
Laboral Ciudad de la Cultura pone en marcha 
una nueva edición del programa Vamos! con 
interesantes propuestas artísticas para que 
pequeños y mayores compartan juntos su tiempo 
de ocio. 

El teatro y la música se unen un trimestre más a 
los talleres Vamos a imaginar! ofreciendo así un 
espacio único para estimular al máximo el 
talento creativo del público infantil y juvenil.

Llaboral Ciudá de la Cultura pon en marcha una 
edición nueva del programa Vamos! con 
propuestes artístiques interesantes pa que 
pequeños y grandes compartan xuntos el so 
tiempu d’ociu. 

El teatru y la música xúntense un trimestre más a 
los talleres Vamos imaxinar! ufiertando asina un 
espaciu únicu pa estimular al máximu’l talentu 
creativu del públicu infantil y xuvenil.
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Bebés traviesos, niños erizos, perros que han 
dejado de ladrar… Este trimestre el teatro y la 
música nos harán pensar, reír y crecer desde 
las butacas de Laboral Ciudad de la Cultura. 

Pequeños y mayores disfrutarán de nuevas 
aventuras e historias que inciden en la 
necesidad de valorarse a uno mismo y a los 
demás, de respetar lo diferente y de reconocer 
aquello que nos asemeja.

Neñinos atravesaos, neños corcuspinos, 
perros que dexaron de lladrar… Esti 
trimestre’l teatru y la música van facenos 
pensar, rir y medrar dende les butaques de 
Llaboral Ciudá de la Cultura. 

Pequeños y grandes van disfrutar d’aventures 
y histories nueves qu’inciden na necesidá 
de valorase a ún mesmu y a los demás, de 
respetar lo distinto y de reconocer aquello que 
nos asemeya.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



4 MIÉRCOLES 3 DE ENERO
18:30 H.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  90 minutos

Aforo:  1.200 localidades

General  18 € 
Todos los espectadores independientemente de su 
edad han de acceder al Teatro con su entrada. 

Los menores de 3 años que no 
ocupen butaca deben adquirir la 
entrada no numerada: 1 €.

VAMOS A LA MÚSICA! 

PICA PICA 

El grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espec-
táculo Navidad Navidad. Un espectáculo interactivo 
para pequeños y mayores, que coincide con la sali-
da de su nuevo DVD+CD navideño, a la venta desde 
noviembre de 2017.

El espectáculo incluye villancicos como: Los Peces en 
el Río, Rodolfo el Reno, La Marimorena, Ya vienen los 
Reyes Magos… Y por supuesto sus éxitos de Youtube, 
como Pollito Chicken, El Baile de la Fruta, Popurrí de 
Autobús y La Mané, entre otros.

Un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, 
Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, los youtubers in-
fantiles del momento, que ya tienen en su poder el 
Premio Botón de Oro.



5DOMINGO 14 DE ENERO
17:30 Y 19:00 H.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 8 años

Duración:  45 minutos

Aforo:  55 localidades

General  8 €

Reducida*  6 € 
* para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Pasaporte Cultural y Carnet Escolar. 

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

CREACIÓN: Cal y Canto Teatro. INTÉRPRETES: 

Marcos Castro, Alberto González, Ana Ortega. 

IDEA ORIGINAL Y ESPACIO ESCÉNICO: Marcos 

Castro. REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: Néstor 

Alonso, Alberto González, Jairo Fuentes, 

José Ángel Gómez. MARIONETAS: Cal y Canto 

Teatro. PRODUCCIÓN: Marcos Castro. DIRECCIÓN: 

Ana Ortega.

VAMOS AL TEATRO! 

LOST DOG 
de Cal y Canto Teatro

Lost Dog no tiene dueño. Es un perro que vaga entre 
los restos de un mundo sediento. Por un plato de 
comida, por un techo bajo la lluvia, por un lugar ca-
liente…. Llegó a la metrópoli desde el arrabal cuando 
solo era un cachorro. Desde que lo abandonaron no 
ha vuelto a ladrar. Del basural a la yerba, del asfalto 
caliente al pavimento mojado. Es una sombra en la 
noche que se aleja de las luces de los coches.

LA COMPAÑÍA

Cal y Canto Teatro inicia su trabajo profesional en 
2002. Sus fundadores Ana Ortega y Marcos Castro 
apuestan por una labor de creación propia, confi-
gurando una personal estética basada en el teatro 
de calle.

En la evolución creativa de Cal y Canto, sus espectá-
culos han inventado nuevos lenguajes sorprendentes 
para el público. Destaca su investigación en el mun-
do de las cometas, donde han creado un imaginario 
propio.

El nombre de la compañía nos remite a un confina-
miento artístico “cerrado a cal y canto”, que se re-
suelve con cada nuevo espectáculo.

Los espectáculos de Cal y Canto Teatro han estado 
presentes en destacados festivales de todo el mun-
do: España, Polonia, Canadá, Taiwán, Corea del Sur, 
Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Colombia, Israel…
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Lugar:  Paraninfo

Dirigido a:  de 3 a 10 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  150 localidades

General  5 €

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

FICHA ARTÍSTICA

AUTOR: Guillermo Gil Villanueva. ADAPTACIÓN: 

Guillermo Gil, Gerardo García Camacho. 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: Tropos, teatro de 

títeres. ESCENOGRAFÍA Y MUÑECOS: Guillermo 

Gil, Paco García del Águila. ACTORES /

MANIPULADORES: Guillermo Gil Villanueva, 

Gerardo García Camacho. TÉCNICAS DE 

MANIPULACIÓN: títeres de mesa, guante, 

varilla.

DOMINGO 21 DE ENERO
17:30 H. 

VAMOS AL TEATRO! 

PEQUEÑECES 
de Tropos, Teatro de títeres

Dos titiriteros se encuentran haciendo su espec-
táculo cuando uno de los muñecos dispara un ca-
ñón. Del cielo cae una cigüeña herida. ¡Qué terri-
ble accidente! Inmediatamente la llevan al hospital, 
pero se olvidan de algo. La cigüeña no venía sola, 
estaba acompañada de un paquete del que ten-
drán que hacerse cargo, darle de comer, cambiarle,  
contarle cuentos… 

Pequeñeces es un espectáculo que habla de las co-
sas pequeñas de la vida, del descubrimiento de un 
mundo enorme por un pequeño recién nacido, de la 
risa, de la tristeza, de los miedos, de los sentimien-
tos… pero sobre todo, es una historia que habla de 
niños y padres.

LA COMPAÑÍA

Tropos, teatro de títeres surgió en 1992 como un 
grupo de amigos que hacía títeres por pura diver-
sión. Actuaban en parques de Madrid, hacían algún 
cumpleaños y acudían a hospitales infantiles. Poco 
a poco la compañía se fue disgregando y sólo quedó 
Guillermo Gil, como titiritero solista. Sin abandonar 
Tropos, trabajó con otros grupos como La Tartana 
Teatro, El Retablo o Producciones Cachivache.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  600 localidades

General  6 €

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

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

AUTORA: Olga Churchich. DIRECCIÓN: 

Aleksandar Curcic. ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO: 

Olga Churchich. MÚSICA: José Ramón Feito. 

VESTUARIO: Azucena Rico. COREOGRAFÍA: 

Estrella García. CONSTRUCCIÓN: Olga 

Churchich, Aleksandar Curcic. DISEÑO 

ILUMINACIÓN: Aleksandar Curcic.

DOMINGO 28 DE ENERO
17:30 H. 

VAMOS AL TEATRO! 

TÚYO 
de Teatro Plus

TúYo es una caricatura de la vida real, con nuestros 
pequeños defectos y debilidades, donde lo más im-
portante y lo más auténtico siempre es el amor. Al 
más puro estilo del clown clásico ruso, el espectáculo 
recorre sin palabras y de una manera divertidísima la 
relación de dos personas desde la infancia hasta su 
último baile, haciendo al público testigo y partícipe 
de su amor y desamor, felicidad y tristeza, sueños  
y decepciones. 

LA COMPAÑÍA

Teatro Plus es una compañía internacional de teatro 
de marionetas, procedente de Bulgaria, que desde el 
1997 crea espectáculos de marionetas para niños de 
3 a 103 años utilizando todas las técnicas de manipu-
lación en servicio del trabajo actoral y el mensaje del 
espectáculo. Discípulos de la escuela búlgara de ma-
rionetas en la Academia Nacional de Teatro y Cine en 
Sofía, Olga Churchich y Aleksandar Curcic residen 
desde el 2001 en España, haciendo espectáculos para 
el público familiar. Sus obras han estado en festiva-
les internacionales en Eslovenia, Serbia, Turquía, 
Taiwán, China, Rusia, Bélgica o Bulgaria. Han recibi-
do multitud de premios y nominaciones y su trabajo 
es reconocido a nivel nacional e internacional.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 12 años

Duración:  75 minutos

Aforo:  1.200 localidades

General  8 €

Reducida*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Pasaporte Cultural y Carnet Escolar. 

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

TEXTO Y DIRECCIÓN: Maxi Rodríguez. 

INTÉRPRETES: Paula Mata, Saúl Nicolás, Félix 

Corcuera, Ana Eva Guerra, Roca Suárez, 

Marino Villa, Moisés González. ESPACIO 

ESCÉNICO: Artilugio. VESTUARIO: Mónica 

Fernández Alonso, Ana Eva Guerra. DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN: Rafa Echeverz. MÚSICA ORIGINAL: 

Mar Álvarez.

DOMINGO 4 DE FEBRERO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

CRECER
 de El Callejón del Gato

Maxi Rodríguez nos cuenta en Crecer la historia de 
Adriana, una adolescente de 16 años, que un día 
recibe por correo un sobre con un DVD. En él hay 
una grabación: “Hola, soy tu padre y, bueno, quiero 
conocerte, necesito contarte, hablar...”. Sus padres, 
hasta ese momento, nunca le habían contado que 
tenía un padre biológico, otro padre distinto al que 
la ha criado. Comienza entonces una emocionante 
trama que nos hace pensar, reír y crecer.

LA COMPAÑÍA

El Callejón del Gato Producciones es una de las 
compañías más consolidadas del panorama teatral 
asturiano. Sus fundadores, Ana Eva Guerra y Moisés 
González, contaban ya con una extensa trayectoria 
cuando en 2006 deciden aunar esfuerzos y concre-
tar un proyecto sólido de investigación y creación 
escénica, contando para ello con un equipo artístico 
y técnico de contrastada profesionalidad. Desde su 
creación, El Callejón del Gato ha estrenado diez pro-
ducciones de todos los formatos y para gran varie-
dad de públicos, apostando siempre por los nuevos 
lenguajes teatrales.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  de 1 a 5 años

Duración:  30 minutos

Aforo:  120 localidades

General  6 €

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

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

AUTORES: Elisa Vargas, Jokin Oregi. DIRECCIÓN: 

Jokin Oregi. ACTRIZ, TITIRITERA: Ana María 

Montero. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y TÍTERES: 

Iker Pérez. CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA: 

Iker Pérez, Antonio Cantos, Carlos Monzón. 

COMPOSICIÓN MUSICAL ORIGINAL: Mariano 

L- Platas. DIRECCIÓN TÉCNICA Y DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN: Juan Felipe Tomatierra. DISEÑO 

DE VESTUARIO ESTÉTICA E ILUSTRACIONES: Ariel 

García. REALIZACIÓN DE VESTUARIO Y TEXTIL: 

Araceli Morales. ANIMACIÓN GRÁFICA: Francis 

López. COREOGRAFÍA DANZA: Omar Meza. 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Elisa Vargas.

DOMINGO 25 DE FEBRERO
17:30 H. 

VAMOS AL TEATRO!

PEQUEÑA MAX
de Arena en los bolsillos

Max se siente expulsada por una sociedad competi-
tiva, impaciente y poco tolerante con su inocencia 
infantil y su alegría por la vida, una “inadaptada” la 
llaman… Si se le concediera un deseo, ella desea-
ría ser invisible y así librarse de la mirada crítica 
de los demás. Fue esa niña “tonta” y feliz que nunca 
dio la talla… y hoy, como adulta, marcha por la vida 
a trompicones. Max es un ser dulcemente rebelde, 
inmadura, juguetona, ingeniosa. Un ángel travieso 
que siente claustrofobia dentro del traje de adulto. 
Nostálgica y celosa de su libertad, Max es diferente, 
tiene un pie de atleta, una tara que la limita en su 
día a día, en sus objetivos y en sus sueños, sin saber 
que precisamente esa tara es lo que la hace especial 
y única en el mundo.

LA COMPAÑÍA 

Arena en los bolsillos es una compañía granadina 
especializada en propuestas escénicas para bebés y 
primera infancia. La calidad de su trabajo escénico y 
la mágica conexión que tienen con su público la han 
convertido en una compañía de referencia y sus es-
pectáculos, imprescindibles en las programaciones 
teatrales. Premiada nacional e internacionalmente, 
su compromiso con el arte y la infancia hace que su 
proyecto sea de los más consolidados para un público 
tan especial dentro del panorama actual teatral. La 
delicadeza de sus historias y la cuidadísima puesta 
en escena de sus espectáculos consiguen que asistir 
a una de sus funciones sea una experiencia única.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 7 años

Duración:  60 minutos

Aforo:  350 localidades

General: 6 €

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

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

AUTORA: Diana I
˙
 Luque. ACTORES: Patricia 

Cercas, Fernando Madrazo. DISEÑO GRÁFICO: 

Pizzicato Estudio Gráfico. PRODUCCIÓN: 

Distribución Rocío Tagle. GRABACIÓN SONIDO: 

Jorge Ibáñez. REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA, 

ATTREZZO: Habitar la línea, Díaz, Lorenzo, 

Madrazo. CONSTRUCCIÓN TÍTERES: Miguel 

Ángel Infante. CREACIÓN AUDIOVISUAL: Burbuja 

Films. VESTUARIO: Paula Roca. ESCENOGRAFÍA, 

ILUMINACIÓN: José Helguera, Víctor Lorenzo. 

MÚSICA ORIGINAL: Nacho Mastretta. DIRECCIÓN: 

Rita Cofiño, Francisco Valcarce.

DOMINGO 11 DE MARZO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

EL NIÑO ERIZO 
de La Machina Teatro

Juan, el hijo de unos granjeros, es mitad erizo y mitad 
niño. Su madre lo adora, pero el padre siente que son 
el hazmerreír de la aldea, pues además de “raro”, su 
hijo se comporta como un animal y es incapaz de 
aprender buenos modales. Juan crece sintiéndose 
diferente y siendo marginado en la escuela. Pasa 
la mayor parte del tiempo entre los animales de la 
granja de sus padres, tocando el clarinete y cantando. 
Un día decide partir de casa montado en su gallo y 
desaparecer entre los árboles del bosque. A través 
de las experiencias que vive el protagonista, desa-
rrolladas entre el humor y la ternura, El niño erizo nos 
invita a reflexionar sobre la necesidad de valorarse 
a uno mismo y a los demás, respetar lo diferente y 
también aquello que nos asemeja.

LA COMPAÑÍA 

La Machina Teatro, compañía profesional desde 
1991, ha realizado más de treinta producciones, 
entre las que destacan: El aprendiz, escrita y dirigi-
da por Francisco Valcarce, La sangre de Macbeth de 
W. Shakespeare, versión y dirección de Francisco 
Valcarce o Duende de P. Doménech. Con estos es-
pectáculos, La Machina Teatro, ha recorrido toda 
la geografía española, ha participado en los más 
importantes festivales de teatro y formado parte de 
las programaciones de redes y circuitos, realizando 
giras por todas las comunidades autónomas.



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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El mundo está lleno de cuentos que harán volar 
la imaginación del público más joven en los 
Clubes! de Lectura, de música, sonido, formas 
y colores para desarrollar su creatividad y de 
sabores para que los Pequeños Chefs descubran 
y degusten nuevas recetas.

Este invierno jugaremos además con las 
matemáticas, con las leyes de la física y de 
la química y experimentaremos con la luz y 
las sombras en los nuevos talleres Vamos a 
imaginar!

El mundu ta enllenu de cuentos que van facer 
esnalar la imaxinación del públicu más mozo nos 
Clubes! de Llectura, de música, soníu, formes 
y colores pa desenvolver la so creatividá y de 
sabores pa que los Chefs Pequeños descubran y 
tastien recetes nueves.

Esti iviernu vamos xugar amás coles 
matemátiques, coles lleis de la física y de la 
química y vamos esperimentar cola lluz y les 
solombres nos talleres nuevos Vamos imaxinar!

PROGRAMA  
DE TALLERES
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ANA LAMELA REY
Es escritora, poeta y música. Licenciada en Filología, forma parte 
del Colectivo Artístico Musa Cafeína en el que, junto con otros ar-
tistas, desarrolla su pasión por la difusión y animación a la lectura 
y la escritura mediante la organización de actividades culturales y 
artísticas para acercar el arte y la cultura a la gente. También coor-
dina clubes de lectura en varias bibliotecas y cafés de Gijón. Ha 
publicado un libro de artista titulado Zebra y escrito un libro de 
poemas titulado La Exhibicionista, entre otros.

BEGOÑA CORTINA 
Begoña Cortina es licenciada en Ciencias Físicas. Se dedica a la do-
cencia desde hace treinta años y dirige desde su creación la academia 
BC, especializada en clases de apoyo para niños y jóvenes de diversas 
edades sobre todo en el ámbito de las ciencias. Convencida de que 
algunos conceptos científicos son difíciles de entender sólo con la 
teoría y se hacen más comprensibles cuando se pueden demostrar 
a través de experimentos sencillos, ha creado el taller Jugando con 
las Ciencias. 

CARLOS FERNÁNDEZ 
Con más de 20 años de experiencia como intérprete de teatro y dan-
za, Carlos Fernández ha escrito y dirigido sus propias obras además 
de colaborar en la elaboración de dramaturgias y otros trabajos 
relacionados con la escena. En su vertiente pedagógica, trabaja con 
niños y jóvenes desde hace años mediante la realización de talleres 
de creación escénica. https://ciudadparaotravida.wordpress.com/

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 y de su conocimiento 
por parte de las familias y pequeños, así como la responsabilidad 
que conlleva ejercerlos. Su meta es incorporarlos a la vida diaria, 
a través tanto de sus espacios de ocio, como de acciones en las que 
aprender es un juego.

FORMADORES



15ESCUELA DE MÚSICA TEMPO
Tempo es un proyecto en el que conviven educación y terapia con el 
objetivo de acercar la música a la sociedad, adaptándose a las nece-
sidades de cada persona en función de su edad, sus capacidades y 
sus motivaciones. Tempo Escuela de Música está dirigido a niños, 
jóvenes y adultos que desean disfrutar con la música a través del 
aprendizaje de un instrumento, la práctica del lenguaje musical, 
el juego y el movimiento. En definitiva, a todos quienes desean 
divertirse y crecer con la música.

LUCÍA RÍOS 
Técnico en Producción Agroecológica y socia fundadora de 
APASOS (Asociación para laPromoción 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 ambien-
tal. Facilita las herramientas necesarias para acercar la horticultura 
orgánica a todos los ciudadanos a través de formación y proyectos 
innovadores para todos los colectivos.

NANOLAB
NanoLab está integrado por dos arquitectos, José Luis Rodríguez 
García y Delfina Fernández Oviaño, decididos a dar a conocer a los 
niños su pasión por la arquitectura. A través de talleres infantiles 
se ponen en valor la arquitectura y el urbanismo, despertando la 
sensibilidad hacia el entorno construido, el patrimonio histórico y 
el desarrollo sostenible, haciendo de la arquitectura una experiencia 
colectiva, multicultural, crítica y sensorial.

NARANJAS CHINAS
Naranjas chinas es un proyecto de ilustración y diseño que lleva 
dando vueltas desde hace más de 13 años. Entre sus clientes están 
The Telegraph, Sky TV, Mairie de Paris o el Auditorio de Barcelona. 
Afincados en Gijón, compaginan su trabajo en el estudio con di-
versos talleres relacionados con el lettering para niños y adultos.

PEDRO FANO
Pedro Fano (www.pedrofano.com) es pintor e ilustrador. Compagina 
esta labor con la docencia de talleres y cursos especializados desde 
hace una década y su obra pictórica ha formado parte de numerosas 
exposiciones en España y el extranjero. Como ilustrador ha realiza-
do trabajos para numerosos clientes, y ha recibido el Premio Artista 
Joven Revelación del Principado de Asturias, la Beca AlNorte, el 
Premio Nacional de Dibujo Martínez Pedrayes o el Premio Nacional 
de Cómic Valencia Crea.



16 PILAR VEGA (DESFACIENDO MAÍZ)

Pilar Vega tiene más de 15 años de experiencia en actividades rela-
cionadas con el campo y sus productos. Agroganadera de profesión 
y productora primaria de sus productos para la venta, lleva una larga 
trayectoria realizando actividades con niños y mayores para dar a 
conocer los trabajos del campo así como la gastronomía tradicional, 
para que no se pierdan y ponerlos en valor.

PINTA POLADA ESPACIO CREATIVO
Pinta Polada Espacio Creativo nace de la mano de Natalia Capellán 
y Leticia Rodríguez, dos profesionales con formación artística y di-
latada experiencia como docentes de artes plásticas y restauradoras 
de bienes culturales, que deciden crear este centro ubicado en Pola 
de Siero, para ofrecer alternativas de ocio y formación diferentes 
relacionadas con el arte y la creatividad.

PUPPY´S CUENTACUENTOS
El mundo de los cuentos, la narración oral y la música son los pi-
lares de creación de Puppy’s Cuentacuentos. A través de ellos se 
desarrollan todos sus proyectos, unidos siempre por el hilo con-
ductor de la expresión artística y la cuestión didáctica. Detrás de 
las sonrisas, las emociones, las carcajadas, las caras de asombro 
y los canturreos, se encuentra la misión más importante de este 
conjunto: crear personas felices, críticas, formadas, espontáneas 
y respetuosas con el arte y las personas que nos rodean.

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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ALOHA ASTURIAS
Aloha Mental Artihmetic es un divertido programa de desarro-
llo mental dirigido a niños, que comporta una serie de benefi-
cios los cuales no se consiguen únicamente a través del cálculo 
con ábaco. En sus actividades se llevan a cabo una serie de ejer-
cicios y juegos en los cuales se potencian uno o más beneficios 
entre los que destacan la atención y concentración, capacidad 
de escucha, observación, y visualización, orientación espacial, 
creatividad, autoconfianza y habilidades analíticas, entre otros. 

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.

PABLO DÁVILA
Pablo Dávila se ha formado como bailarín desde los 5 años y pronto 
finalizará sus estudios en el grado profesional de Danza. Ha com-
pletado su formación con prestigiosos bailarines tanto en dan-
za clásica y contemporánea como Dana Raz, Joshua Cienfuegos, 
Carmen Werner, Alvaro Piñera, Juan Pol, Jose Carlos Martinez. 
Es bailarín protagonista en el espectáculo Vientos de Mar, dirigido 
por Omar Meza (Da.Te Danza), y ganador del premio Oh! de las 
Artes Escénicas de Asturias al mejor espectáculo para la infancia 
2016. Acaba de estrenar como bailarín protagonista el espectáculo 
Retales de Higiénico Papel Teatro, dirigido por Claudia Moreso 
(Nats nuts, Mons danza).

TREBEYOS 
Trebeyos son un grupu d’animadores socioculturales, educadores, 
artesanos y biólogos que comparten un interés común polos xue-
gos antiguos y les sos sociedaes. Trabayen de manera sostenible 
pa que la xente esfrute de los retos físicos, intelectuales y sociales 
que planteguen les actividaes cotidianes d’estes cultures. Xuegos 
en fiestes, actividáes educatives en escueles, actividáes cultura-
les en museos, cursos y talleres pa persones adultes y mayores. 
Ye bien llarga la llista d’actividáes desendolcáes n’estos dos años  
de Trebeyos.

COLABORADORES



18 13 ENERO
3 FEBRERO
3 MARZO
12:00 H

Terraza de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

General:  6 €

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

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

IMPARTIDO POR

Lucía Ríos Piñeiro

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

La actividad se realiza en exterior 
y puede llegar a sufrir cambios 
de ubicación en función de la 
meteorología.

Es aconsejable que los niños 
acudan con ropa cómoda que se 
pueda manchar y botas.

ECHAMOS RAÍCES

Echamos raíces!
Nos hemos trasladado al Espacio Permacultural de 
la Laboral (www.laboralpermacultural.com). Si no 
lo has hecho ya… ¡acércate y conoce nuestro nuevo 
espacio!

Sesión 13 enero 
Creatividad en el huerto

Nuestro huerto en invierno está frío y triste, va-
mos a darle un toque divertido para que luzca bo-
nito y llamativo. Diseñaremos elementos deco-
rativos con materiales naturales y reciclados a los 
que daremos forma de animales, así mostraremos 
de forma dinámica la fauna que habita en nues-
tros bosques y huertas, como búhos, las salaman-
dras y otras especies que necesitamos atraer a 
nuestras huertas para fomentar la biodiversidad. 
¿Sabes la importancia de mantener a los animales 
en su hábitat natural? ¿Hay alguna especie animal 
asturiana en peligro de extinción? Hablaremos de 
la importancia del equilibrio natural de nuestro 
entorno, desde los organismos más pequeños a los 
animales más grandes.

Sesión 3 febrero 
En busca de las semillas perdidas

Con la llegada de la primavera, debemos preparar 
el huerto para las siembras de esta época del año. 
¿Sabes qué se cultiva en primavera? ¿Cuánto tar-
da en crecer una tomatera? Necesitamos semillas 
para empezar a preparar semilleros, buscaremos por 
el recinto del Espacio Permacultural las que están 
escondidas. ¿Dónde estarán? ¿En el biolago, en el 
compostero, en el techo verde, en la huerta manda-
la, en el tipi vegetal…? Antes habrá que superar las 
pruebas y pistas que nos ayudarán a encontrarlas. 

¿Todas las semillas germinan? Practicaremos test 
de germinación a nuestras semillas para saber si 
son viables para la huerta orgánica.

Sesión 3 marzo 
 Llévate la huerta a casa

¿Quieres cultivar tus propios alimentos en la ventana 
de tu casa? ¿Tienes poco espacio, pero muchas ganas 
de aprender a cultivar hortalizas y aromáticas? 
Aprende a montar un huerto en una caja de madera.
Te daremos los materiales para montarlo, el sustrato 
y abono orgánico, las semillas de verduras y horta-
lizas adecuadas para espacios reducidos y pequeñas 
plantas para trasplantar. Descubrirás consejos prác-
ticos para tu huerta urbana, cómo cuidarla y man-
tenerla sana para que crezca a buen ritmo y puedas 
disfrutar de alimentos frescos recién recolectados.

http://www.laboralpermacultural.com


19

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  7 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:

Pedro Fano

Los asistentes deberán acudir con 
ropa que se pueda manchar.

SÁBADO 13 ENERO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR:

Cometa verde

SÁBADO 13 ENERO
16:30 H

ARTE Y PALABRA 

Juguetes móviles 
colgantes
Los “chupin” o móviles eran las esculturas abstractas 
que Alexander Calder ideó el pasado siglo. Pioneras 
del arte cinético, sus partes giratorias creaban una 
experiencia visual de formas en constante cambio. 

En este taller ahondaremos en la figura de este es-
cultor e ingeniero y veremos formas de jugar con el 
arte: pintando, construyendo y haciendo nuestras 
propias esculturas móviles.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Teatrillo de 
sombras: ¿A qué 
sabe la luna?
El teatro de sombras es un recurso mágico para con-
tar historias, inventarlas o adaptarlas. Crearemos 
nuestro propio teatrillo y los personajes para darles 
vida en el momento de la representación. El hilo 
conductor será el cuento ¿A qué sabe la luna? Una 
preciosa historia sobre la cooperación para lograr 
un objetivo común sin importar cómo es cada uno.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 0 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas por sesión:  20 niños 

General:  6 €

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

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

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey (acompañada de 
colaboradores relacionados con el 
mundo de la música, la literatura, 
el teatro y las artes plásticas)

Cada niño 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 20 DE ENERO 
SÁBADO 10 DE FEBRERO
SÁBADO 10 DE MARZO
11:30 H

CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en 
familia: El mundo 
está lleno de 
cuentos
Los Cuentos en familia son una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a familias con niños 
desde los 0 a los 3 años. En esta franja de edad los 
niños aún no saben leer, no conocen las letras, pero 
a través de su curiosidad y de sus ganas de conocer 
el mundo que les rodea lograremos que se aficionen 
a escuchar cuentos, a cantar o bailar, a dar palmas 
y a repetir alguna palabra. Utilizaremos también 
música, movimiento y objetos que puedan manejar, 
tocar, oler…

El mundo está lleno de cuentos y los cuentos cuen-
tan historias de todas partes del mundo: de la sel-
va, del mar, de los bosques e incluso de lugares tan 
pequeños como el bolsillo de un abrigo o la casa de 
un caracol. En este trimestre, a través de cuentos 
cortos y sencillos, haremos que los más pequeños de 
la casa descubran y sepan identificar el mundo que 
les rodea: objetos, personajes familiares, colores y 
también, sentimientos.



21SÁBADO 20 DE ENERO 
SÁBADO 10 DE FEBRERO
SÁBADO 10 DE MARZO
12:30 H

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 (acompañada de 
colaboradores relacionados con el 
mundo de la música, la literatura, 
el teatro y las artes plásticas)

Grupo con continuidad, hay que 
apuntarse al trimestre completo.

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura. 
Cuentos 
clásicos, pero 
no tanto: hadas y 
duendes
El Club de Lectura es una iniciativa de Laboral Ciudad 
de la Cultura destinada a crear un espacio ideal de fo-
mento de la lectura y gusto por los cuentos y libros, 
enfocado a niños y niñas de entre 6 y 10 años.

Las hadas madrinas, el hada azul, los duendes que 
trabajan por la noche o el hada a la que nadie in-
vita y recita un hechizo mortal son algunos de los 
personajes fantásticos que tanto nos gustan y con 
los que vamos a trabajar este trimestre. A partir de 
los cuentos tradicionales entraremos en un mundo 
mágico lleno de seres con poderes extraordinarios, 
como las hadas o los duendes, con los que a veces 
volveremos a nuestra vida real y otras nos dejare-
mos llevar y soñaremos y disfrutaremos leyendo y 
escuchando cuentos.

Nos visitarán escritores, escritoras y artistas. Una 
oportunidad única de sumergirse en el mundo de 
los libros en la mejor compañía. 

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

Dirigido a: 4 a 5 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  16

GRATUITO*  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Aloha Asturias

SÁBADO 20 ENERO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR:

Aloha Asturias

SÁBADO 20 ENERO
16:30 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

La pandilla 
Kitsune
¡Ven a conocer la pandilla Kitsune! Kit, Sun y Neon 
son un grupo de zorros especialmente inteligentes 
cuya misión es enseñar a los niños a ser tan astutos 
como ellos. Les enseñarán cómo aprenden matemá-
ticas a través de materiales manipulativos: los nú-
meros se tocan, se giran, se superponen... A través 
del juego aprenderán a identificar y reconocer sus 
emociones y verán cómo el cerebro aprende mejor 
en movimiento.

SOCIEDAD Y PERSONAS

Taller de 
desarrollo 
mental
A través del cálculo con ábaco, juegos y distintas 
actividades, desarrollaremos nuestras capacidades 
mentales de una manera muy divertida. Los ni-
ños llevarán al gimnasio sus neuronas, realizando 
un entrenamiento muy especial dirigido por John 
Neurón y Rebeka Eureka, unos superhéroes que les 
acompañan en cada misión especial y les ayudarán 
a desarrollar sus superpoderes.
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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 27 ENERO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pilar Vega (Desfaciendo maíz)

AVISO PARA POSIBLES 
INTOLERANCIAS: se utilizará kiwi  
y manzana.

SÁBADO 27 ENERO
11:30 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Trucos de mago

Nos convertiremos en pequeños magos y aprende-
remos unos cuantos divertidos y fascinantes trucos 
de magia con los que sorprender a toda la familia. 

TALLERES DE COCINA

Pequeños chefs: 
mermeladas
Conoceremos los trabajos del campo y nos sumer-
giremos de lleno en la gastronomía tradicional me-
diante la elaboración de riquísimas mermeladas de 
fruta natural. Cada participante se llevará a casa un 
tarro que también personalizará en el taller.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 0-3 años

Duración: 45 minutos por sesión

Plazas:  17 bebés por pase   
 (acompañados de  
 al menos un adulto)

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Escuela Tempo

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

SÁBADO 3 FEBRERO
11:30 H 
0-18 MESES

12:30 H
18 MESES-3 AÑOS

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: 

Carlos Fernández

Se recomienda ropa cómoda y 
calcetines gruesos para estar 
descalzos.

SÁBADO 27 ENERO
18:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Concierto-taller 
para bebés: 
violín y chelote
Violín y Chelote son dos trastos musicales que ado-
ran jugar. Solo tienen cuatro cuerdas, pero cono-
cen muchos sonidos diferentes. Suben… Bajan… 
Corren… Gritan... Trinan… Cantan… Y nos hacen 
sentir muy a gustito. 

Pasaremos 45 minutos de descubrimientos acús-
ticos, sorpresas sonoras, vibración, cambio, voces, 
timbres, ruidos, tacto, improvisación, audición… de 
impacto emocional y de vida musical.

CUERPO Y CREATIVIDAD

Imagina
Imagina es un taller donde los niños puede desplegar 
su juego imaginario, plasmando su mundo interior a 
través de historias, personajes o configurando espa-
cios. En Imagina tienen la posibilidad de desarrollar 
su universo imaginativo en profundidad y libertad. 
Disfrutar del reconocimiento de su identidad única 
y de toda su riqueza expresiva.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 3 a 6 años 

Duración:  90 minutos

Plazas:  22

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR:

Puppy ´s Cuentacuentos

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

SÁBADO 3 FEBRERO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Begoña Cortina

SÁBADO 3 FEBRERO
16:30 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Desmontando 
monstruos
A través de los cuentos abordaremos nuestros mie-
dos y cualquier tema que nos preocupe, nos agrade 
o apasione. Las metáforas de los cuentos ayuda-
rán a grandes y pequeños a salir del taller con una  
gran sonrisa.

VIDA Y CIENCIA

Jugando con las 
matemáticas
Iniciaremos a los niños en el mundo de las matemá-
ticas divertidas: aprenderán a utilizar las matemá-
ticas como herramienta útil para explicar muchas 
cosas del mundo que nos rodea, y esto les ayudará 
además a desarrollar sus habilidades de razona-
miento. Realizaremos juegos y descubriremos unas 
cuantas curiosidades del mundo de los números.
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SÁBADO 10 FEBRERO
HORA: 18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR:

Naranjas chinas

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 10 FEBRERO
16:30 H

ARTE Y PALABRA

Lettering con 
acuarela
Aprenderemos distintas técnicas para dibujar letras 
bonitas con acuarela. Elige la que más te guste y di-
seña una lámina para llevarte a casa.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Creamos 
nuestros propios 
jabones
Realizaremos divertidos jabones de glicerina a los 
que daremos diferentes formas, olores y colores. Nos 
divertiremos mezclando, experimentando y fabri-
cando nuestra propia pastilla de jabón con purpu-
rina. Además, la envolveremos y decoraremos para 
llevarnos a casa el regalo perfecto.
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SÁBADO 24 FEBRERO
16:30 H

SÁBADO 24 FEBRERO
11:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  5 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: 

NanoLab (Laboratorio de 
Espacios para niños)

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pilar Vega (Desfaciendo maíz)

AVISO PARA POSIBLES 
INTOLERANCIAS: se utilizará  
huevo y harina y se elaborará 
cabello de ángel.

VIDA Y CIENCIA

Las sombras nos 
cuentan cosas
Hablaremos de las sombras y de las luces que las pro-
vocan. Podremos aprender, jugar y experimentar con 
ellas… así que, ¡hágase la luz y sus sombras!

TALLERES DE COCINA

Pequeños chefs: 
frixuelos
Conoceremos los trabajos del campo y nos sumer-
giremos de lleno en la gastronomía tradicional me-
diante la elaboración de frixuelos, tan típicos de es-
tas fechas, a los que les prepararemos un delicioso 
relleno de cabello de ángel.
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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 3 MARZO
16:30 H

SÁBADO 24 FEBRERO
18:00 H

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: 

Pinta Polada Espacio Creativo

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller de 
ciencia: ¡Somos 
hombres del 
Renacimiento!
Como auténticos hombres del Renacimiento, cada 
participante llevará a cabo sus propios experimentos 
científicos de una forma muy divertida. Nos aden-
traremos en el mundo de la ciencia y la experimen-
tación construyendo una lámpara de lava, con vasos 
que atraen y repelen el agua o creando nuestro pro-
pio arco iris de colores.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Pintando cubos: 
bodegón cubista
Conoceremos el arte cubista a través de las obras de 
Juan Gris y Pablo Picasso, para luego realizar nues-
tro propio bodegón cubista mediante la técnica  
del collage.
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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 10 MARZO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 10 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Pablo Dávila, bailarín de la 
Compañía Higiénico Papel Teatro 

Imprescindible acudir con ropa 
cómoda.

SÁBADO 3 MARZO
18:00 H

VIDA Y CIENCIA

Jugando a ser 
científicos
Realizaremos experimentos sencillos de física y de 
química basados en modelos científicos y con ma-
teriales de uso común, para familiarizarnos con el 
mundo de las ciencias y sacar nuestras conclusiones. 

CUERPO Y CREATIVIDAD

Taller de danza 
contemporánea
De la mano de Pablo Dávila, protagonista bailarín de 
la compañía Higiénico Papel Teatro, nos introduci-
remos en el mundo de la danza contemporánea, con 
la particularidad de que utilizaremos telas diversas 
para realizar una coreografía con los participantes.
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SÁBADO 17 MARZO
11:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pilar Vega (Desfaciendo maíz)

AVISO PARA POSIBLES 
INTOLERANCIAS: se utilizará leche 
y frutos secos.

SÁBADO 10 MARZO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Sueños de papel

TALLERES DE COCINA

Pequeños chefs: 
lácteos
Conoceremos los trabajos del campo y nos sumer-
giremos de lleno en la gastronomía tradicional me-
diante la elaboración de un delicioso queso, además 
de aprender a hacer cuajada y arroz con leche.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Cuéntame tu 
historia
Desarrollaremos la creatividad e imaginación de los 
más peques, para lo que contaremos con cantos ro-
dados sobre los que dibujaremos objetos y más cosas. 
Entre todos iremos contando y enlazando historias 
fantásticas que tendrán que ver con esos objetos que 
hemos dibujado. 
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  5 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: 

NanoLab (Laboratorio de 
Espacios para niños)

SÁBADO 17 MARZO
18:00 H

SÁBADO 17 MARZO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Trebeyos (colabora Dirección 
General de Planificación 
Lingüística) 

Taller impartido en llingua 
asturiana.

VIDA Y CIENCIA

El paraíso de  
los metros
Un metro, un metro cuadrado, un metro cúbico… 
¿Te has planteado alguna vez qué son? Ven a darle 
forma a estas medidas que están tan presentes en 
nuestras vidas.

VAMOS PEQUEÑINOS!

¡La primavera ya 
ta equí!
¡Ven a descubrir les estaciones! Una riestra xuegos 
va dir dándonos pistes pa descubrir la estación pro-
tagonista del taller: la primavera. Pero nun va ser 
too xugar: ¡tamién tenemos que poner el maxín a 
funcionar pa facela coles nueses manes!



Laboral Ciudad de la Cultura fomenta un 
aprendizaje motivador a través del teatro, la 
música y la danza con espectáculos y conciertos 
dirigidos a escolares de todos los ciclos 
educativos.

Los talleres de escritura, de astronomía, 
la conjunción de Arte y Matemáticas en 
Mathslab, las actividades de arquitectura y un 
Laboratorio de química y emociones completan 
las propuestas de la Laboral para colegios e 
institutos asturianos.

Llaboral Ciudá de la Cultura fomenta un 
aprendimientu motivador al traviés del teatru, la 
música y la danza con espectáculos y conciertos 
empobinaos a escolinos de tolos ciclos 
educativos.

Los talleres d’escritura, d’astronomía, la 
conxunción d’Arte y Matemátiques en Mathslab, 
les actividaes d’arquitectura y un Llaboratoriu de 
química y emociones completen les propuestes 
de la Llaboral pa escueles y institutos asturianos.

PROGRAMA 
ESCOLAR



ENERO – MARZO

VAMOS AL TEATRO!

Lost dog 
de Cal y Canto Teatro

Lunes 15 de enero. 10:30 y 12:00 H.

Dirigido a: Tercer ciclo de Educación 
Primaria y Educación Secundaria

VAMOS AL TEATRO!

Pequeñeces 
de Tropos, teatro de títeres

Lunes 22 de enero. 10:30  y 12:15 H.

Dirigido a: Educación Infantil, Primer y 
Segundo ciclo de Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

TÚyO 
de Teatro Plus

Lunes 29 de enero. 11:00 H.

Dirigido a: Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

Crecer 
de El Callejón del Gato

Lunes 5 de febrero. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Secundaria

VAMOS AL TEATRO!

Pequeña MAX 
de Arena en los Bolsillos

Lunes 26 de febrero. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil

VAMOS AL TEATRO!

El niño erizo 
de La Machina Teatro

Lunes 12 de marzo. 11:00 H.

Dirigido a: Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria

VAMOS A LA MÚSICA!

Concierto didáctico 
viento – madera
Conservatorio Profesional de Música  
y Danza de Gijón

Lunes 26 de marzo. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS! ESCOLAR  
PROGRAMA ARTÍSTICO
En Laboral Ciudad de la Cultura abrimos nuestras puertas al 
público escolar. A continuación encontrarás las funciones 
programadas para el curso 2017/2018.



ABRIL – MAYO

VAMOS A LA MÚSICA!

Concierto didáctico 
viento – metal
Conservatorio Profesional de Música  
y Danza de Gijón

Martes 10 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

La loca historia de la 
literatura
 de Teatro de Poniente

Lunes 16 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Secundaria

VAMOS A LA MÚSICA!

Concierto didáctico 
cuerda frotada y 
pulsada
Conservatorio Profesional de Música  
y Danza de Gijón

Martes 17 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS A LA MÚSICA!

Concierto didáctico 
danza
Conservatorio Profesional de Música  
y Danza de Gijón

Lunes 23 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

El Viaxe de Dorothy
de Fantastique Company
Lunes 7 de mayo. 11:00 H.
Dirigido a: Alumnado de Llingua Asturiana 
de Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

Quixote
de Carlos Alba

Martes 8 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Alumnado de Llingua Asturiana 
de Educación Secundaria

VAMOS AL TEATRO!

La gallina de los  
huevos de oro
de Zum-Zum Teatre

Lunes 14 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil y Educación 
Primaria

VAMOS AL TEATRO!

Cucu Haiku
de Escena Miriñaque

Lunes 28 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil

VAMOS AL TEATRO!

La habichuela mágica
de Festuc Teatre

Lunes 4 de junio. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil y Educación 
Primaria



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:  3 a 5 años

Precio:  36 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido:  6 a 8 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido:  9 a 16 años

Precio:  45 € / mes

SÁBADOS
13 Y 27 DE ENERO
10 Y 24 DE FEBRERO
10 Y 24 DE MARZO
11:30 A 13:00 H.

SÁBADOS 
13 Y 27 DE ENERO
10 Y 24 DE FEBRERO
10 Y 24 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.

SÁBADOS 
20 DE ENERO
3 Y 17 DE FEBRERO
3 Y 17 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.

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.
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LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € /mes

SÁBADOS
20 DE ENERO
3 Y 17 DE FEBRERO
3 Y 17 DE MARZO
16:00 A 19:00 H.

UNITY. DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS 3D 
Unity es una de las mejores herramientas para de-
sarrollar videojuegos para múltiples plataformas 
como Xbox, PlaySatation, 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 movi-
miento. 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.
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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 los alumnos/as 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 14 de enero compra tus entradas para participar 
en 5 talleres y te regalaremos una localidad para el espec-
táculo TúYo de Teatro Plus que tendrá lugar el 28 de enero 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  

TúYo de Teatro Plus

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€



39LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

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

LA RECEPCIÓN

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

VISITAS GUIADAS

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, del 1 al 7 de enero, 12 y 13 de febrero y del 24 
de marzo al 8 de abril.

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

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

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



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

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

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

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





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

www.laboralciudaddelacultura.com

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

• Recepción del Centro Niemeyer en Avilés

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

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

• En el teléfono de Liberbank: 902 106 601

• En los cajeros Liberbank

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



ORGANIZAN

COLABORAN

RECOMIENDAN / COLABORAN



Laboral Ciudad de la Cultura pone en marcha 
una nueva edición del programa Vamos! con 
interesantes propuestas artísticas para que 
pequeños y mayores compartan juntos su tiempo 
de ocio. 

El teatro y la música se unen un trimestre más a 
los talleres Vamos a imaginar! ofreciendo así un 
espacio único para estimular al máximo el 
talento creativo del público infantil y juvenil.

Llaboral Ciudá de la Cultura pon en marcha una 
edición nueva del programa Vamos! con 
propuestes artístiques interesantes pa que 
pequeños y grandes compartan xuntos el so 
tiempu d’ociu. 

El teatru y la música xúntense un trimestre más a 
los talleres Vamos imaxinar! ufiertando asina un 
espaciu únicu pa estimular al máximu’l talentu 
creativu del públicu infantil y xuvenil.
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PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS Y TALLERES EN FAMILIA
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