral, domingo 25 de junio a las 19.00 h. Precio Club: 3€
 
Trisquel Summer Camp con Academia Tower Bridge con nuestro partner Academia Tower Bridge. Con descuento para los socios del
Club!!
 
Las utopías de Gilbert Garcin. Exposición en el hall del Auditorio del Centro Niemeyer. Último día! Precio Club: 2,50€
 

Sábado 24 y domingo 25

La iluminación en la Prehistoria. Visitataller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 24 y domingo 25 de junio a las 17.15 h
Precio Club: 5,17€

 
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  inf ormado  que  los  datos  personales  que  nos  f acilite  a  través  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 través 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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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