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El público infantil y juvenil es el protagonista del 
programa Vamos! de la Laboral, con espectácu-
los y actividades para que disfruten y aprendan 
en la Ciudad de la Cultura. 

A través de la música, la danza y las artes escé-
nicas habrá ocasión de viajar al País de Nunca 
Jamás, de recorrer el mundo, de pedir deseos al 
genio de La lámpara maravillosa o de conocer a 
la Blancanieves del siglo XXI.  

También habrá tiempo para interpretar partituras 
gráficas, hacer una versión de la Mona Lisa, cons-
truir una brújula o atrapar monstruos en alguno 
de los talleres programados para esta primavera.

El públicu infantil y xuvenil ye’l protagonista del 
programa Vamos! de la Llaboral, con espectácu-
los y actividaes pa que disfruten y apriendan na 
Ciudá de la Cultura. 

Al traviés de la música, la danza y les artes es-
céniques va haber ocasión de viaxar al País de 
Nunca Enxamás, de percorrer el mundu, de pidir 
deseos al xeniu de La Llámpara maraviyosa o de 
conocer a la Blancanieve del sieglu XXI.  

Tamién va quedar tiempu pa interpretar partitu-
res gráfiques, facer una versión de la Monna Lisa, 
construyir una brúxula o cazar monstruos en dal-
gún de los talleres programaos pa esta primavera.



PETER, EL MUSICAL
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LA CIENCIA EN TUS MANOS: CONSTRUYE TU BRÚJULA

MI MONA LISA Y SU SONRISA
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REFUGIO SHIGERU BAN
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LA LÁMPARA MARAVILLOSA
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14 | ABRIL ABRIL | 20:00 H
15 | ABRIL ABRIL | 17:00 H Y 20:30 H
16 | ABRIL ABRIL | 12:30 H Y 17:00 H

VAMOS AL TEATRO! / VAMOS AL TEATRU!  

Theatre Properties

Regresa a España la obra más aclamada de todos los 
tiempos: Peter, el musical. Una súper producción de 
Theatre Properties, Atresmedia y Grupo Eventix, con 
una nueva puesta en escena con la última tecnología 
teatral para recrear la magia de esta historia legendaria.

Peter, el musical vuelve a nuestro país como nunca 
antes se había visto. Sumérgete en el País de Nunca 
Jamás y revive las aventuras con todos sus persona-
jes. Una producción española que en sus orígenes 
cautivó el corazón de millones de espectadores. Fue 
representado en Londres en el Garrick Theatre y The 
Times lo posicionó «En el Top Five» de los mejores 
musicales de Londres en 2008.

Vuelve a España la obra más aclamada de tolos tiem-
pos: Peter, el musical. Una superproducción de Thea-
tre Properties, Atresmedia y Grupo Eventix con una 
puesta n’escena nueva, cola última tecnoloxía teatral 
pa recrear la maxa d’esta historia de lleenda.

Peter, el musical vuelve al nuestru país como nun-
ca enantes se viere. Somórguiate nel País de Nunca 
Enxamás y revivi les aventures con tolos sos perso-
naxes. Una producción española que nos sos oríxe-
nes namoró’l corazón de millones d’espectadores. 
Representóse en Londres nel Garrick Theatre y The 
Times púnxolu nel «Top Five» de los meyores musi-
cales de Londres nel 2008.

PETER, EL MUSICAL  

LUGAR / SITIU: Teatro / Teatru
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 
todos los públicos / tolos públicos
DURACIÓN: Dos actos de 55 min
AFORO / AFORU: 1.200

FOSO / XENERAL: 75 €*.

PATIO DE BUTACAS (fila 1 a 10):  
55 €

PATIO DE BUTACAS (filas 11 a 
20) Y PALCOS: 45 €

ANFITEATRO / XENERAL: 35 €

PÚBLICO INFANTIL DE 0 A 1 
AÑO QUE NO OCUPE BUTACA / 
PÚBLICU INFANTIL DE 0 A 1 AÑO 
QUE NUN OCUPE BUTACA: 1 €

*Las entradas en foso incluyen mejor ubi-
cación, CD del espectáculo, un artículo de 
merchandising, entrada al backstage y 
conocer a los actores. Información com-
pradores entrada foso: una hora antes de 
la función solicitada, les esperaremos en 
la puerta principal del Teatro, se les hará 
entrega de los regalos y comenzará el 
tour por backstage y el encuentro con los 
actores. / Las entraes en fosu incluyen 
meyor sitiu, CD del espectáculu, un artí-
culu de merchandising, entrada al backs-
tage y conocer a los actores. Información 
compradores entrada fosu: una hora pri-
mero de la función pidida, vamos espe-
ralos na puerta principal del Teatru, van 
davos los regalos y va empezar el tour pel 
backstage y l’alcuentru colos actores.

FICHA ARTÍSTICA:
Producción: Theatre Properties, Atresmedia y 
Grupo Eventix. Dirección y diseño de iluminación 
/ Dirección y diseñu d’illuminación: Tomás Padilla. 
Dirección artística, libreto y dirección de casting 
/ Dirección artística, llibretu y dirección de casting: 
Silvia Villaú. Música: Pablo Pinilla, Lara Pinilla, 
Pablo Cruz y César Belda. Dirección vocal: Carlos 
J. Benito. Coreografías / Coreografíes: José Felix 
Romero y Silvia Villaú.  Director técnico / Director 
técnicu: Miguel De las Heras. Diseño escenografía 
/ Diseñu escenografía: Tomás Padilla y Silvia Villaú. 
Construcción escenográfica: Grupo Eventix. Diseño 
vestuario / Diseñu vestuariu: Juan Sebastián 
Domínguez.  Diseño de caracterización / Diseñu de 
caracterización: Erika Fernández. 

23 | ABRIL ABRIL | 19:30 HVAMOS A LA DANZA!

LUGAR / SITIU: Teatro / Teatru
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A:
todos los públicos / tolos públicos
DURACIÓN: 70 minutos
AFORO / AFORU: 1.200

PRECIO: entrada libre hasta 
completar aforo / entrada llibre 
hasta completar aforu

LA DANZA EN EL MUNDO 
DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA Y 
DANZA DE GIJÓN 
LA DANZA EN EL MUNDO,
DEL CONSERVATORIU 
PROFESIONAL DE MÚSICA Y 
DANZA DE XIXÓN

Los bailarines recorren el mundo inspirándose en di-
ferentes músicas y aspectos de los países recorridos 
en este viaje. 

La música y la danza como arte musical. Un lenguaje 
común en todas las culturas, donde no existen barre-
ras culturales, políticas ni éticas.

Los baillarinos percuerren el mundu inspirándose en 
músiques y traces diferentes de los países percorríos 
nesti viaxe. 

La música y la danza como arte musical. Un llinguaxe 
común en toles cultures, onde nun existen torgues 
culturales, polítiques nin étiques.
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VAMOS AL TEATRO! / VAMOS AL TEATRU!  VAMOS AL TEATRO! / VAMOS AL TEATRU!  

Guayominí ProduccionesFestuc Teatre

Tres personajes se fotografían mientras da comienzo 
nuestra historia. Se retratan junto a los personajes 
de la obra buscando la mejor luz, la mejor pose, el 
mejor filtro… buscan más seguidores como propósi-
to vital. Y van apareciendo la miope Blancanieves, la 
madrastra en busca de belleza y seguidores de IG, el 
inocente Pepe el Pescador, el príncipe del reguetón 
o nuestros enanitos, niños y niñas convertidos en 
Ni-nis… Así es nuestra Blancanieves XXI. Y… colorín, 
colorado, este cuento hemos destrozado.

Trés personaxes tán sacando fotos mentes empieza 
la nuestra historia. Retrátense colos personaxes de la 
obra buscando la meyor lluz, la meyor pose, el meyor 
filtru… Busquen más siguidores como propósitu vital. 
Y van apaeciendo la Blancanieve miope, la madrastra 
en busca de guapura y siguidores d’IG, Pepel’l Pes-
cador (tan inocente), el príncipe del reguetón o los 
nuestros naninos: neños y neñes convertíos en ni-
nis... Asina ye la nuestra Blancanieves XXI. Y… colo-
rín, coloráu, esti cuentu quedó estrozáu.

¿Alguna vez habéis soñado con encontrar una lám-
para maravillosa que contenga un genio? Y, ¿que ese 
genio sea capaz de conceder tres deseos? ¿Habéis 
pensado qué deseos pediríais?

La siguiente historia trata de una niña de nombre Nur 
y de la voluntad de cumplir su único deseo: que su 
madre se cure de la enfermedad que padece.
Por estas cosas que tienen los cuentos, Nur se topa 
con una lámpara maravillosa de la que surge un 
genio. Este ser maravilloso puede concederle tres 
deseos: fama, belleza, riqueza… pero ella no anhe-
la nada de eso. La pequeña Nur pasa de la alegría 
inicial a la decepción más profunda porque el genio 
solo puede conceder deseos para la persona que ha 
encontrado la lámpara. Un espectáculo de títeres y 
actores, que nos habla de los deseos, de la acepta-
ción y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades 
que nos presenta la vida.

¿Suañastis dacuando con alcontrar una llámpara 
maraviyosa que tenga un xeniu? ¿Y qu’esi xeniu seya 
quién a conceder trés deseos? ¿Pensastis qué deseos 
pidiríeis?

Esta historia trata d’una neña llamada Nur y del de-
termín de cumplir el so únicu deséu: que so madre 
sane de la enfermedá que padez.
Por estes coses que tienen los cuentos, Nur atopa 
una llámpara maraviyosa de la que surde un xeniu. 
Esti ser maraviyosu pue concede-y trés deseos: fama, 
guapura, riqueza… pero ella nun nagua por nada 
d’eso. La pequeña Nur pasa de l’allegría, de mano, a 
la decepción más fonda, porque’l xeniu namás pue 
conceder deseos a la persona qu’alcontró la llámpara.
Un espectáculu de títeres y actores, que nos fala de 
los deseos, del’aceptación y del amor, que ye quién a 
resalvar les dificultaes que nos presenta la vida.

BLANCANIEVES XXILA LÁMPARA MARAVILLOSA 
LUGAR / SITIU: Teatro / Teatru
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: de 5 a 12 
años
DURACIÓN: 45 minutos
AFORO / AFORU: 400

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

PÚBLICO INFANTIL DE 0 A 3 
AÑOS QUE NO OCUPE BUTACA / 
PÚBLICU INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 
QUE NUN OCUPE BUTACA: 1 €

FICHA ARTÍSTICA:
Sobre el escenario / Enriba l’esce-
nariu: Nerea Vázquez, Pedro Durán 
y Arantxa F. Ramos. Dirección: 
Arantxa F. Ramos.  Escenografía: 
Josune Cañas. Vestuario / 
Vestuariu: Azucena Rico. Música: 
Álvaro Bárcena. Producción: 
Guayominí Producciones S.L. Vídeo 
y fotografía / Videu y semeyes: 
Javier Lueje. Cartelería-grafismos: 
Raquel Algaba - Sergio Llunik.

LUGAR / SITIU: Teatro / Teatru
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: de 5 a 12 
años
DURACIÓN: 55 minutos
AFORO / AFORU: 400

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

PÚBLICO INFANTIL DE 0 A 3 
AÑOS QUE NO OCUPE BUTACA / 
PÚBLICU INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 
QUE NUN OCUPE BUTACA: 1 €

FICHA ARTÍSTICA:
Intérpretes:  Íngrid Teixidó y 
Pere Pàmpols. Texto / Testu: 
Íngrid Teixidó. Dirección: Pere 
Pàmpols. Iluminación y sonido / 
Illuminación y soníu: Jordi Torras. 
Espacio escénico y títeres / 
Espaciu escénicu y títeres: Joan 
Pena y Elisabet Pané, Escena 
Plàncton. Espacio sonoro / Espaciu 
sonoru: Frank Moreno. Vestuario / 
Vestuariu: Olga Cuito. Diseño y pro-
ducción técnica / Diseñu y produc-
ción técnica: Marc Espinosa-Show 
Disseny. Efectos: Albert Carrere-
Noules y Txema Muñoz. Tema Por 
si no sale más el sol: Joan Dausà, 
Begonya Ferrer-Letra. Arreglos / 
Igües: Goretti Herrero. Fotografía 
/ Semeyes: Xavi Rué. Producción 
Gráfica: Jordi Huete-Marrameus 
DG. Vídeo y tráiler / Videu y tráiler: 
Mateo Gallego-Replay Imatge y 
Televisió. Mirada con perspectiva 
de género / Mirada con pers-
pectiva de xéneru: Alba Teixidó y 
Cristina Vila. Producción ejecutiva 
/ Producción executiva: Elisabet 
Satorra-Festuc Teatre SL.

4 | JUNIO XUNU | 17:30 H21 | MAYO MAYU | 17:30 H
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La programación artística de la Laboral para este trimestre se completa 
con la proyección de películas en versión original subtitulada, especial-
mente seleccionadas para el público infantil, que permiten fomentar el 
interés de los más pequeños por la cultura cinematográfica al tiempo que 
promueven el multiculturalismo, la tolerancia, la libertad de pensamiento 
y el intercambio de ideas.

La programación artística de la Llaboral pa esti trimestre complétase cola 
proyección de películes en versión orixinal subtitulada, escoyíes a costafe-
cha pal públicu infantil, qu’ayuden a fomentar l’interés de los más peque-
ños pola cultura cinematográfica al empar que promueven el multicultu-
ralismu, la tolerancia, la llibertá de pensamientu y l’intercambéu d’idees. 

Toda la información en / Tola información en 
www.laboralciudaddelacultura.com y
www.laboralcinemateca.es

FORMADORES:

ADRIA PARRAVICINI
Educadora artística, gestora cultural y flautista, ha colaborado con 
diferentes orquestas sinfónicas. Cuenta con formación en música, 
ballet y teatro que ha completado con másteres de Enseñanzas Ar-
tísticas de Estudios Avanzados en Interpretación Musical, en Forma-
ción del Profesorado y en Gestión Cultural. 

Educadora artística, xestora cultural y flautista, collaboró con delles 
orquestes sinfóniques. Tien formación en música, balé y teatru, que 
completó con másteres d’Enseñances Artístiques d’Estudios Avan-
zaos n’Interpretación Musical, en Formación del Profesoráu y en 
Xestión Cultural.

ALADANZA 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 desarrollo corporal 
y neurológico, escogiendo aquellos aspectos de la tradición que lo 
hacen posible y basándose en la integración, la diversidad, la convi-
vencia y el arraigo.

Iniciativa que promueve la educación y formación usando la tra-
dición asturiana como vehículu conductor qu’impulsa’l desenvol-
vimientu integral de la persona nel so contestu actual, usando los 
recursos y conocimientos que nos apurren les pedagoxíes actuales. 
Usa’l conocimientu de lo que se precisa pa un bon desenvolvimientu 
corporal y neurolóxicu, escoyendo esos aspectos de la tradición que 
lo faen posible y basándose na integración, la diversidá, la conviven-
cia y l’arraigonamientu.
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BLINCA SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO 

Empresa especializada en proyectos socio educativos de ocio, tiem-
po libre, cultura y deporte con más de diez años de experiencia. In-
corpora a sus proyectos la innovación y la tecnología en iniciativas 
como las yincanas digitales, en plataformas formativas de promo-
ción de la salud y el deporte o en productos de promoción del turis-
mo para personas con discapacidad.

Empresa especializada en proyectos socioeducativos d’ociu, tiempu 
llibre, cultura y deporte con más de diez años d’esperiencia. Axunta 
nos sos proyectos la innovación y la tecnoloxía n’iniciatives como 
les yincanes dixitales, en plataformes formatives de promoción de 
la salú y el deporte o en productos de promoción del turismu pa 
persones con discapacidá.

BLUE SHAPE 

Empresa dedicada a la divulgación del conocimiento y el patrimo-
nio cultural. Usa escáneres e impresoras 3D como herramienta para 
introducir al público infantil en el mundo de las nuevas tecnologías, 
con el objetivo de disfrutar aprendiendo e interactuando con aque-
llo que se le está mostrando y de descubrir lo que una región como 
Asturias tiene que enseñar, tanto por su cultura como tradición. 

Empresa dedicada a la divulgación del conocimientu y el patrimoniu 
cultural. Usa escáneres y impresores 3D como ferramienta p’averar 
al públicu infantil al mundu de les tecnoloxíes nueves, cola mira de 
disfrutar aprendiendo y interactuando con aquello que-yos tán mos-
trando y de descubrir lo qu’una rexón como Asturies tien qu’enseñar, 
tanto pola so cultura como pola so tradición.

CUÉNTAME UN CUADRO

Empresa cultural cuyo objetivo es acercar la cultura a todos los pú-
blicos de una forma diferente, entretenida e innovadora. Se trata de 
un equipo formado por profesionales del mundo del arte y la cultura 
con titulaciones que abarcan ámbitos muy diversos tales como la 
Musicología o las Bellas Artes, entre otros.

Empresa cultural que’l so oxetivu ye averar la cultura a tolos públicos 
d’una forma distinta, entretenida y innovadora. Trátase d’un equipu 
formáu por profesionales del mundu del arte y la cultura con titula-
ciones que garren ámbitos bien diversos, como la Musicoloxía o les 
Belles Artes, ente otros.

LA BUELGA  

Proyecto de animación sociocultural que trabaja desde 2020 en la 
idea de generar nuevas experiencias de ocio infantil y familiar, apro-
vechando la cultura autóctona, la tradición y el idioma propio de 
Asturias.

Proyectu d’animación sociocultural que trabaya dende’l 2020 na 
idea de xenerar esperiencies nueves d’ociu infantil y familiar, aprove-
chando la cultura autóctona, la tradición y l’idioma propiu d’Asturies.

EL ARCA DE MOZART

Grupo con base en Asturias desde 2015, formado por músicos pro-
fesionales con experiencia concertística en Europa, América, Asia y 
Oriente Medio como parte de orquestas sinfónicas, de música anti-
gua, de jazz, grupos de cámara, musicales, óperas, grupos de folk. 
Entre sus objetivos se encuentra el acercamiento de distintas ramas 
culturales hacia todo tipo de público: música clásica, barroca, lite-
ratura, etc. 

Grupu con base n’Asturies dende’l 2015, formáu por músicos pro-
fesionales con esperiencia concertística n’Europa, América, Asia y 
Oriente Mediu como parte d’orquestes sinfóniques, de música an-
tigua, de jazz, grupos de cámara, musicales, óperes, grupos de folk. 
Ente los sos oxetivos ta l’averamientu de delles rames culturales a 
toa clas de públicu: música clásica, barroca, lliteratura, etc.

KAMANTE TEATRO 

Compañía que desde sus orígenes, hace más de 33 años, compagina 
la producción de espectáculos con el desarrollo de un modelo peda-
gógico propio sobre la práctica teatral. Su lenguaje escénico se basa 
en la poética de la sencillez, nacida de la confrontación del actor y 
los objetos. A lo largo del tiempo, sus espectáculos han cosechado el 
reconocimiento de crítica y público.

Compañía que dende los sos oríxenes, va más de 33 años, combina 
la producción d’espectáculos col desenvolvimientu d’un modelu pe-
dagóxicu propiu sobre la práctica teatral. El so llinguaxe escénicu bá-
sase na poética de lo cenciello, nacida de la confrontación del actor 
y los oxetos. A lo llargo del tiempu, los sos espectáculos algamaron 
la reconocencia de crítica y públicu. 
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Empresa especializada en diseñar, programar, ejecutar y dirigir todo 
tipo de proyectos relacionados con la formación, difusión y conoci-
miento del medio ambiente y la cultura. Dispone de un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales con una amplia experiencia en diversos 
campos relacionados con la educación ambiental, el tiempo libre, 
la animación sociocultural, el diseño expositivo, la programación y 
ejecución de programas didácticos y la formación tanto de público 
adulto como de escolar.

Empresa especializada en diseñar, programar, executar y dirixir toa 
clas de proyectos rellacionaos cola formación, difusión y conoci-
mientu del mediu ambiente y la cultura. Dispón d’un equipu mul-
tidisciplinar de profesionales con una esperiencia amplia en dellos 
campos rellacionaos cola educación ambiental, el tiempu llibre, 
l’animación sociocultural, el diseñu espositivu, la programación y 
execución de programes didácticos y la formación tanto de públicu 
adulto como escolar.

L’OSSERVATORIO DI EVA

Eva Ervas se ha formado como ingeniera ambiental en Italia. Su pa-
sión por la educación y la divulgación científica la ha llevado a intere-
sarse por aquellas materias a menudo descuidadas en los primeros 
años de vida, caso de las que tienen que ver con el aprendizaje de 
las ciencias, de la astronomía a la biología, pasando por las matemá-
ticas, la física o la química. Su propósito es demostrar que el estudio 
de estas disciplinas puede ser divertido a la vez que serio y apto para 
todas las edades.

Eva Ervas formóse como inxeniera ambiental n’Italia. La so pasión 
pola educación y la divulgación científica llevóla a interesase por 
eses materies descuidaes davezu nos primeros años de vida, casu 
de les que tienen que ver col aprendimientu de les ciencies, de l’as-
tronomía a la bioloxía, pasando peles matemátiques, la física o la 
química. La so mira ye demostrar que l’estudiu d’estes disciplines 
pue ser prestosu al empar que seriu y aptu pa toles edaes. 
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ELISABET MARTÍN RIAÑO 

Actriz titulada en Interpretación Textual por el ITAE y narradora oral 
desde 2003, año en que estrena su primer cuentacuentos Saltare-
la. Desde entonces ha desarrollado como directora, dramaturga y 
creadora de marionetas nueve cuentacuentos y siete bebecuentos, 
siendo la narración oral su pasión y su vehículo para trabajar la coe-
ducación, la igualdad, el fomento de hábitos saludables y el gusto 
temprano por la lectura y la cultura. Sus cuentacuentos buscan la 
diversión y la espectacularidad contando con vestuario, marionetas, 
objetos, música, canciones y, lo más importante, la participación ac-
tiva del público en todo momento.

Actriz titulada n’Interpretación Testual pol ITAE y narradora oral den-
de’l 2003, añu cuando estrena Saltarela, el so primer cuntacuentos. 
Dende entós, desenvolvió como directora, dramaturga y creadora de 
marionetes nueve cuntacuentos y siete bebecuentos, siendo la na-
rración oral la so pasión y el so vehículu pa trabayar la coeducación, 
la igualdá, el fomentu de vezos saludables y el gustu tempranu pola 
llectura y la cultura. Los sos cuntacuentos busquen la diversión y la 
espectacularidá, cuntando con vestuariu, marionetes, oxetos, músi-
ca, cantares y, lo más importante, la participación activa del públicu 
tol tiempu.

NANOLAB

Proyecto didáctico destinado a público infantil, que apuesta por po-
ner en valor la arquitectura y el urbanismo para despertar su sen-
sibilidad hacia el entorno construido, el patrimonio histórico y el 
desarrollo sostenible, haciendo de la arquitectura una experiencia 
colectiva, multicultural, crítica y sensorial.

En sus talleres el público infantil observará y analizará objetos, es-
pacios y materiales. Conocerá la historia del entorno construido y 
explorará los distintos modos de representación: mapas, planos, 
escalas… Todo esto para dar rienda suelta a la imaginación, experi-
mentando y creando.

Proyectu didácticu destináu a públicu infantil, qu’apuesta por poner 
en valor l’arquitectura y l’urbanismu, cola mira d’espertar la sensi-
bilidá pa col entornu construyíu, el patrimoniu históricu y el desen-
volvimientu sostenible, faciendo de l’arquitectura una esperiencia 
colectiva, multicultural y sensorial.

Nos sos talleres el públicu infantil va observar y analizar oxetos, espa-
cios y materiales. Va conocer la historia del entornu construyíu y va 
esplorar les maneres distintes de representación: mapes, planos, es-
cales… Too esto pa soltar la imaxinación, esperimentando y creando.



EL JALEO PRODUCCIONES 

Empresa joven creada en 2019, que se forma de la experiencia obte-
nida por la coproducción del espectáculo Horror, el show que nunca 
se debió hacer de las compañías Higiénico Papel Teatro, Saltantes 
Teatro, Ambigú Media Broadcoast y Guayominí Producciones. Corín 
Tellado, el espectáculo fue su primera producción y con ella Laura 
Piquero obtuvo el Premio OH! 2020 a la mejor interpretación feme-
nina. En 2020 estrenó su primer espectáculo de calle, Los Tuñón, y el 
espectáculo de sala Swingers de Tirso Calero; y en 2022, el espectá-
culo de humor ¡Vuelve, Raffaella!

Empresa nueva creada nel 2019, que se forma de la esperiencia alga-
mada pola coproducción del espectáculu Horror, el show que nunca 
se debió hacer, de les compañíes Higiénico Papel Teatro, Saltantes 
Teatro, Ambigú Media Broadcoast y Guayominí Producciones. Corín 
Tellado, el espectáculo foi la so primer producción y con ella Laura 
Piquero llevó’l Premio Oh! 2020 a la meyor interpretación femenina. 
Nel 2020, estrenó Los Tuñón, el so primer espectáculu de cai y Swin-
gers, l’espectáculu de sala de Tirso Calero, y nel 2022, l’espectáculu 
d’humor ¡Vuelve, Raffaella!

COLABORADORES:
COLLABORADORES:

CON ALEVOSÍA TEATRO 

Compañía profesional asturiana con 17 años de trayectoria y 28 es-
pectáculos estrenados para todo tipo de público de muy diverso for-
mato, con versiones de clásicos, producciones con música en direc-
to, teatro de calle, teatro social, microteatro... Sobresale su trabajo 
en torno al teatro de inmersión con el espectáculo Nanä que, tras 
superar las 300 representaciones, les ha convertido en el proyecto 
inmersivo más estable del panorama teatral español. Actualmente la 
compañía desarrolla dos líneas simultáneas de trabajo: la creación 
de espectáculos de sala y las producciones inmersivas para espacios 
no convencionales.

Compañía profesional asturiana con 17 años de trayectoria y 28 
espectáculos estrenaos, pa toa clas de públicu, de formatos bien 
diversos, con versiones de clásicos, producciones con música en di-
recto, teatru de cai, teatru social, microteatru… Destaca’l so trabayu 
alredor del teatru d’inmersión col espectáculu Nanä, que, depués 
de superar les 300 representaciones, convirtiólos nel proyectu in-
mersivu más estable del panorama teatral español. Actualmente, la 
compañía desenvuelve al empar dos llinies de trabayu: la creación 
d’espectáculos de sala y les producciones inmersives pa espacios 
non convencionales.
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22 | ABRIL ABRIL | 12:00 H

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 4 a 8 años
DURACIÓN: 90 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Aladanza

Disfrutaremos con bailes, juegos musicales y cancio-
nes del mundo con los que hacer movimientos nue-
vos y ritmos distintos mientras conocemos el patri-
monio cultural de otros países. El taller se cierra con 
la representación en plastilina de un globo terráqueo 
desde su interior, lo que contribuye al conocimiento 
geográfico y geológico de nuestro planeta.

Vamos disfrutar con bailles, xuegos musicales y 
cantares del mundu colos que facer movimientos 
nuevos y ritmos distintos mentes conocemos el pa-
trimoniu cultural d’otros países. El taller remata cola 
representación en plastilina d’un globu terraqueu 
dende dientro, lo qu’ayuda al conocimientu xeográfi-
cu y xeolóxicu del nuestru planeta.

BAILANDO POR EL MUNDO 

TALLERES
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22 | ABRIL ABRIL | 17:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 11 años
DURACIÓN: 120 minutos
AFORO / AFORU: 12

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Kamante

JUEGA-CUENTOS:
CENICIENTA CON SAL Y 
PIMIENTA

A partir del cuento clásico Cenicienta, construire-
mos sus personajes empleando utensilios de cocina. 
Adaptaremos a la actualidad esta historia en la que 
los roles femeninos y masculinos están muy defini-
dos, dando lugar a una versión singular sin príncipe 
ni princesa.

A partir del cuentu clásicu Cenicienta, vamos cons-
truyir los sos personaxes usando cacía. Vamos adap-
tar a l’actualidá esta historia onde los roles femeni-
nos y masculinos tán mui definíos, desenvolviendo 
una versión singular ensin príncipe nin princesa.

29 | ABRIL ABRIL | 12:00 H

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 4 a 12 años
DURACIÓN: 120 minutos
AFORO / AFORU: 12

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR:
Adria Parravicini

Elaboraremos nuestras propias partituras gráficas 
con distintos materiales como acrílicos, esponjas y 
tiza, para luego jugar a interpretarlas utilizando ins-
trumentos sencillos de pequeña percusión, junto con 
la voz y el cuerpo, en un acto performativo.

Vamos ellaborar les nuestres propies partitures gráfi-
ques con dellos materiales como acrílicos, esponxes 
y tiza, pa depués xugar a interpretales usando instru-
mentos cenciellos de percusión pequeña, amás de la 
voz y el cuerpu, nun actu performativu.

PARTITURAS GRÁFICAS

29 | ABRIL ABRIL | 17:00 H

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 5 a 10 años 
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
La Buelga

OBSERVACIONES:
Cada menor deberá acudir acompa-
ñado de un familiar adulto, puesto 
que es una actividad para disfrutar 
en familia. La entrada solo se re-
quiere para el/la menor / Cada me-
nor ha dir acompañáu d’un familiar 
adultu, puesto que es una actividad 
para disfrutar en familia. La entrada 
namás se precisa pal menor.

Nos adentramos en el teatro popular asturiano y sus 
característicos personajes, motores de la acción dra-
mática y los principales motivos de identificación del 
público con el movimiento artístico.

Adientrámonos nel teatru popular asturianu y los sos 
personaxes característicos, motores de l’acción dra-
mática y los motivos principales d’identificación del 
públicu col movimientu artísticu.

ENREDANDO NEL TEATRU 
POPULAR 

TALLERES

EN LLINGUA 

ASTURIANA
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6 | MAYO MAYU | 12:00 HTALLERES

MI MONA LISA Y SU SONRISA

¿Sabes quién fue Leonardo Da Vinci? ¿Conoces algu-
na obra suya? Nos acercamos a una de las pinturas 
más conocidas de la Historia del Arte, la Gioconda, y 
prestamos atención a los detalles ¿Si se llamaba Lisa 
por qué la llamamos Gioconda? Fue su pareja quien 
encargó el retrato a Da Vinci y quien le dijo cómo de-
bía aparecer en la pintura. Haremos nuestra propia 
versión del retrato de Lisa Gerardini, con recortes de 
fotografías de mujeres diversas y en el que ella cuen-
te su propia historia.

¿Sabes quién foi Leonardo Da Vinci? ¿Conoces dal-
guna obra de so? Averámonos a una de les pintures 
de más sonadía de la historia del arte, La Gioconda, 
y ponemos l’atención nos detalles. Si se llamaba 
Lisa, ¿por qué la llamamos Gioconda? Foi la so pa-
reya quien encargó’l retratu a Da Vinci y quien-y dixo 
cómo tenía qu’apaecer na pintura. Vamos facer la 
nuestra propia versión del retratu de Lisa Gerardini 
con recortes de semeyes de muyeres diverses y onde 
ella cunte la so propia historia.

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 5 a 10 años
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 10

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Cuéntame un cuadro

6 | MAYO MAYU | 17:00 HTALLERES

LA VUELTA AL MUNDO
DESDE LA LABORAL: EUROPA
Descubriremos como exploradores el continente 
europeo acercándonos a su naturaleza, haciendo 
moldes y contra moldes de huellas en arcilla de los 
animales que habitan sus bosques.

Vamos descubrir como esploradores el continente 
européu, averándonos a la so naturaleza, y faciendo 
moldes y contramoldes de buelgues en barru de los 
animales que viven nos sos montes.

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 10 años 
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Jarana05
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13 | MAYO MAYU | 17:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 7 a 12 años
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Blinca Servicios Culturales y de Ocio

Investigar y sobre todo, experimentar, es la mejor 
forma para que niñas y niños aprendan sobre cien-
cia y aumenten su conocimiento sobre la misma. En 
este taller utilizaremos elementos que se pueden en-
contrar en cualquier lugar para crear una brújula y 
aprenderemos su funcionamiento.

Investigar y, sobre manera, esperimentar ye la meyor 
manera pa que neñes y neños apriendan sobre cien-
cia y aumenten el so conocimientu sobre ella. Nesti 
taller, vamos usar elementos que pueden atopase en 
cualquier sitiu pa crear una brúxula y vamos apren-
der cómo funciona.

LA CIENCIA EN TUS MANOS: 
CONSTRUYE TU BRÚJULA 

13 | MAYO MAYU | 12:00 HTALLERES

MÍMICA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL: ¡EMOCIONES
A ESCENA!

Ven a descubrir que es la mímica. Experimentaremos 
con las capacidades expresivas de nuestro cuerpo 
bailando, jugando, sintiendo. A través de juegos de 
expresión corporal, gesto y mímica nos divertiremos 
aprendiendo a identificar y expresar nuestras emo-
ciones. Así, sabiendo lo que siento me entiendo y me 
entienden. Y para finalizar, usaremos lo aprendido 
para representar un bonito poema.

Ven a descubrir qué ye la mímica. Vamos esperimen-
tar coles capacidaes espresives del cuerpu baillando, 
xugando, sintiendo. Al traviés de xuegos d’espresión 
corporal, xestu y mímica, vamos divertinos apren-
diendo a identificar y espresar les nuestres emocio-
nes. Asina, sabiendo lo que siento, entiéndome y 
entiéndenme. Y pa rematar, vamos usar lo aprendío 
pa representar un poema perguapu.

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 5 a 9 años
DURACIÓN: 75 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Elisabet Martín Teatro
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20 | MAYO MAYU | 12:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: familias 
con bebés de 7 a 32 meses / 
families con neñinos de 7 a 32 
meses
DURACIÓN: 45 minutos
AFORO / AFORU: 7 (1 niño 
acompañado de un adulto familiar)

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
El Arca de Mozart

OBSERVACIONES:
Cada bebé deberá acudir acompa-
ñado de un familiar adulto. La en-
trada solo se requiere para el/la 
menor / Cada neñu ha dir acompa-
ñáu d’un familiar adultu. La entrada 
namás se precisa pal menor.

Taller musical de estimulación temprana para bebés 
de 7 a 32 meses acompañados de sus familias.

Los bebés escucharán en directo diversos instru-
mentos musicales de pequeña percusión (huevos 
maraca, claves, panderetas) y también descubrirán 
instrumentos como el violín, la guitarra, las flautas, 
el ukelele, instrumentos del mundo...

En compañía de sus padres y madres, aprenderán de 
manera sensitiva, lúdica y adaptada a la edad, inte-
rrelacionándose con otros bebés y desarrollando la 
comunicación verbal y no verbal, la expresión emo-
cional y la interacción en grupo a través de la música. 
Se desarrollan capacidades cognitivas, como la me-
moria, la creatividad, la autoconfianza, la concentra-
ción; y físicas, como la coordinación, los sentidos del 
oído, vista y tacto y la psicomotricidad.

Taller musical d’estimulación temprana pa neñinos 
de 7 a 32 meses acompañaos de les sos families.

Los neños van sentir en directo dellos instrumentos 
musicales de percusión pequeña (güevos maraca, 
claves, panderetes) y tamién van descubrir instru-
mentos como’l violín, la guitarra, les flautes, l’ukele-
le, instrumentos del mundu…

Colos padres y madres, van aprender de manera 
sensitiva, lúdica y afayadiza pa la edá, interrellacio-
nándose con otros neños y desenvolviendo la comu-
nicación verbal y non verbal, la espresión emocional 
y la interacción en grupu al traviés de la música. Des-
envuélvense capacidaes cognitives, como la memo-
ria, la creatividá, l’autoconfianza, la concentración; y 
físiques, como la coordinación, los sentíos del oyíu, 
vista y tactu y la psicomotricidá.

TALLER PARA BEBÉS:
MÚSICA PARA PEQUEÑINES

20 | MAYO MAYU | 17:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 12 años 
DURACIÓN: 90 minutos
AFORO / AFORU: 20

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Nanolab

REFUGIO SHIGERU BAN

El cobijo es la principal función de la arquitectura. 
Construimos viviendas para protegernos del clima, 
de los animales, de la noche… Pero si éstas son des-
truidas por un desastre natural o somos obligados a 
dejar nuestras ciudades por una guerra, necesitare-
mos una solución de emergencia. Como Shigeru Ban, 
reflexionaremos sobre este tema y aprenderemos 
que se puede hacer una arquitectura diferente  cons-
truyendo nuestro propio refugio en miniatura.

L’abellugu ye la función principal de l’arquitectura. 
Construyimos cases pa protexenos del clima, de los 
animales, de la nueche. Pero si les destruye un de-
sastre natural o nos obliguen a dexar les nuestres ciu-
daes por una guerra, vamos necesitar una solución 
d’emerxencia. Como Shigeru Ban, vamos reflexonar 
sobre esti tema y vamos aprender que se pue facer 
una arquitectura diferente construyendo’l nuestru 
propiu refuxu en miniatura.
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27 | MAYO MAYU | 11:30 H

CUERNO, COLMILLO, GARRA. 
GUÍA PARA ATRAPAR UN 
MONSTRUO

TALLERES

En este taller nos lo vamos a pasar… ¡de miedo! Nos 
acercaremos al teatro de inmersión formando parte 
de una compañía teatral e interpretando a los prota-
gonistas de un terrorífico espectáculo.

Siguiendo la Guía práctica para atrapar a un mons-
truo, daremos caza a los personajes que pueblan este 
cuento (¡y algunas de nuestras pesadillas!): fantas-
mas, brujas, ogros, zombies, vampiros… Y si quieres 
sacar tu lado más gamberro, te ayudaremos a trans-
formarte en alguno de estos seres espeluznantes. 
Nuestros acompañantes adultos también son bien-
venidos, porque esta actividad está ideada para pa-
sar un buen rato en familia descubriendo el teatro a 
través del juego, creando personajes, desarrollando 
nuestra expresividad, trabajando en equipo y jugan-
do con nuestras emociones. El resultado será un im-
provisado espectáculo... ¡terroríficamente divertido!

Nesti taller vamos pasalo… ¡de mieu! Vamos ave-
ranos al teatru d’inmersión formando parte d’una 
compañía teatral y interpretando a los protagonistes 
d’un espectáculu d’espantu.

Siguiendo la Guía práctica para atrapar a un mons-
truo, vamos dar caza a los personaxes que viven nesti 
cuentu (¡y en dalgunes de les nuestres velees!): pan-
tasmes, bruxes, ogros, zombis, vampiros… Y si quies 
sacar la to parte más gamberra, vamos ayudate a 
tresformate en dalgún d’estos seres tarrecibles. Los 
nuestros acompañantes adultos tamién son bienve-
níos, porque esta actividá ta pensada pa pasar un 
bon ratu en familia descubriendo’l teatru al traviés 
del xuegu, creando personaxes, desenvolviendo la 
nuestra espresividá, trabayando n’equipu y xugando 
coles nuestres emociones. El resultáu va ser un es-
pectáculu improvisáu... ¡apavoriantemente prestosu!

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 4 a 12 años 
DURACIÓN: 120 minutos
AFORO / AFORU: 20

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Con Alevosía Teatro

OBSERVACIONES:
Cada menor deberá acudir acompa-
ñado de un familiar adulto, puesto 
que es una actividad para disfrutar 
en familia. La entrada solo se re-
quiere para el/la menor / Cada me-
nor ha dir acompañáu d’un familiar 
adultu, puesto que es una actividad 
para disfrutar en familia. La entra-
da namás se precisa pal menor.

27 | MAYO MAYU | 17:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 8 a 12 años
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 15

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
Blue Shape

Adéntrate en el mundo de la construcción con play-
mais, unas piezas blanditas que se unen con agua, 
son de colores y las puedes decorar con rotuladores 
o pegar pegatinas encima. Deja volar tu imaginación 
construyendo tu propia Torre de la Laboral en co-
lores. No solo eso, también habrá juegos. ¡No te lo 
puedes perder!

Adiéntrate nel mundu de la construcción con play-
mais, unes pieces blandines que se xunten con agua; 
son de colores y puedes decorales con rotuladores o 
apegar pegatines enriba. Dexa volar la imaxinación 
construyendo la to propia Torre de la Llaboral en co-
lores. Non solo eso, tamién va haber xuegos. ¡Nun lo 
puedes perder!

CONSTRUYE TU PLAYMAIS
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3 | JUNIO XUNU | 12:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: público 
familiar con menores de 8 a 
12 años (acompañados de un 
familiar adulto) / públicu familiar 
con menores de 8 a 12 años 
(acompañaos d’un familiar adultu)
DURACIÓN: 120 minutos
AFORO / AFORU: 20 (1 niño + 1 
acompañante familiar adulto) /
(un neñu + un acompañante 
familiar adultu)

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
El Jaleo Producciones

OBSERVACIONES:
Cada menor deberá acudir acompa-
ñado de un familiar adulto, puesto 
que es una actividad para disfrutar 
en familia. La entrada solo se re-
quiere para el/la menor / Cada me-
nor ha dir acompañáu d’un familiar 
adultu, puesto que es una actividad 
para disfrutar en familia. La entra-
da namás se precisa pal menor.

DINÁMICAS ESCÉNICAS
PARA LAS FAMILIAS
Aprendemos a jugar y a comunicarnos en familia uti-
lizando la dinámica teatral como herramienta. Traba-
jaremos las relaciones personales a partir de juegos 
básicos de la acción teatral y recomendaremos a to-
das las familias ejercicios para seguir aprendiendo y 
jugando.

Aprendemos a xugar y a comunicanos en familia 
usando la dinámica teatral como ferramienta. Vamos 
trabayar les rellaciones personales a partir de xuegos 
básicos de l’acción teatral y vamos aconseyar a toles 
families exercicios pa siguir aprendiendo y xugando.

3 | JUNIO XUNU | 17:00 HTALLERES

LUGAR / SITIU: Recepción de la 
Laboral / Recepción de la Llaboral
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 8 a 12 años 
DURACIÓN: 60 minutos
AFORO / AFORU: 12

GENERAL / XENERAL: 6 €

REDUCIDA*: 5 €
*Para Club Cultura Principado de Asturias y 
Carnet Escolar / pa Club Cultura Principáu 
d’Asturies y Carné Escolar 

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR: 
L’Osservatorio di Eva

Pondremos en marcha 30 experiencias prácticas que 
sintetizan de forma eficaz y divertida la teoría con la 
realidad experimental: el ciclo del agua, el medidor 
de agua, las perdidas hídricas; el circuito y el implan-
tó eléctrico, cómo ahorrar energía eléctrica y por 
qué; la energía térmica, el equilibrio y el aislamiento 
doméstico. Trabajaremos además en una nueva for-
ma de energía: el sentido común.

Vamos poner en marcha 30 esperiencies práctiques 
que resumen de manera eficaz y prestosa la teoría 
cola realidá esperimental: el ciclu del agua, el midi-
dor d’agua, les perdes hídriques; el circuitu y l’im-
plantu eléctricu, cómo aforrar enerxía eléctrico y por 
qué; la enerxía térmico, l’equilibriu y l’aislamientu 
domésticu. Vamos trabayar amás nuna forma nueva 
d’enerxía: el sentíu común.

CÓMO AHORRAR AGUA
EN TU CASA
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LABORAL CENTRO DE ARTE
Y CREACIÓN INDUSTRIAL

De miércoles a viernes de 10:00 a 19:00 h
Sábados de 12:00 a 19:00 h
Cerrado: lunes, martes y domingos.

*El Centro también permanecerá cerrado
el 1 de mayo y 29 de junio.
**El acceso a las salas de exposiciones
finaliza 15 minutos antes del horario de
cierre del Centro.

—
LLABORAL CENTRU D’ARTE
Y CREACIÓN INDUSTRIAL

De miércoles a vienres de 10:00 a 19:00 h
Sábados de 12:00 a 19:00 h
Pesllao: llunes, martes y domingos.

*El Centru tamién va tar peslláu’l 1 de mayu y 
29 de xunu.
**L’accesu a les sales d’esposiciones acaba
15 minutos primero que l’horariu de pesllar
el Centru.

Más información
www.laboralcentrodearte.org
Teléfono / Teléfonu: 985 185 577

22 | ABRIL ABRIL

12:00 - 13:30 H LUGAR / SITIU: LABoral Centro de 
Arte y Creación Industrial /
LLABoral Centru d’Arte y Creación 
Industrial
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 12 años
DURACIÓN: 90 minutos
AFORO / AFORU: 10

GENERAL / XENERAL: 10 €

DESCUENTOS:
• 20% de descuento por la inscripción 
de 2 o más niños/as de la misma uni-
dad familiar a partir del segundo inscri-
to (es necesario presentar documento 
acreditativo, descuento sobre el taller 
de menor precio) / 20 % de descuentu 
pola inscripción de 2 o más neños/es 
de la mesma unidá familiar a partir del 
segundu inscritu (ye menester presen-
tar documentu acreitativu; descuentu 
sobre’l taller de menos preciu).
• 2 euros de descuento para Club Cultura 
Asturias / 2 euros de descuentu pa Club 
Cultura Asturies.
• Un 75% de descuento a familias en 
situación de desempleo / Un 75 % de 
descuentu a families en situación de 
desemplegu.

Los descuentos no son acumulables. En 
todos los casos es necesario presentar 
documento acreditativo. / Los descuen-
tos nun son acumulables. En tolos ca-
sos ye menester presentar documentu 
acreitativu.

Inscripción a través de laboralcentro-
dearte.org. La plaza quedará reservada 
en el momento que se realice el pago. /
Inscripción al traviés de laboralcentro-
dearte.org. La plaza va quedar acutada 
namás que se faiga’l pagu.

¿Te gustaría tener las claves para descifrar aque-
llos paisajes que son invisibles?

A veces cuando imaginamos un paisaje, recrea-
mos las imágenes pero muy pocas veces nos para-
mos a pensar en aquello que escuchamos. El pai-
saje sonoro forma parte de nuestra cultura, igual 
que lo hacen las estampas verdes de los bosques 
asturianos. En este taller reflexionaremos sobre la 
importancia del sonido y aprenderemos a escu-
char activamente, con pruebas y juegos que nos 
ayudarán a preparar nuestro oído para enfrentar-
se a los paisajes invisibles.

¿Diba prestate tener les claves pa descifrar aque-
llos paisaxes que son invisibles?

Dacuando, de la qu’imaxinamos un paisaxe, re-
creamos les imáxenes; pero mui poques veces 
nos paramos a pensar naquello que sentimos. El 
paisaxe sonoru forma parte de la nuestra cultu-
ra, igual que les estampes verdes de los montes 
asturianos. Nesti taller vamos reflexonar sobre la 
importancia del soníu y vamos aprender a escu-
char activamente, con pruebes y xuegos que van 
ayudanos a preparar la oreya pa enfrentase a los 
paisaxes invisibles.

Programa de actividades sobre los temas cla-
ve del arte y la cultura tecnológica, la práctica 
artística y la difusión del arte y la creación en 
los centros educativos.

Programa d’actividaes sobre los temes clave 
del arte y la cultura tecnolóxica, la práctica 
artística y la difusión del arte y la creación nos 
centros educativos.

UN PAISAJE INVISIBLE

TALLERES

Taller para niños y niñas vinculado a la exposición 
Catedral de la lluvia.
Taller pa neños y neñes vinculáu a la esposición
Catedral de la lluvia.
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27 | MAYO MAYU

12:00 - 13:30 H

TALLERES

LUGAR / SITIU: LABoral Centro de 
Arte y Creación Industrial /
LLABoral Centru d’Arte y Creación 
Industrial
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 12 años
DURACIÓN: 90 minutos
AFORO / AFORU: 10

GENERAL / XENERAL: 10 €

DESCUENTOS:
• 20% de descuento por la inscripción 
de 2 o más niños/as de la misma uni-
dad familiar a partir del segundo inscri-
to (es necesario presentar documento 
acreditativo, descuento sobre el taller 
de menor precio) / 20 % de descuentu 
pola inscripción de 2 o más neños/es 
de la mesma unidá familiar a partir del 
segundu inscritu (ye menester presen-
tar documentu acreitativu; descuentu 
sobre’l taller de menos preciu).
• 2 euros de descuento para Club Cultura 
Asturias / 2 euros de descuentu pa Club 
Cultura Asturies.
• Un 75% de descuento a familias en 
situación de desempleo / Un 75 % de 
descuentu a families en situación de 
desemplegu.

Los descuentos no son acumulables. En 
todos los casos es necesario presentar 
documento acreditativo. / Los descuen-
tos nun son acumulables. En tolos ca-
sos ye menester presentar documentu 
acreitativu.

Inscripción a través de laboralcentro-
dearte.org. La plaza quedará reservada 
en el momento que se realice el pago. /
Inscripción al traviés de laboralcentro-
dearte.org. La plaza va quedar acutada 
namás que se faiga’l pagu.

¿Quieres convertirte en personaje de un cómic y 
hacer de la Tierra un lugar mejor?

En este taller te enseñaremos cómo hacer un có-
mic digital para que puedas ser uno de los per-
sonajes. Inspirados por la exposición Barricadas 
en los hielos crearemos una historia de ayuda a la 
Tierra y de cómo poder salvarla del calentamiento 
global. El resultado final será un cómic digital que 
podrás llevarte a casa en un archivo pdf.

¿Quies convertite en personaxe de cómic y facer 
de La Tierra un sitiu meyor?

Nesti taller vamos enseñate cómo facer un cómic 
dixital pa que puedas ser ún de los personaxes. 
Inspiraos pola esposición Barricadas en los hielos, 
vamos crear una historia d’ayuda a La Tierra y de 
cómo poder salvala del calentamientu global. El 
resultáu final va ser un cómic dixital que vas po-
der llevar a casa nun archivu pdf.

Taller para jóvenes vinculado a la exposición Barricadas en los Hielos de Oliver Ressler.
Taller pa mozos y moces vinculáu a la esposición Barricadas en los Hielos, d’Oliver Ressler.

¡EL GRAN RESCATE!

17 | JUNIO XUNU

12:00 - 13:30 H

TALLERES

LUGAR / SITIU: LABoral Centro de 
Arte y Creación Industrial /
LLABoral Centru d’Arte y Creación 
Industrial
DIRIGIDO A / DIRIXÍU A: 6 a 12 años
DURACIÓN: 90 minutos
AFORO / AFORU: 10

GENERAL / XENERAL: 10 €

DESCUENTOS:
• 20% de descuento por la inscripción 
de 2 o más niños/as de la misma uni-
dad familiar a partir del segundo inscri-
to (es necesario presentar documento 
acreditativo, descuento sobre el taller 
de menor precio) / 20 % de descuentu 
pola inscripción de 2 o más neños/es 
de la mesma unidá familiar a partir del 
segundu inscritu (ye menester presen-
tar documentu acreitativu; descuentu 
sobre’l taller de menos preciu).
• 2 euros de descuento para Club Cultura 
Asturias / 2 euros de descuentu pa Club 
Cultura Asturies.
• Un 75% de descuento a familias en 
situación de desempleo / Un 75 % de 
descuentu a families en situación de 
desemplegu.

Los descuentos no son acumulables. En 
todos los casos es necesario presentar 
documento acreditativo. / Los descuen-
tos nun son acumulables. En tolos ca-
sos ye menester presentar documentu 
acreitativu.

Inscripción a través de laboralcentro-
dearte.org. La plaza quedará reservada 
en el momento que se realice el pago. /
Inscripción al traviés de laboralcentro-
dearte.org. La plaza va quedar acutada 
namás que se faiga’l pagu.

¡Ven a jugar a Planeta B y podrás cambiar el futuro!
 
Este juego es una aventura inspirada en la lucha 
por mitigar los efectos del cambio climático. Un 
director de juego o narrador impondrá las normas 
y hará seguimiento del juego. Formaremos dife-
rentes equipos, tendremos un dado que mostrará 
nuestra fortuna y un recorrido por el tablero en 
el que nos enfrentaremos a diferentes pruebas y 
preguntas. 

Durante el juego reflexionaremos sobre cuestio-
nes éticas, y adquiriremos información sobre eco-
logía y medioambiente. Las pruebas nos llevarán 
hasta la exposición Barricadas en los hielos, que 
nos permitirá descubrir cómo se muestra el cam-
bio climático a través del arte.

¡Ven a xugar a Planeta B y vas poder cambiar el 
futuru!

Esti xuegu ye una aventura inspirada na llucha 
por acabar colos efectos del cambéu climáticu. 
Un director de xuegu o narrador va imponer les 
normes y va facer siguimientu del xuegu. Vamos 
formar dellos equipos, vamos tener un dadu que 
va mostrar la nuestra fortuna y un percorríu pel 
tableru onde vamos encarar pruebes y preguntes 
diferentes.

A lo llargo del xuegu vamos reflexonar sobre cues-
tiones étiques y vamos adquirir información so-
bre ecoloxía y medioambiente. Les pruebes van 
llevanos hasta la esposición Barricadas en los hie-
los, que va dexanos descubrir cómo se muestra’l 
cambéu climáticu al traviés del arte.

PLANETA B

Taller para jóvenes vinculado a la exposición Barricadas en los Hielos de Oliver Ressler.
Taller pa mozos y moces vinculáu a la esposición Barricadas en los Hielos, d’Oliver Ressler.
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VISITAS

VISITAS GUIADAS
VISITES GUIAES

El programa de visitas guiadas tiene como objetivo acercar y facilitar la compresión de los con-
tenidos expositivos a través de diferentes formatos, generando experiencias y conocimiento en 
torno al arte contemporáneo y los contenidos de las exposiciones.

• Visitas guiadas para centros educativos: de miércoles a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
• Visitas guiadas a colectivos: de miércoles a viernes de 10:00 a 14:00 horas o de 16:30 a 17:30 
horas. Sábados de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 17:30 horas.
• Visitas guiadas a público general: de miércoles a sábado a las 12:30 y 16:30 horas.

Las visitas guiadas pueden reservarse a través del correo electrónico info@laboralcentrodear-
te.org o en el teléfono 985 185 577.

El programa de visites guiaes tien como oxetivu averar y facilitar la comprensión de los conte-
níos espositivos al traviés de dellos formatos, xenerando esperiencies y conocimientu alredor 
del arte contemporaneu y los conteníos de les esposiciones.

• Visites guiaes pa centros educativos: de miércoles a vienres de 10:00 a 14:00 hores.
• Visites guiaes a colectivos: de miércoles a vienres de 10:00 a 14:00 hores o de 16:30 a 17:30 
hores. Sábados de 12:00 a 14:00 hores y de 16:30 a 17:30 hores.
• Visites guiaes a públicu xeneral: de miércoles a sábados a les 12:30 y 16:30 hores.

Les visites guiaes pueden acutase al traviés del corréu electrónicu info@laboralcentrodearte.
org o nel teléfonu 985 185 577.

VISITAS

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
LLABORAL CIUDÁ DE LA CULTURA

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

Ufiertamos servicios complementarios al programa Vamos! pa 
que disfrutes al máximu de la to visita a la Ciudá de la Cultura.

La recepción / La recepción
De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas.
De llunes a domingu, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 hores.

Visitas guiadas abril – junio

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura
• De lunes a viernes, a las 17:00 horas.
• Fines de semana, del 3 al 9 de abril (Semana Santa) y festivos (1 
de mayo y 29 de junio), a las 12:00 y 17:00 horas.

Vista panorámica desde el Mirador de la Torre
• De lunes a viernes, a las 16:00 horas.
• Fines de semana, del 3 al 9 de abril y festivos (1 de mayo y 29 
de junio), a las 11:00, 16:00 y 18:30 horas.

Plazas limitadas. Venta de entradas en la Recepción de la Laboral 
y en la web laboralciudaddelacultura.com.
Consultar horarios para grupos en la web. Para grupos es 
imprescindible realizar reserva previa con al menos 48 horas de 
antelación.

Visites guiaes abril - xunu

Visita guiada a Llaboral Ciudá de la Cultura
• De llunes a vienres, a les 17:00 hores.
• Fines de selmana, del 3 al 9 d’abril (Selmana Santa) y festivos (1 
de mayu y 29 de xunu), a les 12:00 y 17:00 hores.

Vista panorámica dende’l Mirador de la Torre
• De llunes a vienres, a les 16:00 hores
• Fines de selmana, del 3 al 9 d’abril y festivos (1 de mayu y 29 de 
xunu), a les 11:00, 16:00 y 18:30 hores.

Places limitaes. Venta d’entraes na Recepción de la Llaboral y na 
web laboralciudaddelacultura.com.
Consultar horarios pa grupos na web. Pa grupos ye imprescindible 
acutar primero con, a lo menos, 48 hores d’antelación.

37



38

VISITAS

CARNÉ ESCOLAR

Si yes un Centru escolar o una AMPA, tenemos muncho que t’ufiertar.

Obtén ventayes esclusives n’actividades y espectáculos en dellos equipamientos culturales y 
deportivos pal alumnáu de centros escolares y miembros d’asociaciones de madres y padres 
del Principáu d’Asturies.

Si tas interesáu en formar parte d’esti proyectu, ponte en contactu con nós al traviés 
del corréu electrónicu promocioncultura@turismoycultura.asturias.es o nos teléfonos 
902 306 600 / 985 185860 y yá t’informamos.

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.

VISITAS VISITAS

CLUB CULTURA PRINCIPADO DE ASTURIAS
CLUB CULTURA PRINCIPÁU D’ASTURIES

Con la tarjeta gratuita del Club Cultura Principado de Asturias, disfruta de descuentos en los es-
pectáculos y actividades incluidos en este programa y de diferentes ventajas en otros servicios 
de Laboral Ciudad de la Cultura, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Museo del Jurásico 
de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Centro de Recepción e Interpretación del Pre-
rrománico Asturiano y Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. Además, 
en la red de establecimientos asociados obtendrás ventajas especiales solo por tener la tarjeta.

Si tienes más de 18 años, puedes conseguir tu tarjeta de dos formas:

1. Cubriendo los formularios que encontrarás en la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura 
en Gijón/Xixón, Museo del Jurásico de Asturias en Colunga, Parque de la Prehistoria de Teverga, 
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo en Ribadesella/Ribeseya, Museo Etnográfico de Gran-
das de Salime “Pepe el Ferreiro”, Centro de Información Turística del Principado de Asturias en 
Oviedo/Uviéu 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. 

Cola tarxeta gratuita del Club Cultura Principáu d’Asturies, disfruta de descuentos nos espec-
táculos y actividaes incluyíos nesti programa y de delles ventayes n’otros servicios de Llaboral 
Ciudá de la Cultura, Centru d’Arte Rupestre de Tito Bustillo, Muséu del Xurásicu d’Asturies, 
Parque de la Prehistoria de Teberga, Centru de Recepción y Interpretación del Prerrománicu 
Asturianu y Muséu Etnográficu de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. Amás, na rede d’esta-
blecimientos asociaos vas algamar ventayes especiales namás que por tener la tarxeta

Si tienes más de 18 años, puedes tener la tarxeta de dos maneres:

1. Rellenando los formularios que vas atopar na recepción de Llaboral Ciudá de la Cultura en 
Xixón, Muséu del Xurásicu d’Asturies en Colunga, Parque de la Prehistoria de Teberga, Centru 
d’Arte Rupestre de Tito Bustillo en Ribeseya, Muséu Etnográficu de Grandas de Salime “Pepe el 
Ferreiro”, Centru d’Información Turística del Principáu d’Asturies n’Uviéu y tamién nel Centru 
Niemeyer n’Avilés, equipamientu collaborador del Club.

2. Al traviés de la web www.clubculturaasturias.com, rellenando’l formulariu online.
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VISITAS

AVANCE CAMPUS DE VERANO 2023
AVANCE CAMPUS DE BRANU 2023

Este verano, apúntate a nuestro Campus.

Si tienes entre 3 y 12 años, ven a divertirte a nuestros campamentos y disfrutarás de las 
mejores actividades sin salir de la Laboral.

Se ofrecerá la posibilidad de acudir media jornada o jornada completa con tarifas especiales 
para los socios del Club Cultura Principado de Asturias y Carnet escolar.

PRÓXIMAMENTE más información e inscripciones en los teléfonos 902 306 600 – 985 185 860 
y en www.laboralciudaddelacultura.com

Esti branu apúntate al nuestru Campus.

Si tienes ente 3 y 12 años, ven a pasalo bien a los nuestros campamentos y vas disfrutar de les 
meyores actividaes ensin salir de la Llaboral.

Va ufiertase la posibilidá de dir media xornada o xornada completa con tarifes especiales pa los 
socios del Club Cultura Principáu d’Asturies y Carné escolar.

D’EQUÍ A POCO más información y inscripciones nos teléfonos 902 306 600 – 985 185 860 y en 
www.laboralciudaddelacultura.com
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PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS
Y TALLERES EN FAMILIA

PROGRAMA D’ESPECTÁCULOS
Y TALLERES EN FAMILIA
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Más información:  
T: 902 306 600 | 985 185 860
laboralciudadelacultura.com


