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Desde las butacas de Laboral Ciudad de la 
Cultura viviremos aventuras con amigos 
invisibles que no saben hacerse invisibles, 
compartiremos travesuras y risas con un par 
de calcetines inseparables y conoceremos el 
triste y aburrido reino donde el Rey Soso I 
prohibió el juego y sus juguetes.

Este trimestre Vamos al teatro! a construir 
sueños de arena, a cantar y bailar con los 
personajes de Masha y el Oso o a pasar una 
divertida jornada en una fábrica de patitos de 
goma o con los cerditos, lobitos y el gallo de 
Maruja la granjera. ¿Te vienes a la Laboral?

Dende les butaques de Llaboral Ciudá de la 
Cultura vamos vivir aventures con amigos 
invisibles que nun saben facese invisibles, 
vamos compartir azaríes y rises con un par 
de calcetos indixebrables y vamos conocer 
el reinu murniu y aburríu onde’l Rei Sosu I 
prohibió’l xuegu y los sos xuguetes.

Esti trimestre Vamos al teatru! a construyir 
suaños de sable, a cantar y baillar colos 
personaxes de Masha y l’Osu o a pasar una 
xornada prestosa nuna fábrica de coriínos de 
goma o colos gochinos, llobinos y el gallu de 
Maruxa la granxera. ¿Vienes a la Llaboral?

PROGRAMA 
ARTÍSTICO
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 5 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  400 localidades

General  6 €

Reducida*  5 €
*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 €.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN: Cynthia Miranda. PRODUCCIÓN: 

Voilà Producciones. IDEA ORIGINAL Y TEXTO: 

Daniel García, Cynthia Miranda. REPARTO: 

Rebeca Izquierdo, Manuel Porcar. VOCES: 

Ana Wagener, Didier Otaola, Israel Elejalde, 

José Ramón Arredondo. MÚSICA ORIGINAL: 

Arnau Vilà. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Emilio 

Valenzuela. ILUSTRACIONES: Dani Padrón. 

ANIMACIÓN: Rubén García, Daniel García, 

Fernando Vázquez, Christian Muñoz. DISEÑO 

DE SONIDO: Sandra Vicente. VÍDEOS Y MAPPING: 

Daniel García. VESTUARIO: Henar Gordillo. 

FOTOGRAFÍA: Emilia Picazo. 

13 ENERO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

INVISIBLES 
VOILÀ PRODUCCIONES

Mia le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se ima-
gina a Frida, su nueva amiga invisible. Junto a ella 
puede hacer frente a sus temores.

Años después Mia ha crecido y todos le dicen que 
ya es mayor para creer en fantasías, así que se ol-
vida de Frida. Cuando la vuelve a necesitar, ya ha 
desaparecido. Mia no sabe cómo enfrentarse a sus 
problemas y decide evitarlos haciéndose invisible 
para todo el mundo.

Hasta que un día, un simpático ser aparece por sor-
presa dentro de su armario. Es el amigo imaginario 
de otro niño que también lo abandonó por estar mal 
hecho. ¿Quién quiere un amigo invisible que no se 
sabe hacer invisible?

Juntos vivirán grandes aventuras para conseguir vol-
ver con sus mejores amigos, sin darse cuenta de que 
entre ambos surgirá una gran amistad.

LA COMPAÑÍA: 

Voilà Producciones es el resultado de la convergen-
cia de profesionales del medio teatral y audiovisual 
en búsqueda de la perfecta combinación de ambos 
entornos artísticos. Iluminadores, músicos, guio-
nistas, realizadores, escenógrafos o videocreadores 
se reúnen con el objetivo de darle al teatro una nueva 
dimensión que pueda transportar al espectador más 
allá del escenario.
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Lugar:  Teatro 

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  90 minutos  
 con descanso

Aforo:  1.200 localidades

Foso:  24 €. 

Patio de butacas y palcos: 20 €. 

Anfiteatro:  16 €. 

Público infantil de 0 a 2 años que 
no ocupe butaca: 1 €. 

FICHA ARTÍSTICA: 

PRODUCCIÓN GENERAL: Jonathan Hofman. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA GENERAL: Paula Venditti. 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: Javier Pironi. 

DUEÑOS DE LA PROPIEDAD: Animaccord.

VAMOS AL TEATRO! 

MASHA Y EL OSO. 
“RESCATE EN EL 
CIRCO”
EXIM ENTERTAINMENT

La Gira Internacional de Masha y el Oso Live Show 
oficial, Rescate en el Circo, llega por primera vez a 
España. 

El público infantil podrá disfrutar en vivo de sus 
personajes favoritos de Masha y el Oso, la serie fe-
nómeno en Clan.

¡No te pierdas la oportunidad de ver en el Teatro el 
show oficial de Masha y el Oso en vivo! Tus persona-
jes preferidos de la televisión ahora estarán frente a 
ti en el teatro para cantar y bailar.

Sé parte de esta nueva aventura en la que verás a 
Masha y a Oso junto a sus amigos del bosque. En esta 
historia también podrás conocer a un nuevo per-
sonaje, Igor, un supuesto cazador de estrellas que, 
deseoso de encontrar el nuevo talento de su circo, 
decide llevarse a Oso.

Lleno de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nue-
vo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no 
son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán 
tu ayuda para salvar a Oso de los verdaderos planes 
de Igor.

LA COMPAÑÍA: 

Exim Entertainment maneja todos los detalles ar-
tísticos, técnicos y de producción de los shows que 
crean, desde Meet & Greets hasta espectáculos tea-
trales y eventos en vivo. Cumple con los más estrictos 
estándares y garantiza que el salto desde la pantalla 
al escenario teatral sea una experiencia única para 
el público, con la que nadie olvide sus creaciones 
sobre los personajes más populares. Con oficina de 
producción en Buenos Aires y casa matriz en Miami, 
cubren todos los países de América.

19 ENERO
17:00 H.



6 VAMOS AL TEATRO! 

HISTORIA DE UN 
CALCETÍN
LA CANICA TEATRO

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. 
Donde está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin.

Desde pequeños han crecido juntos compartiendo 
risas, aventuras y travesuras.

Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender 
un viaje en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas 
que lo llevará a rincones insospechados.

Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, 
planchas y otros objetos cotidianos dan vida a la nue-
va creación de La Canica, con su propuesta teatral 
más divertida y desenfadada.

LA COMPAÑÍA: 

Fundada en 2005, está integrada por profesiona-
les provenientes de distintas ramas artísticas: artes 
plásticas, teatro, danza, música… La Canica se ha 
propuesto crear espectáculos de carácter multidis-
ciplinar poniendo un especial acento en la inter-
pretación y en la exploración de materiales y otros 
recursos escénicos con el fin de construir personajes 
e historias cercanos al mundo infantil. Su espectá-
culo Sirenita recibió el premio al Mejor Espectáculo 
de Títeres ex aequo en la Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños y Niñas FETEN 2016.

27 ENERO
17:30 H. 

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 4 años

Duración:  45 minutos

Aforo:  300 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

AUTOR Y DIRECCIÓN: Pablo Vergne. 

INTERPRETACIÓN: Marisol Rozo, Manuel Pico. 

PUESTA EN ESCENA, DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO 

Y AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Eva Soriano.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 4 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  850 localidades

General  8 €

Reducida*  6 € 
*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 ARTÍSTICA: Borja González Martínez, 

Julio Hontana. IDEA ORIGINAL, ARTE CON ARENA, 

MARIONETAS: Borja González Martínez. MÚSICA 

ORIGINAL, ARREGLOS, PIANO: Roc Sala Coll. 

PRODUCCIÓN, DISEÑO DE LUCES: Joaquim Argó.

10 FEBRERO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

SUEÑOS DE ARENA
YTUQUEPINTAS

Estamos acostumbrados a ver el arte como una cosa 
que perdura en el tiempo, como una obra que si-
gue presente después de la muerte del artista. Pero 
el arte también puede ser efímero, puede ser arte 
por un instante, sin necesidad de convertirse en 
perdurable.

En Sueños de arena, sólo con sus manos y arena en-
cima de un vidrio, Borja González narra el paso de 
dos personas en el transcurso de sus vidas, desde 
los sueños que se crean en la infancia, las vivencias 
que aparecen a la madurez, hasta la visión real y re-
trospectiva que aporta la experiencia vivida. Dibujo 
tras dibujo, Borja transporta al espectador hacia mo-
mentos llenos de emociones, a viajar a diferentes 
lugares del mundo y a hacer una reflexión poética 
de sus propios sentimientos, vivencias y recuerdos.

LA COMPAÑÍA: 

Ytuquepintas es una joven compañía establecida 
en Mataró (Barcelona) en el año 2012. El arte con 
arena es la base elemental de los espectáculos que 
desarrolla: dibujos realizados sobre una mesa de luz 
artesanal que se proyectan en directo a una gran pan-
talla. Estas imágenes van acompañadas de música en 
vivo, marionetas de gran formato y pintura rápida, 
narrando bellas y poéticas historias.



8 24 FEBRERO
17:30 H.

Lugar:  Paraninfo

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  150 localidades

General  5 €

Reducida*  3 € 
*para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Carnet Escolar y Pasaporte Cultural

FICHA ARTÍSTICA 

DRAMATURGIA: Juan Rodríguez, Laura 

Sarasola. DIRECCIÓN: Laura Sarasola. 

ELENCO: Juan Rodríguez, Suso Jalda. LUZ Y 

SONIDO: Suso Jalda. ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO: 

Caramuxo Teatro. VESTUARIO: Soledad Gómez. 

SONORIZACIÓN: Visué.

VAMOS AL TEATRO!

FEO!
CARAMUXO TEATRO

La pequeña fábrica de patitos de goma de “Il Papero 
Guiallo” produce todos los días cientos y cientos de 
patitos del mismo tamaño y color... pero un día sale 
un patito de goma diferente.

Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia de uno 
mismo, una comedia para toda la familia.

Premio María Casares 2016 al Mejor Espectáculo 
Infantil, es una obra de pequeño formato inspirada 
en El patito feo de Hans Christian Andersen.

LA COMPAÑÍA: 

Caramuxo Teatro es una compañía de teatro infan-
til y familiar formada por Juan Rodríguez y Laura 
Sarasola. La compañía nace en A Coruña en el año 
2003 con una obra especialmente diseñada para be-
bés, Glub Glub. Desde entonces su producción no ha 
dejado de aumentar con obras como Zapatos, men-
ción especial en la XXVI Muestra Internacional de 
Vall d´Albaida; Ñam, una mezcla de teatro y cocina; 
y Na Casa (R de espectáculo Recomendado por la 
Red Nacional de teatros). Desde los inicios mezclan 
diferentes técnicas: teatro de actor, títeres, danza... 
Actualmente, además de trabajar una línea específica 
para bebés, tienen en cartelera espectáculos para 
público infantil y familiar.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 5 años

Duración:  60 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 Y DRAMATURGIA: Mariano Lasheras. 

INTÉRPRETES: Ángela Luna, Óscar Puyo. 

MÚSICOS: Manuel Mateo, Víctor Cano. 

ESCENOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES: 

Manuel Pellicer. UTILERÍA: Mayte Zamorano. 

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: Ana Bruned. 

ILUMINACIÓN: Carlos Galindo. JUEGOS Y 

JUGUETES: Tomás Cabeza. VESTUARIO: 

Raquel Poblador. DISEÑO CARTEL: David 

Guirao. FOTOGRAFÍA: Miguelón Sanz. DISEÑO 

GRÁFICO: Gráficas Berlín, El Catalejo Gráfico. 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Cinemasens.

10 MARZO
17:30 H.

VAMOS! AL TEATRO

Nada en su lugar
ALMOZANDIA

Dos amigos, Aro y Peonza, acompañados por dos 
duendes músicos y compañeros de juegos, narran 
lo que sucedió en el lejano reino de Pimpanfuera: 
un reino triste y aburrido donde el Rey Soso I pro-
hibió el juego y los juguetes en todos sus dominios. 
Mucho después, Soso III, uno de sus descendientes, 
gracias a la ayuda de su hija, descubrió que ni juegos 
ni juguetes eran una cosa tan mala y tan peligrosa 
como afirmaban sus antecesores. De este modo, él 
y todos los habitantes de su reino pudieron volver a 
gozar del placer de jugar.

LA COMPAÑÍA

Almozandia es una compañía de teatro y animación 
nacida en Zaragoza, cuyo objetivo principal es pro-
mover y llevar a cabo espectáculos de teatro y anima-
ción destinados a público infantil y familiar.

Lleva en funcionamiento desde el año 1997, siendo 
numerosos los proyectos realizados, miles los espec-
táculos representados y millones las sonrisas pro-
vocadas. Les gusta jugar, bailar, contar, reír, cantar, 
ilusionar, imaginar, crear... Los diferentes espectá-
culos que Almozandia diseña tienen como elemento 
indispensable la sonrisa, el juego, la participación y 
la diversión.



10 17 MARZO
17:30 H.

Lugar:  Caja escénica  
 del Teatro

Dirigido a:  a partir de 6 meses

Duración:  35 minutos

Aforo:  120 localidades

General  6 €

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

FICHA ARTÍSTICA

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Ángel Sánchez, 

Ana Isabel Gallego. MÚSICA: Ángel Sánchez. 

ACTRIZ Y CANTANTE: Ana Isabel Gallego. 

DISEÑO DEL ESPACIO ESCÉNICO Y UTILERÍA: Juan 

Carlos Pastor. CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA, 

UTILERÍA Y VESTUARIO: Eva Brizuela, Israel 

Robledo. DISEÑO DE LUCES: Fran Carretero. 

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN: Alejandro 

Martínez Parra. DISEÑO IMAGEN DIGITAL: Isidro 

Alonso. ASESOR MAGIA: Gonzalo Granados. 

DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Lola 

Baceiredo Gómez. ADMINISTRACIÓN: Carmen 

González Plasencia.

VAMOS AL TEATRO!

LA GRANJA
TELONCILLO TEATRO

Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se 
quita cuatro legañas y se lava como un gato. Con ella 
pasaremos un día en su granja, despertaremos a to-
dos los animales, daremos el biberón a cuatro cer-
ditos, curaremos a la vecina de Doña Loba gracias 
a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de 
huevos y con la vieja oveja Miranda y bailaremos un 
rock and roll.

LA COMPAÑÍA: 

Teloncillo nace en 1975 con montajes para adultos 
y con producciones teatrales dirigidas a los niños. 
Desde 1996, Teloncillo sólo cuenta con espectácu-
los para público familiar e infantil en su repertorio. 
Todos ellos dirigidos a distintas edades y ciclos, to-
cando distintos temas, utilizando diferentes técni-
cas teatrales e incorporando música y canciones en 
directo en algunos de los montajes y en otros sólo 
con texto y trabajo actoral.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 5 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  400 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

INTERPRETACIÓN: Gorka Ganso, Txefo 

Rodríguez. DIRECCIÓN: Jimena Cavalletti. 

CREACIÓN: Jimena Cavalletti, Gorka 

Ganso, Txefo Rodríguez. MÚSICA: Carlos 

Herrero. DISEÑO ILUMINACIÓN: Milakamoon. 

CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Oscar de Paz. 

TÉCNICO EN GIRA: Alex Ampudia. FOTOGRAFÍA: 

Aitor Lopez de Audikana. DIRECCIÓN ARTÍSTICA: 

Gorka Ganso. PRODUCCIÓN: Ganso&Cía. 

MANAGEMENT: Portal 71.

31 MARZO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

KAPUT
GANSO & CIA

Kaput nos cuenta la huida inmóvil de dos chiflados y 
un coche, dos compañeros de viaje que acogeremos 
en nuestro refugio para darles un rato de calma y es-
peranza. Una comedia emotiva, abrasiva y disparata-
da que nos acerca al drama universal de las guerras y 
sus efectos secundarios desde la risa y el optimismo. 
Un viaje sin palabras capaz de divertir y conmover a 
todos los públicos.

LA COMPAÑÍA: 

Ganso&Cia es un proyecto encabezado por Gorka 
Ganso, acompañado por Cecilia Paganini. El Clown, 
ese estado primario e imperfecto, es punto de partida 
y referencia en la creación de sus espectáculos, tra-
bajos artesanales y contemporáneos donde el público 
encuentra su reflejo en personajes cargados de hu-
manidad. Héroes de lo cotidiano, estúpidos y trans-
parentes que nos transportan de la risa a la ternura.



La programación artística de la Laboral para este 
trimestre se completa con la proyección de películas 
en versión original subtitulada, especialmente 
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.

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

AL CINE
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Este invierno escucharemos cuentos llenos 
de ritmo y poesía en los Clubes! de Lectura, 
prepararemos deliciosos desayunos con sabores 
que nos harán recorrer el mundo o viajaremos al 
son de las melodías de Mozart en una actividad 
para familias con bebés.  

También haremos semilleros, esquejes de 
pequeños arbustos y conoceremos las plantas 
beneficiosas de nuestro entorno en los talleres 
de Echamos raíces! o desarrollaremos nuestro 
talento cantando en familia, trabajando las 
técnicas del clown y la improvisación y de la 
danza de contacto en las nuevas actividades de 
Vamos a imaginar!

Esti iviernu vamos escuchar cuentos enllenos de 
ritmu y poesía nos Clubes! de Llectura, vamos 
preparar almuerzos riquísimos con sabores que 
nos van facer percorrer el mundu o vamos viaxar 
al son de les melodíes de Mozart nuna actividá pa 
families con neños pequeños.  

Tamién vamos facer eres, llantar cañes 
d’arbustos pequeños y vamos conocer les plantes 
beneficioses de la nuestra contorna nos talleres 
d’Echamos raigaños! o vamos desenvolver el 
nuestru talentu cantando en familia, trabayando 
les técniques del clown y la improvisación y de 
la danza de contactu nes actividaes nueves de 
Vamos imaxinar!

PROGRAMA  
DE TALLERES



14

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 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 público infantil 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.

ARTA EDUCACIÓN

Arta es un espacio de educación artística basado en la colaboración 
y la experimentación. Ofrece cursos y talleres para todas las edades, 
explorando y reflexionando sobre el arte contemporáneo de forma 
lúdica y divertida.

Trabaja con una comunidad de profesionales del mundo del arte y 
la cultura que comparten su experiencia en el territorio creativo, 
aportando todo un universo de ideas, procesos y técnicas artísticas.

FORMADORES



15ASOCIACIÓN NIKAKU-DAN

Asociación juvenil dedicada a la promoción de la cultura japonesa 
que desarrolla su actividad en Asturias. Durante sus casi 10 años 
de recorrido ha realizado numerosas actividades para todos los pú-
blicos como talleres, charlas de divulgación y actividades de ocio 
alternativo, en espacios como la Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón o el Jardín Botánico Atlántico. Es también, desde 2016, la 
entidad organizadora del salón del Manga de Asturias.

BEGOÑA CORTINA 

Licenciada en Ciencias Físicas, se dedica a la docencia desde hace 
treinta años y dirige la academia BC desde su creación. Está espe-
cializada en clases de apoyo para público infantil y juvenil sobre 
todo en el ámbito de las ciencias.

Ha creado el taller Jugando con las Ciencias, convencida a través de la 
experiencia de que algunos conceptos científicos que son difíciles 
de entender con sólo la teoría, se hacen más comprensibles cuando 
se pueden demostrar a través de experimentos sencillos.

BLANCA DACAL

En su continua búsqueda de la versatilidad del arte e influenciada 
por las vivencias culturales de su familia, estudia en la Escuela de 
Artes y Oficios “La palma” de Madrid y decide estudiar Escenografía 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), simulta-
neando sus estudios con el trabajo de profesora de dibujo y pintura. 
Compagina su faceta de artista multidisciplinar con la enseñanza 
de yoga e imparte talleres y seminarios de arte para diferentes en-
tidades. Además, es bailarina del Ensemble Improviso, formación 
de música de improvisación y danza.

COMETA VERDE

Cometa Verde es una empresa con nueve años de experiencia cons-
truyendo 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 responsa-
bilidad que conlleva ejercerlos. 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.
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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 – 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.

LAINOPIA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Lainopia es un proyecto de investigación en educación artística 
que se desarrolla en Asturias desde 2015 y que forma  parte de una 
investigación de tesis doctoral sobre Artes y Educación.

Propone un enfoque contemporáneo del aprendizaje del arte a 
través de la creación y desarrollo de sesiones de educación artís-
tica. Para ello parten de diferentes referencias artísticas (obras 
de arte contemporáneo, conceptos, procesos, procedimientos y/o 
lenguajes) que usan para elaborar estrategias didácticas de ense-
ñanza-aprendizaje que integran la creación, la experimentación 
y el análisis crítico.

LITTLE EXPLORERS ACADEMIA DE INGLÉS

Una aventura creativa para aprender inglés explorando culturas 
y ecosistemas del mundo. En esta academia de inglés se aprende 
a través de los sentidos, mediante juegos, cuentacuentos y más 
sorpresas con clases con música en directo y profesora nativa ti-
tulada. Un método original de enseñanza diseñado especialmente 
para bebés y niños.

LUCÍA RÍOS

Técnico en Producción Agroecológica y socia fundadora de 
APASOS (Asociación para la Promoción de la Agroecología y la 
Sostenibilidad).

Cofundadora de COHUERTAS, empresa de diseño, ejecución y 
mantenimiento de huertos orgánicos, que apuesta por el ocio 
sostenible, la alimentación saludable y la educación ambiental. 
Facilitan las herramientas necesarias para acercar la horticultura 
orgánica a todos los ciudadanos, a través de formación y proyectos 
innovadores para todos los colectivos.
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"Me nacieron en una ciudad de cuento llamada Teruel el 21 de 
enero de 1947. Viví mis mejores años de infancia en otra ciudad de 
cuento llamada Barcelona. Por nacer y vivir en ciudades de cuento, 
a lo mejor, quién sabe, me dediqué a los cuentos: a contarlos, a es-
cribirlos, a exponerlos, a pensar sobre ellos, a ilustrarlos. Empecé 
a contar cuentos hace 40 años y todavía estoy aprendiendo a ha-
cerlo. Además de escribir y contar, me encanta pintar con papeles 
recortados y pegados. Soy también un colagero”.

PINTA POLADA ESPACIO CREATIVO

Nace de la mano de Natalia Capellán y Leticia Rodríguez, dos pro-
fesionales con formación artística y dilatada experiencia como 
docentes de artes plásticas y restauradoras de bienes culturales, 
que deciden crear este centro ubicado en Pola de Siero para ofre-
cer alternativas de ocio y formación diferentes relacionadas con 
el arte y la creatividad.

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 y 
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 activi-
dades formativas y de sensibilización para todo tipo de públicos 
por muy diversos medios, con particular atención al público in-
fantil y juvenil.

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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ACAR TEATRO DEL MUNDO
Anacelia Álvarez y Roca Suárez forman esta compañía que busca 
promover el teatro infantil. Anacelia Alvarez nace en Argentina y 
desde bien niña se dedica a las artes escénicas, estudió arte dra-
mático en Universidad Nacional de Cuyo, escuela popular de tea-
tro “El Taller” y Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. 
Como actriz ha realizado trabajos con las compañías Elenco Estable, 
Trivilorio Impro y Teatro de la Comedia de Costa Rica, entre otros. 
Roca Suárez nace en Oviedo y estudia arte dramático en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Asturias. Como actor ha trabajado 
en varios espectáculos, entre los que se pueden destacar Carne de 
Gallina de Maxi Rodríguez, Crecer de Maxi Rodríguez y Futbolín de 
Escena Apache.

ALOHA ASTURIAS
Aloha Mental Artihmetic es un divertido programa de desarrollo 
mental dirigido a público infantil, que comporta una serie de be-
neficios ques no se consiguen únicamente a través del cálculo con 
ábaco. En sus actividades se llevan a cabo una serie de ejercicios y 
juegos que potencian la atención y concentración, la capacidad de 
escucha, la observación y visualización, la orientación espacial, la 
creatividad o la autoconfianza y habilidades analíticas.

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.

FECORA 
La Federación de Coros de Asturias nace en el año 1974, con la 
finalidad de aunar los esfuerzos de las agrupaciones corales que 
existían entonces, para potenciar los esfuerzos y las infraestruc-
turas básicas que permitieran dar un salto, tanto en la creación 
de nuevos grupos corales, como en el perfeccionamiento de la 
calidad interpretativa de los mismos, así como de los directores 
de coro existentes.

SONIDÓPOLIS
Sonidópolis es una escuela de música y el pop-rock es el hilo con-
ductor de su programación. Su alumnado aprende música tocándo-
la, componiéndola y conociendo la historia del pop moderno desde 
sus orígenes hasta hoy. Se sumergen en el aprendizaje musical 
a través de la experiencia de montar una banda y componer sus 
propias canciones. www.sonidopolis.com

COLABORADORES
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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

SÁBADO 12 ENERO
12:00 H.

 TALLERES DE COCINA

Desayunos 
del mundo: 
Inglaterra

Dicen que el desayuno es la comida más importan-
te del día, pero sin duda después de las recetas que 
elaboraremos, estarás de acuerdo en que también 
es la más deliciosa. ¡Descubre el famoso “English 
breakfast”!
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: Familias con menores de 
6 a 10 años (La invitación se retira 
solo para los niños. Los adultos no 
necesitan entrada)

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR:

Sonidópolis (colabora FECORA)

SÁBADO 12 ENERO
16:30 H.

 CUERPO Y CREATIVIDAD

Cantando en 
familia

A través de un repertorio pop dirigido tanto a voces 
amateurs como a asistentes con cierta preparación 
musical, conseguiremos que grandes y pequeños 
pasen un rato divertido en familia y se acerquen a 
la interpretación musical.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller de pompas

Fabricaremos nuestro propio pompero casero, total-
mente personalizado, con el que podremos conver-
tirnos en todos unos maestros “pompólogos”. 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 12 ENERO
18:00 H.



21SÁBADO 19 ENERO
SÁBADO 9 FEBRERO
SÁBADO 9 MARZO
12:00 H

Terraza de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas:  20

General:  6 €

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

Bono trimestre (3 sesiones) Club 
Cultura: 12 €

IMPARTIDO POR: 

Lucía Ríos Piñeiro

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

Echamos raíces

Si no lo has hecho ya… ¡acércate y conoce nuestro 
Espacio Permacultural de la Laboral! (http://www.
laboralpermacultural.com).

SESIÓN 19 ENERO: ¡UNGÜENTOS Y PÓCIMAS!

Taller práctico para aprender un poco más de las 
plantas beneficiosas de nuestro entorno y conocer 
todo su potencial curativo. Aprenderemos a elaborar 
varios remedios caseros en forma de jarabes, cremas 
y ungüentos, que nos ayudarán a mejorar nuestro 
sistema inmunológico y que nos ayudarán a curar 
ciertas dolencias leves. ¿Te animas a participar? Te 
llevarás a casa una crema elaborada por ti con todas 
las indicaciones apropiadas para su uso.

SESIÓN 9 FEBRERO: ¡TOCA ESQUEJAR!

Conoceremos técnicas tradicionales para la repro-
ducción de plantas y aprenderemos a realizar es-
quejes de pequeños frutos, arbustos y aromáticas. 
Una forma diferente de multiplicación de las plantas. 
¿Sabes cómo se llama este tipo de reproducción y qué 
tipo de ejemplares da? Haremos un breve repaso de 
los tipos de esquejes que se pueden realizar, la fina-
lidad que tiene cada uno y los cuidados que les dare-
mos para su crecimiento. Cada participante realizará 
su propio esqueje, que podrá cuidar en casa para su 
próximo trasplante en las condiciones apropiadas.

SESIÓN 9 MARZO: ¡SEMILLEROS A TUTIPLÉN!

Toca preparar los semilleros de todas las hortalizas 
y verduras que plantaremos en nuestra huerta or-
gánica en la primavera. Construiremos un semille-
ro de cama caliente con materiales reciclados para 
proteger a las semillas más delicadas y aportarle el 
suficiente calor para su nacimiento. ¿Sabes cuá-
les son los factores más importantes para que una 
semilla germine correctamente? Vamos a elaborar 
preparados para proteger los semilleros del posible 
ataque de hongos, con recetas sencillas y que dan 
muy buenos resultados. Cada participante se llevará 
un pequeño semillero de sus hortalizas favoritas que 
podrá cuidar en casa.
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SÁBADO 19 ENERO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR: 

ACAR Teatro del Mundo

 CUERPO Y CREATIVIDAD

Taller de 
iniciación 
al clown y la 
improvisación 

Todos tenemos un talento especial y utilizándolo, 
podremos desarrollar recursos para estar en escena y 
delante del público. Trabajando las técnicas de clown 
e improvisación, nos iniciaremos en el mundo de la 
interpretación.

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

Los asistentes deberán acudir con ropa que se 
pueda manchar

IMPARTIDO POR: 

Arta Educación

SÁBADO 19 ENERO
16:30 H.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

Cadáveres 
exquisitos
Tomando como punto de partida el célebre juego 
surrealista nuestros pequeños genios incorporarán 
a su proceso creativo el azar por contagio, compar-
tiendo dibujos con sus compañeros de forma libre, 
espontánea y lúdica. Múltiples poemas visuales 
aparecerán ante nuestros ojos. ¡El subconsciente 
al ataque!
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 1 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

General:  6 €

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

Bono trimestre Club Cultura: 12 €

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 niño.

SÁBADO 26 DE ENERO 
SÁBADO 9 DE FEBRERO
SÁBADO 16 DE MARZO
11:30 H.

 CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en 
familia: CUENTOS 
DIMINUTOS y más

Los Cuentos en familia son una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a familias con meno-
res desde 1 a los 3 años. 

En esta franja de edad, los pequeños no saben leer, 
todavía no conocen las letras y algunos tampoco sa-
ben hablar, pero a través de gestos, sonidos de ins-
trumentos sencillos y expresiones corporales se les 
ayuda a escuchar activamente cuentos cortos, can-
ciones fáciles y rimas sonoras. 

¿Conocéis el cuento más pequeño del mundo? 
¿Cuántas veces se puede repetir un cuento-hormiga 
o un cuento-pulga? ¿Conocéis un cuento tan peque-
ño que quepa en un bolsillo amarillo?

En Cuentos en familia conoceremos cuentos dimi-
nutos para familias con niños y niñas de 1 a 3 años. 
Cuentos que se cuelan por debajo de las puertas y que 
caben en una pequeña caja roja.

Por eso os invitamos a escuchar historias que nos 
harán soñar, sonreír y reconocer emociones. Os 
invitamos a pasar un rato compartiendo pequeños 
cuentos llenos de ritmo y poesía, inventando seres 
fantásticos, repitiendo gestos y melodías, disfrutan-
do y sintiéndoos como en casa.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 10 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

Precio trimestral:  
General:  15 €  
Reducida:*  12 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Grupo con continuidad, hay que 
apuntarse al trimestre completo.

Se dejarán libros en préstamo.

SÁBADO 26 DE ENERO 
SÁBADO 9 DE FEBRERO
SÁBADO 16 DE MARZO
12:30 H.

 CLUB DE LECTURA

Club de Lectura: 
¿Quién escribió 
este cuento?

El Club de Lectura es una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a crear un espacio 
ideal de fomento de la lectura y gusto por los cuentos 
y libros, enfocado a menores de entre 6 y 10 años.

Si el trimestre pasado conocimos a Horacio Quiroga 
y trabajamos los Cuentos de la selva, este trimestre 
leeremos, cantaremos y disfrutaremos con la poesía 
y los cuentos de Mª Elena Walsh, poeta y escritora ar-
gentina que escribió para niños, niñas, adolescentes 
y adultos. Sus canciones y personajes forman parte 
de la cultura argentina y de toda América y desde 
ahora, también del Club de Lectura de la Laboral y 
de sus participantes.

Pero, además, y continuando con la promesa de un 
encuentro con autor o autora en cada trimestre, si 
en diciembre nos acompañó Charo Pita, en marzo 
hemos invitado a Paco Abril. ¡No te lo puedes perder!

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:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR

Blanca Dacal

Los asistentes deberán acudir con 
ropa cómoda

SÁBADO 26 ENERO
18:00 H.

SÁBADO 26 ENERO
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Asociación Nikaku-Dan

 VAMOS PEQUEÑINOS!

Danza de 
contacto

Este tipo de danza se basa en mantener la conexión 
con el peso, el equilibrio, las sensaciones de tu pro-
pio cuerpo y también con los demás danzantes. Invita 
a explorar el espacio sin perder el nexo y punto de 
contacto en ningún momento, estimula el trabajo 
grupal y desarrolla la creatividad en el movimiento 
a través de la danza colectiva, a diferencia de las for-
mas y rutinas de movimiento definidas y pautadas.

 ARTE Y PALABRA

Taller de dibujo 
manga

¡Acércate a Japón a través del dibujo! En este taller 
podrás aprender las bases del estilo de dibujo man-
ga. Se enseñarán las características principales de 
este estilo, con ejemplos y consejos. Y por supuesto, 
¡mucha práctica!
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 VAMOS PEQUEÑINOS!

“Les crêpes”

Conoceremos uno de los dulces más famosos de la 
cocina francesa. El 2 de febrero se celebra en Francia 
la “Chandeleur” (Candelaria), durante este día, tra-
dicionalmente las familias preparan “les crêpes” 
(dulces) o “les Galettes” (salados). Muchas supers-
ticiones rodean este dulce cuya historia empezó 
¡hace 7.000 años! Conoceremos una de las fiestas 
más celebradas de Francia, su historia y tradiciones, 
con un objetivo lingüístico: descubrir el vocabulario 
de uno de los festivos más importantes de Francia y 
aprender en francés los ingredientes usados para la 
realización de crêpes de una manera lúdica.

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: 

Alianza Francesa de Gijón

Taller bilingüe (castellano - francés)

SÁBADO 2 FEBRERO
16:30 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

SÁBADO 2 FEBRERO
12:00 H.

 TALLERES DE COCINA

Desayunos del 
mundo: Francia

Dicen que el desayuno es la comida más importante 
del día, pero sin duda después de las recetas que 
elaboraremos, estarás de acuerdo en que también 
es la más deliciosa. ¡Prueba en primera persona qué 
desayunan nuestros vecinos franceses!
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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: 

Begoña Cortina

SÁBADO 9 FEBRERO
16:30 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: 

Alianza Francesa de Gijón

Taller bilingüe (castellano-francés)

SÁBADO 2 FEBRERO
18:00 H.

 VIDA Y CIENCIA

Las matemáticas 
en tu mano

Haremos juegos y veremos curiosidades del mun-
do de los números. Aprenderemos a utilizar las 
matemáticas como herramienta útil para explicar 
muchas cosas del mundo que nos rodea, de forma 
entretenida y desarrollando nuestras habilidades 
de razonamiento.

 SOCIEDAD Y PERSONAS

“Les crêpes”

Conoceremos uno de los dulces más famosos de la 
cocina francesa. El 2 de febrero se celebra en Francia 
la “Chandeleur” (Candelaria), durante este día, tra-
dicionalmente las familias preparan “les crêpes” 
(dulces) o “les Galettes” (salados). Muchas supers-
ticiones rodean este dulce cuya historia empezó 
¡hace 7.000 años! Conoceremos una de las fiestas 
más celebradas de Francia, su historia y tradiciones, 
con un objetivo lingüístico: descubrir el vocabulario 
de uno de los festivos más importantes de Francia y 
aprender en francés los ingredientes usados para la 
realización de crêpes de una manera lúdica.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 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: 

Little Explorers Academia  
de inglés

Taller bilingüe (castellano-inglés)

SÁBADO 9 MARZO
16:30 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: 

Cometa Verde

SÁBADO 9 FEBRERO
18:00 H.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

The animal 
boogie

Una aventura creativa para aprender inglés, explo-
rando culturas y ecosistemas del mundo. Inglés a 
través de los sentidos, juegos, movimiento, cultura 
y música con guitarra y ukelele. Haremos un cuen-
tacuentos con el libro The animal boogie y elegiremos 
nuestro animal favorito para crear nuestra propia 
máscara de animal.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

Arte con valores: 
la cooperación

La obra cubista Quinteto creada en 1927 por el pintor 
argentino Emilio Pettoruti será el hilo conductor de 
este taller, donde conoceremos la técnica de los pin-
tores cubistas y trabajaremos la cooperación.
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SÁBADO 16 MARZO
12:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 10 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Paco Abril y Ana Lamela

Sesión ya incluida en la entrada 
del Club de Lectura. Plazas extra 
disponibles para su compra 
independiente 

SÁBADO 9 MARZO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  5 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR: 

Aloha Asturias 

 ARTE Y PALABRA

Encuentro  
con el escritor 
Paco Abril

Para el Club de Lectura de la Laboral es muy impor-
tante que escritores, escritoras y poetas nos visiten 
y que inventemos entre todos un espacio acogedor 
para hablar, leer y contar cuentos. Por eso, una vez 
al trimestre, invitamos a un autor o autores y au-
mentamos el número de plazas del Club para dar la 
oportunidad a muchos pequeños de disfrutar y par-
ticipar de la compañía de esas personas que llenan 
de historias y de poesía nuestro mundo.

En esta ocasión será Paco Abril quien nos acompañe 
y podremos preguntarle qué leía cuando era peque-
ño, pedirle que nos explique qué le llevó a empezar 
a escribir y, sobre todo, tener la suerte de escucharle 
mientras nos cuenta un cuento.

Así que, si queréis apuntaros al Encuentro con Paco 
Abril, no lo penséis más. ¡Os esperamos! ¡Lo pasa-
remos bien!

 VIDA Y CIENCIA

Ven a descubrir 
tu superpoder

John Neurón y Rebeka Eureka, unos superhéroes 
con habilidades muy especiales, enseñarán a los 
participantes (superayudantes) a desarrollar sus 
capacidades mientras se divierten. Potenciarán 
sus superpoderes: oído supersónico, pupila foto-
gráfica, orientación magnética, calculokinesis... ¡y 
muchos más!
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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: 

Pinta Polada Espacio Creativo

Los asistentes deberán acudir con 
ropa que se pueda manchar

SÁBADO 16 MARZO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con menores  
 de 3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  10 menores 
 (acompañados cada  
 uno de un adulto)

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Lainopia Educación Artística

Es imprescindible que cada 
participante acuda acompañado de 
un adulto (la entrada se adquiere 
solamente para el niño). Es 
aconsejable acudir con ropa que se 
pueda manchar.

SÁBADO 16 MARZO
16:30 H.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

Desapercibir

¿Para qué nos camuflamos? Tratando de no ser visto 
se agudiza la capacidad de percibir el más mínimo 
detalle... 

Nos interesa en esta ocasión la cuestión de la per-
cepción desde la idea de pasar desapercibidas y 
desapercibidos, en este taller de arte contemporá-
neo basado en la obra de Liu Bolin.

 ARTE Y PALABRA

Pequeños 
restauradores

Conoceremos diferentes herramientas, procesos y 
métodos empleados en la restauración de obras de 
arte. ¡Y los pondremos en práctica!

Una entretenida forma de concienciar sobre la im-
portancia de conservar y respetar nuestro patri-
monio a las nuevas generaciones y a la sociedad en 
general.
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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 23 MARZO
16:30 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

SÁBADO 23 MARZO
12:00 H.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

¿Cómo viaja el 
sonido de mi 
gallina?

De una forma sencilla y dinámica, a través de una 
manualidad, realizaremos diversos experimentos y 
juegos para explicar a los más pequeños la manera 
en que viaja el sonido. 

Al finalizar nos llevaremos a casa nuestra particular 
“gallina” con la que generar sonidos.

 TALLERES DE COCINA

Desayunos del 
mundo: EEUU

Dicen que el desayuno es la comida más importan-
te del día, pero sin duda después de las recetas que 
elaboraremos, estarás de acuerdo en que también es 
la más deliciosa. ¡Conoce y cocina los platos típicos 
de Estados Unidos!
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 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 imprescindible que cada 
participante acuda acompañado 
de un adulto (la entrada se 
adquiere solamente para el niño). 
Es aconsejable acudir con ropa 
cómoda.

SÁBADO 30 MARZO
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

 VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller para bebés: 
Mozart, el niño

Un piano, un violín, un oboe y un violoncello via-
jarán junto con las familias y el canto a través de 
algunas famosas melodías de Mozart. Bailaremos 
al son de la Marcha Turca, nos transformaremos en 
pequeños pájaros con la sonata nº 16 en Do mayor, 
Papageno nos llevará al país de los sueños con su 
Aria de las campanas y descubriremos al Mozart es-
condido en una estrella. ¿Nos ayudáis a encontrarlo?

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

SÁBADO 23 MARZO
18:00 H.

 VIDA Y CIENCIA

Marie Curie: 
¡hacemos una 
radiografía!

Marie Curie fue una de las gran-
des científicas del S.XX. Pionera 
en el estudio de la radioactividad, 
fue la primera mujer en recibir un 
Premio Nobel y hasta la fecha, la 
única persona que ha recibido dos 
Premios Nobel en distintas disci-
plinas científicas, física y química. 

Descubrió los elementos Radio y 
Polio iniciando las investigaciones 
en radioactividad, fundamental en 
el estudio de la estructura atómica 
de la materia y con aplicaciones en 
medicina y otras disciplinas. Tras 
conocer su biografía y grandes des-
cubrimientos, realizaremos una ra-
diografía muy creativa de nuestro 
propio brazo.
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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: 

Sueños de papel

SÁBADO 30 MARZO
18:00 H.

 VAMOS PEQUEÑINOS!

¡Fabrica tu 
puzzle!
 

Crea, decora, colorea y juega con tus propios puzzles. 
Nada como los juguetes personalizados para pasar 
una tarde de diversión y creatividad. Colorearemos 
un puzle totalmente en blanco con el diseño que más 
nos guste.

SÁBADO 30 MARZO
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 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

Los asistentes deberán acudir con 
ropa cómoda.

 CUERPO Y CREATIVIDAD

El niño 
compositor

A los ocho años compuso su primera sinfonía. A 
los treinta y uno la Serenata Nocturna. Viajaremos 
a lo largo de estos años conociendo la vida y obra 
de Mozart a través de actividades y juegos. Además, 
interpretaremos con instrumentos de colores varias 
de sus obras más famosas. Al finalizar el taller rea-
lizaremos un pequeño concierto y nos sentiremos 
como Mozart en la corte. ¿Te atreves?



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
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LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  3 a 5 años

Precio:  36 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  6 a 8 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 16 años

Precio:  45 € / mes

ROBOTIX 0. 
Primeros pasos

Se trata de una actividad de estimulación tempra-
na basada en recursos digitales y robóticos que 
proporciona experiencias únicas de aprendizaje 
mediante el juego, siempre en un entorno de gru-
po. Trabajamos también entre otras herramientas 
con Bee-Bot, un simpático 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…

Preparado para que los niños y niñas de infantil 
desarrollen habilidades sociales y la capacidad de 
colaborar

ROBOTIX I. 
Aprendices de 
ingeniero

Los alumnos tendrán su primer contacto con la 
programación, crearán animaciones, pequeños vi-
deojuegos, descubrirán todo lo que hay que saber 
de máquinas simples, construirán robots y podrán 
jugar con ellos tras programarlos.De esta forma se 
inician de forma divertida en las materias de cien-
cia tecnología y matemáticas a la vez que trabajan la 
comunicación y el trabajo en equipo.

ROBOTIX II. 
Ingenieros del 
futuro

Los alumnos se adentrarán en el mundo del diseño, 
construcción y programación de robots complejos, 
con sensores de tacto, luz, sonido o giroscópicos… 
Entre otros, trabajaremos con LEGO MINDSTORM 
EV3, la plataforma educativa más potente en el mun-
do de la programación y la robótica.

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

SÁBADOS 19 DE ENERO, 
2 Y 16 DE FEBRERO,  
9 Y 23 DE MARZO

SÁBADOS 19 DE ENERO,  
2 Y 16 DE FEBRERO,  
9 Y 23 DE MARZO

SÁBADOS 12 Y 26 DE ENERO, 
9 Y 23 DE FEBRERO,  
16 Y 30 DE MARZO
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LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Duración :  1h 45' (aprox.)

Dirigido a:  Todas las edades

Precio:  actividad gratuita

UNITY. 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.

Podremos crear una inteligencia artificial autónoma, 
y aprender a crear texturas y partículas para realizar 
escenarios realistas y con vida propia. En el desarro-
llo del videojuego se integra 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.

Visitas-Taller 
para Centros 
Educativos
La actividad consiste en una visita guiada a las exposi-
ciones  y un taller práctico que se adapta a los distintos 
niveles educativos. Taller de performance (realización 
de una performance utilizando prendas blancas y luz 
negra utilizando las distintas partes del cuerpo para 
explorar el funcionamiento de las mismas) para edu-
cación infantil. Taller de Teatro de sombras (proyec-
ción de figuras previamente confeccionadas delante 
de un fondo iluminado como en un teatro, y creación 
de una historia) para educación primaria, y taller de 
creación de un Stop-motion (una de las técnicas de 
animación más antiguas y utilizadas en la industria del 
cine, creación de movimiento a partir de fotografías) 
o Comic digital (realización de una serie de fotos para 
crear posteriormente una pequeña historia en formato 
comic) para educación secundaria.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € / mes

ROBOTIX III. 
INGENIEROS  
DEL FUTURO
Para alumnos más expertos. Apasionados por 
la tecnología, amantes de nuevos retos. Los 
participantes se adentran en el mundo de la 
programación avanzada con Arduino, Mblock, 
componentes y nuevos robots, impresión 3D, el 
internet de las cosas, conocimientos de domótica y 
proyectos de ciudad inteligente.

SÁBADOS 19 DE ENERO,  
2 Y 16 DE FEBRERO,  
9 Y 23 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.

SÁBADOS 12 Y 26 DE ENERO, 
9 Y 23 DE FEBRERO,  
16 Y 30 DE MARZO.

DE MIÉRCOLES A VIERNES
ENTRE LAS 10 Y LAS 14 H.
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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 INVIERNO

Hasta el 13 de enero compra tus entradas para participar en 
5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo 
Sueños de arena de Ytuquepintas, que tendrá lugar el 10 de 
febrero 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  

Sueños de arena de Ytuquepintas 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€
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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.

Cerrado: 1, 5 (por la tarde) y 6 de enero

VISITAS GUIADAS

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, del 1 al 6 de enero, 4 y 5 de marzo

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.

1, 5 (por la tarde) y 6 de enero, no hay servicio de visitas guiadas 
ni subidas al mirador de la Torre.



39EL 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 domingos, 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
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ar
cí

a



40

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 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.
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RECOMIENDAN / COLABORAN




