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03 ABRIL / ABRIL

RECUERDOS

17:30 H

Adrián Conde
Marcelino se ha convertido en un experto coleccionista de recuerdos. Son sus tesoros más preciados, que
guarda, ordena, clasifica, cuida, protege… vive exclusivamente para ello, anclado en su pasado, encerrado
en su propia cabeza. Rememora una y otra vez cada uno
de aquellos buenos momentos, aquellos instantes de
alegría, de risa y felicidad. Eso le ha convertido en un
personaje singular, extravagante, tierno y huraño a la
vez. Marcelino nos abre la puerta de su universo, un
mundo mágico, lleno de estanterías y cajones repletos
de cosas bonitas, recuerdos que no quiere perder. Su
tozuda obsesión nos hace reír, mientras su fragilidad
nos emociona.
Una obra de teatro para toda la familia cargada de fantasía, sentimiento, magia y humor.

—
Marcelino ta fechu un espertu coleccionista de
recuerdos. Son los sos tesoros más preciaos, que
guarda, ordena, clasifica, curia, protexe… vive
namás pa eso, ancláu nel pasáu, zarráu na so cabeza.
Recuerda una y otra vez caún d’aquellos bonos
momentos, aquellos instantes d’allegría, de risa
y felicidá. Eso convirtiólu nun personaxe singular, estravagante, tienru y foscu a la vez. Marcelino
ábrenos la puerta del so universu, un mundu máxicu,
enllenu d’estanteríes y caxones atarriquitaos de
coses guapes, recuerdos que nun quier perder. La
so obsesión testerona fainos rir, mentes que la so
fraxilidá emociónanos.
Una obra de teatru pa tola familia cargada de fantasía,
sentimientu, maxa y humor.

Lugar / Sitiu:
Teatro / Teatru
Dirigido a / Dirixíu a:
A partir de 8 años
Duración:
50 min.
Aforo / Aforu:
400 localidades / localidaes
General / Xeneral: 6 €
Reducida*:

5€

*para socios del Club Cultura Principado de
Asturias y Carnet Escolar / pa socios del Club
Cultura Principáu d’Asturies y Carné Escolar

Público infantil de 0 a 3 años que
no ocupe butaca / Públicu infantil
de 0 a 3 años que nun ocupe
butaca: 1 €
FICHA ARTÍSTICA
AUTOR: Adrián Conde. DIRECTOR Y COAUTOR:

Pep Vila. ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Félix
Corcuera. PRODUCTOR: Yuju Gestión Cultural
SL. ESCENOGRAFÍA: Vicente Villar y Juana
Marrón (Baikal Creación). ILUMINACIÓN /
ILLUMINACIÓN: Rubén Rayan. VESTUARIO
/ VESTUARIU: Azucena Rico. PRODUCCIÓN
EJECUTIVA / PRODUCCIÓN EXECUTIVA: Carolina
Bello. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Luz, micro y
punto. DISEÑO GRÁFICO / DISEÑU GRÁFICU: Pablo
Antuña. DISEÑO WEB / DISEÑU WEB: Prisma ID.
GRABACIÓN VIDEO Y FOTOS / GRABACIÓN VIDEU Y
SEMEYES: Javier Lueje

5

6

VAMOS AL TEATRO! / VAMOS AL TEATRU!

15 MAYO / MAYU

EL MONSTRUO REVOLTIJO

17:30 H

É Vero Teatro
¿Quieres conocer el fondo oceánico? Un pez abisal un tanto inusual nos mostrará las maravillas del
mar. Pero algo amenaza su fantástico mundo. Con
la ayuda de dos sardinas, una nécora y un montón
de personajes divertidos que se irá encontrando
por el camino luchará contra una especie de revoltijo multicolor que inunda los mares: el plástico.
¿Conseguirán vencerlo?.
—
¿Quies conocer el fondu oceánicu? Un pez abisal
una migayina fuera de lo común va amosanos les
maraviyes del mar. Pero hai una cosa qu´amenaza esti
mundu tan fantásticu. Cola ayuda de dos sardines,
una ñocla y una retafila de personaxes simpáticos
que va dir atopando pel camín va lluchar contra una
especie de revoltixu multicolor qu´enllena los mares:
el plásticu. ¿Serán quien a acabar con ello?.

Lugar / Sitiu:
Teatro / Teatru
Dirigido a / Dirixíu a:
A partir de 5 años
Duración:
45 min.
Aforo / Aforu:
400 localidades / localidaes
General / Xeneral: 6 €
Reducida*:

5€

*para socios del Club Cultura Principado de
Asturias y Carnet Escolar / pa socios del Club
Cultura Principáu d’Asturies y Carné Escolar

Público infantil de 0 a 3 años que
no ocupe butaca / Públicu infantil
de 0 a 3 años que nun ocupe
butaca: 1 €
FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Verónica Gutiérrez.
REPARTO / REPARTU: Raquel Prendes, Verónica

Gutiérrez. ASESORA DE MOVIMIENTO ESCÉNICO /
ASESORA DE MOVIMIENTU ESCÉNICU: Ana Pérez

de Amézaga. ESPACIO ESCÉNICO / ESPACIO
ESCÉNICU: É Vero Teatro, Raquel Prendes.
ESPACIO SONORO / ESPACIO SONORU: Ángel

Secades, Juan Barreiro, Verónica Gutiérrez.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN / DISEÑU D’ILLUMINACIÓN:

Alberto Ortiz. VESTUARIO / VESTUARIU: Carmen
Monedero Salvador, Raquel Prendes. DISEÑO
GRÁFICO / DISEÑU GRÁFICU: Sara Leal Regueiro

AL CINE

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

Toda la información en / Tola información en
www.laboralciudaddelacultura.com
y www.laboralcinemateca.es
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ALADANZA EDUCACIÓN Y TRADICIÓN
Iniciativa que promueve la educación y formación usando la tradición asturiana como vehículo conductor que impulsa el desarrollo
integral de la persona en su contexto actual, empleando los recursos
y conocimientos que nos brindan las pedagogías actuales. Utiliza
el conocimiento de lo que se necesita para un buen desarrollo corporal y neurológico, escogiendo aquellos aspectos de la tradición
que lo hacen posible y basándose en la integración, la diversidad,
la convivencia y el arraigo.
—
Iniciativa que promueve la educación y formación usando la tradición asturiana como vehículu conductor qu’impulsa’l desenvolvimientu integral de la persona nel so contestu actual, usando los
recursos y conocimientos que nos apurren les pedagoxíes anguaño.
Utiliza’l conocimientu de lo que se precisa pa una medría corporal
y neurolóxica bona, escoyendo aquellos aspectos de la tradición
que lo faen posible y basándose na integración, la diversidá, la
convivencia y l’arraigu.

ANA CADRECHA
Pedagoga especialista en literatura infantil y juvenil, con amplia
experiencia en la realización de talleres con niños y niñas en centros escolares, bibliotecas y otros centros. Desde el 2010 compagina su trabajo como librera en El Bosque de la Maga Colibrí con
la realización de cursos de formación para mediadores de lectura
(maestros/as, bibliotecarios/a…) y talleres de promoción lectora
en diferentes espacios.
—
Pedagoga especialista en lliteratura infantil y xuvenil, con una esperiencia bien amplia na realización de talleres con neños y neñes
en centros escolares, biblioteques y otros espacios. Dende’l 2010
compaxina’l trabayu como llibrera n’El Bosque de la Maga Colibrí
con cursos de formación que pon pa mediadores de llectura (maestros/es, bibliotecarios/es…) y talleres de promoción llectora en
dellos espacios.
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CALENDARIO DE COLORES
Noelia Míguez es la persona que está detrás de Calendario de
Colores, empresa dedicada a la organización de eventos de todo
tipo y entre los que se encuentran los talleres lúdicos, que desarrolla por temáticas y siempre con un enfoque didáctico. En los
últimos años se ha especializado en talleres sobre arte rupestre, con
el objetivo de dar a conocer este periodo histórico y su patrimonio
artístico (tan rico en Asturias) a través de divertidas y entretenidas
actividades en las que disfrutan participantes de todas las edades.
—
Noelia Míguez ye la persona que ta detrás de Calendario de Colores,
empresa dedicada a la organización d’eventos de toa clas y ente los
que s’alcuentren los talleres lúdicos, que desenvuelve por temátiques y siempre con un enfoque didácticu. Nos últimos años especializóse en talleres sobre arte rupestre, cola mira de dar a conocer esta
dómina histórica y el so patrimoniu artísticu (tan ricu n’Asturies)
al traviés d’actividaes simpátiques y prestoses nes que disfruten
participantes de toles edaes.

ESCUELA DE MÚSICA MOZ-ART
La escuela de música Moz-art nace con el propósito de llevar este
arte a todos los rincones asturianos. Su trayectoria personal y profesional les ha permitido conocer que la ilusión es el mejor vehículo
en el proceso de aprendizaje, por lo que han diseñado un método
propio de enseñanza en el que la motivación, el juego, la emoción
y la implicación por parte del docente y del alumnado son claves
para compartir su pasión: la música.
—
La escuela de música Moz-art naz cola idea de llevar esti arte a tolos
requexos asturianos. La so trayectoria personal y profesional fíxólos
conocer que la ilusión ye’l meyor vehículu nel procesu d’aprendimientu, polo que diseñaron un métodu propiu d’enseñanza onde la
motivación, el xuegu, la emoción y la implicación del docente y del
alumnáu son claves pa compartir la so pasión: la música.
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GLORIA SAGASTI Y MELANIA FRAGA
Gloria Sagasti es narradora oral, tallerista y dinamizadora de grupos. Los cuentos son generalmente adaptaciones, pero también
realiza sesiones de cuentos propios e imparte talleres de temáticas
muy variadas como la creación de cuentos, lectura, pensamiento,
ciencia, convivencia, igualdad o coeducación.
Melania Fraga es graduada en periodismo y técnico superior de
imagen. Cuenta con el Certificado de Profesionalidad Promoción
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y con una amplia experiencia como docente en áreas de comunicación, producción audiovisual e igualdad.
—
Gloria Sagasti ye narradora oral, tallerista y dinamizadora de grupos. Los cuentos son polo xeneral adaptaciones, pero tamién fai
sesiones de cuentos propios y pon talleres de temátiques mui
variaes como la creación de cuentos, llectura, pensamientu, ciencia, convivencia, igualdá o coeducación.
Melania Fraga ye graduada en periodismu y técnicu superior
d’imaxe. Cunta col Certificáu de Profesionalidá Promoción pa la
Igualdá de Muyeres y Homes y con una esperiencia bien amplia
como docente n’árees de comunicación, producción audiovisual
y igualdá.

KAMANTE TEATRO
En 2020 Kamante Teatro cumplió 30 años. En este tiempo ha recibido premios y reconocimiento en ferias y festivales, lo que ha llevado a la compañía a estar de gira durante varios años de manera
ininterrumpida, siendo un hito en su trayectoria los galardones
cosechados en FETEN con ¡Que viene el lobo! en el año 2007.
La compañía suma además multitud de actividades paralelas entre
las que destaca la creación, desarrollo y dirección de 15 ediciones
del Festival Internacional del Títere y la Palabra TítereSi.
—
Nel 2020 Kamante Teatro cumplió 30 años. Nesti tiempu ganó premios y reconocimientu en feries y festivales, lo que llevó a la compañía a tar de xira dellos años de manera ininterrumpida, siendo un
fitu na so trayectoria los gallardones acollechaos en FETEN con ¡Que
viene el lobo! nel añu 2007. La compañía suma amás una montonera
d’actividaes paraleles ente les que rescampla la creación, desenvolvimientu y dirección de 15 ediciones del Festival Internacional del
Títere y la Palabra TítereSi.
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PINTAR PINTAR EDITORIAL
Pintar-Pintar nace en el año 2005 con el propósito de imaginar y
editar libros ilustrados, libros llenos de colores, pensados para
niñas y niños pero también para mayores con ojos que todavía saben
ver. También gestionan actividades educativas dirigidas a iniciar a
los más pequeños en el conocimiento y disfrute del arte. La editorial recibió el Premio Nacional a la Edición de los años 2007,
2012 y 2014.
—
Pintar-Pintar naz nel añu 2005 cola idea d’imaxinar y editar llibros
ilustraos, llibros enllenos de colores, pensaos pa neñes y neños
pero tamién pa mayores con güeyos que tovía saben ver. Tamén
xestionen actividaes educatives dirixíes a iniciar a los más pequeños nel conocimientu y disfrute del arte. La editorial llevó’l Premiu
Nacional a la Edición de los años 2007, 2012 y 2014.

COLABORADORES / COLLABORADORES
DECARMELA – AITOR BASAURI
Carmela Romero empezó haciendo teatro en el Quiquilimón
como tantas niñas y niños de los 80. Hoy es licenciada en Arte
Dramático por la ESAD de Asturias. Desde 2010 compagina sus
trabajos de actriz con labores de producción de artes escénicas y
audiovisuales. En 2020 emprende su andadura como productora
y distribuidora de espectáculos de artes escénicas (DeCarmela).
Aitor Basauri es actor, director y miembro fundador de Spymonkey,
una de las compañías teatrales especializadas en comedia física
más relevantes del mundo. Sus espectáculos han viajado por varios
países, obteniendo el reconocimiento de la crítica, el público y
el reconocimiento de la industria. Además ha colaborado como
actor y co-creador con varias compañías como The Young Vic, Royal
Shakespeare Company, Cirque du Soleil o Teatro Circo Price.
—
Carmela Romero empezó faciendo teatru nel Quiquilimón como
tantes neñes y neños de los 80. Güei ye llicenciada n’Arte Dramáticu
pola ESAD d’Asturies. Dende’l 2010 compaxina los trabayos d’actriz con llabores de producción d’artes escéniques y audiovisuales. Nel 2020 entama l’andadura como productora y distribuidora
d’espectáculos d’artes escéniques (DeCarmela).
Aitor Basauri ye actor, director y miembru fundador de Spymonkey,
una de les compañíes teatrales especializaes en comedia física
más relevantes del mundu. Los sos espectáculos viaxaron per
dellos países, llogrando’l reconocimientu de la crítica, el públicu
y el reconocimientu de la industria. Amás collaboró como actor
y co-creador con delles compañíes como The Young Vic, Royal
Shakespeare Company, Cirque du Soleil o Teatro Circo Price.
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VIDA Y CIENCIA

LEER LA CIENCIA
LEER LA CIENCIA

2 ABRIL / ABRIL
17:00 H

Nos acercaremos a la ciencia a través de la lectura de
textos seleccionados que nos servirán de inspiración
para luego realizar actividades creativas, experimentos científicos prácticos, teatralización…

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral

Una entretenida forma de conectar la curiosidad
natural que caracteriza al mundo infantil con los
hábitos científicos, en un proceso educativo fundamental para la sociedad futura.

Duración: 		

90 minutos

Plazas / Places:

15

General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

—
Averarémonos a la ciencia al traviés de la llectura
de testos escoyíos que nos van valir d’inspiración
pa depués facer actividaes creatives, esperimentos
científicos prácticos, teatralización…
Una manera entretenida de conectar la curiosidá
natural que caracteriza al mundu infantil colos vezos
científicos, nun procesu educativu fundamental pa
la sociedá futura.

Dirigido a / Dirixíu a:
6 a 12 años

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Ana Cadrecha

ARTE Y PALABRA

UNA IMAGEN,
MIL PALABRAS
UNA IMAGEN,
MIL PALABRAS
Vivimos en un mundo visual en el que a diario
nos llegan imágenes que tenemos que interpretar
y que en ocasiones están descontextualizadas
o manipuladas. Atendiendo a esta necesidad y
partiendo de la frase hecha “una imagen vale
más que mil palabras”, leeremos este tipo de
representaciones no sólo desde el contenido, sino
también comprendiendo el continente (formas,
líneas de fuga, planos, colores…) y contexto
(época, aspecto socioeconómico, relación con la
fotografía…).
—
Vivimos nun mundu visual onde nos lleguen tolos
díes imáxenes que tenemos qu’interpretar y que
dacuando tán descontestualizaes o manipulaes.
Atendiendo a esta necesidá y partiendo del dichu
“una imaxe val más que mil palabres”, vamos lleer
esta clas de representaciones non solo dende’l conteníu, sinón tamién comprendiendo’l continente
(formes, llinies de fuga, planos, colores…) y contestu (época, aspectu socioeconómicu, rellación cola
fotografía…).

9 ABRIL / ABRIL
17:00 H

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
8 a 13 años
Duración:		

1 h.

Plazas / Places:

15

General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Gloria Sagasti y Melania Fraga

15

16

23 ABRIL / ABRIL
17:00 H

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
6 a 10 años
Duración: 		

120 minutos

Plazas / Places:

12

General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Kamante Teatro

CUERPO Y CREATIVIDAD

juega-cuentos
juega-cuentos
A partir de Cenicienta con sal y pimienta, una
singular versión del clásico sin príncipe ni princesa,
construiremos los personajes del cuento utilizando
utensilios de cocina que luego emplearemos en la
posterior escenificación.
—
A partir de Cenicienta con sal y pimienta, una
versión singular del clásicu ensin príncipe nin
princesa, vamos construyir los personaxes del
cuentu con utensilios de cocina que depués vamos
usar pa escenificalu.

SOCIEDAD Y PERSONAS

entreteyando
entreteyando
Con esti taller neños y neñes van averase de manera
prestosa y práctica a les Construcciones populares y
la so rellación colos oficios tradicionales. Nesti sen
van convertise en teyeros o teyeres y espresar la so
creatividá faciendo la so propia teya pa lluéu decorala colos símbolos de l’arquitectura tradicional que
más-yos presten.
TALLER IMPARTIDO EN LLINGUA ASTURIANA
(ENMARCADO EN TORNO A LA SELMANA DE
LES LLETRES ASTURIANES 2022).
TALLER IMPARTÍU EN LLINGUA ASTURIANA
(ENMARCÁU ALREDOR DE LA SELMANA DE
LES LLETRES ASTURIANES 2022).

7 MAYO / MAYU
17:00 H

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
5 a 8 años
Duración:		

90 minutos

Plazas / Places:

15

General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Rosa Cuervo Jiménez
(Aladanza Educación y Tradición)

17

18

14 MAYO / MAYU

VAMOS PEQUEÑINOS! / VAMOS PEQUEÑINOS!

17:00 H

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
Familias con menores de 4 a 7 años
Duración:		

75 minutos

Plazas / Places:

15

Precio sesión:
General / Xeneral:
Reducida:* 		

6€
5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

Cada niño/a deberá acudir
acompañado de un adulto.
La entrada solo se adquiere para
el menor / Cada neñu/a ha dir
acompañáu d’un adultu. La entrada
namás se saca pal menor.
Se aconseja acudir con ropa que se
pueda manchar / Aconséyase dir
con ropa que se pueda emporcar.
IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Ester Sánchez
(Pintar Pintar Editorial)

taller de
cometas artísticas
taller de
sierpes artístiques
¿Cuántos colores conoces? ¿Sabes sus nombres?
¿Sabes guisarlos? Hoy te enseñamos a cocinar colores y pintar con ellos ¡Una cometa! Cada participante
recibirá una cometa blanca de poliéster con cordel y
asa, blanca, y la transformará en una cometa artística: la cometa de la Laboral. Mientras pintamos
nuestra cometa, recitaremos el poema Voy a hacer
una cometa, incluido en el libro Poemas de caramelo de Marisa López Diz, con ilustraciones de Ester
Sánchez. Si el tiempo nos acompaña, al finalizar el
taller, ¡echaremos a volar nuestras cometas!.
—
¿Cuántos colores conoces? ¿Sabes los nomes?
¿Sabes guisalos? Güei vamos enseñate a cocinar
colores y pintar con ellos ¡una sierpe! Cada participante va recibir una cometa blanca de poliéster
con cordel y asa blanca, y va tresformala nuna sierpe
artística: la cometa de la Llaboral. De la que pintamos la sierpe, vamos recitar el poema Voi facer
una cometa, incluyíu nel llibru Poemes de carambelu de Marisa López Diz, con ilustraciones d’Ester
Sánchez. Si’l tiempu nos acompaña, n’acabando’l
taller, ¡vamos echar a volar les nuestres sierpes!.

VAMOS PEQUEÑINOS! / VAMOS PEQUEÑINOS!

Descubriendo
compositores: Vivaldi
Descubriendo
compositores: Vivaldi

21 MAYO / MAYU
17:00 H

La primavera ha pasado y a mayo hemos llegado. Por el otoño
y el invierno ya hemos caminado, el verano casi ha llegado…
Ven a disfrutar de las cuatro estaciones de Vivaldi en directo
con un violín y un violoncello, maracas, xilófonos, claves y
hasta un arcoíris que pasa por todas las estaciones.
Además conoceremos aspectos básicos de la vida y obra de
Antonio Vivaldi.

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral

Plazas / Places:

20

—

Precio sesión:
General / Xeneral:
Reducida:* 		

6€
5€

La primavera pasó y yá lleguemos a mayu. Pela seronda y
l’iviernu yá anduviemos, el branu cuasi yá llegó... Ven a disfrutar de les cuatro estaciones de Vivaldi en directo con un
violín y un violonchelu, maraques, xilófonos, claves y hasta
un arcu la vieya que pasa per toles estaciones.
Amás vamos conocer aspectos básicos de la vida y obra
d’Antonio Vivaldi.

Dirigido a / Dirixíu a:
3 a 6 años
Duración:

90 minutos

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Escuela de música Moz-art

19

20

28 MAYO / 28 MAYU
17:00 H

Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
7 a 12 años (opcionalmente puede
participar si lo desea un adulto con
cada niño/a) (opcionalmente pue
participar, si quier, un adultu con
cada neñu/a).
Duración: 		

90 minutos

Plazas / Places:

18

General / Xeneral:
Gratuito
previa retirada de invitación /
De baldre previa retirada
d’invitación.
Es aconsejable acudir con ropa
cómoda / Ye aconseyable acudir
con ropa cómodo.
IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Aitor Basauri
(compañía DeCarmela)

CUERPO Y CREATIVIDAD / CUERPU Y CREATIVIDÁ

Encuentra a tu idiota
Encuentra a tu idiota
Un taller en el que reírnos mucho de todo y, para eso,
primero aprenderemos a reírnos de nosotros mismos. En esta clase de clown y teatro cómico descubriremos lo que hace reír al público y lo pondremos
en práctica. Aitor Basauri nos apoyará para descubrir
nuestras habilidades cómicas en un ambiente seguro
y divertido. Esta dinámica nos ayudará a conocer
cómo es ese mundo original y único del clown mientras nos quitamos el miedo a exponernos ante el
público jugando el juego del teatro.
—
Un taller onde rinos muncho de too y, pa eso, primero aprenderemos a rinos de nós mesmos. Nesta
clas de clown y teatru cómicu vamos descubrir lo que
fai de rir al públicu y vamos ponelo en práctica. Aitor
Basauri va apoyanos pa descubrir les nuestres habilidaes cómiques nun ambiente seguru y prestosu.
Esta dinámica va ayudanos a conocer cómo ye esi
mundu orixinal y únicu del clown mentes quitamos
el mieu a esponenos delantre del públicu xugando
al xuegu del teatru.

4 JUNIO / XUNU

VAMOS PEQUEÑINOS! / VAMOS PEQUEÑINOS!

Fauna glacial
Fauna glacial

17:00 H

*En torno al Día del Medio Ambiente.
Punto de encuentro /
Puntu d'alcuentru:
Recepción de la Laboral /
Recepción de la Llaboral
Dirigido a / Dirixíu a:
5 a 8 años
Duración:
1 h.
Plazas / Places:

12

General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar

IMPARTIDO POR / IMPARTÍU POR

Calendario de colores

Los seres humanos modernos llegaron a Europa
desde el continente africano hace más de 40.000
años. Aquellos antepasados conocieron un clima
duro y de frío extremo conocido como glaciación.
Nuestros antepasados tuvieron que adaptarse y convivir con la fauna glacial.
Grandes mamíferos como el mamut, el rinoceronte
lanudo o el megaceros caminaban por la tierra junto
a los hombres y mujeres de la Prehistoria. Algunos
eran depredadores que amenazaban al ser humano:
dientes de sable, leones, osos y hienas cavernarias.
En las costas que hoy conocemos podían encontrarse
¡pingüinos y focas! En este taller descubriremos la
fauna prehistórica y hablaremos sobre los efectos
del clima glacial. Durante la parte lúdica, cada participante podrá fabricar, con materiales muy sencillos, su propio conjunto de animales prehistóricos.
—
*Alredor del Día del Mediu Ambiente.
Los seres humanos modernos llegaron a Europa
dende’l continente africanu va más de 40.000 años.
Aquellos antepasaos conocieron un clima duru y de
fríu estremo conocíu como glaciación. Los nuestros
antepasaos tuvieron que s’afacer a ello y a convivir
cola fauna glacial.
Grandes mamíferos como’l mamut, el rinoceronte
llanudu o’l megaceros andaben pela tierra xunto a
los homes y muyeres de la Prehistoria. Dellos yeren
depredadores qu’amenazaban al ser humanu: dientes
de sable, lleones, osos y hienes cavernaries.
Nes costes que güei conocemos podíen atopase ¡pingüinos y foques! Nesti taller vamos descubrir la fauna
prehistórica y vamos falar sobre los efectos del clima
glacial. Na parte lúdica, cada participante va poder
fabricar, con materiales mui cenciellos, el so propiu
conxuntu d’animales prehistóricos.
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De miércoles a viernes de 10 a 19 h.
Sábados de 12 a 19 h.

Más información
www.laboralcentrodearte.org

Cerrado: lunes, martes y domingos.
*El Centro también permanecerá cerrado el 1 de
mayo y festivos locales.

Teléfono: 985 185 577

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

De miércoles a vienres de 10 a 19 h.
Sábados de 12 a 19 h.

Más información
www.laboralcentrodearte.org

Pesllao: llunes, martes y domingos.
*El Centru tamién va tar peslláu’l 1 de mayu y
festivos locales.
**L’accesu a les sales d’esposiciones acaba 15
minutos primero que l’horariu de pesllar el Centru.

Teléfonu: 985 185 577

LABoral Centro de Arte y Robotix continúan su colaboración explorando el mundo
de la robótica educativa, programación e impresión 3D para todos los alumnos
desde educación infantil, primaria, secundaria y bachiller.
Ofrecen un proyecto pedagógico contrastado, que tiene como principal objetivo complementar la formación reglada impartida en los colegios, mediante la
aplicación de diferentes tecnologías al proceso educativo de forma divertida e
innovadora.
Quieren que el alumnado sea creador de tecnología y no meros usuarios.
Conectarles con el mundo real, que comprendan cómo funciona su entorno,
dominen las nuevas tecnologías y sean un valioso instrumento para potenciar su
creatividad y su desarrollo a lo largo de toda la vida.
A través de la robótica educativa, el diseño y construcción, la programación y nuevas tecnologías se captura la atención y se despierta el interés de los niños desde
el primer minuto. De esta forma se guía a los más pequeños para que, gracias a la
tecnología, sean capaces de enfocar y resolver problemas, enfrentarse a un reto
y desgranarlo en pasos más pequeños para resolverlos uno a uno hasta llegar a su
propia solución y convertirse así en pensadores creativos a lo largo de toda su vida
Los participantes aprenden a desarrollar habilidades y competencias del siglo XXI
como creatividad e innovación, trabajo en equipo, lógica matemática y comunicación. Y todo ello en un ambiente lúdico y divertido para ellos. Llevamos a cabo
clases muy lúdicas en las que se trabaja con distintas herramientas y juegos que
mantienen la atención plena del alumno desde el minuto uno.
A qué esperas ¡Aprende divirtiéndote!
—
Llaboral Centru d’Arte y Robotix siguen la so collaboración esplorando’l mundu
de la robótica educativa, programación y impresión 3D pa tolos alumnos dende
educación infantil, primaria, secundaria y bachiller.
Ufierten un proyectu pedagóxicu contrastáu, que tien como oxetivu principal complementar la formación reglada impartida nes escueles cola aplicación de delles
tecnoloxíes al procesu educativu de forma prestosa y innovadora.
Quieren que l’alumnáu seya creador de tecnoloxía y non usuarios ensin más.
Conectalos col mundu real, qu’entiendan cómo funciona la so redolada, dominen
les tecnoloxíes nueves y seyan un instrumentu valiosu pa potenciar la so creatividá
y el so desenvolvimientu a lo llargo de tola vida.
Al traviés de la robótica educativa, el diseñu y construcción, la programación y tecnoloxíes nueves, capturamos l’atención y espertamos l’interés de los neños dende’l
primer minutu. D’esta forma emponemos a los más pequeños pa que, gracies a
la tecnoloxía, seyan quién a enfocar y resolver problemes, enfrentase a un retu y
esbillalu en pasos más pequeños pa resolvelos ún a ún hasta llegar a la so propia
solución y convertise asina en pensadores creativos a lo llargo de tola so vida.
Los participantes aprienden a desenvolver habilidaes y competencies del sieglu
XXI como creatividá y innovación, trabayu n’equipu, lóxica matemática y comunicación. Y too esto nun ambiente lúdicu y prestosu pa ellos. Llevamos a cabo clases mui lúdiques onde se trabaya con delles ferramientes y xuegos que caltienen
l’atención plena del alumnu dende’l minutu un.
¿A qué esperes? ¡Apriendi prestándote!
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ROBótica I. Aprendices
de ingeniero
Robótica I. Aprendices
d’Inxenieru
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.
—
Los participantes tienen el primer contactu cola
programación, creen animaciones, videoxuegos
pequeños, descubren tolo qu’hai que saber de
máquines simples, construyen robots y xueguen con
ellos depués de programalos. Una manera prestosa
d’aprender sobre ciencia, tecnoloxía y matemátiques al empar que se fomenta la comunicación y el
trabayu n’equipu.

ROBótica II.
Ingenieros del futuro
Robótica II.
Inxenieros del futuru
Los/as 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.
—
Los/es participantes adiéntrense nel mundu del
diseñu, construcción y programación de robots complexos, con sensores de tactu, lluz, soníu o xiroscópicos… Ente otros, trabáyase con LEGO MINDSTORM
EV3, la plataforma educativa más potente nel mundu
de la programación y la robótica.
Trabáyense competencies curriculares d’ámbitu
científicu y matemáticu, amás de deprender programación y inxeniería.

2 Y 23 DE ABRIL / ABRIL
7 Y 21 DE MAYO / MAYU
4 Y 18 DE JUNIO / XUNU
11:00 A 14:00 H
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial / Llaboral Centru d'Arte y
Creación Industrial
Dirigido a / Dirixíu a: 6 a 8 años
Inscripción: 45 € /mensuales (los
meses de una sola sesión tienen un
precio de 25 €) / 45 € /mensuales
(los meses d’una sola sesión tienen
un preciu de 25 €)
Duración:
de octubre 2021 a junio 2022 /
d’ochobre 2021 a xunu 2022
Promoción:
20 % de descuento por la inscripción
de 2 o más niños/as de la misma
unidad familiar a partir del segundo
inscrito (es necesario presentar
documento acreditativo, descuento
sobre el taller de menor precio) /
20 % de descuentu pola inscripción
de 2 o más neños/es de la mesma
unidá familiar a partir del segundu
inscritu (ye menester presentar
documentu acreitativu; descuentu
sobre’l taller de menos preciu).

9 Y 30 DE ABRIL / ABRIL
14 Y 28 DE MAYO / MAYU
11 Y 25 DE JUNIO / XUNU
11:00 A 14:00 H
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial / Llaboral Centru d'Arte y
Creación Industrial
Dirigido a / Dirixíu a: 9 a 16 años
Inscripción: 45 € /mensuales (los
meses de una sola sesión tienen un
precio de 25 €) / 45 € /mensuales
(los meses d’una sola sesión tienen
un preciu de 25 €)
Duración:
de octubre 2021 a junio 2022 /
d’ochobre 2021 a xunu 2022
Promoción:
20 % de descuento por la inscripción
de 2 o más niños/as de la misma
unidad familiar a partir del segundo
inscrito (es necesario presentar
documento acreditativo, descuento
sobre el taller de menor precio) /
20 % de descuentu pola inscripción
de 2 o más neños/es de la mesma
unidá familiar a partir del segundu
inscritu (ye menester presentar
documentu acreitativu; descuentu
sobre’l taller de menos preciu).

ROBótica III.
Fabricación digital
Robótica III.
Fabricación Dixital
Para alumnos/as más expertos/as. Apasionados/
as por la tecnología, amantes de los nuevos retos y
con ganas de conocer material más avanzado que
permita desarrollar todo su potencial.
Construir, diseñar y probar soluciones convierte a
los alumnos/as en jóvenes científicos e ingenieros,
mejorando sus habilidades de diseño, tecnología,
ciencias y matemáticas.
Los/as participantes se adentran en el mundo de
la programación avanzada con Arduino, Mblock,
componentes y nuevos robots. Impresión 3D,
conocimientos de varios softwares de diseño 3D,
con disponibilidad de impresoras para imprimir sus
propios diseños y llevárselos a casa. Los alumnos/
as se adentrarán en el Internet de las cosas,
conocimientos de domótica y proyectos de ciudad
inteligente.
—
P’alumnos/es más espertos/es. Apasionaos/es
pola tecnoloxía, amantes de los retos nuevos y con
ganes de conocer material más avanzao que dexe
desenvolver tol so potencial.
Construyir, diseñar y probar soluciones convierte
a los alumnos/es en científicos y inxenieros
mozos, ameyorando les sos habilidaes de diseñu,
tecnoloxía, ciencies y matemátiques.
Los/es participantes adiéntrense nel mundu de
la programación avanzada con Arduino, Mblock,
componentes y robots nuevos. Impresión 3D,
conocimientos de dellos softwares de diseñu 3D,
con disponibilidá d’impresores pa imprimir los
sos propios diseños y llevalos a casa. Los alumnos/
es van adientrase nel Internet de les coses,
conocimientos de domótica y proyectos de ciudá
intelixente.

2 Y 23 DE ABRIL / ABRIL
7 Y 21 DE MAYO / MAYU
4 Y 18 DE JUNIO / XUNU
11:00 A 14:00 H
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial / Llaboral Centru d'Arte y
Creación Industrial
Dirigido a / Dirixíu a: 9 a 16 años
Inscripción:
45 € /mensuales (los meses de una
sola sesión tienen un precio de 25 €)
/ 45 € /mensuales (los meses d’una
sola sesión tienen un preciu de 25 €)
Duración:
de octubre 2021 a junio 2022 /
d’ochobre 2021 a xunu 2022
Promoción:
20 % de descuento por la
inscripción de 2 o más niños/as de
la misma unidad familiar a partir
del segundo inscrito (es necesario
presentar documento acreditativo,
descuento sobre el taller de menor
precio) / 20 % de descuentu pola
inscripción de 2 o más neños/es de
la mesma unidá familiar a partir
del segundu inscritu (ye menester
presentar documentu acreitativu;
descuentu sobre’l taller de menos
preciu).
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9 Y 30 ABRIL / ABRIL
14 Y 28 DE MAYO / MAYU
11 Y 25 DE JUNIO /
DE XUNU
11:00 A 14:00 H

LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial /
Llaboral Centru d'Arte y
Creación Industrial
Dirigido a / Dirixíu a:
9 a 17 años
Inscripción: 45 € /mensuales
(los meses de una sola
sesión tienen un precio de
25 €) / 45 € /mensuales (los
meses d’una sola sesión
tienen un preciu de 25 €)
Duración:
de octubre 2021 a junio
2022 / d’ochobre 2021 a
xunu 2022
Promoción:
20 % de descuento por
la inscripción de 2 o más
niños/as de la misma
unidad familiar a partir
del segundo inscrito (es
necesario presentar
documento acreditativo,
descuento sobre el taller
de menor precio) / 20 % de
descuentu pola inscripción
de 2 o más neños/es de
la mesma unidá familiar a
partir del segundu inscritu
(ye menester presentar
documentu acreitativu;
descuentu sobre’l taller de
menos preciu).
CON LA COLABORACIÓN DE
/ COLA COLLABORACIÓN DE:

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
/ ACTIVIDÁ SUBVENCIONADA POL
GOBIERNU DEL PRINCIPÁU D'ASTURIES

UNITY. DISEÑO DE
VIDEOJUEGOS 3D
Unity. Diseñu de
videoxuegos 3D
Unity es una de las mejores herramientas para desarrollar videojuegos para múltiples plataformas como Xbox, PlayStation, Pc, móviles,
navegadores o tabletas. Se pueden elaborar tanto entornos en 2D
como 3D que nos permitirán crear videojuegos de cualquier categoría. Algunos videojuegos como Assasins Creed están hechos con
esta herramienta.
Con Unity aprenderemos el lenguaje de programación C, C++ y C
Sharp, además del uso de mallas en nuestros personajes para poder
hacer un videojuego en 3D realista. Podremos crear una inteligencia artificial autónoma, y aprender a crear texturas y partículas para
realizar escenarios realistas y con vida propia.
Para asistir a este taller no son necesarios conocimientos previos
de informática, el formato modular y la elaboración del juego por
niveles hacen que todo sea entendible paso a paso, sumado a un alto
aprendizaje que hará del alumno un ser autónomo en la realización
de su propio videojuego.
El desarrollo de un videojuego lleva integrado una serie de conocimientos que serán asimilados de forma implícita por el alumno,
aprender el movimiento del cuerpo, ver dónde están las articulaciones, los músculos, las diferentes direcciones del movimiento.
Conocer diferentes aspectos físicos como la gravedad, las fuerzas
laterales en los vehículos, o conocimientos de biología a la hora de
colocar otros elementos vivos sobre el escenario.
Todo un auténtico desafío para la mente.
—
Unity ye una de les meyores ferramientes pa desenvolver videoxuegos pa munches plataformes como Xbox, PlayStation, Pc, móviles,
navegadores o tabletes. Puen ellaborase tanto en redolaes en 2D
como 3D que nos van dexar crear videoxuegos de cualquier categoría. Dellos videoxuegos como Assasins Creéi tán fechos con esta
ferramienta.
Con Unity vamos deprender el llinguaxe de programación C, C++ y
C Sharp, amás del usu de mayes nos nuestros personaxes pa poder
facer un videoxuegu en 3D realista. Vamos poder crear una intelixencia artificial autónoma y deprender a crear testures y partícules
pa realizar escenarios realistes y con vida propia.
P’asistir a esti taller nun ye menester conocimientos previos d’informática: el formatu modular y la ellaboración del xuegu por niveles faen que too seya entendible pasu a pasu, sumao a un aprendimientu altu que va facer del alumnu un ser autónomu na realización
del so propiu videoxuegu.
El desenvolvimientu d’un videoxuegu lleva integrada una partida de
conocimientos que van asimilase de forma implícita pol alumnu:
deprender el movimientu del cuerpu, ver ónde tán les articulaciones, los músculos, les distintes direcciones del movimientu.
Conocer distintos aspectos físicos como la gravedá, les fuercies llaterales nos vehículos, o conocimientos de bioloxía a la hora d’asitiar
otros elementos vivos enriba l’escenariu.
Tou un auténticu desafíu pa la mente.

11 Y 12 ABRIL / ABRIL
11:00 A 14:00 H

Dirigido a / Dirixíu a:
8 a 12 años
Plazas / Places:
10
General / Xeneral:

6€

Reducida:* 		

5€

*para socios del Club Cultura Principado de Asturias
y Carnet Escolar / pa socios del Club Cultura
Principáu d’Asturies y Carné Escolar.

No son necesarios conocimientos
previos.
Más información e inscripción / Más
información y inscripción:
www.laboralcentrodearte.org

VISITAS GUIADAS
VISITES GUIADAS
El programa de visitas guiadas tiene
como objetivo acercar y facilitar la compresión de los contenidos expositivos a
través de diferentes formatos, generando
experiencias y conocimiento en torno al
arte contemporáneo y los contenidos de
las exposiciones.
• Visitas guiadas para centros educativos:
de miércoles a viernes de 10:00
a 14:00 h.
• Visitas guiadas a colectivos: de
miércoles a sábados de 10:00 a 14:00,
y sábados a las 12:30 h.
• Visitas guiadas a público general: de
miércoles a sábado a las 12:30 y 16:30 h.
Las visitas guiadas se reservarán con una antelación mínima de 24 horas con respecto al día
de la visita, bien a través de correo electrónico:
info@laboralcentrodearte.org o en el teléfono 985 185 577.

Aprendiendo a
diseñar como la
Naturaleza
Aprendiendo a
diseñar como la
Naturaleza
Taller de dos sesiones para aprender a crear un objeto
inspirado en el patrón de un organismo de la naturaleza.
Trabajaremos con diferentes patrones encontrados en la
naturaleza y aprenderemos a transformar esta inspiración en un diseño, experimentando con la generación de
formas y geometrías orgánicas. Abordaremos procesos
de fabricación con cortadora láser, incluyendo la preparación del archivo para enviar a fabricación. Al finalizar el
curso los participantes habrán adquirido conocimientos
sobre cómo innovar en diseño para realizar procesos de
creación y producción.
—
Taller de dos sesiones pa deprender a crear un oxetu inspiráu nel patrón d’un organismu de la naturaleza. Vamos
trabayar con dellos patrones atopaos na naturaleza y vamos
deprender a tresformar esta inspiración nun diseñu,
esperimentando cola xeneración de formes y xeometríes
orgániques. Vamos tratar procesos de fabricación con
cortadora láser, incluyendo la preparación del archivu
pa unviar a fabricación. En rematando’l cursu, los participantes van tener conocimientos sobre cómo innovar
en diseñu pa realizar procesos de creación y producción.

El programa de visites guiaes tien como oxetivu
averar y facilitar la comprensión de los conteníos
espositivos al traviés de dellos formatos, xenerando
esperiencies y conocimientu alredor del arte contemporaneu y los conteníos de les esposiciones.
• Visites guiaes pa centros educativos: de miércoles a
vienres de 10:00 a 14:00 h.
• Visites guiaes pa colectivos: de miércoles a sábados
de 10:00 a 14:00, y sábados a les 12:30 h.
• Visites guiaes a públicu xeneral: de miércoles a
sábadu a les 12:30 y 16:30 h.
Les visites guiaes han acutase con una antelación mínima
de 24 hores al respective del día de la visita, bien al traviés
de corréu electrónicu: info@laboralcentrodearte.org o nel
teléfonu 985 185 577.

18 DE MAYO. DÍA DE LOS MUSEOS
18 DE MAYU. DÍA DE LOS MUSEOS
Consulta programación en: www.laboralcentrodearte.org
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CARNET ESCOLAR
Si eres un Centro escolar o una AMPA, tenemos mucho que ofrecerte.
Consigue ventajas exclusivas en actividades
y espectáculos en diferentes equipamientos
culturales y deportivos para el alumnado de
centros escolares y miembros de asociaciones
de madres y padres del Principado de Asturias.
Si estás interesado en formar parte de este proyecto,
ponte en contacto con nosotros a través del correo
electrónico promocioncultura@turismoycultura.
asturias.es o en los teléfonos 902 306 600 / 985 185
860 y te informaremos.

CARNÉ ESCOLAR
Si yes un Centru escolar o una AMPA, tenemos muncho que t’ufiertar.
Obtén ventayes esclusives n’actividades y espectáculos
en dellos equipamientos culturales y deportivos
pal alumnáu de centros escolares y miembros
d’asociaciones de madres y padres del Principáu
d’Asturies.
Si tas interesáu en formar parte d’esti proyectu, ponte
en contactu con nós al traviés del corréu electrónicu
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es o nos
teléfonos 902 306 600 / 985 185860 y yá t’informamos.

AVANCE
CAMPUS DE
VERANO 2022
—
AVANCE
CAMPUS DE
BRANU 2022

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.

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

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.

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

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

D’EQUÍ A POCO más información y
inscripciones nos teléfonos
902 306 600 – 985 185 860 y en
www.laboralciudaddelacultura.com
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LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

LLABORAL CIUDÁ DE LA CULTURA

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

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

LA RECEPCIÓN - VISITAS GUIADAS

LA RECEPCIÓN - VISITES GUIAES

Consultar horarios de los servicios en
www.laboralciudaddelacultura.com

Consultar horarios de los servicios en
www.laboralciudaddelacultura.com

EL CAFÉ DE LA LABORAL

EL CAFÉ DE LA LLABORAL

Abierto todos los días. Cafetería abierta
de lunes a viernes. Cocina abierta todos
los días.

Abierto tolos díes. Cafetería abierta de
llunes a vienres. Cocina abierta tolos díes.

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.
Consultar horarios de los servicios en
www.laboralciudaddelacultura.com

Horariu ampliáu los díes con espectáculu nel
Teatru de la Llaboral.

Llaboral Ciudá de la Cultura cunta
con un espaciu gastronómicu
sorprendente que la so decoración
ta inspirada nes cocines vieyes de la
Llaboral. Ufierta la meyor selección de
productos de temporada y una carta
d’identidá asturiana marcada. Dispón
amás de platos especiales pa 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.
Esti serviciu d’hostelería súmase a la cafetería
tradicional, que dispón d’una ufierta amplia
d’almuerzos y meriendes. Un espaciu ideal pa
completar la mañana o la tarde en Llaboral
Ciudá de la Cultura.
Consultar horarios de los servicios en
www.laboralciudaddelacultura.com

FOTO: Nerea García

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

31

32

CLUB CULTURA PRINCIPADO DE ASTURIAS

CLUB CULTURA PRINCIPÁU D’ASTURIES

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,
Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la
Prehistoria de Teverga, Centro de Recepción
e Interpretación del Prerrománico Asturiano
y Museo Etnográfico de Grandas de Salime
"Pepe el Ferreiro". Además, en la red de
establecimientos asociados obtendrás ventajas
especiales sólo por tener la tarjeta.

Club Cultura Principáu d’Asturies ye un
programa que dexa a los sos socios disfrutar
d’una ufierta amplia de cultura y ociu.
Namás por ser sociu vas tener descuentos
nos espectáculos y actividaes incluyíos nesti
programa amás de delles ventayes n’otros
servicios de Llaboral Ciudá de la Cultura y
de los demás equipamientos xestionaos pola
Sociedá Pública de Xestión y Promoción
Turística y Cultural del Principáu d’Asturies
SAU: Centru d’Arte Rupestre de Tito Bustillo,
Muséu del Xurásicu d’Asturies, Parque de la
Prehistoria de Teberga, Centru de Recepción y
Interpretación del Prerrománicu Asturianu y
Muséu Etnográficu de Grandas de Salime "Pepe
el Ferreiro". Amás, na rede d’establecimientos
asociaos vas tener ventayes especiales namás
por tener la tarxeta.

Si tienes más de 18 años, puedes conseguir
gratuitamente la tarjeta de socio del Club
Cultura Asturias de dos formas:

Si tienes más de 18 años, pues tener de baldre
la tarxeta de sociu del Club Cultura Asturies
de dos formes:

1.

Cubriendo los formularios que
encontrarás en la recepción de Laboral
Ciudad de la Cultura en Gijón/Xixón,
Museo del Jurásico de Asturias en
Colunga, Parque de la Prehistoria de
Teverga, Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo en Ribadesella/Ribeseya, Museo
Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe
el Ferreiro", Centro de Información
Turística del Principado de Asturias en
Oviedo/Uviéu y también en el Centro
Niemeyer en Avilés, equipamiento
colaborador del Club.

1.

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

2.

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.

2.

Al traviés de la web
www.clubculturaasturias.com,
rellenando’l formulariu online. Nun plazu
d’un mes vas recibir la tarxeta en to casa.
Si quies sacar la tarxeta provisional, nos
centros mentaos enantes van facilitátelo.

Laboral Ciudad de la Cultura

Llaboral Ciudá de la Cultura

T: 902 306 600 – 985 185 860

T: 902 306 600 – 985 185 860

www.laboralciudaddelacultura.com

www.laboralciudaddelacultura.com

Puntos de venta de entradas:

Puntos de venta de entradas:

•

Recepción de Laboral Ciudad de
la Cultura

•

Recepción de Llaboral Ciudá de
la Cultura

•

Recepción del Centro Niemeyer
en Avilés

•

Recepción del Centru Niemeyer
n’Avilés

•

En el Centro de Información
Turística del Principado de
Asturias en Oviedo/Uviéu

•

Nel Centru d’Información
Turística del Principáu d’Asturies
n’Uviéu

•

En la web www.
laboralciudaddelacultura.com

•

Na web: laboralciudaddelacultura.
com

•

En la web de Liberbank:
entradas.liberbank.es

•

Na web de Liberbank:
entraes.liberbank.es

•

En el teléfono de Liberbank:
902 106 601

•

Nel teléfonu de Liberbank:
902 106 601

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

Les entraes adquiríes nun van poder
descambiase nin volvese l’importe,
sacante qu’haya incidencies operatives.

