19/4/2017

Newsletter Recrea
Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Disfruta de un Puente de mayo muy jurásico!!

Este Puente de mayo tienes tres día para descubrir un montón de curiosidades sobre los imponentes reptiles que habitaron en Asturias
hace millones de años. Y para que tu visita sea completa, didáctica y divertida, el Museo del Jurásico de Asturias te propone visitas
guiadas a la exposición permanente. Además, también podrás visitar la muestra temporal Cuando la Tierra tiemb la: volcanes y
terremotos.
Para los peques, el MUJA ha preparado el microtaller Dinosaurios de jabón. Elegiremos olores, colores y adornos para crear originales
jabones con forma de dinosaurio que empaquetaremos de una forma bonita y original.
Compra ya tus entradas vía online en este enlace!!
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Haz tu Paelogalleta de Prehistoclicks

Diseña un complemento cavernícola

Este Puente de mayo, disfruta de un entorno natural privilegiado
al tiempo que viajas en el tiempo en una visita al Parque de la
Prehistoria de Teverga que te propone recorridos guiados a la
Galería y a la Cueva de Cuevas y libre a los cercados donde
viven los caballos Przewalski, los bisontes europeos y los neo
uros.

Si aún no tienes plan para el Puente del 1 de mayo, el Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo ha organizado un montón de
actividades para que pases una divertida jornada en Ribadesella.

Además, los más pequeños podrán disfrutar en los divertidos
microtalleres de repostería haciendo una Paleogalleta de
Prehistoclicks, inspirada en la exposición Los clicks viajan a la
Prehistoria que se exhibe en el Parque.
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1269

Además de las visitas habituales a la Cueva y a la Cuevona de
Ardines, el Centro te propone visitas guiadas a su exposición
permanente y el taller Complementos cavernícolas en el que nos
trasladaremos a la época de la Prehistoria para elaborar nuestros
complementos cavernícolas con cuentas de madera o
macarrones que pintaremos con témperas o pintura de dedos,
huesos de goma eva y otros materiales.
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Precios Club: entrada, 3,57€; taller: 1,60€

Precios Club: entrada, 3,16€; taller: 1,60€
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II Festival de Cine LGBTIQ en el Niemeyer

Descenso en canoa por el río Nalón

Respeto, igualdad, diversidad, conocimiento, diversión... y
mucho cine en la segunda edición del Festival de Cine LGBTIQ
que organiza el Centro Niemeyer.

Nuestro colaborador Naturaller te ofrece una nueva actividad
acuática para realizar en familia e incluso junto a tu mascota: el
descenso en canoa del río Nalón el río más caudaloso y largo de
Asturias en un tramo que discurre desde Las Caldas Villa Termal
(a 10 min de Oviedo) hasta Trubia y en un entorno natural que
ofrece mil posibilidades para pasar una divertida jornada.

El documental Strike a pose de Ester Gould y Reijer Zwaan
abre el domingo 30 de abril el festival en una gala inaugural
que contará con la presencia de Jose Xtravaganza, uno de los
bailarines y coreógrafos del conocido Vogue de Madonna.
Desde entonces y hasta el 6 de mayo se proyectarán diez
películas de nueve nacionalidades, habrá siete conferencias,
un acto de Palabra con Boris Izaguirre y el concierto de clausura
con Rodrigo Cuevas y su show El mundo por montera.
Consulta el programa completo en este enlace.
Más información

Este recorrido te permitirá pasar un día de remo, natación y
observación de la naturaleza en un descenso en canoa muy
animado que alterna zonas tranquilas de paleo suave con zonas
de minirápidos que nos recordarán a los mejores parques de
aventura acuáticos.
Reserva con 24 horas de antelación!
Más información

Y además ...
Nuestro colaborador Casvali te invita a la exposición Orígenes, una exposición en la que podrás
sumergirte en los orígenes de la historia y que puedes ver en el Centro "El Trabanquín" en El
Entrego.
La muestra cuenta con material original y acciones recreadas con las figuras Playmobil. Piratas,
constructores, la época medieval, el Oeste, e incluso la mitología y la minería están representados
en los diferentes dioramas junto con el estadio de fútbol "El Molinón" y la grúa más grande del
mundo a escala Playmobil. Precio Club: 3€

Vicente Amigo presentará el próximo 20 de mayo en el Teatro de la Laboral su nuevo
trabajo Memoria de los sentidos, un álbum enfocado hacia el flamenco más tradicional.
Acompañado en el escenario por Añil Fernández, Paquito González, Rafael de Utrera, Ewen Bernal
y Choro Molina al baile, este concierto incluirá el tema Requiem, dedicado a Paco de Lucía, y una
nueva soleá llamada Sevilla.
Últimos descuentos!

Aaron Zapico y Alejandro Villar llegan el 14 de mayo al Centro Niemeyer con un programa
titulado Los gustos reunidos, un recorrido por la fascinante música del periodo Barroco, desde la
libertad e improvisación de Dario Castello o Bartolomé de Selma y Salaverde hasta las formas
más definidas de la danza en autores como Georg Philipp Telemann o Arcangelo Corelli.
Virtuosismo, afectos extremos y puro lirismo serán los ingredientes con los que este dúo moverá
los afectos de la audiencia en una nueva sesión del ciclo Suena la cúpula. Precio Club: 3€

Este finde no te pierdas ...
Viernes 21
Echamos raíces! Ciclo de talleres infantiles en Laboral Ciudad de la Cultura los sábados 22 de abril, 13 de mayo y 10 de junio a las
12.00 h. Bono trimestral exclusivo para socios (3 sesiones): 12€; Precio Club 1 sesión: 5€; precio general 1 sesión: 6€
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1269
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El método Grönholm de Saltantes Teatro. Teatro en Laboral Ciudad de la Cultura, viernes 12 de mayo a las 20.30 h. Precio Club: 9,60€

Sábado 22
Día Internacional de la Tierra en el MUJA. El Museo del Jurásico de Asturias ha preparado un amplio programa de actividades para
conmemorar el Día Internacional de la Tierra
Mampostería con galletas. Las joyas del Naranco. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, sábado 22 de abril a las 12.00
h. Precio Club: 4,50€
Aproximación a la Tecnología Lítica Prehistórica para público profesional en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 22 de
abril a las 11.00 h. Precio Club: 9€
El mundo por montera de Rodrigo Cuevas Show musical en el Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 6 de mayo a 22.30 h. Precio Club:
8€

Domingo 23
Iníciate en el arte de la talla lítica. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, domingo 23 de abril a las 12.30 h. Precio
Club: 5€
Una historia de Prehistoria con los clicks como protagonistas. Taller infantil en el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 23 de
abril a las 12.30 h. Precio Club: 5€
Viaje a los orígenes del arte con La Ponte y el Parque de la Prehistoria de Teverga, domingo 23 de abril a las 12.30 h. Precio reducido al
participar en la ruta guiada con La Ponte y la visita y el taller en el Parque

Si quieres dejar de recibir este boletín 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 Gestión de Inf raestructuras culturales, Turísticas y Deportiv as del Principado de Asturias, autorizando a éste al tratamiento automatizado de
los mismos para su uso interno, así como para la of erta y env ío de inf ormación, programaciones y promociones gestionadas por la entidad en el f omento de los proy ectos
promov idos por la misma, pudiendo cederlos para las indicadas f inalidades a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proy ectos: Museo del Jurásico de
Asturias, Parque de la Prehistoria de Tev erga, Laboral Ciudad de la Cultura y Estación Inv ernal Fuentes de Inv ierno. 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: Gestión de Inf raestructuras
culturales, Turísticas y Deportiv as del Principado de Asturias, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1269
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