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PROGRAMA ESCOLAR



Laboral Ciudad de la Cultura presenta una variada programación didác-
tica para el curso 2022/2023, con opciones para escolares de todos los 
ciclos educativos.

La Laboral acogerá 13 espectáculos y conciertos, en los que el teatro, 
la música y la danza son el eje fundamental para lograr un aprendizaje 
motivador a través de las distintas disciplinas artísticas. Todas las sesio-
nes se realizarán en horario matinal y el precio de las localidades será 
de 1 euro. 

Los talleres de ciencia y tecnología, lengua y literatura, historia, arte y 
ciencias sociales y psicomotricidad, música e idiomas, completan las 
propuestas para colegios e institutos asturianos.
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Geometría del alma
3º ciclo Ed. Primaria

Rámper, vida y muerte de un payaso 
Ed. Secundaria

B-612
2º y 3º ciclo Ed. Primaria 
1º y 2º Ed. Secundaria

10

21

12

Vamos al teatro! Vamos a la música!Vamos a la danza!
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ENERO

FEBRERO

MARZO

El secreto de Julio Verne 
Ed. Primaria

Azul y la revolución de los colores
2º ciclo Ed. Infantil
Ed. Primaria

23

13

Vamos al teatro! Vamos a la música!Vamos a la danza!

De menos a más la Orquesta conocerás
Ed. Primaria

13

Elmer, el elefante de colores 
Ed. Infantil
1º ciclo Ed. Primaria

In memoriam: Federico García Lorca. 
1898-1936 
Ed. Secundaria y Bachiller

20

27
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JUNIO

Vamos al teatro! Vamos a la música!Vamos a la danza!

Blancanieves XXI  
1º y 2º ciclo Ed. Primaria

5

Espectáculo didáctico de danza 
Ed. Primaria

24

ABRIL
Sin Remite  
Ed. Primaria
1º y 2º Ed. Secundaria

17

MAYO

La lámpara maravillosa 
Ed. Infantil
1º ciclo Ed. Primaria

22

Lectura dramatizada de textos de 
Alejandro Casona  
Ed. Secundaria

16
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TALLERES BAJO DEMANDA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Laboratorio de experimentos
Ed. Infantil
1º y 2º Ed. Primaria

Exploradores espaciales
Ed. Primaria
Ed. Secundaria

LENGUA Y LITERATURA

Pasaporte de lectura Ellas viajan
Todos los ciclos

¿Cómo se hacen los libros?
Ed. Primaria
Ed. Secundaria

PSICOMOTRICIDAD, MÚSICA E IDIOMAS

HISTORIA, ARTE Y CIENCIAS SOCIALES

Charla-taller: De los orígenes del cine al fenómeno youtuber
4º, 5º y 6º de Primaria
Ed. Secundaria

De la cueva a la choza
Ed. Primaria

Todo empieza cantando
Ed. Infantil



En Laboral Ciudad de la Cultura abrimos nuestro telón al público es-
colar con 13 espectáculos y conciertos que promueven el desarrollo 
creativo y expresivo del público infantil y juvenil a través de las artes 
escénicas. Se trata de experiencias didácticas relacionas con la música, 
la danza y el teatro que convierten cada función en una completa he-
rramienta pedagógica. 

Todas las sesiones se realizarán en horario matinal y el precio de las 
localidades será de 1 euro.

A continuación encontrarás las funciones programadas para el curso 
2022/2023.



LUN | 10 | OCTUBRE | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS A LA DANZA!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Primaria. 3º ciclo
DURACIÓN: 40 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

8

Geometría del alma 

Ficha artística

La compañía

de Teatro Plus

Geometría: del griego ‘’ge’’, tierra, y ‘’metria’’, medida. En 
otras palabras, el medir de la tierra. La medición del mundo.

Geometría del alma es una fusión entre la expresión corpo-
ral, danza contemporánea y manipulación de objetos que 
expresa la relación entre las simples formas geométricas y el 
cuerpo humano, un cuerpo que intentará dar alma a la geo-
metría para poder comprender la geometría del alma que 
está en su interior. Una teoría alternativa a la creación del 
universo y la evolución de las formas y la vida hasta llegar al 
ser perfecto.

Para esta obra, la compañía recibió una Residencia del Pro-
grama de Artes Escénicas del Centro de Recursos Escénicos 
del Principado de Asturias.

Teatro Plus es un grupo profesional de teatro, de teatro de títeres y de marionetas para niñas y ni-
ños fundado en el año 1997 en Sofía, Bulgaria, y afincado en Asturias desde 2001. En el año 2020 la 
compañía pasa a ser gestionada por Olga Zeceva. Todos sus espectáculos tienen algo en común: una 
buena historia que contar, un problema que tratar, sentido del humor y las marionetas como medio 
principal de expresión. 

En los últimos años la compañía ha sido distinguida con: 
• Mención especial del jurado en FETEN 2014, por el espectáculo ¡Quiero ser guapa!
• Premio del jurado infantil del 28º Festival Internacional de Títeres de Alicante, Festitíteres para 
¡Quiero ser guapa!
• Premio Oh! a mejor autoría a Olga Zeceva por el espectáculo Pan
• Candidato a los XXV premios Max con el espectáculo Pan

Idea original, escenografía y espacio
escénico: Alek Curcic.
Dirección: Olga Zeceva.
Música original: José Ramón Feito.
Expresión corporal: Ana Serna.



LUN | 21 | NOVIEMBRE | 11:00 H

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Secundaria
DURACIÓN: 70 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

Ficha artística
Texto y dirección: Imanol Ituiño. 
Actor: Juan Paños. 
Diseño de iluminación: John Luhman. 
Audiovisuales, escenografía y espacio
sonoro: Cancamisa. 
Vestuario: Nuria Martínez. 
Luthier: Manuel Marín. 
Voz en off: Víctor Antona.

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!
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Rámper, vida y muerte 
de un payaso 

La compañía

de Cancamisa Teatro

Rámper fue el payaso más famoso de los años 20 y 30. Te-
nía un dibujo animado con su cara, discos grabados con su 
voz, una película y botellas de anís con su nombre. Pero vino 
la Guerra Civil. Y aunque él siguió actuando, nada volvió a 
ser lo mismo. En este monólogo, Rámper y Ramón, su álter 
ego, se encuentran en la actualidad, deambulando por tea-
tros intentando encontrar a alguien que quiera escuchar su 
historia. Lo que no les resulta fácil, ya que llevan más de 50 
años muertos…

Cancamisa Teatro nace para llevar a cabo este proyecto. Dos mentes inquietas, Imanol Ituiño y Juan 
Paños, unen sus fuerzas para contar sobre los escenarios la historia de este genio del humor olvida-
do. El texto ganó el concurso de textos teatrales organizado por Tartean Teatro y Café Bar Bilbao en 
2015. 



LUN | 12 | DICIEMBRE | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: 2º y 3º ciclo
Ed. Primaria y 1º-2º Ed. Secundaria
DURACIÓN: 50 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

10

B-612 

Ficha artística

La compañía

de Teatro del Cuervo y Realidad Traviesa

Un cuento poético, sencillo y profundo con enseñanzas para 
grandes y pequeños. La historia de El Principito nos llega a 
través de las luces, las sombras y los colores proyectados en 
su asteroide, de la mano de un aviador muy especial perdido 
en el desierto.

Viajamos juntos por planetas imposibles ocupados por pe-
culiares personajes que nos harán ver lo bueno que tiene 
ser diferente, lo valioso de la infancia y lo bonito de elegir tu 
propio camino, aun equivocándote. 

Un zorro nos domestica, se hace nuestro amigo y deja de 
ser un zorro cualquiera para mostrarnos que el tiempo que 
dedicamos a los demás es lo que los vuelve especiales. Así 
cuando miremos las estrellas, no podremos olvidar que “Lo 
esencial es invisible a los ojos”.

Idea original y escenografía: Mar Arrese 
y Miguel Carrera.
Intérprete: Miguel Carrera.
Ilustraciones, diseño gráfico y fotografía: 
Mar Arrese.
Dirección de escena: Sergio Gayol.
Música original: Andrés Díez e Irene 
García.
Principito: César Gayol.
Vestuario: Anca Petrei.
Distribución: Realidad Traviesa.

Teatro del Cuervo trabaja para todo tipo de públicos y formatos y propone diferentes estilos de 
producción dependiendo de los proyectos que le interese realizar. Es una compañía con vocación de 
unificar esfuerzos y con criterios de calidad y profesionalidad en todos los ámbitos de las produc-
ciones. En todos sus trabajos prima la búsqueda de la verdad escénica, la limpieza en los espacios y 
movimientos, la búsqueda de un sello propio de compañía (una poética) y el acercamiento del teatro 
a nuevos públicos.

Realidad Traviesa juega entre las vías de diferentes realidades, es inquieta y crea su propio imagina-
rio, hacia lo heterogéneo, hacia una visión compleja de lo moral, donde el bien y el mal nunca son 
absolutos. Hacen teatro, ciclos musicales, eventos y proyectos audiovisuales desde una visión social, 
educativa y con valores. Practican la cooperación frente a la competitividad y establecen relaciones 
con creadores de diferentes disciplinas. Trabajan cerca del mundo educativo porque piensan en la 
cultura como arma transformadora. Potencian proyectos propios y ajenos de artistas profesionales 
para hilar y cultivar redes que fomenten la fluidez de la cultura. 



LUN | 23 | ENERO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Primaria
DURACIÓN: 45 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €
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Ficha artística

La compañía

Texto y dirección: Irene Santos.
Dirección Artística: Adrián Cuervo.
Interpretación Valérie: Irene Santos.
Voces: David. G. Ferrero y Mario Valdés.
Técnico de sonido: David Calvo.
Vestuario: Azucena Rico.
Escenografía: Visioniq Studio y Josune 
Cañas.
Técnico audiovisual, espacio sonoro e 
ilustraciones: Adrián Cuervo.
Iluminación: Rafa Echeverz.
Animaciones, Modelado 3D e interacti-
vos: Visoniq Studio.
Producción: Fantastique Company.

Fantastique Company es una compañía asturiana de teatro contemporáneo con proyección nacional 
que crea nuevos modelos de narración escénica con tecnología digital. Sus producciones son espec-
táculos audiovisuales que ofrecen una mirada a la realidad desde mundos imaginados, con actrices 
reales y personajes virtuales, ingenios mecánicos, proyecciones, animaciones y videomapping. La 
unión de estos elementos introduce al espectador en un universo fascinante de historias ensoñadas, 
que hace volar la imaginación de jóvenes y adultos por igual. Desde su fundación en 2017, Fantasti-
que Company ha producido tres espectáculos y obtenidos el reconocimiento tanto del público como 
del sector, logrando tres premios y múltiples nominaciones.

El secreto de Julio Verne 
de Fantastique Company

Valérie Verne, la nieta del famoso escritor Julio Verne, se ve 
obligada a mudarse con su familia de la casa en la que ha vivi-
do toda su infancia. En la última noche del año, tras las cam-
panadas, Valérie se encierra en el gabinete de su abuelo, lle-
no de recuerdos, libros y artilugios que rodearon la creación 
de grandes obras como La vuelta al mundo en 80 días, De la 
tierra a la luna o Viaje al centro de la tierra. Pero esa noche 
un descubrimiento inesperado le revelará la verdad sobre su 
abuelo, y tendrá que hacer frente a su gran secreto ayudada 
por los protagonistas de las aventuras de Julio Verne.

Para esta obra, la compañía recibió una Residencia del Pro-
grama de Artes Escénicas del Centro de Recursos Escénicos 
del Principado de Asturias. 



LUN | 13 | FEBRERO | DÍA DE LA LENGUA MATERNA (21 DE FEBRERO) | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO EN LLINGUA ASTURIANA!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: 2º ciclo Ed. Infantil y
Ed. Primaria
DURACIÓN: 60 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

ESPECTÁCULO EN LLINGUA ASTURIANA

12

Ficha artística

La compañía

Idea y dramaturgia: Mar Lombardo.
En escena: Mar Lombardo y Aida Valla-
dares.
Audiovisuales: Francisco Javier Rojo 
Gómez.
Escenografía y construcción de títeres: 
Mar Rojo Producciones y Francisco Javier 
Rojo Gómez.
Ilustraciones: Childe F.
Diseño y realización de vestuario: Marta 
Vega Avelaira y Sol Curiel.
Diseño de luces: Francisco Javier Rojo 
Gómez.
Música: Fabes de Mayo.
Traducción: Pablo Suárez.
Dirección: Francisco Javier Rojo Gómez y 
Mar Lombardo.
Producción: Mar Rojo Producciones y 
Ecomuséu Ca L’Asturcón

Mar Rojo Teatro nace en Asturias en el año 2010 de la mano de la actriz, directora y dramaturga Mar 
Lombardo en coproducción con el cineasta y artista multidisciplinar Francisco Javier Rojo Gómez.  
Comprometidos socialmente con el arte, la educación y la infancia buscan que sus trabajos generen 
instantes únicos, que alcancen, emocionen y diviertan al espectador.             
  
Sus espectáculos han ido girando por toda España y han sido seleccionados en diferentes festivales 
y circuitos de teatro profesional de nuestro país.

Azul y la revolución
de los colores 
de Mar Rojo Teatro

Las hormigas ven en blanco y negro. Por eso, para sus com-
pañeras, Azul es otra hormiga negra. Para ella misma tam-
bién. Sin embargo, Azul siente que hay algo más allá y un día 
motivada por su necesidad de saber, descubre que fuera de 
su hormiguero existe un mundo lleno de colores.

Azul intentará que el resto de las hormigas sepan de su fan-
tástico descubrimiento, pero la Reina no se lo va a poner 
nada fácil, porque, ¿qué haría una hormiga si descubriese 
que hay algo más que el trabajo y las estrictas normas del 
hormiguero?

Basado en la serie Azul de Rafael R. Valcárcel.



LUN | 13 | MARZO | 11:00 H

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Primaria
(7 y 8 años)
DURACIÓN: 60 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

Concierto didáctico  
Conservatorio Profesional de Música 
y Danza de Gijón

De menos a más la orquesta conocerás

¿Recuerdas a Calista solista, la protagonista del concierto di-
dáctico de viento madera del curso pasado? ¿Y a su primo 
Aitor, que quería ser director? Los dos han empezado a estu-
diar en el Conservatorio de Gijón, han aprendido un montón 
y están deseando aprender más. Por eso no se van a perder 
este concierto.

En él, como si de un gran puzzle se tratara, iremos conocien-
do cada uno de los instrumentos musicales hasta completar 
la orquesta sinfónica.

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS A LA MÚSICA!
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LUN | 20 | MARZO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Infantil y 1º ciclo
de Ed. Primaria
DURACIÓN: 50 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €
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Ficha artística

La compañía

Dirección: Ruth García.
Autor: obra adaptada de David Mckee.
Producción ejecutiva: Lluís Rovira.
Intérpretes: Marçal Borrella y Mireia 
Casado.
Música: Joan Solé.
Escenografía: Joan Pena.
Vestuario: Carme Puigdevall.
Iluminación: Sergi Illa.
Producción: Nuria Mas.
Comunicación: Laura Suárez.
Administración:  Ester Bernaul.
Directora Comercial: Mireia Jauregui.
Productora: Tutatis y Transeduca.

Tutatis es una productora y distribuidora con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las artes 
escénicas, eventos, espectáculos teatrales, animaciones de calle y conciertos.

A través de diferentes compañías de teatro familiar, de calle y animaciones, sus espectáculos han 
conseguido prestigio y reconocimiento en el territorio español e internacional, con premios en FE-
TEN, Aalborg o Gaukler Festung.

Productora además del espectáculo El monstruo de colores, con gran éxito durante los últimos años. 

Elmer, el elefante de 
colores  
de Tutatis Producciones Teatrales

Elmer es un elefante nada aburrido. A diferencia de sus ami-
gos, él es multicolor. Ésta es la historia de este elefante y su 
día a día, en un mundo donde todos sus amigos son de color 
“elefante”. Un espectáculo donde lo convencional queda de 
lado, se enseña la importancia de ser uno mismo, transmi-
tiendo valores positivos tan importantes como el respeto, 
la aceptación y la diversidad. Este clásico infantil creado por 
David Mckee vendió más de 8 millones de ejemplares y se ha 
traducido a más de 50 lenguas.



LUN | 27 | MARZO | DÍA MUNDIAL DEL TEATRO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Secundaria y
Bachiller
DURACIÓN: 75 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

15

Ficha artística

La compañía

Dramaturgia, dirección e interpretación: 
Etelvino Vázquez.
Espacio escénico: Carlos Lorenzo.
Vestuario: Manuela Caso.
luminación: Rubén Álvarez.
Música: Alberto Rionda y otros.

Teatro del Norte fue creada por Etelvino Vázquez en 1985 como un grupo de encuentro, como un 
espacio de investigación y de búsqueda en torno al hecho teatral; un lugar de experimentación, de 
confrontación con otras formas artísticas, de reflexión y aprendizaje de la practica escénica. Etelvino 
Vázquez ha formado parte de los grupos Caterva y Margen desde 1968 a 1984. Desde 1985 con el 
Teatro del Norte ha creado más de 50 espectáculos y ha participado en festivales por todo el mundo. 

In memoriam: Federico 
García Lorca. 1898-1936   
de Teatro del Norte

1926. Me llamo Federico García Lorca y vengo a entregarle 
esta obra que he escrito para usted. Se llama Mariana Pineda. 
Y me gustaría mucho que pudiera leerla.

1936. Yo me quedo entre los muertos, yo voy cantando mi 
canto inmenso. Canto el canto de quienes callan, de quienes 
mueren.

Me quedo aquí con mi canto y con mi llanto. Entre estos 
diez años pasa prácticamente toda la vida literaria del poe-
ta Federico García Lorca, pero pasa también la relación de 
Lorca con la gran actriz Margarita Xirgu. Diez años de vida, 
de amistad y de teatro. Diez años en los que Xirgu estrena 
alguna de las obras más importantes de Lorca.

Pero la sublevación del general Franco rompió para siempre 
esta relación teatral. Federico desapareció para siempre, por 
orden militar, de la mente de los españoles; Margarita, tam-
bién para siempre, y también por imperativo militar, se per-
dió en el inmenso continente sudamericano. Dos almas ge-
melas perdidas en la nada, para siempre. Pero, a diferencia 
de Federico, cruelmente asesinado, Margarita mantuvo viva, 
siempre, hasta su muerte en los años sesenta, la memoria 
de su gran amigo, de su gran autor: Federico García Lorca.

Y de eso trata este espectáculo, de la vida de Federico, para 
que no se olvide su asesinato, para que nunca se apague su 
memoria. Pero también del diálogo ininterrumpido entre Fe-
derico García Lorca y Margarita Xirgu, de su teatro, de su pa-
sado, de su futuro y de su recuerdo. Ese recuerdo y esa me-
moria que algunos quisieron ahogar en un charco de sangre.



LUN | 17 | ABRIL | DÍA MUNDIAL DEL CIRCO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Primaria y 1º-2º
Ed. Secundaria
DURACIÓN: 50 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

16

Sin Remite 

Ficha artística

La compañía

de Jean Philippe Kikolas

El espectáculo combina técnicas de circo y teatro con el 
slapstick inspirado en los personajes de Buster Keaton, Char-
lie Chaplin o Jacques Tati.

Sin Remite tiene como protagonista a un personaje histrióni-
co, un excéntrico y torpe cartero que nos introduce sin nece-
sidad de palabra alguna en su particular mundo y nos acerca 
a una profesión que cada vez nos parece más lejana.

Dirección: Quique Méndez.
Jean Philippe: Quique Méndez.
Técnico de sonido: Álvaro Villahoz.
Escenografía: Francisco Porras.
Vestuario: El pozo amarillo.
Atrezzo: Taller guirigay y Saúl Velázquez.
Fotografía: David Palacín y Nerea Coll.

Jean Philippe Kikolas es el alteralgo de Quique Méndez, que comienza su andadura en solitario en 
2010 con su espectáculo Sin Remite, con el que ha realizado más de 500 presentaciones por toda 
Europa. Desde 2012 gestiona la Carpa Domo, un Espacio Escénico Itinerante, donde realiza sus es-
pectáculos, da cabida a otras propuestas artísticas y realiza diferentes eventos y espectáculos de 
creación colectiva.

En 2018 presenta su creación en solitario Calor, una epopeya sobre las relaciones humanas, sobre la 
búsqueda de un hogar, sobre los olvidados, obligados a huir de sus propias tierras; un espectáculo 
sencillo, poético y conmovedor que se presenta en su propio espacio escénico, una carpa a cielo 
abierto con dotación de iluminación y sonido, así como graderío para 120 personas por función.



MAR | 16 | MAYO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Secundaria
DURACIÓN: 60 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €
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Ficha artística
Reparto:
Luis Alija
Carlos Dávila 
Pedro Durán
Arantxa F. Ramos 
Nerea Vázquez

Lectura dramatizada
de textos de Alejandro 
Casona   
de El Jaleo Producciones

Lectura dramatizada en la que se realiza un recorrido por 
toda la obra y la figura de Alejandro Casona, uno de los máxi-
mos exponentes de la dramaturgia asturiana y española del 
siglo XX.

La compañía

El Jaleo Producciones Artísticas es una empresa de reciente creación que se forma tras la experiencia 
obtenida por la coproducción de Higiénico Papel Teatro, Saltantes Teatro, Ambigú Media Broadcast y 
Guayominí Producciones del espectáculo Horror, el show que nunca se debió hacer.

Dentro de la atomización de empresas teatrales que existe en Asturias, han apostado por la unión 
entre cuatro compañías de teatro profesional del Principado de Asturias para poder afrontar proyec-
tos de gran formato y así tener más posibilidades para hacer frente a proyectos más ambiciosos en 
estos tiempos difíciles que atraviesa la escena nacional y la asturiana en particular. 

LUN | 24 | ABRIL | DÍA MUNDIAL DE LA DANZA | 11:00 H

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Primaria
DURACIÓN: 60 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €

Espectáculo didáctico 
de danza 
Conservatorio Profesional de Música 
y Danza de Gijón



LUN | 22 | MAYO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: Ed. Infantil y 1º ciclo
de Ed. Primaria
DURACIÓN: 55 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €
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La lámpara maravillosa 

Ficha artística

La compañía

de Festuc Teatre

¿Alguna vez habéis soñado con encontrar una lámpara ma-
ravillosa que contenga un genio? Y, ¿que ese genio sea capaz 
de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué deseos pedi-
ríais? La siguiente historia trata de una niña de nombre Nur 
y de la voluntad de cumplir su único deseo: que su madre se 
cure de la enfermedad que padece.

Por estas cosas que tienen los cuentos, Nur se topa con una 
lámpara maravillosa de la que surge un genio; este ser ma-
ravilloso puede concederle tres deseos, fama, belleza, rique-
za… pero ella no anhela nada de eso. La pequeña Nur pasa 
de la alegría inicial a la decepción más profunda porque el 
genio solo puede conceder deseos para la persona que ha 
encontrado la lámpara.

Espectáculo candidato a los Premios Max de las Artes Es-
cénicas al Mejor Espectáculo Infantil, Familiar o Juvenil del 
2022 y recomendado por Redescena (Red de Teatros, Circui-
tos, Auditorios y Festivales de Titularidad Pública, tempora-
da 2021-2022).

Intérpretes: Íngrid Teixidó y Pere 
Pàmpols. Texto: Íngrid Teixidó. Dirección: 
Pere Pàmpols. Iluminación y sonido: 
Jordi Torras. Espacio escénico y títeres: 
Joan Pena y Elisabet Pané, Escena 
Plàncton. Espacio sonoro: Frank 
Moreno. Vestuario: Olga Cuito. Diseño y 
producción técnica: Marc Espinosa-Show 
Disseny. Efectos: Albert Carrere-Noules 
y Txema Muñoz. Tema Por si no sale más 
el sol: Joan Dausà, Begonya Ferrer-Letra. 
Arreglos: Goretti Herrero. Fotografía: Xavi 
Rué. Producción Gráfica: Jordi Huete-
Marrameus DG. Vídeo y tráiler: Mateo 
Gallego-Replay Imatge y Televisió. Mirada 
con perspectiva de género: Alba Teixidó 
y Cristina Vila. Producción ejecutiva: 
Elisabet Satorra-Festuc Teatre SL.

Festuc Teatre se fundó en Lleida el año 2003 gracias a las inquietudes artística de Ingrid Teixidó y 
Pere Pàmpols y con el interés de poder hacer de su pasión una forma de vida. Sus principales ob-
jetivos son que el público disfrute del espectáculo, invitarlo a reflexionar sobre los diversos valores 
que se transmiten dentro de la obra de teatro y que asimile positivamente la vorágine de emociones 
presentes en cada una de sus representaciones. Estos propósitos han hecho que la compañía cree 
un engranaje perfecto entre la música, la narración y la interpretación con el fin de favorecer esta 
experiencia dentro del teatro.

Además, desde su creación, la compañía ha producido diversos proyectos con el deseo de mejorar la 
calidad de sus producciones teatrales y, asimismo, continuar trabajando juntamente con el resto de 
compañías para mejorar el sector del teatro familiar y de las artes escénicas en general.



LUN | 5 | JUNIO | 11:00 H

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA ARTÍSTICO | VAMOS AL TEATRO!

LUGAR: Teatro
DIRIGIDA A: 1º y 2º ciclo
Ed. Primaria
DURACIÓN: 45 minutos

ENTRADA ÚNICA: 1 €
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Blancanieves XXI  

Ficha artística

La compañía

de Guayominí Producciones

Un set de fotografía será el primer marco que verá el espec-
tador y en el que se verá reflejado, como la Madrastra en el 
espejo. Tres personajes se fotografían mientras da comienzo 
nuestra historia. Se retratan junto a los personajes de la obra 
buscando la mejor luz, la mejor pose, el mejor filtro… Bus-
can más seguidores como propósito vital. Y van apareciendo 
la miope Blancanieves, la madrastra en busca de belleza y 
seguidores de IG, el inocente Pepe el Pescador, el príncipe 
del reguetón o nuestros enanitos, niños/as, convertidos en 
Ni-nis… Así es nuestra Blancanieves XXI… y colorín, colorado, 
este cuento hemos destrozado.

Sobre el escenario: Nerea Vázquez,
Pedro Durán y Arantxa F. Ramos. 
Dirección: Arantxa F. Ramos. 
Escenografía: Josune Cañas. 
Vestuario: Azucena Rico.
Música: Álvaro Bárcena. 
Producción: Guayominí Producciones S.L.
Vídeo y fotografía: Javier Lueje. 
Cartelería-grafismos: Raquel Algaba, 
Sergio Llunik. 

Más de 18 años de experiencia en el campo teatral o audiovisual les avalan, colaborando activa-
mente con las compañías profesionales más importantes de Principado de Asturias. En los últimos 
años han trabajado para la Fundación Princesa de Asturias, APACI e Ikea, y también han producido 
espectáculos para público familiar, infantil y adulto. La enseñanza es otro de los pilares de esta em-
presa escénica, formando a público infantil desde los 4 años en el campo teatral o preparando al 
futuro alumnado en las pruebas de acceso a las ESAD. En 2022 han estrenado para público familiar 
caLORCAlor y Soy Cenizo. Profesionalidad, experiencia y mucho trabajo son las señas de identidad 
de su proyecto.



Los talleres para público escolar que se desarrollan en Laboral Ciudad 
de la Cultura potencian las materias que se imparten en el aula con 
temáticas como: 

• Ciencia y Tecnología 
• Lengua y Literatura 
• Historia, Arte y Ciencias Sociales
• Psicomotricidad, música e idiomas 

Estos talleres son perfectamente combinables con una visita guiada al 
edificio histórico. 

CONDICIONES GENERALES: 

• Estas actividades se ofrecen según disponibilidad y para participar en 
ellas se requiere reserva.
• Precio para todos los talleres: 3 € por alumno/a



VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRIGIDO A: ciclo de Infantil, 1º y 2º
de Primaria
DURACIÓN: 90 minutos
PLAZAS POR TALLER: 25 máx.

IMPARTE: 
Eva Ervas (L’osservatorio di Eva)

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

Trayectoria

• Martes 22 noviembre de 2022
• Jueves 19 enero de 2023
• Viernes 10 febrero de 2023 (en torno 
al Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia que se celebra el 11 de 
febrero)
• Martes 28 marzo de 2023 

En todos los casos a las 10:30 horas

Eva Ervas se ha formado como ingeniera ambiental, pero su 
pasión por la educación la ha llevado a interesarse por aque-
llas 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 ma-
temáticas, la física o la química. Su propósito es demostrar 
que el estudio de las disciplinas científicas puede ser diverti-
do a la vez que serio, y apto para todas las edades.

Laboratorio de
experimentos  
Ciencia y tecnología

La finalidad de este proyecto es educar, desde la primera 
fase de aprendizaje, en tomar conciencia, tener confianza 
y mostrar pasión por el desvelamiento del mundo físico en 
que vivimos. Este laboratorio inicia al público escolar en el 
mundo científico; educando en la observación, la experi-
mentación y el conocimiento.

A fin de fomentar y dar cabida a la experimentación, el en-
cuentro propone varios experimentos con efecto sorpresa 
para que el alumnado se pregunte “¿por qué?”. Detrás de 
cada actividad descubriremos el principio que la regula e in-
tentaremos hallar una solución científica



VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | CIENCIA Y TECNOLOGÍA

IMPARTE: 
Extraescolaria

OBSERVACIONES: 
La última parte del taller (lanzamiento de 
cohete) se realiza en el exterior

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

• Miércoles 26 octubre de 2022
• Martes 20 diciembre de 2022
• Viernes 21 abril de 2023
• Jueves 18 mayo de 2023
 
En todos los casos a las 10:30 horas

Exploradores
espaciales  
STEAM: Astronomía, ciencia, ingeniería y 
nuevas tecnologías

Actividad demostrativa y práctica del principio físico de ac-
ción-reacción, imprescindible para entender la tecnología 
utilizada en vehículos de transporte al espacio exterior.

En este taller analizaremos las diferentes partes de un co-
hete espacial, para qué sirve, qué características tiene, qué 
tipos de cohetes existen en la actualidad y realizaremos con 
el alumnado el diseño y fabricación de las partes fundamen-
tales para la estabilidad en el vuelo.

Con este experimento veremos cómo es posible diseñar, 
fabricar y lanzar un cohete hidropropulsado usando aire a 
presión y agua. Incluso observaremos cómo se usan los sis-
temas de recuperación o paracaídas para salvar el modelo. 
Se trata de una introducción al Modelismo Espacial desde 
un enfoque adaptado a las edades de lo/as participantes y 
una forma práctica de introducir la temática espacial, muy 
motivadora para enseñar ciencia, entre otras cosas. 

Trayectoria
Extraescolaria se dedica desde 2012 a la organización y el desarrollo de actividades de ocio y tiempo 
libre para el público infantil y juvenil. La empresa cuenta con los mejores profesionales cualificados 
para el desarrollo de todas las actividades y con una gran experiencia. Su principal objetivo es en-
tretener a lo/as participantes, además de proporcionar un ambiente óptimo para la adquisición de 
nuevos conocimientos, habilidades y valores. Su metodología de trabajo está basada en las dinámi-
cas de grupo y en la diversión del público participante.

DIRIGIDO A: ciclo de Primaria y 
ciclo de Secundaria
DURACIÓN: 2 horas
PLAZAS POR TALLER: 50 máx.



VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | LENGUA Y LITERATURA

IMPARTE: 
Lara Mori y Beatriz Sanjuán

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Trayectoria
Lara Meana es librera especialista en LIJ, promotora de lec-
tura, escritora, traductora de álbum ilustrado, formadora de 
mediadores e interlocutora de lectores. Con formación ini-
cial en psicología, su primera experiencia de trabajo comu-
nitario tuvo lugar en Guatemala. A su regreso, inició su labor 
como bibliotecaria rural en Santa Eulalia de Oscos, con un 
proyecto de promoción lectora que obtuvo varios premios. 
Hace 10 años abrió El bosque de la maga Colibrí, una librería 
que es también un proyecto de promoción cultural. Imparte 
habitualmente cursos y conferencias sobre LIJ y mediación 
lectora en diversos ámbitos, pertenece al equipo TresBrujas 
y es co-autora de la guía de recursos Rutas de lectura.

Beatriz Sanjuán, licenciada en Filología Hispánica y especia-
lista en promoción de la lectura y literatura infantil, dirige 
la empresa Via Libri. Desde 1994 ha realizado programas 
de formación lectora con diversos organismos públicos y 
privados. Podemos destacar su Escalera de libros -talleres 
de lectura compartida para bebés y familias-, Mil formas 
de leer y de contar –proyecto de lectura y creación en cen-
tros escolares-, Todo el mundo cuenta –ciclos para diversos 
ayuntamientos- y Leer para vivir –propuestas docentes y de 
selección para profesorado de todos los niveles educativos. 
Forma parte del equipo TresBrujas de Gestión Cultural, ubi-
cado en Gijón/Xixón, donde además de actuaciones en los 
campos ya mencionados realiza labores de edición.

Pasaporte de lectura 
Ellas viajan  
Lengua y literatura

Incluso en un ámbito de presencia femenina mayoritaria 
como es el educativo, los referentes que se manejan presen-
tan una desigualdad preocupante. Ellas viajan selecciona 10 
rutas de lectura, creación e investigación, con voz de mujer, 
a partir de 10 álbumes ilustrados firmados por autoras.

Las actividades propuestas viajan por las palabras, la memo-
ria, la ciencia, el arte, la filosofía, quedando recopiladas en un 
pasaporte físico que el alumnado llevará consigo al terminar.

DIRIGIDO A: todos los ciclos, con 
las adaptaciones correspondientes a 
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria
DURACIÓN: 90 minutos
PLAZAS POR TALLER: 25 máx.

Fechas disponibles y 
horario

• Miércoles 9 noviembre de 2022
• Viernes 27 enero de 2023
• Jueves 23 febrero de 2023 
• Jueves 20 abril de 2023 (en torno al 
Día del Libro que se celebra el 23 de 
abril)

En todos los casos a las 10:30 horas



DIRIGIDO A: ciclo de Primaria y ciclo
de Secundaria
DURACIÓN: entre 75 y 90 minutos
PLAZAS POR TALLER: 50 máx.

IMPARTE: 
Ester Sánchez (Pintar-Pintar Editorial)

OBSERVACIONES: 
Cada participante deberá traer su estuche 
con sus lápices y colores (rotuladores, 
lápices de colores o plastidecores)

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

Trayectoria

• Miércoles 14 diciembre de 2022
• Jueves 2 febrero de 2023
• Viernes 17 marzo de 2023 

En todos los casos a las 10:30 horas

Pintar-Pintar nace en el año 2005 con el propósito de imagi-
nar y editar libros ilustrados; libros llenos de colores, pensa-
dos para niñas y niños, pero también para mayores con ojos 
que todavía saben ver. Cuenta con una red de distribución 
nacional y con agentes que hacen llegar sus libros fuera de 
España, principalmente a América Latina y Europa. 

Pintar-Pintar también es una gestora de actividades educati-
vas dirigidas a iniciar a los más pequeños en el conocimien-
to y disfrute del arte. Su labor editorial ha sido reconocida, 
entre otros, con el Premio Nacional a la Edición de los años 
2007, 2012 y 2014.

¿Cómo se hacen los
libros? 

La editora e ilustradora Ester Sánchez (Pintar-Pintar Edito-
rial) nos explicará el proceso de edición de un álbum infantil 
ilustrado con la ayuda de “Fotolito”, el simpático protagonis-
ta del álbum ¿Cómo se hacen los libros?, del que la propia 
Ester Sánchez es autora, tanto del texto como de las ilustra-
ciones y que fue distinguido en 2008 con el Premio Nacional 
al Libro Infantil Mejor Editado.

Para finalizar y a modo de práctica, cada participante reci-
birá un libro “vacío”, blanco, sobre el que podrá ya no solo 
aprender a diferenciar sus partes, sino también ¡editar su 
propio álbum infantil ilustrado!

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | LENGUA Y LITERATURA

Lengua y literatura



DIRIGIDO A: 4º, 5º y 6º de Primaria
y Secundaria
DURACIÓN: 90 minutos
PLAZAS POR TALLER: 50 máx.

IMPARTE: 
Celia Cervero
(Cineasta y directora de Educa y Cine)

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

• Martes 14 febrero de 2023
• Miércoles 22 marzo de 2023
• Viernes 26 mayo de 2023

En todos los casos a las 10:30 horas

Charla-taller: De los
orígenes del cine al
fenómeno youtuber 

¿Sabías que la invención del cine fue una carrera a nivel 
mundial tan sonada como la espacial? Su creación está liga-
da al desarrollo del método científico, pero también a la cul-
tura del entretenimiento y el circo. Hoy podemos ver a golpe 
de botón cientos y cientos de películas y series de todo el 
mundo. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué es un lengua-
je? ¿Por qué la primera persona que dirigió una película de 
ficción, Alice Guy, no figura en los libros de historia?

A través de esta charla visionaremos fragmentos de las pe-
lículas clave que determinaron el lenguaje audiovisual y el 
arte del montaje. Hablaremos del cine como un proceso ar-
tesano que pronto se convirtió en industrial. Celia Cervero 
mostrará una de las primeras cámaras de cine que llegó a 
Asturias de mano de su abuelo, así como su experiencia de 
más de 20 años en el sector cinematográfico.

Teniendo en cuenta el auge del fenómeno youtuber entre el 
público infantil y juvenil, también trataremos este formato 
audiovisual para comprender mejor su trabajo y el sacrificio 
no visible que implica como personas estar tan presente y 
expuestas/os en las RRSS.

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | HISTORIA, ARTE Y CIENCIAS SOCIALES

Historia, arte y ciencias sociales

Trayectoria
Miembro de la Academia del Cine Español y de CIMA. Ha trabajado con Eugenia Rico, Gonzalo Suárez, 
Chiqui Carabante o Iván Aledo, entre otros y ha formado parte, como montadora, en diversos do-
cumentales y largometrajes de ficción. También ha impartido clases en la escuela de cine E.C.A. de 
Madrid dirigida por Cristina Rota, labor que compaginado con otros trabajos de montaje, guion y 
dirección. En 2011 decide volver a Asturias y trabajar en el acercamiento del cine a las aulas y a la 
población en general como una herramienta para fomentar comunidad y memoria. Recientemente 
ha finalizado el proyecto webdoc Vidas Compartidas para la Fundación Faustino Sobrino, el docu-
mental Somos Capaces producido por la Fundación Telefónica y el programa para la recuperación de 
memoria Docllanes.



DIRIGIDO A: ciclo de Primaria
DURACIÓN: 90 minutos
PLAZAS POR TALLER: 25 máx.
Se podría realizar el taller con grupos de 
hasta 50 pax, desdoblando la actividad 
en dos aulas en simultáneo con dos 
formadoras

IMPARTE: 
Rosa Cuervo (Aladanza Educación y 
Tradición) y Patricial del Valle Varillas 
(Educadora ambiental y especialista en 
cultura tradicional asturiana)

OBSERVACIONES: 
• Este taller se puede impartir en 
castellano o en llingua asturiana

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

• Miércoles 30 noviembre de 2022
• Jueves 9 marzo de 2023
• Viernes 12 mayo de 2023

En todos los casos a las 10:30 horas

De la cueva a la choza

La búsqueda de refugio y protección de las agresiones del 
medio ambiente, de los animales y de otros seres humanos 
fue una constante en la vida del ser humano y de los homíni-
dos que lo precedieron. La evolución de la vida nómada del 
Paleolítico a la sendentaria del Neolítico supone el inicio del 
desarrollo de la arquitectura, conformada por construcciones 
en las que habitar así como monumentos megalíticos de tipo 
funerario que aún existen en Asturias y que se pueden visitar.

Con esta actividad se dan a conocer algunos de los aspec-
tos relacionados con la vivienda desde la Prehistoria hasta 
la sociedad preindustrial, ya que durante miles de años las 
técnicas de construcción se basaron en el uso de materias 
primas sacadas de la naturaleza, manteniendo el equilibrio y 
la integración con el medio ambiente.

Con este taller práctico el alumnado conocerá de forma lú-
dica aspectos de la vida cotidiana, materiales y procesos de 
construcción a través de las diferentes construcciones prehis-
tóricas, que también reproducirán con sus manos utilizando 
elementos de la naturaleza, incluyendo la realización de un 
dolmen con plastilina que cada escolar se llevará para casa.

Historia, arte y ciencias sociales

Trayectoria
Rosa Cuervo es Técnica Superior en Educación Infantil, Edu-
cadora de Masaje Infantil, Máster en Programación Neu-
rolingüística y Experta Universitaria en Expresión Corporal. 
Cuenta además con el Certificado de Profesionalidad de Do-
cencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

Desde 1990 trabaja en la recogida, enseñanza y difusión de la cultura tradicional asturiana y actual-
mente colabora con el Conceyu de Cultura Tradicional Vezos Astures, en el que, además de maestra, 
bailadora, panderetera y cantadora, codirije las actividades del grupo y realiza trabajos de campo. Con 
todo este bagaje, en 2019 funda Aladanza Educación y Tradición, iniciativa con la que construir futuro 
y generar bienestar y conocimiento a través del arraigo. Sus actividades se engloban en tres áreas: 
danza y música tradicional, cultura asturiana y formación en recursos educativos y desarrollo personal. 

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | HISTORIA, ARTE Y CIENCIAS SOCIALES



DIRIGIDO A: ciclo de Infantil
DURACIÓN: 50 minutos
PLAZAS POR TALLER: 25 máx.

IMPARTE: 
El Arca de Mozart

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Fechas disponibles y 
horario

• Martes 31 enero de 2023
• Miércoles 1 marzo de 2023
• Martes 25 abril de 2023

En todos los casos a las 10:30 horas

Todo empieza cantando

Estos talleres combinan idiomas y música para niño/as des-
de los 3 hasta los 6 años, adaptados según las edades.

Todo el material es aportado por El Arca de Mozart y el mé-
todo es 100% lúdico, a la par que didáctico. El taller incluye 
actividades como: 

• Prueba de instrumentos: violín, guitarra, piano, flautas, 
viola, laúd, acordeón, percusiones... 
• Coreografías, percusión corporal, teatro, marionetas, can-
ciones en idiomas... 
• Juegos musicales: “oigo”, “quién es quién”, “cascayu”...

Este tipo de actividades aportan gran cantidad de beneficios 
en lo/as más pequeño/as:
• Conceptuales: relación de los sentidos (vista, oído y tacto), 
descubrimiento de sonidos, instrumentos, estilos musicales, 
reconocimiento de canciones, gestos, características del so-
nido, intensidad, velocidad, ritmo... 
• Procedimentales: psicomotricidad, manipulación de ins-
trumentos de manera independiente o con ayuda, nociones 
espaciales, desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, 
expresión...
• Actitudinales: interacción social, igualdad, liderazgo, parti-
cipación, solidaridad, respeto a los demás...

Psicomotricidad, música e idiomas

Trayectoria
El Arca de Mozart es un grupo con base en Asturias desde 2015. Entre sus objetivos se encuentra el 
acercamiento de distintas ramas culturales hacia todo tipo de público, la música clásica, barroca, la 
literatura, etc. Ofrece gran variedad de actividades que abarcan distintos formatos, estilos y públicos.
Los integrantes del grupo son músicos profesionales formados en distintos conservatorios europeos 
y con experiencia concertística durante años en Europa (España, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, 
Rumania, Portugal, etc.), América, Asia y Oriente Medio, como parte de orquestas sinfónicas, orques-
tas de música antigua, orquestas de jazz, grupos de cámara, musicales, óperas, grupos folk, etc.

Los miembros de El Arca de Mozart compaginan la actividad interpretativa con variadas carreras peda-
gógicas, organizando talleres para todas las edades. También ofrecen clases de iniciación a la música 
mediante la práctica con instrumentos musicales, así como talleres de escucha activa, acercando al 
público aficionado un nuevo punto de vista sobre las composiciones e interpretaciones de distintos 
estilos musicales.

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE TALLERES | PSICOMOTRICIDAD, MÚSICA E IDIOMAS



Laboral Ciudad de la Cultura pone a disposición de los grupos organiza-
dos varias posibilidades de visita, siendo en todos los casos necesaria 
su reserva previa. 

• Visitas guiadas al edificio histórico 
• Visitas accesibles 
• Opciones adicionales combinadas con talleres, espectáculos o Jardín 
Botánico Atlántico 

CONDICIONES GENERALES:

• Para participar en cualquiera de las actividades se requiere reserva 
previa. 
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Jornada de Puertas Abiertas

Carnet escolar 

¡Atención profesores! Os invitamos a una jornada de puertas abiertas. 

La visita a la Laboral es una actividad que debe ser planificada con antelación. Por tanto, os propo-
nemos una visita de toma de contacto previa para conocer el espacio cultural y los temas a tratar 
en el recorrido. 

Visita las instalaciones de Laboral Ciudad de la Cultura (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
opcional). Asimismo, se presentará el material didáctico y pedagógico disponible. 

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, contáctanos a través del correo elec-
trónico promocioncultura@turismoycultura.asturias.es o en los teléfonos 902 306 600  o 
985 185 860 y te informaremos.

Para profesores y monitores de centros educativos

Si eres un Centro escolar o una AMPA, tenemos mucho que ofrecerte

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE VISITAS 

FECHAS: jueves 6 de octubre de 2022 a las 16:00 horas

DURACIÓN: 75 minutos

PLAZAS: 30 máx.

PRECIO: gratuito

CONDICIONES: Se requiere reserva previa con antelación mínima de 48 horas. 
T: 902 306 600 | 985 185 860 | reservas@turismoycultura.asturias.es 



DIRIGIDA A: Todos los ciclos
educativos. 
DURACIÓN: Entre 60 y 75 minutos. 
PRECIO: 4,50 € participante.
Miércoles, visita  gratuita para esco-
lares previa solicitud
PLAZAS: 20 mínimo, 55 máximo

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

30

Frecuencias
Según temporada. 
Consultar disponibilidad 
T: 902 306 600 | 985 185 860 

Descubriendo la Laboral 

Otras posibilidades de visita

Paseo por la Laboral con parada en la Plaza, el Teatro o Sala 
de Pinturas y las Antiguas Cocinas. El recorrido y los espacios 
a visitar pueden verse modificados por la organización debi-
do a la actividad del recinto y/o por cuestiones operativas.

Disponible de lunes a viernes. Consultar talleres del programa Vamos escolar! 

Disponible de martes a viernes. 

Visita guiada al edificio histórico 

Recorrido por el edificio histórico y taller didáctico 

Recorrido por el edificio histórico y visita al Jardín Botánico Atlántico  

OBSERVACIONES: 
Es imprescindible la asistencia del 
acompañante/s del grupo. Se recomienda 
un acompañante por cada 20 participantes

VAMOS ESCOLAR | PROGRAMA DE VISITAS 

Recorrido por el edificio histórico y espectáculo de nuestro programa escolar
Disponible según programación artística. 

Contacta con la Laboral y te informaremos de las opciones disponibles.
Visitas accesibles



Más información:  
T: 902 306 600 | 985 185 860
laboralciudadelacultura.com

Condiciones de reserva:
Las reservas se pueden tramitar mediante varias vías: 
Por correo electrónico, enviando formulario de reserva (descargable en
la zona escolar de la web) a reservas@turismoycultura.asturias.es 

Por teléfono en el 902 306 600 o en el 985 185 860. En este teléfono resolveremos
todas las dudas que te surjan al plantear tu visita a Laboral Ciudad de la Cultura.
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