
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 de MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 
 
El viernes 18 de mayo los Museos y equipamientos culturales gestionados por Recrea 
se suman a una nueva edición de la celebración del Día Internacional de los Museos. 
Para esta edición el ICOM ha elegido el lema « Museos en un mundo cambiante. 
Nuevos retos, nuevas inspiraciones”  mediante el cuál reconoce que las instituciones 
adoptan una conducta interpretativa y se mueven en un medio cada vez más fluido. 
Cada uno se esfuerza por lograr objetivos, por tener intereses diferentes y atraer a 
visitantes diversos. Pero la necesidad de prosperidad frente a estos cambios une todas 
las instituciones, grandes o pequeñas. Así, el DIM 2012 se concentra tanto en el 
crecimiento de los museos y la construcción de su futuro, como en cuestiones tales 
como el cambio climático o los nuevos medios de comunicación electrónicos.   
 
 
 

PROGRAMACIÓN: 
 
 
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS – COLUNGA 
 
Abierto de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas 
 

 Acceso gratuito al Museo y a todas las actividades programadas. 

 Servicio gratuito de audioguías para las visitas de público individual según 
disponibilidad. 

 Visitas guiadas y talleres gratuitos para grupos previa reserva. Se llevarán a 
cabo diferentes actividades mediante las que los participantes aprenderán a 
diferenciar las diferentes tipologías de dinosaurios terniendo en cuenta sus 
huellas « Taller Pisando Fuerte » y descubrirán diferentes las diferentes 
tipologías de dinosaurios que existieron y sus características « Taller en la piel 
de un dinosaurio » 

 Emisión de forma continuada durante el horario de apertura del Museo del 
audiovisual « Asturias, la Costa de los dinosaurios» en la Sala de Exposiciones 
temporales del Museo. 

 16.30 horas. Visita para público individual a los laboratorios y litoteca de la 
mano del equipo científico del Museo. Plazas limitadas. Se requiere reserva 
previa. 

 17.00 horas. Entrega de premios del concurso fotográfico « Mi Museo y yo » en 
el Auditorio del Museo. 

 
 
 
 
 
 



 
PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA (Teverga) 
 
Abierto de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas 
 

 Acceso gratuito al Parque y a todas las actividades programadas. 

 13.00 horas. Visita guiada a la Galería y a la cueva de Cuevas para el público 
individual. 

 Visitas guiadas y talleres gratuitos para grupos previa reserva. Se llevarán a 
cabo talleres de diferentes temáticas : de caza « Depredadores terribles » y de 
Arqueología « el Rincón de los Inventos» 

 
 
 
 
 
CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO (Ribadesella) 
 
Abierto de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas 
 

 Acceso gratuito al Centro y a todas las actividades programadas. 

 12.00 horas. Visita guiada al Centro para público individual. 

 Visitas guiadas y talleres gratuitos para grupos previa reserva. Se llevarán a 
cabo talleres de diferentes temáticas : de creación artística « Mano a mano », 
de pirotecnología « El fuego protector », de caza « El último Magdaleniense » y 
de pesca « El viaje del Salmón » 

 De 10:15 a 16:15 horas. Visitas guiadas gratuitas a la Cuevona. Nueve 
frecuencias al día. Plazas limitadas. Se aconseja reserva previa en el 985 861 
255. 

 18 de mayo a las 17.00 horas. Inauguración de la exposición “Al Sur de 
Venus. La región cantábrica hace 25.000 años: el Gravetiense”. 

 
 
 
 
CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PRERROMÁNICO ASTURIANO 
(Oviedo) 
 
Abierto de 10.00 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas 
 

 12.30 y 17.00 horas. Visitas guiadas para público individual  

 Visitas guiadas para grupos previa reserva 

 Emisión continuada durante el horario de apertura del Centro de audiovisuales 

temáticos. “La Puerta del Cielo – Arte Prerrománico Asturiano”, “El Arte y su 

historia: Arte Prerrománico” y Simposio “Visigodos y Omegas VI. Asturias entre 

visigodos y mozárabes”. 



LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA (Gijón) 
 
Horario de atención al público: de 8.00 a 20.00 horas 
 

 De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición Antonio Oteiza en 

cerámica Laguía, Gijón en las Antigüas cocinas y Lavandería de la Laboral 

 De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición Rheo: 5 horizons de 
Ryoichi Kurokawa en la Iglesias de la Laboral 

 13.45 y 18.00 horas. Subida al Mirador de la Torre. 

 17.00 horas. Visita guiada al Edificio Histórico de la Laboral. 
 
. 

 
 
CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL AVILÉS (Avilés) 
 
Horario del centro : de 11.00 a 20.00 horas 
 

 De 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Acceso gratuito a la exposición 
monográfica de fotografía « Cuerpo, lugar, silencio. 2001-2012 » 

 De 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Acceso gratuito a la exposición 
« Geometría del Espacio de Herminio. 

 18.00 horas. Visita especial a la exposición « Geometría del espacio » de 
Herminio, guiada por el artista. Plazas limitadas. 

 17.30 horas. Visita-taller « Art-Kind-Tectos. Óscar Niemeyer. Un arquitecto 
premio Príncipe de Asturias de las Artes en Avilés » 

 


