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Funambulistas, trapecistas, malabaristas y una orquesta 
en directo nos trasladarán al mágico mundo circense 
creado por Emilio Aragón en Circlassica.

Desde las butacas del Teatro de la Laboral 
descubriremos la belleza de nuestro planeta a través de 
la danza en Gaia, disfrutaremos del teatro y la música 
con los personajes de La dama y el vagabundo y las 
melodías inolvidables de Annie, el musical y bailaremos 
y cantaremos los SuperÉxitos de los CantaJuego en su 
nueva aventura con Coco, Pepe y Buby. 

Funambulistes, trapecistes, malabaristes y una 
orquesta en directo van treslladanos al máxicu mundu 
circense creáu por Emilio Aragón en Circlassica.

Dende les butaques del Teatru de la Llaboral vamos 
descubrir la guapura del nuestru planeta al traviés de la 
danza en Gaia, vamos gozar del teatru y la música colos 
personaxes de La dama y el vagabundo y les melodíes 
inolvidables d’Annie, el musical y vamos baillar y cantar 
los SuperÉxitos de los CantaJuego na so aventura nueva 
con Coco, Pepe y Buby. 

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



4 VAMOS AL CIRCO!

CIRCLASSICA
PRODUCTORES DE SONRISAS

De la mano de Emilio Aragón, Productores de 
Sonrisas ha querido rendir homenaje con este es-
pectáculo a todos esos artistas que un día se atre-
vieron a soñar. Un show, donde funambulistas, tra-
pecistas y malabaristas, con su orquesta en directo 
trasladarán al espectador al mágico mundo de Nim 
y Margot, “el circo”.

Soñar para vivir. Vivir para soñar. Suena la melodía 
de un pequeño órgano. Bajan las luces. Nim, un pa-
yaso cándido, bonachón e ingenuo, en el centro de 
la pista, sueña y suspira por el corazón de Margot. 
Margot, la bailarina. ¡Señoras y señores, bienveni-
dos a Circlassica!

COMPAÑÍA

Productores de Sonrisas son creadores, producto-
res y directores que buscan propuestas innovadoras 
para un público cada día más exigente. En los últi-
mos 10 años han producido y coproducido diferentes 
espectáculos buscando la diversidad en ellos para 
llegar a todos los públicos.

JUEVES 26 SEPTIEMBRE 
VIERNES 27 SEPTIEMBRE 
18:45 H.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
16:30 Y 19:30 H.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
12:00, 16:30 Y 19:30 H.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  135 minutos  
 (descanso incluido)

Aforo:  1200 localidades

Foso y patio de butacas  
(filas 1 a 10):  45 € 

Patio de butacas  
(filas 11 a 20):  40 €

Palcos:  35 €

Anfiteatro:  25 €

Público infantil de 0 a 2 años que 
no ocupen butaca: deben adquirir 
entrada en la zona no numerada 
Precio:  1 €

Consultar descuentos especiales en 
venta anticipada



5VAMOS A LA DANZA!

GAIA
CÍA. ENTREMANS

Nuestro hogar, la Tierra, está cambiando rápida-
mente... Debemos encontrar una forma de vida 
más respetuosa para proteger el Planeta y nuestro 
medio ambiente. Gaia nos pertenece a todos y todas. 
Podemos dibujar juntos/as, un mañana feliz y un 
mundo a todo color.

COMPAÑÍA

Entremans es una compañía de danza contempo-
ránea creada en 2006 por bailarines cubanos re-
sidentes en Galicia. Mantiene una filosofía de tra-
bajo grupal donde la creación y dirección artística 
generalmente se realizan en colectivo, lo que hace 
que no pueda definirse como una compañía al uso. 
Combinan sus producciones con labores formativas, 
colaboraciones teatrales y asistencias coreográficas. 
Sus creaciones se han presentado en distintos festi-
vales nacionales e internacionales.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración: 50 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

Reducida*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Carnet Escolar y Pasaporte Cultural

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN: Kirenia C Martínez, Estefanía 

Gómez. GUIÓN Y DIRECCIÓN DE ESCENA: 

Kirenia C Martínez Acosta. COREOGRAFÍA E 

INTERPRETACIÓN: Kirenia C Martínez, Estefanía 

Gómez. VOZ EN OFF: Ramiro Neira, Estefanía 

Gómez. ESPACIO SONORO: Carla López, Iago 

Mouriño. ATREZZO Y DECORACIÓN: Equipo 

Creativo RTA (Xacobo), Compañía Entremans. 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Equipo Creativo RTA 

(Diego). ANIMACIÓN/VÍDEO: Ziwa. ARTE-IMAGEN: 

Gosia Trebacz. VESTUARIO: Santos Salgado, 

Compañía Entremans. ASESORAMIENTO 

LINGÜÍSTICO: Beatriz Corral. ASESORAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL: Noel Miguélez. PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN: Artestudio Xestión Cultural.

Espectáculo incluido en la 
programación de Danza Xixón 2019.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE
17:30 H.



6 VAMOS AL TEATRO!

LA DAMA Y EL 
VAGABUNDO
DEL MOLINO PRODUCCIONES

El musical basado en la obra de Ward Greene, que 
narra la historia de amor entre la sofisticada perrita 
de nombre Reina y un perro callejero que responde 
al nombre de Golfo, llega en octubre al Teatro de 
la Laboral.

Golfo es un perro abandonado en su infancia que se 
hace a sí mismo, siendo las calles su hogar, y Reina es 
una dulce perrita que solo ha conocido la comodidad 
de un hogar confortable. Golfo se siente libre y mos-
trará a Reina que el mundo es grande y que la felici-
dad se conquista persiguiendo los sueños; juntos lu-
charán, no sin dificultad, por su amor como Romeo y 
Julieta, pero con un final feliz en esta ocasión.

Seis artistas dan vida a todo un elenco perruno que 
se mueven en torno a una escenografía con aires de 
cómic, de estética naif y que transporta al público a 
las calles de un barrio donde conviven perros calle-
jeros con otros que residen con acomodados dueños. 
La música y el vestuario nos transportan a los años 50 
con una cuidada caracterización animal. El colofón 
lo pone una magnífica banda sonora, canciones que 
interpretan cada uno de los personajes en riguroso 
directo, con tonos de swing, jazz y rock.

Pero la historia de La dama y el vagabundo no es sólo 
una historia de amor, también es una gran metáfora 
donde serán los perros quienes luchen por defender 
la igualdad sin importar el origen, raza o clase social. 
Toda una lección de amistad y camaradería.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
17:30 H.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 5 años

Duración:  70 minutos

Aforo:  1200 localidades

Foso:  20 €

Patio de butacas y palcos: 18 €

Anfiteatro:  15 €
*Consultar descuentos para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias, Pasaporte Cultural 
y Carnet Escolar.

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €



7VAMOS AL TEATRO!

ANNIE, EL MUSICAL
THEATRE PROPERTIES

Annie es una pequeña huérfana que vive en el or-
fanato que dirige la malvada Miss Hannighan. Una 
tarde, Grace Farrell, secretaria personal de Oliver 
Warbucks, visita el orfanato para elegir una húer-
fana, Annie, que pasará las vacaciones de Navidad 
en la casa del billonario. Pese a la actitud brusca y 
gruñona del Sr. Warbucks, Annie consigue llegar a 
su corazón y al de todos los que habitan en esa ma-
jestuosa mansión.

Con unas melodías inolvidables como Mañana 
(Tomorrow), un auténtico canto al optimismo, una 
escenografía espectacular y una iluminación que nos 
transporta al New York de los años 30, consigue crear 
una atmósfera ideal para un espectáculo delicioso 
concebido para el disfrute de toda la familia.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  135 minutos  
 (descanso incluido)

Aforo:  1200 localidades

Precio: Foso:  28 €

Patio de butacas (filas 1-10): 24 €

Patio de butacas (filas 11-20)  
y palcos:  20 €

Anfiteatro: 18 
*Consultar descuentos para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias, Pasaporte Cultural 
y Carnet Escolar.

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €

VIERNES 25 OCTUBRE
SÁBADO 26 OCTUBRE 
17:00 H.

DOMINGO 27 OCTUBRE
12:00 H.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 5 años

Duración:  90 minutos

Aforo:  1200 localidades

Foso, patio de butacas  
y palcos:  18 €

Anfiteatro:  16 €

Todos los espectadores 
independientemente de su edad han 
de acceder al Teatro con su entrada. 
Todas las entradas tienen el mismo 
precio independientemente de la 
edad del asistente

VAMOS A LA MÚSICA!

CANTAJUEGO. 
SUPERÉXITOS
GRUPO ENCANTO

CantaJuego cumple 15 años y lo celebra por todo lo 
alto con una gira donde despliega lo mejor de su ex-
tenso repertorio.

SuperÉxitos es un espectáculo en donde el Grupo 
Encanto reafirma los valores de su proyecto: la co-
laboración, el trabajo en equipo, la empatía, pero 
sobre todo la importancia del respeto a los demás, 
que siguen siendo los temas centrales de un show 
para toda la familia.

Acompañan en esta aventura Coco, Pepe y Buby, ade-
más de los múltiples personajes que aportan color y 
calidez al show, para hacer las delicias de pequeños 
y mayores. La propuesta: cantar, bailar y disfrutar 
en familia, un viaje a través de los hits que ya son 
parte del cancionero inolvidable, que es legado de 

“los CantaJuegos”.

DOMINGO 10 NOVIEMBRE
12:30 Y 17:00 H.



9PROGRAMA  
DE TALLERES

Este otoño jugaremos con las palabras, descubriremos 
mujeres que pintaron mucho en la Historia del Arte o 
pasearemos por las estaciones de Vivaldi con los bebés 
y sus familias.

También crearemos un pequeño cabaret, leeremos 
cuentos ruidosos protagonizados por osos y 
recorreremos Argentina a través de cuentos y poemas. 
Cocinar recetas terroríficas, experimentar para 
entender la ciencia, dar vida a la arcilla o crear un 
refugio para los animalillos del Espacio Permacultural 
son algunas de las nuevas actividades de Vamos a 
imaginar! para los próximos meses.

Esta seronda vamos xugar coles palabres, vamos 
descubrir muyeres que pintaron muncho na Historia 
del Arte o vamos pasiar peles estaciones de Vivaldi 
colos neñinos pequeños y les sos families.

Tamién vamos crear un cabaretín, vamos lleer cuentos 
ruidosos protagonizaos por osos y vamos percorrer 
Arxentina al traviés de cuentos y poemes. Cocinar 
recetes terrorífiques, esperimentar pa entender la 
ciencia, dar la vida al barru o crear un abellugu pa los 
animalucos del Espaciu Permacultural son dalgunes de 
les actividaes nueves de Vamos imaxinar! pa los  
meses vinientes.
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ALIANZA FRANCESA DE GIJÓN

La Alianza Francesa de Gijón es una asociación sin ánimo de lucro, 
fundada en 1980, especializada en la difusión de la lengua y cultura 
francesa. Cuenta con profesionales nativos con más de 10 años de 
experiencia. Su enseñanza del francés se basa en una metodología 
propia, desarrollada y experimentada, cuya principal característica 
es su flexibilidad y adaptabilidad al alumnado.

ANA LAMELA REY

Es escritora, poeta y música. Licenciada en Filología, forma parte del 
Colectivo Artístico Musa Cafeína en el que, junto con otros y otras 
artistas, desarrolla y organiza actividades culturales que acerquen 
el arte, la música y la palabra a todo tipo de público.

En su pasión por la animación y fomento de la lectura y escritura 
cuenta cuentos a niños, niñas y personas adultas, coordina clubes 
de lectura, talleres de escritura, encuentros literarios y ha dirigido 
dos ediciones del Festival de Poesía de Gijón Deletréame Poesía. Ha 
publicado dos libros de poesía, un libro de artista titulado Zebra, el 
poemario La Exhibicionista, un audio-libro con canciones basadas 
en sus poemas y un libro de cuentos infantiles titulado La Estrella 
Nigeria y otros cuentos sobre adopción.

COMETA VERDE

Empresa con once años de experiencia construyendo aprendizaje 
creativo. Su filosofía de trabajo se fundamenta en el ejercicio de los 
Derechos de la Infancia, su conocimiento por parte de las familias, 
las niñas y los niños, así como la responsabilidad que conlleva ejer-
cerlos. Su meta es incorporarlos a su vida diaria, a través tanto de sus 
espacios de ocio, como de acciones en las que aprender es un juego.

CUÉNTAME UN CUADRO

Su objetivo es acercar la cultura a todos los públicos de una forma 
diferente, entretenida e innovadora en una apuesta por la creati-
vidad y la diversión como vías para acercar el arte y la cultura. La 
ilusión, las ganas de aprender y el trato personalizado son las máxi-
mas de este equipo formado por profesionales del mundo del arte y 
la cultura con titulaciones que abarcan ámbitos muy diversos como 
la Musicología, la Historia del Arte, el Arte Dramático, la Filosofía 
o las Bellas Artes. Cuéntame un cuadro entiende el arte y la cultura 
como una forma de vida, transmitiendo frescura, emoción y posi-
tividad en todas sus propuestas.

FORMADORES



11DESPLEGÁNDOSE

Desplegándose lo forman Marisa Amor y Carlos Fernández.

Marisa Amor estudió danza, teatro y técnicas performativas. Con su 
experiencia y formación ha elaborado su propio lenguaje escénico 
dirigido al público infantil y juvenil.

Carlos Fernandez, con mas de 20 de años de experiencia como in-
térprete de teatro y danza, ha escrito y dirigido sus propias obras y 
realiza talleres de creación escénica con el público infantil y juvenil.

EDUCO

Educo, del latín “educare”, es una empresa con el objeto social de 
educar y aportar valores diferenciales, nuevas metodologías y he-
rramientas didácticas a la comunidad educativa. Fundada en el año 
1999, su misión es desarrollar los mejores servicios educativos, la 
mejor garantía de calidad es que sus clientes valoren la profesiona-
lidad con la que atienden sus necesidades y la confianza que trans-
miten con su forma de hacer. Educo es una empresa formada por un 
equipo multidisciplinar de profesionales; su equipo humano es la 
pieza clave del éxito de sus servicios, ya que los educadores se encar-
gan de desarrollar los programas de forma impecable y profesional.

EQUIPO PEDAGÓGICO DEL ESPACIO 
PERMACULTURAL

APASOS (Asociación Permacultural para la Promoción de la 
Agroecología y la Sostenibilidad) está formada por personas con 
amplia experiencia en agricultura ecológica y agroecología. Los in-
tegrantes de esta asociación apuestan por la experimentación local 
de las distintas técnicas y éticas que promueve la Permacultura.

Más información en: 

www.laboralpermacultural.com/desarrollamos-este-proyecto

ESCUELA DE MÚSICA MOZ-ART

La escuela de música Moz-art nace con el propósito de llevar este 
arte a todos los rincones asturianos. A lo largo de su trayectoria 
personal y profesional, se han dado cuenta de que el mejor vehículo 
para un proceso de enseñanza y aprendizaje es la ilusión, por ello 
creen que tan solo se aprende lo que emociona. Basándose en esta 
creencia, han diseñado un método propio en el que la motivación, 
el juego, la emoción y la implicación por parte del docente y del 
alumnado son claves para compartir su pasión, la música.
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MAITE CENTOL

Graduada en Diseño Gráfico, esta creadora ha participado durante 
los últimos años en importantes proyectos y espacios, como Galeria 
Off Ample, Beca Al Norte, Peregrinatio 2008 y LABoral Centro de 
Arte y Creación Industrial, entre otros. Desde 2003 coordina el 
Espacio de Creación y Didáctica, desarrollando proyectos didácti-
cos sobre creatividad y arte contemporáneo, utilizando diferentes 
estrategias y disciplinas.

SERGIO RAMA Y EL EQUIPO DE COME

Sergio Rama ha participado en la creación y el desarrollo de varios 
proyectos de gastronomía comprometidos con la alimentación 
con una base ecológica y natural, en los que destaca la presencia 
de productos de nuestra tierra. Sergio, junto con todo su equipo, 
lleva años desarrollando actividades formativas y de sensibilización 
para todo tipo de públicos por muy diversos medios, con particular 
atención a niños y jóvenes.

SUEÑOS DE PAPEL

Sueños de papel es una empresa dedicada a la organización de todo 
tipo de eventos infantiles, situada en Oviedo y en Mieres. Se encar-
gan de hacer realidad los sueños de los más pequeños de la casa. 
Imparten talleres infantiles, celebran cumpleaños y fiestas en sus 
locales, animan bodas, aniversarios y fiestas de todo tipo. Disponen 
además de dos jugueterías donde los niños son los protagonistas.
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ALANDAZA EDUCACIÓN Y TRADICIÓN

Iniciativa que promueve la educación y formación usando la tradi-
ción asturiana como vehículo conductor que impulsa el desarrollo 
integral de la persona en su contexto actual, empleando los recursos 
y conocimientos que nos brindan las pedagogías actuales.

Utiliza el conocimiento de lo que se necesita para un buen desa-
rrollo corporal y neurológico, escogiendo aquellos aspectos de la 
tradición que lo hacen posible y basándose en la integración, la 
diversidad, la convivencia y el arraigo.

COGERSA

A lo largo de sus más de 30 años de historia, COGERSA ha llevado a 
cabo una progresiva ampliación y renovación de sus instalaciones 
y sistemas de tratamiento. De este modo, ha logrado ir imple-
mentando soluciones adecuadas a las necesidades de sus socios 
fundadores-los Ayuntamientos y el Gobierno del Principado-, 
las empresas y el conjunto de la sociedad asturiana, al tiempo que 
se adaptaba a la cada vez más exigente legislación sobre la gestión 
de residuos.

TEATRO DEL CUERVO

Teatro del Cuervo nace en 2008 de la mano del actor y director 
Sergio Gayol. Su objetivo es la búsqueda de un teatro que conecte 
con el público de cualquier edad desde la calidad y el trabajo, em-
pleando diferentes formatos de producción: producción propia, 
coproducciones con compañías con inquietudes similares, forma-
ción para profesionales y estudiantes de artes escénicas, talleres 
de teatro para todos los públicos... Entre los reconocimientos re-
cibidos destacan dos Premios “Teatro Jovellanos” y la nominación 
a los Premios Max “Mejor Producción Privada”.

COLABORADORES



14 SÁBADO 5 OCTUBRE
12:00 H.

Punto de encuentro: Terraza de la 
Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20 participantes

PARTICIPANTE (NIÑOS):  

General:  6 €

Reducida*  5 € 

PARTICIPANTE+ACOMPAÑANTE (1 O 2 ADULTOS): 

General:  8 €

Reducida*  7 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR

Equipo pedagógico del Espacio 
Permacultural

Se facilitarán las herramientas 
necesarias para realizar las 
diferentes tareas en la huerta. 

Los participantes deben acudir 
con ropa cómoda que se pueda 
manchar y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

ECHAMOS RAÍCES EN FAMILIA

Modelando con 
papel reciclado
¡Acércate y conoce el Espacio Permacultural de la 
Laboral! (http://www.laboralpermacultural.com). 
Además, ahora los padres y/o madres que lo deseen 
pueden participar en el taller.

El reciclaje de papel para obtener nuevo papel es 
una técnica que se ha usado siempre. Debido al gran 
consumo de papel en la actualidad se hace más nece-
sario reciclar el papel con métodos ecológicos, lo que 
supone optar por la preservación de nuestra fuente 
vida: la naturaleza.

Siguiendo un método ecológico y artesanal, fabri-
caremos papel a partir del ya usado, todo esto sin 
dejar de lado el carácter artístico: incorporándole a 
la masa del papel fibras vegetales (hojas, pétalos de 
flores, papeles sin procesar, fibras textiles natura-
les, etc.) que aportarán color, texturas y olores. ¡Los 
resultados serán sorprendentes y únicos!

SÁBADO 5 OCTUBRE
12:00 H.

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida:*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

TALLERES DE COCINA

Come! 
Gastronomía  
de otoño
Conoceremos la importancia de comer productos 
de temporada y cuándo los sabores, texturas y pre-
cios son los óptimos. ¡Descubre qué se come en esta 
época del año!
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  4 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Marisa Amor (Desplegándose)

VIDA Y CIENCIA

Ciencia y 
experimentación, 
¡menuda 
diversión!
El mundo de la ciencia genera en niños y niñas una 
gran curiosidad y ¿qué mejor manera de entenderla 
que a través de diferentes experimentos? ¿Y si, ade-
más, a eso le sumamos dos científicas (monitoras) 
locas? ¡La experiencia será única! Llevaremos a cabo 
diferentes experimentos como ¿Qué flota y qué no?, 
El huevo saltarín o Los gusanos locos.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Menea tu 
esqueleto
Un taller para jugar con el cuerpo, acercándonos a su 
movimiento orgánico y su estructura interior. Menea 
tu esqueleto quiere que te mires de la cabeza a los pies 
y de fuera hacia dentro. Quiere que lo muevas todo 
para comprobar en qué sitio está cada cosa y espera-
mos que, al final, ¡cada cosa esté en su sitio!

SÁBADO 5 OCTUBRE
18:00 H.

SÁBADO 5 OCTUBRE
16:30 H.



16 SÁBADO 19 DE OCTUBRE
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
11:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a: Familias con menores  
 de 1 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

Precio sesión:  
General:  6 €  
Reducida:*  5 €

Bono trimestre Club Cultura*: 12 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Cada participante deberá acudir 
acompañado de al menos un adulto.

No hay coste para los adultos 
en esta actividad. La entrada se 
adquiere solamente para el menor.

CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en 
familia: “Cuentos 
ruidosos y  
de osos”
Los Cuentos en familia son una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a familias con niños 
desde 1 a los 3 años.

En esta franja de edad, los niños y niñas no saben 
leer, todavía no conocen las letras y algunos tam-
poco saben hablar, pero a través de gestos, sonidos 
de instrumentos sencillos y expresiones corporales 
se les ayuda a escuchar activamente cuentos cortos, 
canciones fáciles y rimas sonoras.

Este trimestre escogeremos cuentos que, al con-
tarlos, suenen, tengan ritmo que podamos seguir 
con los pies o las manos, usen onomatopeyas… o 
música… o ruido.

Pero, además, elegiremos algunos cuentos en los que 
sus protagonistas sean osos. Sí, osos. Porque así los 
conoceremos mejor, sabremos de sus gustos y de su 
vida y sabremos de osos pequeños, de osos grandes, 
osos polares, hormigueros, amorosos, osos panda…

Porque los cuentos son un vehículo mágico para via-
jar, para aprender, para disfrutar y para amar las le-
tras, las palabras, las historias… historias y cuentos 
ruidosos… o silenciosos, y de osos.



17SÁBADO 19 DE OCTUBRE
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
12:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 10 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

Precio sesión:  
General:  6 €  
Reducida:*  5 €

Bono trimestre Club Cultura*: 12 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Este trimestre el Club de Lectura 
tendrá sesiones mensuales 
independientes, que mantendrán 
un hilo conductor. De esta manera, 
los participantes podrán comprar 
entrada para un mes concreto, o 
adquirir un bono trimestral.

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura  
octubre-diciembre 2019

El Club de Lectura es una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura enfocada a niños y niñas de 
entre 6 y 10 años, y destinada a crear un espacio 
ideal de fomento de la lectura, gusto por los cuentos 
y libros, y conocimiento y reconocimiento de autores 
de la literatura infantil.

El Club de Lectura de La Laboral es un lugar donde 
aprendemos a amar los libros, donde leemos his-
torias, conocemos escritores, escritoras y poetas 
y  donde, a veces,  los libros nos hacen viajar por 
rincones de Asturias, por pueblos de África, por las 
montañas, ríos o capitales de América… Abrir un 
libro es la manera más divertida de aprender, de co-
nocer, de abrir nuestra mirada y nuestras fronteras, 
de convertirnos en lectores y lectoras.

Este trimestre hablaremos de escritores, escritoras 
y poetas argentinos (Silvia Schujer, Elsa Borneman, 
Laura Devetach o María Cristina Ramos, Luis 
Pescetti, Ricardo Mariño y otros).

Hablaremos de su vida, de lo que escribieron, con-
taremos sus cuentos y recitaremos sus poemas, 
pero no solo eso, sino que también investigaremos 
su folklore, sus cuentos tradicionales y canciones y 
conoceremos pueblos y ciudades argentinos, ríos y 
montañas, personajes importantes y distinguiremos 
su forma de hablar. Este trimestre nos daremos un 
viaje en barco o en avión hasta la Argentina y des-
de Buenos Aires (su capital) haremos un recorrido 
hermoso lleno de cuentos y poemas.

¿Queréis venir?

Lo contaremos y compartiremos en nuestro blog: 
http://leoporqueleoblog.wordpress.com
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  24

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Educo

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  7 a 10 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Carlos Fernández 
(Desplegándose)

SÁBADO 19 OCTUBRE
18:00 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Specdrums
Taller musical. 

Si te decimos color no sueles pensar en sonido… 
pero si te decimos Specdrums debes pensar en cómo 
el color y el sonido en conjunto nos comunican una 
nueva manera de hacer melodías. Ven y conoce uno 
de los gadgets más sencillos y revolucionarios para 
el mundo musical creativo. ¡Desarrolla tu propia 
melodía!

SÁBADO 19 OCTUBRE
16:30 H.

ARTE Y PALABRA

Fugar con juego
Os proponemos un encuentro con las palabras: ellas 
serán los elementos para jugar, para fugarse jugando 
de lo que en realidad significan.

Un contenedor de paisajes imaginarios posibles e 
imposibles, una cartografía de sueños y ficciones. 
Convocaremos a las palabras, que convocarán a los 
poemas, que convocarán a las historias, que desem-
bocarán en los cuerpos y otros maravillosos objetos 
y se harán realidad.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

SÁBADO 26 OCTUBRE
12:00 H.

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida:*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

SÁBADO 26 OCTUBRE
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Somos artistas
En este taller nos empaparemos de la cultura del 
barrio de los pintores en París: Montmartre. A tra-
vés del cuento Arte en cada esquina conoceremos el 
cuadro El hortelano o cuadro invertido de Giuseppe 
Arcimboldo para, a continuación, descubrir la téc-
nica de Jackson Pollock con la que realizar nuestra 
propia versión de la Torre Eiffel.

TALLERES DE COCINA

Come! Recetas 
para un mes  
de miedo
La noche de las brujas está ya a la vuelta de la esqui-
na… ¡descubre y prepara las recetas más terroríficas 
para celebrar y sorprender ese día!
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Punto de encuentro: Terraza de la 
Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20 participantes

PARTICIPANTE (NIÑOS): 

General:  6 €

Reducida*  5 € 

PARTICIPANTE+ACOMPAÑANTE (1 O 2 ADULTOS): 

General:  8 €

Reducida*  7 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR

Equipo pedagógico del Espacio 
Permacultural

Se facilitarán las herramientas 
necesarias para realizar las 
diferentes tareas en la huerta. 

Los participantes deben acudir 
con ropa cómoda que se pueda 
manchar y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

SÁBADO 9 NOVIEMBRE
12:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

ECHAMOS RAÍCES EN FAMILIA

Con las manos 
en el barro
¡Acércate y conoce el Espacio Permacultural de la 
Laboral! (http://www.laboralpermacultural.com). 
Además, ahora los padres y/o madres que lo deseen 
pueden participar en el taller.

El barro es un elemento vital, despierta y estimula 
los sentidos, tiene textura, olor, color… A través 
del uso de las manos daremos vida a la arcilla y re-
descubriremos la relación del hombre con la tierra 
como material para la elaboración de objetos útiles 
y también decorativos.

Aprenderemos a hacer planchas de arcilla, a elaborar 
barbotina, a amasar churros y luego a coserlos para 
conseguir hacer cuencos, macetas, vasijas… o lo que 
surja de la imaginación. Trabajaremos con un tipo 
de arcilla que no necesita cocción, por lo que cada 
participante podrá llevar a su casa el objeto realizado 
durante el taller.

SÁBADO 26 OCTUBRE
18:00 H.

CUERPO Y CREATIVIDAD

Escape room:  
El misterio de  
la Laboral
Descifra claves, descubre pistas y desentraña el mis-
terio que se esconde tras las piedras de la Laboral 
para poder escapar de la habitación en la que te 
encuentras. ¿Serás capaz de resolver el “misterio”?
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  14

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Cuéntame un cuadro

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

SÁBADO 9 NOVIEMBRE
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 14 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  16

GRATUITO  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Sergio Gayol y Angela Tomé 
(Teatro del Cuervo)

SÁBADO 9 NOVIEMBRE
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Descubriendo 
mujeres artistas: 
Maruja Mallo
Las mujeres pintaron mucho en la Historia del Arte 
y en nuestro taller vamos a descubrir a una de las 
grandes artistas del pasado.

El Arte es una herramienta para transmitir emo-
ciones, lo descubrimos a partir de la obra de la ar-
tista Maruja Mallo. Máscaras, naturaleza, fiesta y 
¡hasta naves espaciales! Todo ello tiene cabida en 
la pintura de Maruja Mallo... ¿Te atreves a imagi-
nar? Proponemos dos actividades para que los/
as más peques de la casa se lleven a su terreno la 
obra de la pintora gallega: una inspirada en la se-
rie Máscaras donde realizaremos nuestras propias 
máscaras a partir de materiales reutilizados, y una 
segunda donde reinterpretaremos Naturaleza viva: 
Racimo de uvas a partir de pintura... ¡Sin pinceles!

CUERPO Y CREATIVIDAD

Pequeño cabaret
¿Quieres sacar tu lado más extravagante, loco, freak, 
extraño, perverso, cómico, divertido, único, genial 
y maravilloso?

Nos acercaremos al mundo del cabaret mediante jue-
gos, bailes y música rock, pop, salsa… Estos estilos, 
forman parte de su cultura musical y de su día a día. 
Melodías pegadizas y canciones que invitan al baile 
y a la diversión. Crearemos nuestro pequeño cabaret 
y recuerda: no  le tienes que gustar a todo el mundo, 
todo el mundo no tiene buen gusto.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Sueños de papel

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

SÁBADO 16 NOVIEMBRE
18:00 H.

SÁBADO 16 NOVIEMBRE
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  4 a 7 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Maite Centol

ARTE Y PALABRA

Lettering con 
graffitti
¿Por qué elegir? En este taller combinaremos las 
técnicas del lettering con el graffitti, para sacar el 
máximo partido de ambos. ¡Exprésate!

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller de cine: Mr 
Cut out
ATENCIÓN, ATENCIÓN, ¡el señor mister Cut out ha 
llegado a la ciudad!

Pero ha perdido su maleta repleta de sorpresas: fotos, 
siluetas, recortes, figuras, personajes, monstruos, 
animales, sonrisas… Y algunos tienen muchos años, 
más de 100. Es una maleta muy inquieta y divertida, 
¿tú la has visto? Tenemos que encontrarla y, paso a 
paso con la magia de la animación, devolvérsela a su 
dueño que saltará de alegría.

Taller de iniciación a la imagen en movimiento, a 
los orígenes del cine y a la creatividad a través de 
la técnica de Stop Motion Cut out o animación con 
recortes.

Visualización de animaciones:  
talleresdecine.blogspot.com
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  8 a 11 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Maite Centol

SÁBADO 23 NOVIEMBRE
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con bebés  
 de 5 meses a 3 años

Duración:  40 minutos por sesión

Plazas:  20 bebés por sesión  
 (acompañados cada  
 uno de un adulto)

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Escuela de música Moz-art

Es aconsejable acudir con ropa 
cómoda. 

Es imprescindible que cada bebé 
acuda acompañado de un adulto 
(la entrada se adquiere solamente 
para el bebé).

SÁBADO 23 NOVIEMBRE
11:30 H. SESIÓN PARA FAMILIAS 
CON BEBÉS DE 5 A 18 MESES

12:30 H. SESIÓN PARA FAMILIAS 
CON BEBÉS DE 18 MESES A 3 AÑOS

CUERPO Y CREATIVIDAD

Taller de cine: 
La señora Funny 
Face
La señora Funny Face viaja en avión y aterriza en 
Gijón, pero nadie va a recibirla. Ella no entiende 
nada y su cara lo dice todo, se pone un poquito loca 
pero como es muy divertida no espera ni a su tía y 
con otras caras se lía.

Taller de iniciación a la imagen en movimiento y a los 
orígenes del cine, a la creatividad a través de la técni-
ca de Stop Motion Cut out o animación con recortes.

Visualización de animaciones:  
talleresdecine.blogspot.com

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller para 
bebés “Vivaldi: 
Un paseo por las 
estaciones”
Ven a disfrutar de las cuatro estaciones de Vivaldi (y 
alguna pieza más) con un violín, un oboe y un vio-
loncello. Interpretaremos las melodías más famosas, 
las dramatizaremos y los más peques de la casa serán 
intérpretes activos de cada una de ellas.



24 SÁBADO 23 NOVIEMBRE
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Escuela de música Moz-art

ECHAMOS RAÍCES EN FAMILIA

Re-conociendo 
el mundo de la 
cestería
 ¡Acércate y conoce el Espacio Permacultural de la 
Laboral! (http://www.laboralpermacultural.com). 
Además, ahora los padres y/o madres que lo deseen 
pueden participar en el taller.

La cestería es una de las pocas artes que no se han 
mecanizado. En este taller podrás conocer qué ob-
jetos se elaboraban en cestería, de qué especies se 
obtienen las diferentes fibras vegetales que pueden 
utilizarse, cuáles son las más usadas en nuestra re-
gión y cómo se elabora un cesto.

Aprenderemos a preparar el mimbre para poder te-
jerlo. Con la fibra ya lista, haremos pequeños cestos 
usando las técnicas básicas tradicionales, dando es-
pacio a la creatividad para que cada uno pueda hacer 
lo que cree en su imaginación. Una vez finalizado el 
taller, cada participante se llevará a casa el pequeño 
cesto que realice y juntos haremos un cesto sorpresa 
que servirá de regalo para los pequeños habitantes 
del Espacio Permacultural.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller musical: 
Beethoven
Vivimos rodeados de sus grandes melodías. Su vida 
no fue fácil pero nosotros os contaremos alguna de 
las historias de sus grandes obras, viajaremos a tra-
vés de su mi re mi re mi re de Para Elisa, flotaremos 
con La Pastoral, giraremos con Claro de Luna, nos 
quedaremos sin oído y reforzaremos vínculos fa-
miliares con la Sinfonía número siete.

Además, el Septimino viene con sorpresa... ¿Os la 
mostramos?

Punto de encuentro: Terraza de la 
Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20 participantes

PARTICIPANTE (NIÑOS): 

General:  6 €

Reducida*  5 € 

PARTICIPANTE+ACOMPAÑANTE (1 O 2 ADULTOS): 

General:  8 €

Reducida*  7 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR

Equipo pedagógico del Espacio 
Permacultural

Se facilitarán las herramientas 
necesarias para realizar las 
diferentes tareas en la huerta. 

Los participantes deben acudir 
con ropa cómoda que se pueda 
manchar y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

SÁBADO 30 NOVIEMBRE
12:00 H.
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SÁBADO 30 NOVIEMBRE
3 A 6 AÑOS:  16:30 H. 
6 A 12 AÑOS:  18:00 H.

Recepción de la Laboral

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Alianza Francesa de Gijón

Taller bilingüe (castellano-francés). 
Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

SÁBADO 30 NOVIEMBRE
12:00 H.

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida:*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar.

VAMOS PEQUEÑINOS!

La fête de la  
Saint Nicolas
Descubre esta tradición presente en numerosos paí-
ses francófonos. La fête de la Saint Nicolas es el pis-
toletazo de salida a la época navideña, y se celebra el 
6 de diciembre. En este taller, unos días antes de esa 
fecha, conoceremos la parte de historia y la de leyen-
da que rodean a esta celebración. Aprovecharemos 
a descubrir las tradiciones a través de distintas ac-
tividades, con las que trataremos de hacer una pe-
queña inmersión en la lengua y cultura francesas. Y 
remataremos el taller con una parte gastronómica. 
¡Demuestra tus verdaderas dotes de chef culinario!

TALLERES DE COCINA

Come! Masas
Una masa es el resultado de mezclar harina con un 
líquido. En este taller conoceremos los distintos ti-
pos de masas y cómo se pueden elaborar con ellas 
platos tanto dulces como salados.
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SÁBADO 14 DICIEMBRE
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

Reducida:*  5 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Sueños de papel

SÁBADO 14 DICIEMBRE
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

GRATUITO  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

ALANDAZA Educación y Tradición 
(colabora la Dirección General de 
Planificación Lingüística)

Taller impartido en llingua 
asturiana.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Pequeños 
científicos
Podremos probar y jugar con las diferentes densi-
dades. Haremos masas sensoriales, realizaremos 
fórmulas, experimentaremos cambios de colores… 
¡Descubre todos los experimentos que tenemos pre-
parados para ti

SOCIEDAD Y PERSONAS

¡Vamos 
d’aguilandu!
N’ Asturies los ritos relacionaos con la Navidá tuvie-
ron raigaños bien fondos na cultura popular, polo 
que la nuestra rexón tien personaxes propios, mitos 
y costumes pa les celebraciones navidiegues, mayor-
mente asociaes al cristianismu, pero con un orixe 
que, tal como reza nos estudios fechos a esi respectu, 
ye precristianu y pertenez al ciclu festivu venceyáu 
al solsticiu del iviernu.

Con esti taller los neños y les neñes que participen 
van conocer los ritos navidiegos asturianos de ma-
nera prestosa, mientres xueguen, y también práctica, 
gracies al cuentu, el cantar y a el facer caún y caúna 
pa sí una zambomba.



27SÁBADO 21 DICIEMBRE
12:00 H.

Punto de encuentro:  
Terraza de la Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20 participantes

PARTICIPANTE (NIÑOS): 

General:  6 €

Reducida*  5 € 

PARTICIPANTE+ACOMPAÑANTE (1 O 2 ADULTOS): 

General:  8 €

Reducida*  7 €
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR

Equipo pedagógico del Espacio 
Permacultural

Se facilitarán las herramientas 
necesarias para realizar las 
diferentes tareas en la huerta. 

Los participantes deben acudir 
con ropa cómoda que se pueda 
manchar y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

ECHAMOS RAÍCES EN FAMILIA

Nuestros 
animalillos 
necesitan 
refugios de 
invierno
¡Acércate y conoce el Espacio Permacultural de la 
Laboral! (http://www.laboralpermacultural.com). 
Además, ahora los padres y/o madres que lo deseen 
pueden participar en el taller.

El otoño da paso al invierno y los animalillos que 
viven entre nosotros lo tienen más difícil para en-
contrar comida y refugio. Pensando en ello, vamos 
a ayudarles construyendo un refugio para aves, con 
bolas de comida y comederos. Además, construi-
remos un refugio para insectos con distintos ma-
teriales y conoceremos las necesidades y los ciclos 
de vida de distintos insectos como abejas, arañas o 
escarabajos.

Facilitaremos a nuestros pájaros e insectos un buen 
lugar para que vengan a reponer fuerzas y a refugiar-
se, y de esta forma en la siguiente primavera favo-
recemos que se queden a vivir en el ecosistema que 
estamos co-creando juntos.



De miércoles a viernes de 10 a 19 h.
Sábados de 12 a 19 h.
Cerrado: Lunes, martes y domingos.

*El centro también permanecerá cerrado el 1, 5 y 6 
de enero y festivos locales.

**El acceso a las salas de exposiciones finaliza 15 
minutos antes del horario de cierre del Centro.

Más información 
www.laboralcentrodearte.org 

Teléfono: 985 185 577

LABoral Centro de Arte y Robotix con-
tinúan su colaboración explorando el 
mundo de la robótica educativa, pro-
gramación e impresión 3D para todos 
los alumnos desde educación infantil, 
primaria, secundaria y bachiller.

Ofrecen un proyecto pedagógico con-
trastado, que tiene como principal 
objetivo complementar la formación 
reglada impartida en los colegios, me-
diante la aplicación de diferentes tec-
nologías al proceso educativo de forma 
divertida e innovadora.

Quieren que el alumnado sea creador 
de tecnología y no meros usuarios. 
Conectarles con el mundo real, que 
comprendan cómo funciona su entor-
no, dominen las nuevas tecnologías y 
sean un valioso instrumento para po-
tenciar su creatividad y su desarrollo a 
lo largo de toda la vida.

A través de la robótica educativa, el di-
seño y construcción, la programación 

y nuevas tecnologías capturamos la 
atención y despertamos el interés de 
los niños desde el primer minuto. De 
esta forma guiamos a los más pequeños 
para que, gracias a la tecnología, sean 
capaces de enfocar y resolver proble-
mas, enfrentarse a un reto y desgranarlo 
en pasos más pequeños para resolverlos 
uno a uno hasta llegar a su propia so-
lución y convertirse así en pensadores 
creativos a lo largo de toda su vida

Los participantes aprenden a desa-
rrollar habilidades y competencias del 
siglo XXI como creatividad e innova-
ción, trabajo en equipo, lógica mate-
mática y comunicación. Y todo ello en 
un ambiente lúdico y divertido para 
ellos. Llevamos a cabo clases muy lú-
dicas en las que se trabaja con distintas 
herramientas y juegos que mantienen 
la atención plena del alumno desde el 
minuto uno.

A qué esperas ¡Aprende divirtiéndote!
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Primeros pasos

Se trata de una actividad de estimulación tempra-
na basada en lego educación, recursos digitales y 
robóticos que proporciona experiencias únicas de 
aprendizaje mediante el juego, siempre en un en-
torno de grupo. Nivel preparado para que los más 
pequeños desarrollen habilidades sociales y la capa-
cidad de colaborar, crucial para el éxito en el colegio 
y en la vida. Se utilizan varios productos de LEGO 
Educación para el desarrollo social, emocional, cog-
nitivo y del lenguaje y preparar a los más pequeños 
para su paso a la educación primaria en las áreas de 
matemática, lengua y ciencias. Se trabaja también, 
entre otras herramientas, con Bee-Bot, un simpá-
tico robot que facilitará el aprendizaje de conceptos 
como la secuenciación de instrucciones, trabajarán 
la lógica, la capacidad de abstracción… todo ello al 
tiempo que practican las letras, los números… Se 
trata de clases muy divertidas y participativas que 
potencian las capacidades del niño a todos los ni-
veles: autonomía, capacidad crítica y de reflexión, 
solución de errores, toma de decisiones…

ROBOTIX I. 
Aprendices de 
ingeniero

Los participantes tienen su primer contacto con la 
programación, crean animaciones, pequeños video-
juegos, descubren todo lo que hay que saber de má-
quinas simples, construyen robots y juegan con ellos 
tras programarlos. Una forma divertida de aprender 
sobre ciencia, tecnología y matemáticas a la vez que 
se fomenta la comunicación y el trabajo en equipo.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  3 a 5 años

Inscripción: 36 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 20€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  6 a 8 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio)

5 Y 26 DE OCTUBRE
16 Y 30 DE NOVIEMBRE 
21 DE DICIEMBRE
11:30 A 13:00 H.

5 Y 26 DE OCTUBRE
16 Y 30 DE NOVIEMBRE
21 DE DICIEMBRE
11:00 A 14:00 H.
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ROBOTIX III. 
Fabricación 
digital

Para alumnos/as más expertos/as. Apasionados/
as por la tecnología, amantes de los nuevos retos y 
con ganas de conocer material más avanzado que 
permita desarrollar todo su potencial.

Construir, diseñar y probar soluciones convierte a 
los alumnos/as en jóvenes científicos e ingenieros, 
mejorando sus habilidades de diseño, tecnología, 
ciencias y matemáticas.

Los/as participantes se adentran en el mundo de 
la programación avanzada con Arduino, Mblock, 
componentes y nuevos robots. Impresión 3D, 
conocimientos de varios softwares de diseño 3D, 
con disponibilidad de impresoras para imprimir sus 
propios diseños y llevárselos a casa. Los alumnos/
as se adentrarán en el Internet de las cosas, 
conocimientos de domótica y proyectos de ciudad 
inteligente.

ROBOTIX II. 
Ingenieros del 
futuro

Los/as participantes se adentran en el mundo del  
diseño, construcción y programación de robots com-
plejos, con sensores de tacto, luz, sonido o giroscópi-
cos… Entre otros, se trabaja con LEGO MINDSTORM 
EV3, la plataforma educativa más potente en el mundo 
de la programación y la robótica.

Se trabajan competencias curriculares de ámbito 
científico y matemático, además de aprender pro-
gramación e ingeniería.

Supondrá un refuerzo en las materias curriculares de 
ciencias y matemáticas y un aprendizaje de programa-
ción e ingeniería.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 16 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25€/mes)

Duración: de octubre 2019 a junio 
de 2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Inscripción: 45 euros/mensuales. 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25 €/mes)

Duración: de octubre 2019 a junio 
de 2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

5 Y 26 DE OCTUBRE
16 Y 30 DE NOVIEMBRE 
21 DE DICIEMBRE
11:00 A 14:00 H.

19 DE OCTUBRE
9 Y 23 DE NOVIEMBRE
14 DE DICIEMBRE
11:00 A 14:00 H.



31UNITY. DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS 3D 

Unity es una de las mejores herramientas para desa-
rrollar videojuegos para múltiples plataformas como 
Xbox, PlayStation, Pc, móviles, navegadores o tabletas. 
Se pueden elaborar tanto entornos en 2D como 3D 
que nos permitirán crear videojuegos de cualquier 
categoría. Algunos videojuegos como Assasins Creed 
están hechos con esta herramienta.

Con Unity aprenderemos el lenguaje de programación 
C, C++ y C Sharp, además del uso de mallas en nues-
tros personajes para poder hacer un videojuego en 
3D realista. Podremos crear una inteligencia artificial 
autónoma, y aprender a crear texturas y partículas para 
realizar escenarios realistas y con vida propia.

Para asistir a este taller no son necesarios conoci-
mientos previos de informática, el formato modular y 
la elaboración del juego por niveles hacen que todo sea 
entendible paso a paso, sumado a un alto aprendizaje 
que hará del alumno un ser autónomo en la realización 
de su propio videojuego.

El desarrollo de un videojuego lleva integrado una 
serie de conocimientos que serán asimilados de for-
ma implícita por el alumno, aprender el movimien-
to del cuerpo, ver dónde están las articulaciones, los 
músculos, las diferentes direcciones del movimiento. 
Conocer diferentes aspectos físicos como la gravedad, 
las fuerzas laterales en los vehículos, o conocimientos 
de biología a la hora de colocar otros elementos vivos 
sobre el escenario.

Todo un auténtico desafío para la mente.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 20€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

19 DE OCTUBRE
9 Y 23 DE NOVIEMBRE
14 DE DICIEMBRE
OPCIÓN 1:  
TURNO DE TARDE, DE 16:00  
A 19:00 H.

OPCIÓN 2:  
TURNO DE MAÑANA, DE 11:00  
A 14:00 H.

CON LA COLABORACIÓN DE: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA EL GOBIERNO  

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



 — CAMPUS DE —

navidad 
— 2019 —

Ven a divertirte a nuestros campamentos 
donde disfrutarás de las mejores activida-
des sin salir de la Laboral. Desarrollaremos 
actividades de todo tipo con la Navidad como 
hilo conductor y con el objetivo de aprender 
jugando. Se ofrecerá la posibilidad de acudir 
días sueltos o semanas completas con tarifas 
especiales para los socios del Club Cultura 
Principado de Asturias y Carnet Escolar.
Próximamente más información
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CARNET ESCOLAR
Si eres un Centro escolar o una AMPA, tenemos mucho que ofrecerte.

Consigue ventajas exclusivas en actividades 
y espectáculos en diferentes equipamientos 
culturales y deportivos para el alumnado de 
centros escolares y miembros de asociaciones  
de madres y padres del Principado de Asturias.

Si estás interesado en formar parte de este proyecto, 
ponte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico promocioncultura@turismoycultura.
asturias.es o en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 
860 y te informaremos.

PROMOCIÓN DE OTOÑO

Hasta el 4 de OCTUBRE compra tus entradas para participar 
en 5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo 
Gaia de Cía. Entremans, que tendrá lugar el domingo 13 de 
octubre a las 17:30 h. en el Teatro de la Laboral.

* Se excluyen de esta promoción los bonos de talleres.
* Para disfrutar de la misma se deben adquirir 5 talleres sueltos.

5 talleres VAMOS A IMAGINAR  
+ 1 ENTRADA ESPECTÁCULO  

GAIA de Cía. Entremans 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€



34 LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

Ofrecemos servicios 
complementarios al programa 
Vamos! para que disfrutes al 
máximo de tu visita a la Ciudad 
de la Cultura

LA RECEPCIÓN

De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h.

VISITAS GUIADAS

Hasta el 31 de octubre

De lunes a viernes:  Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 
17:00 h. Subida al mirador de la Torre: 18:00 h.

Fines de semana y festivos:

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 12:30 y 17:00 h.

Subida al mirador de la Torre: 11:30, 13:30, 16:30 y 18:00 h..

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre

De lunes a viernes: las visitas guiadas o subidas al mirador de la torre se 
realizarán solamente para grupos de más de 20 personas bajo petición 
previa con al menos 48 h. de antelación.

Fines de semana, festivos y del 21 al 31 de diciembre:

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 12:30 y 17:00 h.

Subida al mirador de la Torre: 11:30, 13:30, 16:30 y 18:00 h.

24, 25 y 31 de diciembre no hay servicio de visitas guiadas ni subidas 
al mirador de la Torre.



35EL CAFÉ DE LA LABORAL

De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 h. Fines de semana y festivos, 
de 10:00 a 19:00 h.

Horario ampliado los días con espectáculo en el Teatro de la Laboral

LA COCINA

De lunes a domingo, de 13:00 a 16:00 h. 

Laboral Ciudad de la Cultura cuenta con un 
sorprendente espacio gastronómico cuya 
decoración está inspirada en las antiguas 
cocinas de la Laboral. Ofrece la mejor selección 
de productos de temporada y una carta de 
marcada identidad asturiana. Cuenta además 
con platos especiales para los pequeños  
de la casa.

El menú de La Cocina se compone de un primer plato con una 
opción fresca y saludable y otra más tradicional; segundo plato con 
carnes y pescados de la tierra y otras propuestas novedosas; y una 
variedad de postres conjugando nuestra gastronomía con productos 
de temporada.

Este servicio de hostelería se suma a la tradicional cafetería, que 
cuenta con amplia oferta de desayunos y meriendas. Un espacio ideal 
para completar la mañana o la tarde en Laboral Ciudad de la Cultura.

FO
TO

: N
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ea
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ar
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a
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CLUB CULTURA PRINCIPADO DE ASTURIAS

Club Cultura Principado de Asturias es un programa que 
permite a sus socios disfrutar de una amplia oferta de 
cultura y ocio. Solo por ser socio obtendrás descuentos en 
los espectáculos y actividades incluidos en este programa 
así como diferentes ventajas en otros servicios de Laboral 
Ciudad de la Cultura y del resto de equipamientos 
gestionados por la Sociedad Pública de Gestión y 
Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 
SAU: Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Estación 
Invernal Fuentes de Invierno, Museo del Jurásico de 
Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga y Centro de 
Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. 
Además, en la red de establecimientos asociados 
obtendrás ventajas especiales sólo por tener la tarjeta.

Si tienes más de 18 años, puedes conseguir 
gratuitamente la tarjeta de socio del Club 
Cultura Asturias de dos formas:
1. Cubriendo los formularios que encontrarás en 

la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura en 
Gijón, Museo del Jurásico de Asturias en Colunga, 
Parque de la Prehistoria de Teverga, Centro de Arte 
Rupestre de Tito Bustillo en Ribadesella, Centro de 
Información Turística del Principado de Asturias en 
Oviedo y también en el Centro Niemeyer en Avilés, 
equipamiento colaborador del Club.

2. A través de la web www.clubculturaasturias.com, 
rellenando el formulario online. En un plazo de un 
mes recibirás la tarjeta en tu domicilio. Si deseas 
obtener la tarjeta provisional, en los centros antes 
descritos te la facilitarán.



Laboral Ciudad de la Cultura
T: 902 306 600 – 985 185 860

www.laboralciudaddelacultura.com

Puntos de venta de entradas:
• Recepción de Laboral Ciudad de la Cultura

• Recepción del Centro Niemeyer en Avilés

• En el Centro de Información Turística del Principado 
de Asturias en Oviedo

• En la web www.laboralciudaddelacultura.com

• En la web de Liberbank: entradas.liberbank.es

• En el teléfono de Liberbank: 902 106 601

• En los cajeros Liberbank

Las entradas adquiridas no podrán ser cambiadas ni devuelto su 
importe a no ser que haya incidencias operativas.



ORGANIZAN

COLABORAN

RECOMIENDAN / COLABORAN






