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Este Carnaval... descubre la Prehistoria!!

Aprovechando la fiesta de Carnaval, el sábado 2 de marzo, a las 17.00 horas, nos disfrazaremos de paleolíticos y realizaremos una
divertida visita a la galería expositiva del Parque de la Prehistoria de Teverga donde una misteriosa chamana aparecerá en distintos
puntos y nos contará de una manera particular cómo era la vida en el Paleolítico.
Teatro y Prehistoria se unen en esta actividad especial para todos los públicos que puedes disfrutar por sólo 6€.
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Bestiario medieval en papercraft

Blade Runner en Laboral Cinemateca

El Centro del Prerrománico Asturiano te propone, los días 9 y
10 de marzo, el nuevo taller para adultos Bestiario medieval en
papercraft en el que trabajaremos en torno a diseños de figuras
zoomorfas medievales empleando la técnica del papercraft.

El domingo 10 de marzo, tienes una nueva cita con la música y el
cine en Laboral Cinemateca. Seward interpretarán de forma libre
su visión sonora para la película Blade Runner. Un recorrido entre
lo onírico y la distopía.

Durante el taller se explicarán las técnicas básicas del diseño
con papel, los materiales más idóneos (tipos de papel,
pegamentos, tijeras) y cada asistente realizará una figura
inspirada en manuscritos medievales.

El grupo barcelonés, alabado por sus directos, siempre mutantes
y en busca de los límites que definen el rock, se acerca y aporta
una mirada diferente a la película de Ridley Scott, con ese futuro
probable, oscuro y por momentos asfixiante.

Precio Club: 35€ (materiales incluidos)

Precio Club: 12€
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Speakeasy en el Niemeyer

Disfraces entre dinosaurios

La compañía francesa The Rat Pack trae a España su último
espectáculo, Speakeasy, y su breve gira por nuestro país
incluirá una representación en el Centro Niemeyer.

Los días 2 y 3 de marzo, acércate al Museo del Jurásico de
Asturias para celebrar el Carnaval con dos divertidos talleres en
los que diseñaremos máscaras y coronas para convertirnos en
auténticos dinosaurios o unos “cubrezapatos” para que nuestros
pies parezcan los de un gran reptil.

Speakeasy -nombre de los bares clandestinos durante la
prohibición del alcohol- se inspira en los tópicos del cine negro
para mostrar en clave circense el brillante trabajo danzístico y
acrobático de sus intérpretes.

Además, podrás elegir a tu dino favorito y en el Museo te pintarán
para que parezcas uno de ellos.

Precio Club: 19,20€ Últimas entradas con descuento!

Consulta los descuentos!
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Y además ...
El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo acerca la Prehistoria a los más pequeños de la casa,
de una forma amena y divertida, experimentando con infinidad de materiales paleolíticos.
En marzo, experimentaremos con aerógrafos, pigmentos y piedras de colores para convertirnos
en artistas de la Prehistoria y descubrir cómo nuestros antepasados pintaron cuevas como la de
Tito Bustillo.
Precio: 2,50€

Descubre y viaja por la historia y las huellas de nuestro pasado minero en el Ecomuseo Minero
Valle de Samuño. No pierdas el tren que te llevará por las entrañas de la tierra a un conjunto
histórico de la minería asturiana, el Pozo San Luis de La Nueva. Un tren, un valle, una mina, un
pueblo…
Una experiencia única en el turismo industrial europeo, que tienes que vivir sí o sí. Reserva ya tu
plaza y presenta tu tarjeta para beneficiarte del descuento en tus entradas!!

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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