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Acompáñanos y descubre el patrimonio cultural y natural de Asturias

¿Sabías que Laboral Ciudad de la Cultura es el edificio civil más grande de España? ¿Y que en Oviedo se esconde la mayor muestra de
pintura mural altomedieval de Europa? ¿Quieres conocer el lugar en Covadonga donde don Pelayo fue proclamado Rey o cómo se
construyen los tradicionales teitos somedanos?

Acompáñanos en las rutas guiadas por el patrimonio cultural y natural de Asturias que podrás disfrutar este verano. Elige el tuyo y no te
pierdas el descuento: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Valdediós (19 de agosto), Laboral en Gijón y centro histórico de Avilés (22 de
agosto; itinerario accesible), Camino de Santiago (5 de septiembre), Parque Natural de Somiedo (12 de septiembre) o
Cuadonga/Covadonga, ruta de las peregrinaciones (19 de septiembre).
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Vamos de pesca al Paleolítico

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te propone que este
mes aprendas un montón de curiosidades sobre los útiles de
pesca que empleaban nuestros ancestros.

Abre La maleta viajera y descubre cómo fue la vida de los
primeros pescadores, cómo trabajaban la cuerna de ciervo
para fabricar arpones y muchas curiosidades más sobre pesca
prehistórica en la demostración gratuita que podrás ver de
miércoles a domingo a las 12.30 horas.

 
Los grabados de Picasso al descubierto

Últimos días para visitar la exposición Picasso. Grabados eternos
en la Cúpula del Centro Niemeyer!!

Hasta el 30 de agosto, disfruta de una de las pocas series
completas que existen en el mundo de Suite Vollard, obra cumbre
del grabado del siglo XX, además de doce de los grabados de El
entierro del Conde de Orgaz y nueve de la serie Les Cavaliers
d’Ombre. Presenta tu tarjeta de socio del Club y la entrada solo te
costará 3€.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2MvYvc5
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2Z8QtOM
http://bit.ly/33Kp8Rj
http://bit.ly/2P0XI6z
https://bit.ly/2VwA1DS
https://bit.ly/2VwA1DS
http://bit.ly/2VkJQ8H
http://bit.ly/2VkJQ8H
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Viaja por la historia con Expoclicks

El Centro de Encuentros y Creatividad en El Entrego te invita a
recorrer la historia a través de los fantásticos dioramas que han
creado con más de 25.000 piezas de Playmobil. Viajaremos
desde la Prehistoria hasta nuestros días, pasando por escenas
nunca antes vistas como la dedicada al descubrimiento de
América.

De jueves a domingo, no te pierdas esta divertida y creativa
exposición que puedes disfrutar por sólo 4€!!
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El rincón de los inventos

Algunos inventos del Paleolítico han sido muy eficaces y han
evolucionado tanto hasta la actualidad que en ocasiones resulta
difícil reconocer su origen.

Este mes, en el rincón prehistórico del Parque de la Prehistoria
de Teverga nos mostrarán los más curiosos: qué recipientes
utilizaban nuestros antepasados para hervir agua, como suena
“un móvil prehistórico”, el origen del pegamento, el uso del
aerógrafo, etc. Retira ya tu invitación!
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Y además ...

Amarillo es el esperado álbum debut de David Rees, que lleva el sonido del ukelele a nuevos
estilos que no habíamos escuchado antes. Un sonido que podrás disfrutar en directo el jueves 20
de agosto en La Terraza de la Laboral. 
 
Este escenario acogerá, también, los conciertos de El Altar
del Holocausto y su demoledor directo (viernes 21 de
agosto), del rapero madrileño Denom (sábado 22 de
agosto) y la actuación de Maialen, Chica Sobresalto

(domingo 23 de agosto).
 
Consulta los detalles y disfruta de la música con seguridad en la Laboral!
 

 
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.

https://bit.ly/2VwA1DS
http://bit.ly/2VkJQ8H
https://bit.ly/2Z2ZGGq
https://bit.ly/2Z2ZGGq
https://bit.ly/2Z2ZGGq
https://bit.ly/3iBbSWP
https://bit.ly/3iBbSWP
https://bit.ly/3iBbSWP
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3152/david-rees.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3153/el-altar-del-holocausto.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3154/denom.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/3155/chica-sobresalto-maialen.html
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

