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La magia vuelve a inundar la Ciudad de la
Cultura con Piccola Laboral, en una jornada
inolvidable para que grandes y pequeños se
conviertan en aprendices de magos.
El público también puede disfrutar este
trimestre de un pequeño universo de letras
vocales, de originales versiones de cuentos
como La Ratita Presumida o Caperucita Roja o
de Pequeños de Cine, una cita con una cuidada
selección de cortometrajes para espectadores
de todas las edades.
La maxa vuelve enllenar la Ciudá de la
Cultura con Piccola Llaboral, nuna xornada
inolvidable pa que grandes y pequeños se
conviertan n’aprendices de magos.
El públicu tamién pue disfrutar esti trimestre
d’un universu pequeñu de lletres vocales,
de versiones orixinales de cuentos como La
Ratina Presumida o Capiellín Coloráu o de
Pequeños de Cine, una cita con una escoyeta
cuidada de curtiumetraxes pa espectadores de
toles edaes.
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VAMOS AL TEATRO!

DOMINGO 2 ABRIL

EN CASA

17:30 Y 18:30 H.

de Caramuxo Teatro
Unas pocas casas pueden ser una aldea, muchas casas
pueden ser una ciudad. Nuestra casa nació en una
aldea que ahora es una ciudad. Ahí está, rodeada de
otras más grandes. Es de madera, con jardín y le da
muuucho el sol. Antes no teníamos vecinos, pero
poco a poco fueron llegando: Hortensia la florista, que tiene una casa que huele muy bien: Telmo,
el vecino equilibrista; Arabela, que es cantante de
ópera; el señor Antón, que es un viejo marinero... Y
nuestra amiga Rita, la gata de Marcelina, que viene
de visita a la hora de la merienda.

Lugar:

Paraninfo

Dirigido a:

hasta 6 años

Duración:

30 minutos

Aforo:

150 localidades

General

5€

Reducida*

3€

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

LA COMPAÑÍA:

FICHA ARTÍSTICA

Caramuxo Teatro es una compañía de teatro infantil y
familiar creada en A Coruña en el año 2003, dirigida
por Juan Rodríguez y Laura Sarasola. Trabaja además
en una línea específica de creación de espectáculos
para bebés. Caramuxo crea espectáculos poéticos
y visuales adecuados para disfrutar en familia, teniendo una especial responsabilidad con el público
al que van dirigidos. Desde sus inicios mezcla diferentes técnicas: teatro de actor, teatro de objetos,
títeres, danza... La línea de trabajo parte de textos
elaborados a partir de la experiencia obtenida en el
terreno educativo, tratando de ser un referente de
producciones de calidad, creando espectáculos en
los que se consideren aspectos didácticos a nivel
cultural, además de artísticos, que consigan fidelizar al público.

DIRECCIÓN TEXTO Y ACTORES: Juan Rodríguez,
Laura Sarasola Pontón. MÚSICOS: Alex Fente
(Acordeón), Fernando Román (Clarinete),
Suso Jalda (Percusión). ESCENOGRAFÍA Y
ATREZZO: Caramuxo Teatro. TÍTERE GATO:
Marcelo Fernández. VESTUARIO: Caramuxo
Teatro, Soledad Gómez. MÚSICA: Tito Barbeito,
Alma Sarasola Pontón. ARREGLOS MUSICALES:
Alex Fente, Fernando Román. LUZ Y SONIDO:
Suso Jalda.

DOMINGO 16 DE ABRIL

FESTIVAL INFANTIL DE MAGIA

PICCOLA
LABORAL

TALLERES
General

6€

Club Cultura Principado de Asturias 5 €
ESPECTÁCULO CAFÉ MÁGICO
Gratuito
GALA DE MAGIA
General

6€

Club Cultura Principado de Asturias 5 €
Niños de 0 a 3 años que no ocupen butaca 1 €
Abono Piccola Laboral
1 taller + gala 8 € (limitado 20 pax)

Tras el gran éxito de las ediciones anteriores
llega una vez más Piccola Laboral. Acércate a
Laboral Ciudad de la Cultura y disfruta de una
jornada llena de magia. Los niños podrán jugar
a ser aprendices de mago en los diferentes talleres mientras los adultos se acercan a la magia
en el Café de la Laboral, terminando la tarde
en el Teatro con la Gran gala de magia infantil,
donde El gran Braulio, Mag Edgard, Mag Gerard
y Héctor Sansegundo nos harán pasar un tarde
inolvidable.

El gran Braulio

Mag Gerard

Como no podía ser de otra manera, una vez más
El gran Braulio será el anfitrión y maestro de ceremonias de esta gala de magia familiar. Braulio
es el mejor mago del mundo. O por lo menos eso
cree él. Ven a ver cómo la lía esta vez.

El Charlatán Mágico ha llegado a tu ciudad. Con
su vestimenta de principios del siglo pasado te
mostrará que las cosas no son lo que parecen si
no que parecen lo que son. Su equipaje es una
gigante maleta llena de sueños: en su interior los
objetos cotidianos cobran vida y pueden realizar
las más asombrosas acrobacias mágicas.

Mag Edgard
Un espectáculo donde se combina la magia
más espectacular de los grandes aparatos con
la magia más impactante de formato pequeño.
Un conjunto de sensaciones, con una cuidadosa puesta en escena, que adentra, tanto al
espectador más pequeño como al más grande, en un mundo donde no hay límites para
la imaginación.

Horario

Actividad

Héctor Sansegundo
Un show de magia trepidante que hará que no
te levantes. Un espectáculo delirante y divertido con los trucos más impactantes y el humor
más distinguido. Los efectos más increíbles se
funden con el humor inimitable para hacer las
delicias de los más escépticos.

Lugar

Tipología

Duración

Aforo

16:30

Magia de cerca

Salas talleres

Taller

80’

20

16:30

Magia cómica

Salas talleres

Taller

80’

20

16:30

Magia para pequeños
expertos

Salas talleres

Taller

80’

20

16:45

Café mágico

Café de la Laboral

Animación para
adultos (gratuito)

60’

***

18:30

Gala de magia

Teatro

Espectáculo sin
numerar

70’

500
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VAMOS AL CINE!

DOMINGO 30 DE ABRIL

ROBINSON,
UNA AVENTURA
TROPICAL
(Robinson
Crusoe)

17:30 H.

Lugar:

Paraninfo

Dirigido a:

todos los públicos

Duración:

90 minutos

Aforo:

150 localidades

General

4€

Reducida*

3€

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

FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN: Vincent Kesteloot, Ben Stassen.
PAÍS: Francia, Bélgica. AÑO: 2016. PRODUCCIÓN:

StudioCanal / nWave Pictures / uFilm. GUION:
Lee Christopher, Domonic Paris, Graham
Weldon.
V.O. en inglés subtitulada en castellano

Año 1659. Mak, un guacamayo alirrojo, vive en armonía junto a sus variopintos amigos en una isla
tropical, un lugar que bien podría ser "el paraíso".
Sin embargo, él echa en falta algo de acción: sueña
con descubrir un nuevo mundo. Sus deseos parecen ser escuchados cuando tras una fuerte tormenta
aparece en la costa Robinson Crusoe, único superviviente de un naufragio. Este ser es para Mak, a quien
Robinson apoda Tuesday, la ventana al "nuevo mundo". El humano irá ganándose la confianza del grupo
hasta integrarse por completo. Lo que no sabían los
animales es que, tras el naufragio, desembarcarán
con Robinson varios intrusos felinos que pretenderán dominar la isla.

DOMINGO 14 DE MAYO

VAMOS AL TEATRO!

17:30 H.

LA RATITA
PRESUMIDA
de Festuc Teatre

Lugar:

Teatro

Dirigido a:

de 3 a 8 años

Duración:

45 minutos

Aforo:

600 localidades

General

6€

Reducida*

5€

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

Niños de 0 a 3 años que no ocupen
butaca: 1 €
FICHA ARTÍSTICA
ACTORES TITIRITEROS: Ingrid Teixidó, Pere

Pàmpols. MÚSICA: Franki Moreno. ILUMINACIÓN:
Jordi Torras. TÍTERES Y ESCENOGRAFÍA:
Plancton, Joan Pena. FOTOGRAFÍA: Xavi Rué.
DISEÑO GRÁFICO: Marrameus DG Montaje
audiovisual, Hono Martín. DISTRIBUCIÓN:
Festuc Teatre SL, Elisabet Satorra.
ADAPTACIÓN DEL TEXTO: Ingrid Teixidó.
DIRECCIÓN: Pere Pàmpols

La Ratita se quejaba de una vida aburrida y llena de
monotonía, y nunca hubiera imaginado que un lacito en su cola revolucionaría tanto su día. A partir de
aquí un séquito de pretendientes intentará casarse con
ella: “Ratita, ratita, tú que eres tan presumida…”. Una
adaptación del conocido cuento de Charles Perrault,
que Festuc Teatre escenifica con sus rasgos distintivos:
teatro, títeres y música, que emocionarán a pequeños y
mayores. Un cuento de hoy y de siempre para disfrutar
en buena compañía.
LA COMPAÑÍA

Festuc Teatre fue fundada en Lleida en el año 2003 por
Íngrid Teixidó y Pere Pàmpols, como fruto de sus inquietudes artísticas y con el anhelo de realizar de su pasión una forma de vida. Su propósito es la presentación
de espectáculos que lleguen emocionalmente al público,
tenga la edad que tenga. Este hecho ha llevado a que sus
obras aporten un vínculo muy fuerte entre la música, la
narración y la interpretación. Durante todos estos años,
la compañía ha ido creciendo con todos aquellos que
día a día hacen que su sueño continúe siendo posible.
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VAMOS AL TEATRO!

SUNDAY 28 MAY

LITTLE RED RIDING
HOOD

17:30 H.

by Ultramarinos de Lucas
On the stage, just one actor, a big actor, a great actor
plays with a lot of books and special puppets, made
with paper and cardboard, to tell in English his passion about books and, of course, about Little RED
Riding Hood.
He plays close to the children with his amazing kamishibai, Japanese paper theatre. Here is where he
shows fantastic drawings, that belong to this tale.
Meanwhile, he plays different roles helped with
masks, a kind of magic to talk to the audience.

Place: Paraninfo
Aimed at: from 6 to 12 years old
Duration: 40 minutes
Capacity: 150 seatings
General

5€

Reduced*

3€

* Club Cultura Principado de Asturias and Carnet
Escolar partners

ARTISTIC STAFF
AUTHOR: Ultramarinos de Lucas. ACTOR: Luis
Orna. DIRECTOR: Juan Monedero. SET DESIGN:
Paper Art, Victoria8Letras; Cards Art: José
Orna, La Cartonería. LIGHTING DESING Juan
Berzal. COSTUME DESIGN: Puntada sin Hilo.
MUSIC Ultramarinos de Lucas. PRODUCED BY:
Luis Orna, Victoria8Letras y Ultramarinos de
Lucas S.L. IN COLLABORATION WITH:
www.proyecto-playing.blogspot.com.es

Remarks: play in English
THE COMPANY

Ultramarinos de Lucas was born in Guadalajara in
1994. Their training comes from drama schools,
like Jacques Lecoq in Paris, or La Abadía Theatre
in Madrid.
Since its existence, the Company has been creating shows for adult, young and children audiences,
taking special care of the artistic quality, as it has
been recognized by critics and audience. Between
the authors they have played with, you can highlight
Shakespeare, Beckett or Pinter.

DOMINGO 4 DE JUNIO

VAMOS AL TEATRO!

17:30 H.

UNIVERSARIO
de Marcel Gros

Lugar:

Teatro

Dirigido a:

a partir de 3 años

Duración:

55 minutos

Aforo:

600 localidades

General

8€

Reducida*

6€

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

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

Un pequeño universo de letras vocales, que se transforman en elementos arquitectónicos y paisajes, es donde
habita un curioso personaje al que le gusta soñar despierto, jugar con las palabras y los objetos y transformar
la realidad a base de risa e imaginación. La realidad se
transforma en espectáculo con un lenguaje alegre, especial, imaginativo, original y único, que conecta con
los espectadores sea cual sea su edad. Pasen y vean un
presentador impresentable, un mimo parlante, un concertista desconcertante, un ilusionista ilusionado, un
oriental desorientado y un astronauta desorbitado...
¡Feliz universario!
LA COMPAÑÍA

AUTOR, INTERPRETACIÓN, DIRECCIÓN Y
PRODUCCIÓN: Marcel Gros. ADMINISTRACIÓN
Y TÉCNICA: Maite Orriols. ILUMINACIÓN: Pere

Montoro. MÚSICA ORIGINAL: M du Midi.
ESCENOGRAFÍA: Ma a Ma. CONSTRUCCIÓN
HINCHABLES: T&P Const. Textil. CARPINTERÍA:

Valverde. CONFECCIÓN: Señor.

Marcel Gros, después de pasar por diversas experiencias
en el mundo del espectáculo, empieza en 1991 su camino en solitario. El hecho de estar solo en el escenario
le permite una libertad de creación que, sin perder la
esencia del payaso, puede tener la ironía de un bufón
y el contacto con el público de un showman. Sus espectáculos, siempre de creación propia, persiguen la
originalidad; son elementales y excéntricos. Es tierno, irónico, positivo y a su vez crítico, soñador, poético
y fértil inventor de ingenios muy divertidos. Ha sido
distinguido con los siguientes premios: Fenomenal, premio Rialles 98; Standby, mejor espectáculo Fira Tàrrega
2000; Inventari, mejor espectáculo Mostra Igualada 08;
La gran a…ventura mejor espectáculo Castilla La Mancha
2012, Mención de honor en el Festival Internacional de
Payasos Cornellà 2000 y premio Bages Cultura 2001.
Es además coautor y director de seis espectáculos de
Teatre Mòbil.
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VAMOS AL CINE!

DOMINGO 11 DE JUNIO

PEQUEÑOS
DE CINE

17:30 H.

PROGRAMA DE CORTOS
INTERNACIONALES INFANTILES

Una cita con una cuidada selección de cortometrajes para espectadores de todas las edades. Las peripecias de un erizo que abandona su madriguera
en First snow, las aventuras de una pequeña figura
de juguete en Pawo o la guerra de bolas de nieve
de Dunder serán algunas de las historias que no te
puedes perder en Pequeños de cine.

Lugar:

Paraninfo

Dirigido a:

todos los públicos

Duración:

81 minutos

Aforo:

150 localidades

General

4€

Reducida*

3€

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

PROGRAMA
DE TALLERES

Esta primavera los niños conocerán a
abuelos y abuelas de cuento, se convertirán
en protagonistas de una función de teatro
audiovisual o viajarán hasta Senegal para
descubrir todo lo bonito que tiene ese país y los
animales que viven allí.
También bailarán breakdance, crearán mapas
del tesoro, saborearán mejor el chocolate,
cocinarán con frutas y frutos o pondrán en
marcha un huerto orgánico en los talleres de
Echamos raíces!
Esta primavera los neños van conocer a
güelos y güeles de cuentu, van convertise
en protagonistes d’una función de teatru
audiovisual o van viaxar hasta Senegal pa
descubrir tolo guapo que tien esi país y los
animales que viven ellí.
Tamién van baillar breakdance, van crear mapes
de l’ayalga, van saborguiar meyor el chicolate,
van cocinar con frutes y frutos o van poner
en marcha un güertu orgánicu nos talleres
d’Echamos raigaños!
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FORMADORES
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ALIANZA FRANCESA

COMETA VERDE

La Alianza Francesa de Gijón es una asociación
sin ánimo de lucro, fundada en 1980, especializada en la difusión de la lengua y cultura francesas. 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 alumno.

Cometa Verde es una empresa con nueve años
de experiencia construyendo aprendizaje creativo. Su filosofía de trabajo se fundamenta en
el ejercicio de los Derechos de la Infancia, su
conocimiento por parte de las familias, las niñas y los niños, así como la responsabilidad que
conlleva 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.

ANA LAMELA REY

EL MONSTRUO CURIOSO

Es escritora, poeta y música. Licenciada en
Filología, forma parte del Colectivo Artístico
Musa Cafeína en el que, junto con otros artistas,
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.

El Monstruo Curioso es un proyecto didáctico
y de divulgación científica de la Universidad
de Oviedo, cofinanciado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(MINECO-FECYT), que busca fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y
acercar la ciencia a niños y niñas a través de
talleres, libros y recursos audiovisuales. El objetivo es compartir con las niñas y niños más
curiosos un montón de descubrimientos, experiencias y experimentos científicos.

También coordina 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.

FORMADORES

FANTASTIQUE COMPANY

GRUPO DE CÁMARA ARSIS

Fantastique Company es una compañía de artes
escénicas que apuesta por nuevos modelos de
narración conjugando actores con tecnología
digital. En este modelo la escenografía toma
un papel activo mediante la imagen proyectada
y el videomapping.

El grupo de música de cámara ARSIS es una versátil agrupación musical formada por prestigiosos profesionales de distintas especialidades
instrumentales, con una amplia experiencia en
el campo de la interpretación y la enseñanza
musical. Desarrolla una labor que abarca diferentes ámbitos y repertorios, dedicando una
especial atención a la pedagogía, la enseñanza
musical y a la difusión del interés y el disfrute
de la música en todos los públicos, especialmente en el más joven.

LITTLE PARROTS CLUB

LA LIRA DE SIETE CUERDAS

Little Parrots Club es una metodología innovadora en la enseñanza y aprendizaje de idiomas
en edad infantil, que se materializa tras años
de estudios e investigación. Con este método
el niño aprende y refuerza su aprendizaje del
idioma de una forma espontánea, natural y
eminentemente lúdica. Con amplia experiencia
con niños en edad escolar y preescolar, actualmente persiguen nuevos aprendizajes a través
del inglés en formato de talleres. Los pequeños
experimentan, disfrutan y viven el idioma.

Compañía artística creada en 2013 con el fin
de acercar la música a través del teatro y la narración, desde un enfoque divertido y accesible para todos los públicos. Está formada por
profesionales de las artes escénicas especializados en la interpretación y en la docencia.
La Lira de Siete Cuerdas ha actuado en diferentes colegios, así como en salas de teatro y
otros espacios, como el Centro Niemeyer de
Avilés o el Teatro Filarmónica de Oviedo, entre
otros. Su espectáculo para público familiar La
Ilustradora de Sueños formó parte del programa
de FETEN 2017.
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FORMADORES

16

L’OSSERVATORIO DI EVA

MILENGLOBOS

Eva Ervas se ha formado como ingeniera ambiental, pero su pasión por la educación infantil
la ha llevado a interesarse por aquellas materias
a menudo descuidadas en los primeros años
de vida, caso de las que tienen que ver con el
aprendizaje de las ciencias, de la astronomía
a la biología, pasando por las matemáticas, la
física o la química. Su propósito es demostrar
que el estudio de las disciplinas científicas puede ser divertido a la vez que serio y apto para
todas las edades.

Milenglobos nace a principios de 2016 bajo el
lema "¿Imaginas que cualquier cosa pudiese
realizarse con globos?". Con sede en Gijón, la
empresa se dedica a la decoración profesional
con globos, trabajando en eventos como inauguraciones, festivales, eventos deportivos…
Milenglobos ha impartido talleres infantiles
para Cáritas o el Festival Metrópoli Gijón, entre otros.

LUCÍA RÍOS

PUPPY´S CUENTACUENTOS

Técnica en Producción Agroecológica por la
Escuela Agraria de Luces. Ha impartido diversos cursos y talleres familiares con el fin de
promover la producción y el consumo ecológico local, saludable y respetuoso con el medio
ambiente. Desde hace unos años compagina su
actividad como agricultora con otras relacionadas con la agricultura ecológica en Biodieta,
donde se desarrollan talleres y charlas divulgativas para niños y adultos.

El mundo de los cuentos, la narración oral y la
música son los pilares de creación de Puppy’s
Cuentacuentos. A través de ellos se desarrollan
todos sus proyectos, unidos siempre por el hilo
conductor 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.

FORMADORES

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

VITAEVENTS
VitaEvents es una empresa especialista en
organización de actividades y eventos dentro
del ámbito del deporte, la formación, el ocio
y el tiempo libre y la animación sociocultural.
VitaEvents comenzó su actividad especializándose en campamentos, actividades extraescolares, talleres y excursiones, entre otros. Cuenta
con un equipo multidisciplinar de profesionales, con el que logra abarcar los principales
sectores relacionados con el mundo infantil.
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SISTEMA LUPO
Locos de los bloques de construcción trabajamos desde la arquitectura para generar dinámicas educativas y procesos abiertos a través del
juego. Lupo es una herramienta educativa que
desarrolla de modo cooperativo el pensamiento
lógico y creativo con cientos de retos y niveles
de dificultad y apto para todas las edades.
El Proyecto Pilpayu es una propuesta educativa de Sistema Lupo basada en la arquitectura
como eje central y con el objetivo de ayudar en
el conocimiento del entorno inmediato a través
del estudio de nuestra historia y nuestro patrimonio construido.

COLABORADORES
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CENTROS DE FORMACIÓN
PARA EL CONSUMO
En 1997 se creó en Asturias la primera
Red de Centros para el Consumo (CFC) de
Europa. Los CFC ubicados en Ribadesella,
Blimea, Tineo, Vegadeo y Lugones se contemplan como excelentes recursos para formar de manera práctica, lúdica y atractiva en
materia de consumo a quienes participan en
sus itinerarios formativos que se adaptan a
las demandas e intereses generales de la sociedad asturiana.

TREBEYOS
Trebeyos son un grupu d'animadores socioculturales, educadores, artesanos y biólogos
que compartimos un interés común polos
xuegos 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 culturales en museos, cursos y talleres pa persones
adultes y mayores… ye bien llarga la llista
d'actividáes desendolcáes n'estos dos años
de Trebeyos.

COGERSA

MARES DANZA

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 implementando 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.

Mares Danza abre sus puertas a todas aquellas personas que quieran practicar la danza
en cualquiera de sus especialidades, no importa su edad ni preparación, sólo las ganas
de aprender y la pasión por el baile. Se distinguen por su alta especialización, amplitud
de actividades y horarios, calidad en la enseñanza y por su innovador plan pedagógico.

SÁBADO 1 ABRIL
SÁBADO 6 MAYO
SÁBADO 3 JUNIO
11:30 H
Recepción de la Laboral
Dirigido a:

Familias con niños
de 0 a 3 años

Duración:

30 minutos por sesión

Plazas:

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
artistas y colaboradores)
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.

CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en
familia: Abuelos
y abuelas

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 haremos que se aficionen a
escuchar cuentos, a cantar o bailar, a dar palmas y a
repetir alguna palabra.
En cada familia hay personas entrañables, pero los
abuelos y las abuelas son lo más: cuentan cuentos,
hacen comidas riquísimas, nos compran chuches
y nos llevan al parque muchas veces. También hay
días que dormimos en su casa y eso siempre nos
gusta mucho. Los abuelos y abuelas son los papás y
las mamás de nuestro papá y nuestra mamá, por eso
nos quieren tanto.
Este último trimestre del curso 2016-17 vamos a
contar cuentos en los que los protagonistas sean
abuelos y abuelas: cariñosos, cirujanas, maestros,
divertidas, músicos… Hay abuelos de muchas clases.
Hay abuelas de muchas clases.
Así que os proponemos una cosa: vamos a conocer a
abuelos y abuelas de cuento.
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CLUB DE LECTURA

Club de Lectura:
Mujeres con
vidas de cuento

SÁBADO 1 ABRIL
SÁBADO 6 MAYO
SÁBADO 3 JUNIO
12:30 H

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 niños y niñas de entre 6 y 10 años.

Recepción de la Laboral

En el mundo ha habido y hay muchas mujeres que
tienen vidas de cuento. Algunas se han dedicado a
escribir, otras a investigar o a bailar... Son mujeres
valientes, mujeres que, a pesar de las dificultades,
han logrado hacer en su vida lo que querían. Y como
hay muchas de las que hablar, seguimos haciéndoles
homenaje a través de cuentos que hablen de ellas,
para que las conozcáis y para que las recordéis siempre. Este trimestre hablaremos de Jane Goodall, que
demostró que los chimpancés, y por tanto, todos los
animales, también tienen sentimientos; de Irena
Sendler, que salvó la vida de 2.500 niños y niñas
durante la Segunda Guerra Mundial; y de Agatha
Christie, la escritora más leída y más traducida de
la historia.

Precio trimestral:
General:
15 €
Reducida*
12 €

Dirigido a:

6 a 10 años

Duración:

90 minutos por sesión

Plazas:

20 niños

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

IMPARTIDO POR:

Ana Lamela Rey (acompañada de
artistas y colaboradores)
Grupo con continuidad, hay que
apuntarse al trimestre completo.
Se dejarán libros en préstamo.

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/
Agatha Christie

SÁBADO 1 ABRIL

COME ALIVE!

12:00 H

Come:
Frutas y frutos

Cafetería de la Laboral
Dirigido a:

6 a 12 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

25

General:

8€

Reducida*

6€

¡Por fin llega la primavera! La estación del color, de
las frutas delicadas… ¿sabes qué podemos cocinar
con ellas? Descúbrelo a través de las suculentas recetas que tenemos preparadas para este taller.

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

IMPARTIDO POR:

Sergio Rama y el equipo
de Come Laboral

SÁBADO 1 ABRIL

CUERPO Y CREATIVIDAD

16:30 H

Taller intensivo
Breakdance

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

6 a 12 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

15

GRATUITO*
previa retirada de invitación
*para beneficiarse de la gratuidad es imprescindible
adquirir al menos un taller de pago.

Los niños pueden conocer la base y comprender la
música de este estilo de danza a través de diferentes
ejercicios y pautas de improvisación. Fomentaremos
sus habilidades artísticas y valores tales como el
respeto, la colaboración, el trabajo en equipo y
la creatividad.

IMPARTIDO POR:

Mares Danza
Imprescindible acudir con ropa y
calzado cómodos

SÁBADO 1 ABRIL
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:

Little Parrots Club

VAMOS PEQUEÑINOS!

Shark in sight!

Nos aventuraremos en la búsqueda de un tiburón en
un parque que bien podría ser el de Isabel la Católica
en Gijón, para seguidamente sumergirnos en las profundidades del océano y allí bailar, cantar y jugar con
las criaturas marinas. Noventa minutos de diversión
en inglés, en los que aprenderemos el nombre de
algunos habitantes del mar y conceptos espaciales,
además de estar en continuo contacto con el idioma.
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ECHAMOS RAÍCES

Echamos raíces

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

Este trimestre pondremos en marcha nuestro huerto orgánico en forma de mandala y aprenderemos
nuevas técnicas de siembra y de trasplante para
aprovechar al máximo el espacio. Observaremos
la importancia de las asociaciones de cultivo, elaboraremos extractos vegetales a partir de plantas y
aprenderemos los beneficios de éstos.

SÁBADO 22 ABRIL
SÁBADO 13 MAYO
SÁBADO 10 JUNIO
12:00 H
¡NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO!
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

Sesión 22 abril
Semilleros de hortalizas ricas y sanas
Crearemos diferentes tipos de semilleros utilizando
material reciclado y orgánico, para realizar una cama
caliente para las semillas más frágiles que necesitan
cuidados especiales para su germinación. Además,
construiremos mini invernaderos para protegerlas
de la lluvia y de las últimas madrugadas frías.

Sesión 13 mayo
¡A plantar!
Conoceremos las distintas variedades de hortalizas: pimientos, berenjenas, calabacines… ¿Cuál
se adapta mejor a nuestro clima? Aprenderemos a
plantar tomates y a asociarlos con otras plantas que
les benefician para que crezcan grandes y con más
sabor. Observaremos nuestro entorno y los animalitos que habitan en este ecosistema y que nos ayudan
a polinizar nuestros cultivos.

Sesión 10 junio
Pociones mágicas
Aprenderemos a diferenciar plantas silvestres
que nos sirvan para realizar nuestras pócimas.
Recolectaremos y elaboraremos extractos de hierbas para aplicarlos al huerto. Mostraremos el gran
poder de las plantas silvestres como estimulantes de
crecimiento, repelentes, insectífugas, fungicidas…
y cuándo y cómo debemos emplearlas para obtener
su mayor eficacia.

Bono trimestral (3 sesiones) 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
Es aconsejable que los niños
acudan con ropa cómoda que se
pueda manchar y botas
La actividad se realiza en exterior
y puede llegar a sufrir cambios
de ubicación en función de la
meteorología

SÁBADO 22 ABRIL

VAMOS PEQUEÑINOS!

16:30 H

Camisetas con
ciencia

Taller dinámico, divertido y multidisciplinar en el
que los niños y niñas se acercarán a la Ciencia a través del Arte. Tras una lectura compartida y pequeño
debate, exploraremos con diferentes colores, tintas,
tejidos y disolventes. Finalmente, cada peque podrá diseñar y teñir su propia camiseta con Ciencia.
Observaremos fenómenos científicos como la disolución, absorción, evaporación o separación de
pigmentos.

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:

El monstruo curioso
Imprescindible que los asistentes
acudan con ropa que se pueda
manchar
Las camisetas a teñir serán
proporcionadas en el taller

SÁBADO 22 ABRIL

VIDA Y CIENCIA

18:00 H

Los pilares de la
arquitectura

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:

María Bescansa (Sistema Lupo)

Ponemos esta primera piedra del proyecto Pilpayu
introduciéndonos en los fundamentos de la arquitectura clásica de los que se sirvió Luis Moya para
proyectar y construir la Laboral. Recorreremos su
evolución histórica y sus elementos más importantes
y después pasaremos de la teoría a la práctica para
aprender jugando: utilizando LupoPlot y SuperLupo
trabajaremos en dos escalas y levantaremos columnas, pórticos, edificios clásicos y hasta crearemos
nuestras propias versiones.

23

24

SOCIEDAD Y PERSONAS

SÁBADO 6 MAYO

Con la miel en
los labios

16:30 H

Conoceremos el mundo apícola a través de la observación y la manipulación de sus instrumentos típicos.
Se mostrarán los productos más populares procedentes de la actividad de las abejas, profundizaremos
en los distintos tipos de miel y probaremos algunos
de ellos, mientras recalcamos la importancia de
la actividad polinizadora de estos insectos, sin los
cuales la humanidad no podría vivir. Para finalizar
realizaremos una vela con cera de abeja natural que
decoraremos a nuestro gusto.

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.

IMPARTIDO POR:

Centros de Formación para
el Consumo

VAMOS PEQUEÑINOS!

Música en
movimiento

Acercaremos la música a los más pequeños favoreciendo la creatividad y la expresión musical que
todos llevamos dentro. Autodescubriremos la voz,
el cuerpo y el entorno para la creación musical. A
través de diversas actividades participativas, entretenidas y didácticas desarrollarán sus habilidades y el lenguaje musical como una forma más de
comunicación.

SÁBADO 6 MAYO
18:00 H

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

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:

La Lira de Siete Cuerdas
(Patricia Vázquez y María Alonso)

SÁBADO 13 MAYO

COME ALIVE!

12:00 H

Come: Quesos
de Asturias

Cafetería de la Laboral
Dirigido a:

6 a 12 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

25

General:

8€

Reducida*

6€

¿Sabías que nuestra región es una de las mayores
manchas queseras de Europa? En este taller vamos
a hablar de quesos y a cocinar con ellos. Y lo haremos
en la mejor compañía: de la mano del experto Aitor
Vega, maestro quesero.

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

IMPARTIDO POR:

Sergio Rama y el equipo
de Come Laboral

SÁBADO 13 MAYO

VAMOS PEQUEÑINOS! Y ARTE Y PALABRA

16:30 H Y 18:00 H

¡Viaja a Senegal
con Nounours!

Recepción de la Laboral
Duración:

90 minutos

Plazas:

20

General:

6€

Reducida*

5€

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

16:30 h
Dirigido a:

3 a 6 años

18:00 h
Dirigido a:

6 a 12 años
IMPARTIDO POR:

Alianza Francesa
Taller impartido en francés

Nounours, nuestra mascota viajera, invitará a los niños a viajar con ella hasta Senegal y les enseñará todo
lo bonito que tiene ese país y qué animales viven allí.
Descubriremos un país francófono, conoceremos la
geografía y la fauna de este país y lo compararemos
con el nuestro.
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ARTE Y PALABRA

SÁBADO 20 MAYO

Descubriendo
el teatro
audiovisual

16:30 H

Los niños se convertirán en protagonistas dentro
de una escenografía proyectada de ilustraciones
animadas, donde también jugarán con las sombras,
desarrollando así su expresión corporal. Se potenciarán las capacidades creativas y expresivas de los
más pequeños, a la vez que se les inicia en las nuevas
tecnologías vinculadas al arte escénico.

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

6 a 9 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

20

General:

6€

Reducida*

5€

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

IMPARTIDO POR:

Fantastique Company

VAMOS PEQUEÑINOS!

SÁBADO 20 MAYO

El árbol
de las risas

18:00 H

A través de la lectura de un cuento, los niños podrán
crear sus personajes y hacerlos propios para, posteriormente, representarlos. De esta forma harán
uso de su creatividad para dotar a los personajes de
vida, desarrollarán su empatía al ponerse en el lugar de éstos y darán rienda suelta a sus sentimientos para poder representar los protagonistas con
más credibilidad.

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 27 MAYO

VAMOS PEQUEÑINOS!

12:00 H

La pequeña
oruga glotona

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

Familias con niños
de 0 a 3 años

Duración:

50 minutos

A través de la narración de un cuento acompañado de
violín, exploraremos la belleza motriz de los bebés
que, junto a sus familias, se servirán de sus sentidos
para, mediante la música y las palabras, poder investigar el espacio que les rodea.

Plazas:
25 bebés
(acompañados cada uno de un
adulto solamente)
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). Es aconsejable acudir
con ropa cómoda.

SÁBADO 27 MAYO

VAMOS PEQUEÑINOS!

16:30 H

Descubriendo
nuestro cuerpo

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

4 a 6 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

15

General:

6€

Reducida*

5€

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

IMPARTIDO POR:

L´osservatorio di Eva

El cuerpo es nuestro más íntimo amigo, la casa
en que vivimos, pero ¿lo conocemos en realidad?
Estudiaremos nuestro esqueleto para saber cómo
estamos hechos por dentro y seguiremos el ciclo
completo de la alimentación para descubrir los órganos que participan en este proceso fundamental.
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VIDA Y CIENCIA

SÁBADO 27 MAYO

Fotógrafos
por un día

18:00 H

Tomaremos contacto y nos familiarizaremos con el
lenguaje fotográfico como primera incursión en el
mundo de la fotografía. Trabajaremos con los conceptos de la luz, el zoom, el encuadre, la composición,
el punto de vista, los colores, las formas... a través
de actividades donde los niños descubrirán, entre
otras, la diferencia entre mirar y ver o la diferencia
entre nuestra visión binocular y las dos dimensiones
de la fotografía.

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:

Vita Events
Los asistentes deberán traer su
propia cámara fotográfica

CUERPO Y CREATIVIDAD

Atrezzo
¡con globos!

Aprenderás los principios básicos de la torsión con
globos para pasar a realizar figuras de atrezzo teatral
con ellos. Un sombrero, un bastón… ¿qué más se te
ocurre? Deja volar tu imaginación, ¡te llevarás a casa
las figuras que hayas hecho!

SÁBADO 3 JUNIO
16:30 H

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

8 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:

Milenglobos

SÁBADO 3 JUNIO

VAMOS PEQUEÑINOS!

18:00 H

Protege tu
tesoro

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

3 a 6 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

15

GRATUITO*
previa retirada de invitación
*para beneficiarse de la gratuidad es imprescindible
adquirir al menos un taller de pago.

IMPARTIDO POR:

Había una vez un pueblo que albergaba grandes tesoros, por el conocimiento que guardaban, por su
antigüedad... Un buen día decidieron esconderlos
para protegerlos y conservarlos. Hoy ya nadie sabe
dónde están, pero se han encontrado unos mapas
de la época... Los participantes se convertirán en
habitantes de este pueblo, creando y protegiendo sus
tesoros y mapeándolos para que luego sus familias
intenten encontrarlos. Pondrán en práctica su habilidad manual, creatividad y pensamiento espacial,
así como el vocabulario y gramática relacionado con
el movimiento y las direcciones en llingua asturiana.

Trebeyos (colabora Dirección
General de Planificación
Lingüística)
Taller impartido en llingua
asturiana

SÁBADO 10 JUNIO

COME ALIVE!

12:00 H

Come:
Chocolate!

Cafetería 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:

Sergio Rama
y el equipo de Come Laboral

A todos se nos hace la boca agua si pensamos en chocolate, pero… ¿cuánto sabes de él? ¿Sabías que se
hace con cacao? ¿Y que el cacao es un árbol? Ven
a este taller para conocerlo… ¡y saborearlo mejor!
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VAMOS PEQUEÑINOS!

SÁBADO 10 JUNIO

El cosmos
explicado
a los niños

16:30 H

El Universo en que habitamos es vasto, enigmático y
fascinante. Y además puede resultar divertido. ¿Qué
es una estrella? ¿Un planeta? ¿Un satélite? ¿Una
constelación? ¿Una galaxia? Estudiaremos nuestro
Sistema Solar y el origen del Universo intentando
dar respuesta a estas preguntas.

Recepción de la Laboral
Dirigido a:

4 a 6 años

Duración:

90 minutos

Plazas:

15

General:

6€

Reducida*

5€

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

IMPARTIDO POR:

L´osservatorio di Eva

CUERPO Y CREATIVIDAD

Yincana musical

SÁBADO 10 JUNIO
18:00 H

Motivaremos a los más pequeños de la casa en la
música, incitándoles a descubrir diversas pistas musicales a través del juego.
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:

Grupo de Cámara ARSIS

PROGRAMA
ESCOLAR

Laboral Ciudad de la Cultura ofrece a los
colegios e institutos asturianos una variada
propuesta didáctica para los últimos meses de
este curso, en la que no faltarán espectáculos
y conciertos para escolares de todos los ciclos
educativos.
Los talleres de escritura creativa, de nutrición
saludable, la conjunción de Arte y Matemáticas
de “Mathslab”, las actividades de arquitectura
y los talleres de astronomía y astrofísica
completan una oferta educativa adaptada a
niños y jóvenes de todas las edades.
Llaboral Ciudá de la Cultura ufierta a les
escueles y institutos asturianos una propuesta
didáctica variada pa los últimos meses d’esti
cursu, na que nun van faltar espectáculos
y conciertos pa escolinos de tolos ciclos
educativos.
Los talleres d’escritura creativa, de nutrición
saludable, la conxunción d’Arte y Matemátiques
de “Mathslab”, les actividaes d’arquitectura y los
talleres d’astronomía y astrofísica completen
una ufierta educativa adaptada a neños y
mocedá de toles edaes.
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LITERATURA

DE LUNES A VIERNES

VAMOS A ESCRIBIR!

A LAS 10:00 O A LAS 12:00 H

Los talleres de literatura están
inspirados en diversas novelas clásicas
y movimientos literarios a partir de
los cuales se han diseñado juegos
relacionados con la escritura creativa.
Mediante estas experiencias adaptadas a los diferentes ciclos educativos, proporcionaremos las herramientas necesarias para que los participantes expresen sus sentimientos, conocimientos y emociones y
para que sus posibilidades de expresión y creación
se multipliquen.
Estos talleres son perfectamente combinables con
el programa de espectáculos Vamos Escolar!, antes o después de la obra y/o con una visita guiada al
edificio histórico.
TRAYECTORIA:

Carolina Sarmiento (Creatividad Literaria), licenciada en Comunicación Audiovisual, es una profesional con amplia experiencia como monitora de
talleres de escritura creativa y clubes de lectura
para niños en la Asociación de Padres de Alumnos
de Altas Capacidades. También realiza estas actividades en colegios, institutos, asociaciones culturales
y centros municipales. Además imparte talleres de
narrativa y relato corto para adultos.
EL PRINCIPITO

Cada alumno creará su propio planeta en el que tendrá algo que proteger, un animal que le acompañará y un enemigo al que combatir. Este taller mezcla
cuentos, imaginación y manualidades.
ENCUENTRA EL TESORO

Al igual que el protagonista de La isla del tesoro, nos
embarcaremos en un viaje hacia un lugar remoto en
busca de un posible botín. Aunque no será sencillo:
implicará ascender montañas, cruzar bosques, enfrentarse a animales desconocidos...
SURREALISMO

A veces hay que desconectar el cerebro para que
surjan las ideas más frescas. Así lo entendían los
surrealistas franceses del primer cuarto del siglo XX
y así lo practicaremos nosotros ayudados de músicas
o fotografías.

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

Sala de talleres
Duración:

60 minutos

Plazas:

40

Talleres:

El Principito
Educación Infantil
Encuentra el tesoro
Educación Primaria
Surrealismo
Educación Secundaria

Precio:

3 €/ participante

IMPARTIDOS POR

Creatividad Literaria
Consultar disponibilidad:
T: 902 306 600 | 985 185 860

DE LUNES A VIERNES

COME ALIVE!

A LAS 10:30

SOMOS LO QUE
COMEMOS:
COME RICO PERO
COME SANO

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

Sala de talleres
Dirigido a:

Tercer Ciclo de
Educación Primaria y
Educación Secundaria

Duración:

60 minutos

Plazas:

25

Precio:

3 €/ participante

Alguien dijo “Eres lo que comes…”,
y desde luego no estaba
muy equivocado.

IMPARTIDOS POR

El equipo de Come!
Consultar disponibilidad:
T: 902 306 600 | 985 185 860

¿Te has parado a pensar lo que comes? ¿Cómo comes? Dediquémosle un rato a verlo: tu salud, tu
bienestar e incluso tu imagen saldrán muy beneficiados. Aprender a comer y aprender a cocinar es
aprender a disfrutar la vida.
En este taller veremos cómo apostar por una alimentación sana y natural, descubriremos a través de
un cooking show de la mano de profesionales cómo
elaborar una receta cumpliendo estos criterios y finalizaremos con una sabrosa degustación.
TRAYECTORIA:

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

DE LUNES A VIERNES

VAMOS
AL COSMOS!

A LAS 10:00 O A LAS 12:00 H

Talleres de astronomía y astrofísica de La Laboral
para escolares. El conocimiento del Cosmos que inspira la vocación científica de las futuras generaciones.

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

Sala de talleres
Dirigido a:

Educación Secundaria
y Bachillerato

La astronomía y ciencias afines como la astrofísica, la astrobiología y la astronáutica son un campo
muy atractivo de la divulgación científica que en
estos últimos años han experimentado un interés
en auge. Son un recurso de educación y formación
clave en este siglo de grandes avances en la exploración espacial.

Duración:

entre 45 y 75 minutos
según taller y nivel

Plazas:

60

Estos talleres se basan fundamentalmente en ampliar
la formación en ciencias (matemáticas, física, química y tecnología) que los escolares han recibido en
las aulas.

Nivel medio: 3º y 4º de E.S.O.

Nivel básico: 1º y 2º de E.S.O.
Duración:

Duración:

45 minutos

60 minutos

Nivel avanzado: 1º y 2º de
Bachillerato
Duración:

75 minutos

Precio:

3 € / participante

IMPARTIDO POR

Miguel Martín (Coordinación divulgación
científica de la Astronomía)
y Producciones Procivel
Consultar disponibilidad:
T: 902 306 600 | 985 185 860

DE MIÉRCOLES A VIERNES

MATEMÁTICAS

A LAS 10.00 H.

MATHSLAB

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

Los talleres Mathslab nacen con el objetivo de contribuir a la difusión y el fomento de las Matemáticas
como elemento educativo claramente indispensable
para la consolidación de una formación cultural sólida y de calidad de nuestros jóvenes.
Siempre desde una perspectiva atractiva, dinámica
y divertida, los estudiantes que nos visiten podrán
acceder a la estrecha relación existente entre Arte
y Matemáticas a lo largo de la Historia, a través de
Martemáticas, tomar parte en las actividades para
diversos niveles educativos junto a los personajes de
la popular serie Los Simpson y abordar la Geometría
desde un enfoque diferente, mediante la elaboración
de coloridos mosaicos, que les permitirán estimular
su creatividad e imaginación en el taller de Mosaicos.
Sala de talleres
Dirigido a:

Educación Primaria
y Secundaria

Duración:

120 minutos

Plazas:

50

Precio:

3€ / participante
IMPARTIDO POR

Cátedra de Inteligencia
Analítica Avanzada
Consultar disponibilidad:
T: 902 306 600 | 985 185 860
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ARQUITECTURA

DE LUNES A VIERNES

VAMOS A SER
ARQUITECTOS!

A LAS 10:00 O A LAS 12:00 H

Este proyecto lúdico-educativo está pensado para
jugar y aprender con la arquitectura desde un lugar
único para tal fin: Laboral Ciudad de la Cultura.
Con estos talleres queremos aprovechar el lugar
donde estamos, conocer sus sistemas constructivos,
ponerlos en práctica, deducir dinámicas de construcción de monumentos, reflexionar sobre el valor
del Patrimonio, jugar con la geometría y el orden.
Se fomentará y trabajará en el uso del dibujo como
lenguaje, y se aprovechará la curiosidad innata de
los niños por la arquitectura, para implicarlos en
ella, en su diseño y en su evolución.

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

Sala de talleres
Dirigido a:

Educación Infantil y
Educación Primaria

Duración:

entre 90 y 120
minutos según taller
y nivel

Plazas:

40

Talleres:

El Gran Skyline
Educación Infantil
El puzzle del
azul, azul, azulejo
De 1º a 3º de
Educación Primaria

TRAYECTORIA

Además de la experiencia profesional como arquitecto en diversos ámbitos, Marta Rodríguez Bada
desarrolla trabajos teóricos y prácticos relacionados
con la didáctica y la divulgación de la arquitectura y
el patrimonio, a través de publicaciones, ponencias,
exposiciones, charlas, desarrollo de juegos lógicos
que sirven de difusión de elementos del Patrimonio
Cultural, y talleres de arquitectura.
EL GRAN SKYLINE
Duración:

90 minutos

Con figuras geométricas simples explicaremos la
Laboral y crearemos nuestra propia imagen de la
misma: la entrada, la Torre, la Iglesia, los patios…
Todo ello sobre un dibujo gigante donde iremos reconociendo cuadrados, rectángulos y triángulos y, a
su vez, las partes del edificio y sus funciones.
EL PUZZLE DEL AZUL, AZUL, AZULEJO
Duración:

90 minutos

Los azulejos de la Laboral llaman la atención por su
geometría y colorido. Partiremos de una unidad básica de colores y cada alumno creará su propio mosaico,
para después unirlos todos y cambiar la imagen de
la sala.
CIUDADES UTÓPICAS
Duración:

120 minutos

Este taller trata el concepto de la Laboral y la ciudad,
la ciudad ideal o la ciudad utópica, nuevas formas de
ciudad… Vivir en un lugar condiciona la vivencia y
a la vez las ciudades se adaptan a las necesidades de
los habitantes.

Ciudades Utópicas
De 4º a 6º de
Educación Primaria
Precio:

3 €/ participante

IMPARTIDOS POR

DomusBacter
(Marta Rodríguez Bada)
Consultar disponibilidad:
T: 902 306 600 | 985 185 860

VAMOS! ESCOLAR
PROGRAMA ARTÍSTICO
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En Laboral Ciudad de la Cultura abrimos nuestras puertas al
público escolar. A continuación encontrarás las funciones
programadas para este trimestre.
VAMOS AL TEATRO!

ABRIL – JUNIO

HISTORIES
DETECTIVESQUES
de Guayominí Producciones

VAMOS AL TEATRO!

EN CASA
de Caramuxo Teatro

Lunes 8 de mayo. 11:00 h
Dirigido a: Educación Primaria

Lunes 3 de abril. 10:30 y 12:00 h.
Dirigido a: Educación Infantil

VAMOS A LA DANZA!

DISCULPE CABALLERU
de Zig Zag Danza

VAMOS A LA MÚSICA!

¡MÁS MADERA!

Martes 9 de mayo. 11:00 h.
Dirigido a: Educación Secundaria

Concierto didáctico viento – madera del
Conservatorio Profesional de Música y Danza.
Martes 4 de abril. 11:00 h.
Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

LA RATITA PRESUMIDA
de Festuc Teatre
Lunes 15 de mayo. 11:00 h.

VAMOS A LA MÚSICA!

¡LOS INSTRUMENTOS DE
CUERDA FROTADA Y SUS
POSIBILIDADES!
Concierto didáctico cuerda del Conservatorio
Profesional de Música y Danza.
Martes 18 de abril. 11:00 h.
Dirigido a: Educación Primaria
VAMOS A LA MÚSICA!

LUIS, EL REY BAILARÍN
Concierto didáctico danza del Conservatorio
Profesional de Música y Danza.
Lunes 24 de abril. 11:00 h.
Dirigido a: Educación Primaria

Dirigido a: Educación Infantil y Primer
Ciclo de Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

LITTLE RED RIDING HOOD
de Ultramarinos de Lucas
Lunes 29 de mayo. 10:30 y 12:00 h.
Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

UNIVERSARIO
de Marcel Gros
Lunes 5 de junio. 11:00 h.
Dirigido a: Educación Infantil

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

*El centro también permanecerá cerrado los festivos locales.
**El acceso a las salas de exposiciones finaliza 15 minutos
antes del horario de cierre del Centro.

SÁBADOS
8 Y 22 DE ABRIL
6 Y 20 DE MAYO
10 Y 24 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.
LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial
Dirigido a:

6 a 9 años

Precio:

45 € /mensuales

SÁBADOS
1 Y 15 DE ABRIL
13 Y 27 DE MAYO
3 Y 17 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.

FOTO: Yeray Menéndez

LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial
Dirigido a:

9 a 16 años

Precio:

45 € /mensuales

Robotix.
Aprendices

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

Robotix.
Construyendo
el futuro

Los participantes se adentran en el mundo del
diseño, construcción y programación de robots
complejos, con sensores de tacto, luz, sonido o
giroscópicos… Entre otros, se trabaja con LEGO
MINDSTORM EV3, la plataforma educativa más potente en el mundo de la programación y la robótica.
Se trabajan competencias curriculares de ámbito
científico y matemático, además de aprender programación e ingeniería.
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Robotix.
Diseño de
videojuegos

A lo largo del curso los/las alumnos/as diseñan y
crean sus propias animaciones, videojuegos, aventuras gráficas, etc. trabajando con herramientas
como Scratch.
Después tienen la oportunidad de compartirlos con
sus amigos/as retándoles a llegar hasta la pantalla
final. Una actividad en la que se lo pasan genial tratando de crear un videojuego o animación en la que
todo funcione correctamente: las vidas, los movimientos de cámara, los saltos… un auténtico desafío
para la mente.

Robotix con
Arduino e
impresoras 3D

Los participantes se adentran en el mundo de la electrónica y la programación con proyectos alucinantes: domótica, aparatos teledirigidos, interconexión
con teléfonos móviles, control de impresoras 3D…
Entre otros, se trabaja con Arduino, sensores y actuadores, dando forma a las robotix-creaciones con
una impresora en 3d.

SÁBADOS
8 Y 22 DE ABRIL
6 Y 20 DE MAYO
16:00 A 19:00 H.

LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial
Dirigido a:

8 a 16 años

Precio:

40 € /mensuales

SÁBADOS
8 Y 22 DE ABRIL
6 Y 20 DE MAYO
10 Y 24 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.
LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial
Dirigido a:

12 a 16 años

Precio:

45 € /mensuales

FOTO: Yeray Menéndez
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Campus
de verano
de la Laboral
Este verano, apúntate a nuestro Campus. Si tienes entre 3 y 12 años,
ven a divertirte a nuestros campamentos y disfrutarás de las mejores
actividades sin salir de la Laboral.

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

PRÓXIMAMENTE más información e inscripciones en los teléfonos
902 306 600 – 985 185 860 y en www.laboralciudaddelacultura.com
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PROMOCIÓN DE PRIMAVERA
Hasta el 16 de abril compra tus entradas para participar en
5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo
Universario de Marcel Gros que tendrá lugar el domingo 4 de
junio 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
Universario de Marcel Gros

25€
*Promoción limitada a las 20 primeras compras

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 asociados 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.

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

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

De miércoles a domingo, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 h.
Cerrado, lunes y martes, excepto 10 y 11 de abril y 1 de mayo.
VISITAS GUIADAS

VISITA GUIADA A LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
De miércoles a viernes: 17:00 h. en sábados, domingos
y festivos: 12:30 y 17:00 h.
SUBIDA AL MIRADOR DE LA TORRE
De miércoles a viernes: 18:00 h.
Sábados, domingos y festivos: 11:30, 13:30,
16:00 y 18:00 h.

Lunes y martes no hay visitas guiadas a la Laboral ni subidas a la
Torre excepto 10 y 11 de abril y 1 de mayo.
*El primer domingo de cada mes, la visita guiada de las 12:30 tendrá un recorrido especial: Patio Corintio, Jardines históricos, Patio de Rocalla, Cafetería,
Paraninfo, Teatro, Iglesia y Torre Mirador
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EL CAFÉ DE LA LABORAL

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. Fines de semana y festivos
de 10:30 a 19:00 h.
Horario ampliado los días con espectáculo en el Teatro de la Laboral
LA COCINA

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

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

