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Una gallina que pone huevos de oro, la 
transformación del gusano Cucú en una bella 
mariposa y las aventuras de Lina para lograr 
una habichuela mágica serán las historias y 
personajes que protagonizarán los próximos 
espectáculos en el Teatro de la Laboral.

Además, pequeños y mayores serán 
aprendices de magos en Piccola Laboral, una 
jornada con talleres, animación y una gran 
gala que llenará de ilusionismo la Ciudad  
de la Cultura.

Una pita que pon güevos d’oru, la 
tresformación del cocu Cucú nuna caparina 
bien guapa y les aventures de Lina pa llograr 
una faba máxica van ser les histories y 
personaxes que van protagonizar los próximos 
espectáculos nel Teatru de la Llaboral.

Amás, pequeños y mayores van ser aprendices 
de magos en Piccola Llaboral, una xornada 
con talleres, animación y una gran gala que va 
enllenar d’ilusionismu la Ciudá de la Cultura.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



4 FESTIVAL INFANTIL DE MAGIA

PICCOLA LABORAL
Tras el gran éxito de las ediciones anteriores, vuelve 
Piccola Laboral. Acércate a Laboral Ciudad de la Cultura 
y disfruta de una jornada llena de magia. Los niños podrán 
jugar a ser aprendices de mago en los diferentes talleres 
mientras los adultos se acercan a la magia en el Café de 
la Laboral, terminando la tarde con la Gran gala de magia 
infantil en el Teatro, donde El gran Braulio, Raúl Alegría, 
Señor Pérez y Xuan nos harán pasar una tarde inolvidable.

 

EL GRAN BRAULIO
Como no podía ser de otra manera, El gran Braulio será el anfitrión 
y maestro de ceremonias de esta gala de magia familiar. Braulio es el 
mejor mago del mundo. O por lo menos eso cree él. Ven a ver cómo la 
lía esta vez. Galardonado con el Premio Nacional de Magia Cómica en 
2016 y el Premio Latinoamericano de Magia Cómica en 2017.

RAÚL ALEGRÍA 
Es uno de los ilusionistas más internacionales del momento. Su trayec-
toria le ha llevado a actuar en algunos de los mejores circos, teatros y 
varietés de más de 11 países en el 2017. Fusiona las grandes ilusiones 
con escapismos arriesgados y crea el año pasado un original número 
mezclando la teatralidad de un personaje astronauta con la tecnología 
láser, convirtiéndolo en un número de otro planeta. Entre sus premios 
más importantes destacan el Premio Nacional de Magia o el Premio a 
la originalidad en Magic Meribel Francia.

SEÑOR PÉREZ
Este polifacético artista nos acercará a dos disciplinas realmente mági-
cas a través de un número lleno de poesía y sensibilidad, en el que los 
espectadores se sorprenderán ante las posibilidades de una "simple" 
pompa de jabón. En la actuación de ventriloquia dará vida a una per-
sonita tan especial como encantadora. Su número de pompas de jabón 
ha sido galardonado con una mención especial en el congreso mágico 
nacional de Granada en el 2016. 

XUAN
Natural de Luanco, es especialista en manipulación, considerada una de 
las ramas más difíciles de la magia. Es miembro activo de la Sociedad 
Oviedo Mágico y de la Sociedad Española de Ilusionismo y cuenta con 
más 15 años de experiencia. La particularidad de su magia reside en 
la suavidad, elegancia y poesía con los que realiza sus números, inci-
diendo directamente en el estado emocional del público. 

DOMINGO 1  
DE ABRIL

 
DIRIGIDO A: 
TODOS LOS 

PÚBLICOS



5TALLERES:

Taller Magia de cerca  
con Xuan
En este taller practicaremos un tipo de magia de corta distancia, en donde el 
público está muy cerca y los juegos de magia son interactivos. La cartomagia (con 
cartas), la numismagia (con monedas) y micromagia (con objetos pequeños) son 
ejemplos de magia de cerca. Pequeños trucos para lucir muy de cerca.

Dirigido a: de 6 a 12 años.

Taller Magia divertida 
con Raul Alegría 
En este taller descubriremos los trucos de magia más divertidos, para lograr que 
tus amigos y familiares pasen un buen rato y queden totalmente sorprendidos 
con tus habilidades. 

Dirigido a: de 6 a 12 años.

Taller de globoflexia 
con Señor Pérez

¿Eso es un globo o un perro? ¿Te gustaría darle forma al aire y vida a un globo? 
Pues entonces este es tu taller. Podrás aprender algunas figuras con las que sor-
prender a tus familiares y amigos. 

Dirigido a: de 6 a 12 años.

Horario Actividad Lugar Tipología Duración
Aforo 
estimado

16:30
Magia de cerca 
con Xuan

Salas 
talleres

Taller 80’ 20

16:30
Magia divertida 
con Raúl Alegría

Salas 
talleres

Taller 80’ 20

16:30
Globoflexia con 
Señor Pérez

Salas 
talleres

Taller 60’ 20

16:45
Sobremesa 
mágica

Café de la 
Laboral

Animación 
para adultos 
(gratuito)

60’ ***

18:30
Gala de magia Teatro Espectáculo 

sin numerar
70’ 500

Tarifas General Reducida

Taller 6 € 5 € para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias

Espectáculo cafetería Gratuito

Gala de magia 6 € 5 € para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias 
y Pasaporte Cultural

Abono Piccola Laboral (1 taller + gala) 
(limitado a las 20 primeras compras para 
socios del Club Cultura)

8 €



6

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 4 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  400 localidades

General  6 €

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

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

FICHA ARTÍSTICA

INTÉRPRETES: Begonya Ferrer (Pepita, 

Conchita y narradora), Ramón Molins, 

Albert García (Avelino, Jean Luc, Conchita 

y narrador). ESPACIO ESCÉNICO: Joan Pena. 

CANCIONES: Ramón Molins. MÚSICA: Richard 

Lacy, Philip Guyler, Lincoln Grounds, otros. 

VESTUARIO: Olga Cuito. ZAPATERÍA: Ángel 

Moreno y Joan Pena. SONORIZACIÓN: Sergio 

Sisques. ILUMINACIÓN: Zum-Zum Teatre. 

COORDINACIÓN TÉCNICA: STAGELAB. PRODUCCIÓN 

EJECUTIVA: Eva Lega. PRODUCCIÓN: Zum-Zum 

Teatre.

DOMINGO 13 DE MAYO
17:30 H. 

VAMOS AL TEATRO! 

LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO 
de Zum-Zum Teatre

¿Os gusta el dinero? ¿Mucho? Los granjeros de esta 
historia no perdían el tiempo pensando en el dinero 
y siempre repartían lo poco que tenían con quien 
más lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a su 
granja y puso un huevo de oro. ¿Os imagináis si os 
pasara a vosotros?

La gallina de los huevos de oro es una historia que 
cuenta que el dinero es un “cuento”, un cuento so-
bre la pobreza, la riqueza y la avaricia.

LA COMPAÑÍA

Desde el año 1994 Zum-Zum Teatre gestiona en 
Lleida un proyecto teatral que pretende potenciar 
la promoción y proyección de espectáculos para pú-
blico infantil a partir de 4 años. Durante todo este 
tiempo la compañía ha producido espectáculos que 
ponen en escena textos de los mejores escritores y 
dramaturgos de todos los tiempos, con propuestas 
que buscan en la tradición y la transmisión oral de 
historias la arquitectura teatral más moderna y con-
temporánea. 18 años de producción que se ha tra-
ducido en más de 3.000 representaciones en España, 
Francia e Italia.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  de 1 a 7 años

Duración:  40 minutos

Aforo:  350 localidades

General  6 €

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

FICHA ARTÍSTICA

CREACIÓN Y DIRECCIÓN: Blanca del Barrio. 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Fran Barrio. ACTRICES: 

Esther Velategui, Eva Sanz, Esther Aja. DISEÑO 

Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Juan Goitia. 

DISEÑO, REALIZACIÓN DE VESTUARIO: Paula 

Roca. ILUSTRACIONES: Pedro Luis Blanco. 

CREACIÓN AUDIOVISUAL: Burbuja Films. DISEÑO 

Y REALIZACIÓN DE SONIDO: Oscar Sisniega. 

PINTURA Y ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS: Carlota 

Díez García, Noemí Fernández. PRODUCCIÓN, 

DISTRIBUCIÓN: Noelia Fernández. Con la 

participación de: Vera Goitia, Saúl Velategui.

DOMINGO 27 DE MAYO
17:30 H. 

VAMOS AL TEATRO! 

CUCÚ HAIKU 
de Escena Miriñaque

Una delicada obra visual y poética para los más pe-
queños. En un jardín zen, siete mariposas nos de-
jaron sus colores para pintar el mundo. Otoño, in-
vierno, primavera y verano son los escenarios de las 
cosas sencillas y sus grandes cambios. Porque todos 
crecemos y nos transformamos, como le ocurrirá a 
nuestro protagonista, un gusano llamado Cucú.

LA COMPAÑÍA

Escena Miriñaque se crea en el 2001 y se refunda 
en el 2004 con la creación y gestión de un espacio 
artístico que sirve de residencia de la compañía y 
formación artística. Es un proyecto global de for-
mación, creación y exhibición en artes escénicas a 
través de su escuela, sala de teatro y compañía, que se 
orienta hacia la creación y divulgación del teatro con-
temporáneo, la investigación de nuevos lenguajes 
escénicos y el mestizaje de diferentes vanguardias.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  400 localidades

General  6 €

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

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

FICHA ARTÍSTICA

ACTORES TITIRITEROS: Ingrid Teixidó, Pere 

Pàmpols. MÚSICA: Franki Moreno. ILUMINACIÓN: 

Jordi Torras. TÍTERES Y ESCENOGRAFÍA: 

PLANCTON y Joan Pena. ATREZZO: Olaf 

Cases. FOTOGRAFÍA: Xavi Rué. DISEÑO GRÁFICO: 

Marrameus DG. DISTRIBUCIÓN: Festuc Teatre, 

Pilar Pàmpols. ADAPTACIÓN DEL TEXTO: Ingrid 

Teixidó. DIRECCIÓN: Pere Pàmpols.

DOMINGO 3 DE JUNIO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

LA HABICHUELA 
MÁGICA 
de Festuc Teatre

Lina y su familia se verán obligados a abandonar su 
casa por culpa de los problemas económicos que 
padecen. Esta cruel realidad hará que Lina se llene 
de coraje para emprender un viaje en busca de una 
habichuela mágica, para trepar hasta más allá del 
cielo donde vive un ogro y su tesoro. ¿Les ayudará a 
recuperar su hogar?

Festuc Teatre nos presenta una adaptación del co-
nocido cuento Jack y la habichuela mágica, un es-
pectáculo de títeres y música en directo para todos 
los públicos.

LA COMPAÑÍA

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



REC

La programación artística de la Laboral para este trimestre 
se completa con la proyección de películas en versión 
original subtitulada, especialmente seleccionadas para el 
público infantil, que permiten fomentar el interés de los 
más pequeños por la cultura cinematográfica al tiempo que 
promueven el multiculturalismo, la tolerancia, la libertad de 
pensamiento y el intercambio de ideas.

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

AL CINE





11

Crear un Sistema Solar, reproducir la formación 
de las nubes o experimentar los grandes 
descubrimientos de mujeres científicas son 
algunas de las propuestas de los nuevos talleres 
Vamos a imaginar!

El público más joven pintará al estilo de Mattise 
y Paul Klee, preparará su propio espectáculo 
musical o navegará entre cuentos (algunos 
protagonizados por brujas, ogros y gigantes) en 
las nuevas sesiones de los Clubes! de Lectura. 
Los pequeños de la casa también prepararán 
deliciosas y saludables recetas esta primavera y 
crearán un invernadero y un reloj de flores en 
los talleres de Echamos raíces!

Crear un Sistema Solar, reproducir la formación 
de les nubes o esperimentar los grandes 
descubrimientos de muyeres científiques son 
dalgunes de les propuestes de los nuevos talleres 
Vamos imaxinar!

El públicu más mozo va pintar al estilu de 
Mattise y Paul Klee, va preparar el so propiu 
espectáculu musical o va navegar ente cuentos 
(dellos protagonizaos por bruxes, ogros y 
xigantes) nes sesiones nueves de los Clubes! de 
Llectura. Los pequeños de la casa tamién van 
preparar recetes riquísimes y saludables esta 
primavera y van crear un ivernaderu y un reló de 
flores nos talleres d’Echamos raigaños!

PROGRAMA  
DE TALLERES
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ANA LAMELA REY

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

ASOCIACIÓN CULTURAL YOUROPÍA

Youropía fue creada en el 2009 para promover la movilidad entre los 
jóvenes de Asturias. En el 2012, y tras varias experiencias con niños, 
se estableció el área de infancia, dedicado al público más pequeño, 
que ofrece ocio de calidad y grandes dosis de creatividad. Se trata de 
un equipo multidisciplinar que cuenta con la colaboración de varios 
profesionales. Para los talleres previstos en la Laboral este trimestre 
la formadora será Carina Donnamaría, experta cocinera y repostera, 
especializada en cocina adaptada a diferentes intolerancias.

COMETA VERDE

Cometa Verde es una empresa con nueve años de experiencia en la 
construcción de un aprendizaje creativo. Su filosofía de trabajo se 
fundamenta en el ejercicio de los Derechos de la Infancia y su cono-
cimiento por parte de las familias, las niñas y los niños, así como la 
responsabilidad que conlleva ejercerlos. Su meta es incorporarlos a 
la vida diaria, a través tanto de sus espacios de ocio como de acciones 
en las que aprender es un juego.

ESCUELA DE MÚSICA TEMPO

Tempo es un proyecto en el que conviven educación y terapia con 
el objetivo de acercar la música a la sociedad, adaptándose a las 
necesidades de cada persona en función de su edad, sus capacida-
des y sus motivaciones. Tempo Escuela de Música está dirigido al 
público infantil, juvenil y adulto que desean disfrutar con la música 
a través del aprendizaje de un instrumento, la práctica del lenguaje 
musical, el juego y el movimiento. En definitiva, a todos quienes 
deseen divertirse y crecer con la música.

FORMADORES



13GRUPO DE CÁMARA ARSIS

Es una versátil agrupación musical formada por prestigiosos profe-
sionales de distintas especialidades instrumentales, con una amplia 
experiencia en el campo de la interpretación y la enseñanza musical. 
Desarrolla una labor que abarca diferentes ámbitos y repertorios, 
dedicando una especial atención a la pedagogía, la enseñanza mu-
sical y a la difusión del interés y el disfrute de la música en todos 
los públicos, especialmente en el más joven.

LA LIRA DE 7 CUERDAS 

Compañía artística creada en 2013 con el fin de acercar la música a 
través del teatro y la narración, desde un enfoque divertido y acce-
sible para todos los públicos. Está formada por profesionales de las 
artes escénicas especializados en la interpretación y en la docencia.

La Lira de Siete Cuerdas ha actuado en diferentes colegios, así como 
en salas de teatro y otros espacios, como el Centro Niemeyer de 
Avilés o el Teatro Filarmónica de Oviedo, entre otros. Su espectá-
culo para público familiar La Ilustradora de Sueños formó parte del 
programa de FETEN 2017.

L’OSSERVATORIO DI EVA

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

LUCÍA RÍOS 

Técnico en Producción Agroecológica y socia fundadora de 
APASOS (Asociación para la Promoción de la Agroecología y la 
Sostenibilidad). Cofundadora de COHUERTAS, empresa de diseño, 
ejecución y mantenimiento de huertos orgánicos, que apuesta por el 
ocio sostenible, la alimentación saludable y la educación ambiental. 
Facilitan las herramientas necesarias para acercar la horticultura 
orgánica a todos los ciudadanos, a través de formación y proyectos 
innovadores para todos los colectivos.



14 PEDRO FANO

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

SISTEMA LUPO

Locos de los bloques de construcción, trabajan desde la arquitec-
tura para generar dinámicas educativas y procesos abiertos a través 
del juego. Lupo es una herramienta educativa que desarrolla de 
modo cooperativo el pensamiento lógico y creativo con cientos de 
retos y niveles de dificultad y apto para todas las edades. El Proyecto 
Pilpayu es una propuesta educativa de Sistema Lupo realizada en 
coordinación con diferentes equipos e instituciones asturianas, 
para crear una red de talleres educativos basados en la arquitectura 
como eje central y con el objetivo de ayudar en el conocimiento del 
entorno inmediato a través del estudio de nuestra historia y nuestro 
patrimonio construido. 

VITAEVENTS

VitaEvents es una empresa especialista en organización de activida-
des y eventos dentro del ámbito del deporte, la formación, el ocio y 
el tiempo libre y la animación sociocultural. Comenzó su actividad 
especializándose en campamentos, actividades extraescolares, 
talleres y excursiones, entre otros. Cuenta con un equipo multidis-
ciplinar de profesionales, con el que logra abarcar los principales 
sectores relacionados con el mundo infantil. 
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ALIMERKA

Escuela de Chefs de Alimerka es un proyecto englobado dentro de 
una actividad multidisciplinar en el aula que sirve de apoyo y punto 
de partida a conceptos educativos relativos al consumo responsa-
ble, medio ambiente, variedad de los ecosistemas o sectores de 
actividad de una manera dinámica y estimulante.

Tiene como objetivo mejorar la actividad sensorial del público 
infantil mediante la aplicación de diferentes técnicas culinarias, 
además de potenciar el conocimiento de medidas de seguridad e 
higiene en la cocina. www.escuelachefsalimerka.es

COGERSA 

A lo largo de sus más de 30 años de historia, COGERSA ha llevado a 
cabo una progresiva ampliación y renovación de sus instalaciones 
y sistemas de tratamiento. De este modo, ha logrado ir imple-
mentando soluciones adecuadas a las necesidades de sus socios 
fundadores-los Ayuntamientos y el Gobierno del Principado de 
Asturias-, las empresas y el conjunto de la sociedad asturiana, al 
tiempo que se adaptaba a la cada vez más exigente legislación sobre 
la gestión de residuos.

TREBEYOS 

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

COLABORADORES
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: 7 a 10 años

Duración:  2 horas

Plazas:  20 niños (se admiten  
 a 10 acompañantes   
 adultos que ejerzan  
 de ayudantes para  
 colaborar en la  
 actividad).

GRATUITO*  
previa retirada de invitación. No es 
necesario retirar entrada para los 
acompañantes.

IMPARTIDO POR: 

 Alimerka

SÁBADO 14 ABRIL
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Carina Donamaría (Asociación 
Cultural Youropía)

OBSERVACIONES: este taller puede 
ser adaptado para celiacos u otras 
intolerancias. Por favor notifiquen 
al adquirir la entrada si se da esta 
condición

SÁBADO 14 ABRIL
11:30 H

CUERPO Y CREATIVIDAD

Cocinando con 
cuentos

¿Cocinar o contar cuentos? ¡Por qué elegir! En este 
taller elaboraremos recetas inspiradas en las his-
torias y personajes de fantasía conocidos tanto por 
niños como padres. Pequeños (y no tan pequeños) 
se convertirán en los personajes principales de la 
historia y guiados por los chefs realizarán una ex-
quisita receta.

TALLERES DE COCINA

Cocina 
internacional: 
brownies y 
cinnamon rolls

Elaboraremos algunas recetas de pastelería interna-
cional, como un delicioso brownie y la masa, el relle-
no y el baño de los famosos rollos de canela típicos 
de la pastelería de EEUU. De una forma lúdica, los 
participantes conocerán lo importante que es para 
nuestra salud una alimentación sana y variada, qué 
es lo que aportan los alimentos a nuestro organismo 
y cuáles son los pasos a seguir en cuanto a seguridad 
e higiene en la manipulación de alimentos, en un 
ambiente de colaboración mutua en el que irán ad-
quiriendo la autonomía necesaria para la realización 
de esta tarea.



17

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  4 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

L´osservatorio di Eva.

SÁBADO 14 ABRIL
18:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Mujeres 
científicas

Nos adentraremos en un viaje en el tiempo y en el 
espacio, que demuestra cómo las mujeres científicas 
han sabido dirigir su mirada en diversas direccio-
nes para desvelar informaciones hasta ese momento 
ocultas. Convertiremos la sala de talleres en un labo-
ratorio para comprender y experimentar los grandes 
descubrimientos realizados por varias de las prota-
gonistas escogidas y revivir así sus batallas y éxitos.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 0 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas por sesión:  20 niños 

General:  6 €

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

Bono trimestre Club Cultura: 12 €

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Cada niño deberá acudir 
acompañado de al menos un adulto.

No hay coste para los adultos 
en esta actividad. La entrada se 
adquiere solamente para el niño.

SÁBADO 21 DE ABRIL 
SÁBADO 19 DE MAYO
SÁBADO 2 DE JUNIO

11:30 H

CUENTOS EN FAMILIA

“Cuentos en 
familia: ¿quieres 
que te cuente un 
cuento?”

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

A través de pequeños cuentos, canciones y poesías 
sencillas haremos que los niños y niñas descubran 
y sepan identificar el mundo que les rodea: objetos, 
animales, colores y también, emociones. 

Cuentos de animales muy grandes o tan pequeños 
como una hormiga. Cuentos muy coloridos o en 
blanco y negro. Cuentos que dan frío y cuentos que 
hacen saltar. Cuentos con imágenes, sonidos o músi-
ca que estimularán a los niños y niñas más pequeños 
y que fomentarán el gusto por la lectura y los libros. 

¿Quieres que te cuente un cuento?



19SÁBADO 21 DE ABRIL 
SÁBADO 19 DE MAYO
SÁBADO 2 DE JUNIO

12:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 10 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

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

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Grupo con continuidad, hay que 
apuntarse al trimestre completo.

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura. 
Cuentos 
clásicos, pero 
no tanto: brujas, 
ogros y gigantes

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

¿Todas las brujas viven con un gato negro? ¿Tienen 
todos los ogros la fuerza de un gorila? ¿Conoces al-
gún gigante que lleve tirantes?

Seguimos trabajando con los cuentos clásicos, con 
leyendas e historias que se cuentan por las noches o 
en las tardes lluviosas. Seguimos contando cuentos, 
buscando todas las versiones y a veces, reescribién-
dolos, rompiéndolos y convirtiéndolos en otros… 
Pero eso sí, este trimestre nos quedamos con los ma-
los y os prometemos que en ninguno de los cuentos 
que contemos faltarán esos personajes oscuros que 
preparan brebajes, pociones y encantamientos, o 
esos otros que trituran una piedra como si fuese un 
queso… o aquellos que dan un paso y caminan veinte 
mil kilómetros.

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

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Sistema Lupo

SÁBADO 21 ABRIL
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Trebeyos (colabora Dirección 
General de Planificación 
Lingüística) 

Taller impartido en llingua 
asturiana.

SÁBADO 21 ABRIL
16:30 H

VIDA Y CIENCIA

Planeta Lupo:  
¡A la conquista 
del espacio!

Imagina que eres un explorador espacial, y que tú 
y tu equipo iniciáis una expedición al planeta Lupo. 
Diseñaremos, construiremos y viviremos ese viaje, 
la llegada y exploración del planeta. Con una ima-
ginación sin límites y con herramientas y espacios 
para montar nuestra historia, dándole vida al mejor 
cómic de ciencia ficción: ¡el nuestro!

VAMOS PEQUEÑINOS!

Mare ludum:  
el mar

La natura nun para de sorprendenos, too ye mirar ya 
experimientar. ¿Vienes a probalo? A travies d’una 
riestra de xuegos vamos adientranos nos misterios 
de la mar, vamos conocer dellos protagonistes y los 
medios nos que viven. Y pa finar vamos resumilo too 
n’una manualidá muy natural.



21SÁBADO 5 MAYO
SÁBADO 19 MAYO
SÁBADO 2 JUNIO
12:00 H

Terraza de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

General:  6 €

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

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

IMPARTIDO POR

Lucía Ríos Piñeiro

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

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

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

ECHAMOS RAÍCES

Echamos raíces!

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

Sesión 5 mayo:  
El reloj de las flores

Para conectar con la naturaleza y seguir su ritmo, 
debemos observar atentamente a toda la flora y fauna 
de nuestro ecosistema y vivir en armonía con ella. 
Crearemos un reloj con diferentes variedades de flo-
res que se abrirán al ritmo de la naturaleza, sorpren-
dente y muy visual, para entender cómo se mueve el 
planeta Tierra, el Sol y la Luna en consonancia con 
las plantas. Plantaremos este reloj floral en nuestro 
huerto jardín, elegiremos la mejor ubicación y las 
variedades más adecuadas para esta estación.

Sesión 19 mayo:  
El arte de las kokedamas

El arte de hacer kokedamas es una técnica japonesa 
para lograr plantas de formas creativas y sorpren-
dentes. La palabra kokedama significa bola de musgo 
(koke=musgo y dama=bola) y se trata de una plan-
ta cultivada sobre una bola de musgo y sustrato, es 
decir, sin maceta. Nos pondremos manos a la obra 
para crear nuestra particular kokedama, ya sea con 
helechos o plantas suculentas. Además, se explicará 
con detalle cuáles son las plantas más adecuadas para 
que duren mucho tiempo.

Sesión 2 junio:  
Invernadero casero

Aprendremos a fabricar nuestro propio invernadero 
a partir de materiales reciclados como botellas de 
plástico o cajas de CD usadas. Construir invernaderos 
caseros es una excelente solución para cultivar 
durante todo el año. Un invernadero en el jardín o 
en el huerto posee la ventaja de alargar el período 
de siembra exterior de las plantas, proporciona 
protección contra el frío y, por tanto, es posible 
sembrar las semillas bastante tiempo antes. Las 
plantas aprovecharán al máximo el sol del verano 
porque tendrán un crecimiento rápido y el período 
de cosecha se adelantará.

OBSERVACIONES: Si quieres colaborar en esta 
construcción del invernadero solo tienes que 
guardar botellas de plástico PET de 1 ó 2 L. y 
traerlas el día del taller.
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SÁBADO 5 MAYO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR:

Cometa Verde

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  7 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pedro Fano

OBSERVACIONES: los asistentes 
deberán acudir con ropa que se 
pueda manchar.

SÁBADO 5 MAYO
16:30 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

¡Somos poesía!

Nos acercaremos a la poesía de la mano de escrito-
res como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. 
Elegiremos nuestra frase preferida, dibujaremos 
una letra en una camiseta y todos juntos nos con-
vertiremos en una gran poesía.

ARTE Y PALABRA

Un pez dorado

El pez dorado es uno de los cuadros que hizo famoso 
a Paul Klee, pintor que trabajó entre el surrealismo, 
el expresionismo y la abstracción. Esta pintura dio 
lugar a todo tipo de interpretaciones, a pesar de que 
su autor no intentaba con ella ninguna pretensión 
académica. Realizaremos nuestra propia versión del 
cuadro mediante la técnica del esgrafiado y el uso de 
pintura dorada. ¡Y nos llevaremos a casa una obra 
digna de ser colgada!
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SÁBADO 12 MAYO
16:30 H

SÁBADO 12 MAYO
11:30 H: 0-18 MESES
12:30 H:18 MESES-3 AÑOS

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  4 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

L´osservatorio di Eva

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 0-3 años

Duración:  45 minutos por sesión

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

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Escuela Tempo

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

VAMOS PEQUEÑINOS!

STEAM: Un puñado 
de ciencia, una 
pizca de arte

STEAM es la abreviatura de ciencia, tecnología, inge-
niería, arte y matemáticas. Es un enfoque integrado 
para el aprendizaje que alienta a los niños a pensar 
más ampliamente en los problemas del mundo real, 
que ha ayudado a crear innovaciones como el iPhone 
o el ordenador portátil de última generación. En este 
taller los más pequeños desarrollarán proyectos e 
inventos creados con sus propias manos para expre-
sarse, jugar y emocionarse con sus descubrimientos.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Concierto-taller 
para bebés: 
Cuando canta el 
clarinete

Cuando canta el clarinete los bebés escuchan, miran, 
bailan, tocan… Cuando canta el clarinete los que un 
día desaprendimos a escuchar, recordamos todo lo 
que la música nos hace sentir... y emocionados se la 
ofrecemos como un regalo, como un legado. 

45 minutos de música que se oye, se ve y se toca, 
de descubrimientos acústicos, sorpresas sonoras, 
vibración, cambio, voces, timbres, ruidos, tacto, 
improvisación, audición... de impacto emocional 
y de vida musical. 
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: 7 a 10 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  20 niños (se admiten  
 a 10 acompañantes  
 adultos que ejerzan  
 de ayudantes para  
 colaborar en la  
 actividad).

GRATUITO*  
previa retirada de invitación. No es 
necesario retirar entrada para los 
acompañantes.

IMPARTIDO POR: 

 Alimerka

SÁBADO 19 MAYO
16:30 H

SÁBADO 12 MAYO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

VitaEvents

CUERPO Y CREATIVIDAD

Cocinando con 
cuentos

¿Cocinar o contar cuentos? ¡Por qué elegir! En este 
taller elaboraremos recetas inspiradas en las his-
torias y personajes de fantasía conocidos tanto por 
niños como padres. Pequeños (y no tan pequeños) 
se convertirán en los personajes principales de la 
historia y guiados por los chefs realizarán una ex-
quisita receta.

SOCIEDAD Y PERSONAS

Otros bailes, 
otras culturas

Todas las personas tenemos los mismos derechos, 
por muy diferentes que seamos… Descubriremos 
que el mundo está lleno de distintas culturas y 
aprenderemos el valor del respeto a lo diferen-
te. Elaboraremos trajes y complementos típicos 
de otras partes del mundo y nos caracterizaremos 
con maquillaje infantil (opcional). Y conoceremos 
otras costumbres, así como bailes representativos de  
diferentes culturas.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Carina Donamaría (Asociación 
Cultural Youropía)

OBSERVACIONES: este taller puede 
ser adaptado para celiacos u otras 
intolerancias. Por favor notifiquen 
al adquirir la entrada si se da esta 
condición

SÁBADO 26 MAYO
11:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

La lira de 7 cuerdas

OBSERVACIONES: se recomienda 
ropa cómoda 

SÁBADO 19 DE MAYO
18:00 H

TALLERES DE COCINA

Cocina 
saludable: ¡A 
merendar!

Elaboraremos unas deliciosas galletas de avena y 
mientras las horneamos, haremos sabrosos batidos 
de frutas y yogurt. De una forma lúdica, los partici-
pantes conocerán lo importante que es para nuestra 
salud una alimentación sana y variada, qué es lo que 
aportan los alimentos a nuestro organismo y cuáles 
son los pasos a seguir en cuanto a seguridad e higiene 
en la manipulación de alimentos, en un ambiente de 
colaboración mutua en el que irán adquiriendo la 
autonomía necesaria para la realización de esta tarea.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Pizcas de teatro 
y música

Con ritmo, sonidos corporales y mucha imaginación, 
trabajaremos la expresión verbal y no verbal, la auto-
estima, el respeto y la participación en grupo. Cada 
niño disfrutará de diversas actividades participativas 
relacionadas con el movimiento y la expresión cor-
poral, entretenidas y didácticas, para desarrollar sus 
habilidades, a través de técnicas teatrales.
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SÁBADO 26 MAYO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

SÁBADO 26 MAYO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

VIDA Y CIENCIA

¡Que llueva, que 
llueva!

Los fenómenos naturales son cambios que sufre la 
naturaleza sin la intervención del ser humano. Éstos 
pueden presentarse de forma regular o extraordina-
ria, pero ¿por qué se producen? ¿es posible prede-
cirlos? ¿y evitarlos? Con nuestras propias manos 
reproduciremos tres fenómenos naturales: la for-
mación de las nubes, la creación de un tornado de 
agua y la erupción de un volcán.

VAMOS PEQUEÑINOS!

¡Qué lío cósmico!

El libro de Montserrat Balada Herrera sobre 
Estelarius, gran astrónomo e inventor, será el hilo 
conductor de este taller en el que los más peque-
ños se acercarán a conceptos sencillos de astrono-
mía, para finalizar creando entre todos su propio  
Sistema Solar.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  7 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pedro Fano

OBSERVACIONES: los asistentes 
deberán acudir con ropa que se 
pueda manchar.

SÁBADO 2 JUNIO
18:00 H

SÁBADO 2 DE JUNIO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 7 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Grupo de Cámara ARSIS

ARTE Y PALABRA

Jazz recortado

Jazz fue el título del libro ilustrado que Henri Mattise 
publicó en 1947. El título del libro no aludía a su 
contenido, sino al espíritu creador que lo había im-
pulsado. Contenía ilustraciones hechas por su autor 
mediante la técnica del collage, con papeles pintados 
por él mismo durante una larga convalecencia que 
le hizo guardar cama. Nos sumergiremos en la obra 
de Mattise para conocer sus trabajos, que abarca-
ron el cubismo, dadaísmo o surrealismo, entre otros 
movimientos.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Mini gran 
musical: por los 
mares del Sur

Los piratas más valientes y temibles viajarán por los 
mares del Sur en busca de aventuras musicales... 
Conoceremos a fondo cómo se hace un musical: 
prepararemos nuestro propio vestuario, canción e 
interpretación.
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CUERPO Y CREATIVIDAD

Pequeño gran 
musical: ritmos 
étnicos

Viajaremos a través de los sonidos y los ritmos étni-
cos de lejanos lugares y conoceremos a fondo cómo 
se hace un musical: prepararemos nuestro propio 
vestuario, canción e interpretación.

TALLERES DE COCINA

Cocina divertida: 
perritos 
calientes y 
bollos preñaos

Elaboraremos con masa de pan una cabeza de perro 
y la decoraremos con ojos y hocico. Una vez coci-
do le agregaremos una salchicha si fuera un hue-
so. Además haremos un bollín preñao con forma 
de erizo: tendrá púas, ojos y un gran hocico. De una 
forma lúdica, los participantes conocerán lo impor-
tante que es para nuestra salud una alimentación 
sana y variada, qué es lo que aportan los alimentos 
a nuestro organismo y cuáles son los pasos a seguir 
en cuanto a seguridad e higiene en la manipulación 
de alimentos, en un ambiente de colaboración mutua 
en el que irán adquiriendo la autonomía necesaria 
para la realización de esta tarea.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  8 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Grupo de Cámara ARSIS

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  120 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Carina Donamaría (Asociación 
Cultural Youropía)

OBSERVACIONES: este taller puede 
ser adaptado para celiacos u otras 
intolerancias. Por favor notifiquen 
al adquirir la entrada si se da esta 
condición

SÁBADO 9 DE JUNIO
16:30 H

SÁBADO 9 JUNIO
11:30 H



29VAMOS PEQUEÑINOS!

Construimos 
nuestro 
taumatropo

Un taumatropo es un disco con dos imágenes distin-
tas en ambos lados. De cada lateral del disco sale una 
cuerda que al tensar y girar hace que ambas figuras 
se conviertan en una sola.

En este taller diseñaremos y crearemos taumatropos, 
descubriendo de esta manera uno de los principios 
del cine.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

SÁBADO 9 JUNIO
18:00 H



30 TALLER PARA ADULTOS

CURSO DE 
DISCIPLINA 
POSITIVA: CÓMO 
EDUCAR CON 
FIRMEZA Y CARIÑO

"Porque todos nos enfrentamos a los mismos pro-
blemas con los niños, la diferencia está en cómo nos 
enfrentamos a ellos, la diferencia está en nuestra 
actitud. Con la Disciplina Positiva aprenderás a ges-
tionar todos esos retos, siempre desde el respeto 
mutuo".

Si no eres un padre o madre perfecto, pero quie-
res mejorar tus habilidades para educar a tus hijos, 
ven a descubrir cómo la Disciplina Positiva puede 
ayudarte.

Siguiendo el Libro de Jane Nelsen Cómo educar con 
Firmeza y Cariño. Disciplina Positiva, estos serán los 
temas y objetivos de cada sesión:

• Sesión 1. El enfoque positivo & la “mala” 
conducta. 

• Sesión 2. Autoconocimiento & motivación.

• Sesión 3. Consecuencias, enfoque en solu-
ciones y reuniones familiares.

• Sesión 4. Conexión antes que corrección. 

Durante este curso aprenderemos a: 

• Tener el valor de ser imperfectos. 

• Mejorar nuestras habilidades de educación 
siendo firmes y amables a la vez. 

• Desarrollar nuevas herramientas que nos 
permitan liderar y fomentar habilidades en 
nuestros niños desde el respeto mutuo. 

• Ayudar a los niños a desarrollar: autodisci-
plina, responsabilidad, cooperación y habili-
dades para resolver problemas. 

• En definitiva, a disfrutar más de la crianza de 
los niños.

21 ABRIL
12 MAYO
26 MAYO
9 JUNIO
10:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  adultos

Duración:  3 horas por sesión 

Plazas:  mínimo 10, máximo 20.  
 Plazo límite para  
 confirmar que se  
 ha llegado al mínimo  
 de inscritos: 18 abril.  
 De no haber llegado,  
 se procederá a la  
 devolución de   
 las entradas que  
 hubieran sido  
 compradas.

General:  80 € Trimestre

Reducida*  75 € Trimestre
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

Laura Fernández Suárez 
(Educadora de familias 
certificada en Disciplina Positiva)



Escolares de todos los ciclos educativos 
pueden disfrutar de un aprendizaje motivador 
con los nuevos espectáculos teatrales y 
conciertos didácticos organizados por Laboral 
Ciudad de la Cultura para los últimos meses 
del curso.

Los talleres de escritura, de astronomía, 
la conjunción de Arte y Matemáticas en 
Mathslab, las actividades de arquitectura 
y un Laboratorio de química y emociones 
completan la oferta educativa dirigida a 
colegios e institutos asturianos.

Escolinos de tolos ciclos educativos puen 
disfrutar d’un aprendimientu motivador colos 
espectáculos teatrales y conciertos didácticos 
nuevos entamaos por Llaboral Ciudá de la 
Cultura pa los últimos meses del cursu.

Los talleres d’escritura, d’astronomía, 
la conxunción d’Arte y Matemátiques en 
Mathslab, les actividaes d’arquitectura y 
un Llaboratoriu de química y emociones 
completen la ufierta educativa empobinada a 
escueles y institutos asturianos.

PROGRAMA 
ESCOLAR
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ABRIL – MAYO

VAMOS A LA MÚSICA!

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

Martes 10 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

La loca historia  
de la literatura 
de Teatro de Poniente

Lunes 16 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Secundaria

VAMOS A LA MÚSICA!

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

Martes 17 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria 

VAMOS A LA MÚSICA!

Concierto didáctico 
danza
Conservatorio Profesional de Música  
y Danza de Gijón

Lunes 23 de abril. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Primaria

VAMOS AL TEATRO!

El Viaxe de Dorothy 
de Fantastique Company

Lunes 7 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Alumnado de Llingua Asturiana 
de Educación Primaria 

VAMOS AL TEATRO!

Quixote 
de Carlos Alba

Martes 8 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Alumnado de Llingua Asturiana 
de Educación Secundaria

VAMOS AL TEATRO!

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

Lunes 14 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil y Educación 
Primaria 

VAMOS AL TEATRO!

Cucú Haiku 
de Escena Miriñaque

Lunes 28 de mayo. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil

VAMOS AL TEATRO!

La habichuela mágica 
de Festuc Teatre

Lunes 4 de junio. 11:00 H.

Dirigido a: Educación Infantil y Educación 
Primaria

VAMOS! ESCOLAR  
PROGRAMA ARTÍSTICO

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



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

Cerrado: Lunes, martes y domingos.

*El centro también permanecerá cerrado el 1, 5 y 6 de enero y 
festivos locales.

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

Más información www.laboralcentrodearte.org 
Teléfono: 985 185 577
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LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido:  3 a 5 años

Precio:  36 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido:  6 a 8 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido:  9 a 16 años

Precio:  45 € / mes

SÁBADOS
7 Y 21 DE ABRIL, 
5 Y 19 DE MAYO
11:30 A 13:00 H.

SÁBADOS: 
7 Y 21 DE ABRIL, 
5 Y 19 DE MAYO 
11:00 A 14:00 H.

SÁBADOS 
14 Y 28 DE ABRIL,
12 Y 26 DE MAYO
11:00 A 14:00 H.

ROBOTIX 0. 
Primeros pasos

Se trata de una actividad de estimulación tempra-
na basada en recursos digitales y robóticos que 
proporciona experiencias únicas de aprendizaje 
mediante el juego, siempre en un entorno de gru-
po. Trabajamos también entre otras herramientas 
con Bee-Bot, un simpático robot que facilitará el 
aprendizaje de conceptos como la secuenciación de 
instrucciones, trabajarán la lógica, la capacidad de 
abstracción… todo ello al tiempo que practican las 
letras, los números…

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

ROBOTIX I. 
Aprendices de 
ingeniero

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

ROBOTIX II. 
Ingenieros del 
futuro

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

Supondrá un refuerzo en las materias curriculares 
de ciencias y matemáticas y un aprendizaje de pro-
gramación e ingeniería.
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LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € /mes

SÁBADOS
14 Y 28 DE ABRIL
12 Y 26 DE MAYO
16:00 A 19:00 H.

UNITY. DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS 3D 

Unity es una de las mejores herramientas para de-
sarrollar videojuegos para múltiples plataformas 
como Xbox, PlaySatation, Pc, móviles, navegadores 
o tabletas. Se pueden elaborar tanto entornos en 
2D como 3D que nos permitirán crear videojuegos 
de cualquier categoría. Algunos videojuegos como 
Assasins Creed están hechos con esta herramienta.

Podremos crear una inteligencia artificial autónoma, 
y aprender a crear texturas y partículas para realizar 
escenarios realistas y con vida propia. En el desarro-
llo del videojuego se integra aprender el movimien-
to del cuerpo, ver dónde están las articulaciones, 
los músculos, las diferentes direcciones del movi-
miento. Conocer diferentes aspectos físicos como 
la gravedad, las fuerzas laterales en los vehículos, o 
conocimientos de biología a la hora de colocar otros 
elementos vivos sobre el escenario.
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Campus de 
verano de  

la Laboral

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

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

PRÓXIMAMENTE más información e 
inscripciones en los teléfonos 902 
306 600 – 985 185 860 y en www.
laboralciudaddelacultura.com
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CARNET ESCOLAR
Si eres un Centro escolar o una AMPA, tenemos mucho que ofrecerte.

Consigue ventajas exclusivas en actividades 
y espectáculos en diferentes equipamientos 
culturales y deportivos para los alumnos/as de 
centros escolares y miembros de asociaciones de 
madres y padres del Principado de Asturias.

Si estás interesado en formar parte de este proyecto, 
ponte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico promocioncultura@turismoycultura.
asturias.es o en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 
860 y te informaremos.

PROMOCIÓN DE PRIMAVERA

Hasta el 15 de abril compra tus entradas para participar 
en 5 talleres y te regalaremos una localidad para el espec-
táculo Cucú Haiku de Escena Miriñaque, que tendrá lugar 
el 27 de mayo a las 17:30 h. en el Teatro de la Laboral.

* Se excluyen de esta promoción los bonos de talleres.
* Para disfrutar de la misma se deben adquirir 5 talleres sueltos.

5 talleres VAMOS A IMAGINAR  
+ 1 ENTRADA ESPECTÁCULO  

CUCÚ HAIKU de Escena Miriñaque 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€
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Ofrecemos servicios 
complementarios al programa 
Vamos! para que disfrutes al 
máximo de tu visita a la Ciudad 
de la Cultura

LA RECEPCIÓN

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

VISITAS GUIADAS

De miércoles a viernes:

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

Subida al mirador de la Torre: 18:00 h.

Fines de semana, festivos y del 24 de marzo al 8 de abril:

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

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

Los lunes y martes las visitas guiadas o subidas al mirador de la Torre 
se realizarán solamente para grupos de más de 20 personas bajo 
petición previa con al menos 48 h. de antelación.
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De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 h. Fines de semana y festivos, 
de 10:00 a 19:00 h.

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

LA COCINA

De lunes a domingos, de 13:00 a 16:00 h. 

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

El menú de La Cocina se compone de un primer plato con una 
opción fresca y saludable y otra más tradicional; segundo plato con 
carnes y pescados de la tierra y otras propuestas novedosas; y una 
variedad de postres conjugando nuestra gastronomía con productos 
de temporada.

Este servicio de hostelería se suma a la tradicional cafetería, que 
cuenta con amplia oferta de desayunos y meriendas. Un espacio ideal 
para completar la mañana o la tarde en Laboral Ciudad de la Cultura.
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CLUB CULTURA PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

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



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

www.laboralciudaddelacultura.com

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

• Recepción del Centro Niemeyer en Avilés

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

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

• En el teléfono de Liberbank: 902 106 601

• En los cajeros Liberbank

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