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El Teatro de la Laboral recibirá a equilibristas, bailarines, 
mimos y seres mágicos en El Gran Circo de Navidad, a El mons-
truo de colores y sus emociones y a los divertidos personajes 
de Igor y Monstry en La loca historia de Frankenstein.

Desde las butacas de la Laboral recorreremos la música de 
los cinco continentes para conocer los sonidos de la Tierra, 
acompañaremos a Bettina en su huida del ruido de las bom-
bas y del miedo que provoca la guerra y veremos cómo la vida, 
la amistad y los equívocos y malos entendidos surgen en una 
montaña dividida en dos.

El Teatru de la Llaboral va recibir a equilibristes, baillari-
nos, mimos y seres máxicos n’El Gran Circo de Navidad, a El 
monstruo de colores y les sos emociones y a los personaxes tan 
prestosos d’Igor y Monstry en La loca historia de Frankenstein.

Dende les butaques de la Llaboral vamos percorrer la música 
de los cinco continentes pa conocer los soníos de la Tierra, 
vamos acompañar a Bettina na so fuxida del ruíu de les bom-
bes y del mieu que provoca la guerra y vamos ver cómo la 
vida, l’amistá y los equivocos y malos entendíos surden nun 
picu xebráu en dos.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



4 VAMOS AL TEATRO!

EL CIRCO  
DE NAVIDAD 

Un cuento de invierno para toda la familia que será 
la gran novedad de estas fiestas. El Gran Circo de 
Navidad es un espectáculo que cuenta con acroba-
cias aéreas, equilibristas, bailarines, contorsionistas, 
mimos, payasos, trapecistas y muchos más seres má-
gicos. Aunque sin duda, uno de los grandes atracti-
vos de este circo son sus creaciones animatrónicas: 
un oso polar animatrónico que guarda un especta-
cular parecido con un animal real y con el que se 
recupera a las estrellas de los circos tradicionales 
sin maltratar a los animales para ello.

El Circo de Navidad tiene una estética muy cuidada y 
unas grandes escenografías con efectos especiales.

JUEVES 2, VIERNES 3
Y SÁBADO 4 DE ENERO  
17:30 H.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  70 minutos 

Aforo:  1200 localidades

Foso:  22 €

Patio de butacas  
(filas 1 a 10) y palcos: 20 €

Patio de butacas  
(filas 11 a 20):  18 €

Anfiteatro:  15 €

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €



5VAMOS AL TEATRO!

SOLILUNA 
HILANDO TITERES 

Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había 
nada de nada, de lo más profundo del mar, surgió 
una montaña.

La colosal montaña dividía el mundo en dos partes y 
estaba atravesada por un agujero, un profundo y largo 
agujero casi sin fin, a través del cual no se podía ver 
nada, pero sí se podía escuchar.

La vida surge pronto, y al igual que la amistad y la 
alegría, los equívocos y los malos entendidos, na-
cen a ambos lados de la montaña. Y todo tiene sus 
consecuencias…

COMPAÑÍA: 

La trayectoria de la compañía Hilando Títeres co-
mienza en 1997, especializándose en una de las téc-
nicas más complejas del Arte de los Títeres, la ma-
rioneta de hilo. En el año 1998 estrenan su primer 
espectáculo Aladino y la lámpara Maravillosa en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid (actualmente 
Teatro Fernán Gómez) y tras 22 años de trayecto-
ria la compañía produce un total de 10 espectácu-
los. Entre 2005 y 2008 impulsan y participan en el 
programa de formación de educadores y de ocio 
para público infantil Escuela Activa, Títeres en la 
Escuela, en los campos de refugiados saharauis de 
Tindouf en Argelia, y en 2009 llevan a cabo talleres 
formativos en Palestina, todo ello en colaboración 
con la Asociación Proculturas. Gonzalo Cardone y 
Mar Gasco son socios de UNIMA Madrid (Unión 
Internacional de la Marioneta) y han dirigido su 
Escuela de Verano desde 2003 a 2006, escuela con 
profesorado y asistencia internacional que contó con 
el apoyo de la Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura. 
También son socios de la Asociación de Teatro para 
la Infancia y la Juventud. En 2007 comienzan acti-
vidades de narración oral que les llevan a biblio-
tecas de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y 
Castilla León.

Lugar:  Paraninfo

Dirigido a:  a partir de 3 años 

Duración: 55 minutos

Aforo:  150 localidades

General:  5 €

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

Público infantil de 0 a 2 años que 
no ocupe butaca: gratuito

FICHA ARTÍSTICA:

DIRECCIÓN: Héctor López. ESCENOGRAFÍA: 

Miguel Nigro. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gonzalo 

Cardone. GUION: Mar Gasco, Héctor López. 

MANIPULACIÓN TÍTERES: Mar Gasco.

DOMINGO 12 DE ENERO
17:30 H.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 6 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

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

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA: 

AUTORES: Pep Vila, Anacelia Álvarez, Roca 

Suárez. DIRECCIÓN: Pep Vila. ACTRIZ: Anacelia 

Álvarez. ACTOR: Roca Suárez. DISEÑO 

ESCENOGRAFÍA: Josune Cañas, Light Expo, 

Servicios Culturales. DISEÑO MAQUILLAJE: 

Alba Bonet. DISEÑO ILUMINACIÓN: Alberto Ortiz. 

DISEÑO VESTUARIO: Azucena Rico. PRODUCCIÓN: 

Carolina Bello Esteve, ACAR Teatro del 

Mundo. DISEÑO CARTELERÍA: Prisma. IMAGEN Y 

DISEÑO DIBUJO: Sara Cordero. TÉCNICO EN GIRA: 

Alberto Ortiz.

DOMINGO 26 DE ENERO 
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

LA LOCA HISTORIA 
DE FRANKENSTEIN 
ACAR TEATRO DEL MUNDO

Igor y Monstry llegan al castillo de la familia 
Frankenstein después de un largo viaje en busca de 
una fórmula que devuelva a la Doctora a su estado 
natural. Un espectáculo desopilante, tierno e in-
esperado, que gustará a todo el público y no dejará 
indiferente a nadie.

COMPAÑÍA: 

ACAR Teatro del Mundo está formada por Anacelia 
Alvarez y Roca Suárez, actores y clowns con un largo 
recorrido profesional. Centrados en hacer sonreír 
a las familias, su deseo es contar historias que sir-
van como herramienta para hacer pensar al público 
infantil. Es una compañía dedicada al teatro para 
público familiar, con obras como El penalti más raro 
del mundo, El mundo de Albertito y La loca historia 
de Frankenstein, esta última ganadora del Premios 
Oh! de las Artes Escénicas Asturianas a Mejor 
Espectáculo para la Infancia.

La obra ha recibido una Residencia de Producción 
del Programa de Artes Escénicas en Residencia de 
Laboral Ciudad de la Cultura.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 6 años 

Duración:  70 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

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

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA: 

AUTOR Y DIRECTOR: Pablo Canalís. INTEGRANTES 

DE LA AGRUPACIÓN: tres músicos, una 

bailarina y una persona encargada de las 

proyecciones.

DOMINGO 2 FEBRERO
17:30 H.

VAMOS A LA MÚSICA!

PANGEA:  
LOS SONIDOS  
DE LA TIERRA
MONDO

Recorre la música de los cinco continentes a través 
de diferentes números o movimientos, en los que se 
utiliza una variada instrumentación e indumentaria. 
Las representaciones incluyen interludios comen-
tados, en los que se ofrece información sobre los 
instrumentos utilizados y sobre su entorno cultural, 
en este espectáculo didáctico y educativo.

COMPAÑÍA: 

Mondo es una agrupación multidisciplinar que aúna 
música en directo, coreografías y ambientaciones. 
Está dirigida por Pablo Canalís Fernández (músico, 
investigador, educador infantil y geólogo), e integra-
da por otros dos músicos profesionales. Asimismo, 
el grupo cuenta con una bailarina y una persona en-
cargada de las proyecciones.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 6 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

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

Público infantil de 0 a 3 años que 
no ocupe butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA:

DIRECCIÓN: Rosa Díaz (La Rous Teatro). 

TEXTO ORIGINAL: Maialen Díaz. DRAMATURGIA: 

Rosa Díaz. ACTRICES: Laura Villanueva, Eva 

Azpilicueta. TÉCNICO EN GIRA: Livory Barbez. 

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: David Lainez, Raúl 

Arraiza Moratal. REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: 

Raúl Arraiza Moratal. VESTUARIO: Aihora 

Ganuza García (Hari & Ari). DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN: David Lainez. MÚSICA ORIGINAL: 

Asier Fernández Álvaro. EDICIÓN DE AUDIO: 

Jorge Cordón. VOCES DOBLAJE: Laura 

Villanueva, Eva Azpilikueta (Euskara), Paloma 

Blanco, Maialen Díaz (Inglés). ASESORAMIENTO 

MÁGICO: Pedro III. EDICIÓN VÍDEO: Iki Movies. 

FOTOGRAFÍA: Laura Blázquez. DISEÑO GRÁFICO 

Y WEB: Muxu Estudio Vídeo. PROMO: Ikimovies. 

PRODUCCIÓN: David Lainez. DISTRIBUCIÓN: 

Quiero Teatro / Belén Álvarez.

DOMINGO 1 DE MARZO
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

LA CASA MÁS 
PEQUEÑA
YARLEKU TEATRO

Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo 
de volver pronto, Bettina deja atrás su hogar para 
descansar del ruido de las bombas y del miedo que 
provoca la guerra. Al llegar a su “nueva casa”, se da 
cuenta de que nada es como imaginaba. Norma, otra 
niña en igual situación, será quien la acompañe en 
esta cruda historia, construyendo entre ambas una 
amistad que les permitirá hacer frente a las dificul-
tades que van sobreviniendo.

COMPAÑÍA: 

Yarleku es una compañía que surge en el año 2003, 
con afán de crear espectáculos de carácter socioe-
ducativo, en los que se aúne una visión plástica del 
teatro junto con la transmisión de valores.

Su objetivo es involucrar al público mediante his-
torias con las que se sienta identificado, tratando 
temas cotidianos de una manera educativa.

Yarleku ha evolucionado en diferentes facetas artís-
ticas y creativas, ganando experiencia en las artes 
escénicas con espectáculos de calle (itinerantes y 
estáticos) y de sala y festivales.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 2 años

Duración:  45 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

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

Público infantil de 0 a 1 año que no 
ocupe butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA: 

DIRECCIÓN: Ruth García. AUTORA: Anna 

Llenas. PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Lluís Rovira. 

INTÉRPRETES: Aida Moré, Clara Algaba, Berta 

Vidal. MÚSICA: Joan Colomo. ESCENOGRAFÍA: 

Joan Pena, Elisabet Pané, Quimet Felis. 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: Mónica Gálvez. 

PRODUCCIÓN: Nuria Mas, Laura Alonso. 

COMUNICACIÓN: Iván Sanz. ADMINISTRACIÓN: 

Ester Bernaul. DIRECTORA COMERCIAL: Mireia 

Jauregui.

DOMINGO 29 DE MARZO 
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

EL MONSTRUO DE 
COLORES 
TUTATIS Y TRANSEDUCA

El color amarillo quiere decir que estás contento. El 
azul es la tristeza; el rojo, la rabia; el negro, el mie-
do... El verde... ¡Menudo lío! Cada color representa 
una emoción, pero hay que saber entenderlas para 
ponerlas en orden.

Adaptación teatral de El monstruo de colores, la obra 
de Anna Llenas con más de 300.000 copias vendidas 
y traducida a 16 idiomas.

Una puesta en escena llena de poesía visual y música 
que nos ayudará a conectar con cada emoción.

COMPAÑÍA: 

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

Transeduca es una empresa dedicada a la producción 
y programación de campañas de teatro para escuelas 
e institutos de todo el país. Con más de 20 años de 
experiencia, es un referente de calidad y eficacia en 
el sector de las representaciones escolares.
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11PROGRAMA  
DE TALLERES

Este invierno vamos a cocinar divertidas y saludables rece-
tas, haremos experimentos científicos, nos iniciaremos en 
el mundo de las matemáticas divertidas y conoceremos los 
superpoderes de los animales.

Además, daremos forma a nuestras propias esculturas y más-
caras cubistas, contaremos cuentos que pintan el mundo de 
colores o descubriremos el danzarín que llevamos dentro en 
un taller para dar valor a la diferencia. También mezclaremos 
los ritmos de la música tradicional asturiana con otros estilos 
populares más modernos y, con los bebés, disfrutaremos de 
las melodías de diferentes regiones europeas.

Esti iviernu vamos cocinar recetes prestoses y saludables, 
vamos facer esperimentos científicos, vamos inicianos nel 
mundu de les matemátiques prestoses y vamos conocer los 
superpoderes de los animales.

Amás, vamos dar forma a les nuestres propies escultures y 
mázcares cubistes, vamos cuntar cuentos que pinten el mun-
du de colores o vamos descubrir el danzarín que llevamos 
dientro nun taller pa dar valor a la diferencia. Tamién vamos 
entemecer los ritmos de la música tradicional asturiana con 
otros estilos populares más modernos y, colos naciellos, va-
mos disfrutar de les melodíes de delles rexones europees.
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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 y otras 
artistas, desarrolla y organiza actividades culturales que acerquen 
el arte, la música y la palabra a todo tipo de público. En su pasión 
por la animación y fomento de la lectura y escritura cuenta cuentos 
a niños, niñas y personas adultas, coordina clubes de lectura, talle-
res de escritura, encuentros literarios y ha dirigido dos ediciones 
del Festival de Poesía de Gijón Deletréame Poesía. Ha publicado dos 
libros de poesía, un libro de artista titulado Zebra, el poemario La 
Exhibicionista, un audio-libro con canciones basadas en sus poemas 
y un libro de cuentos infantiles titulado La Estrella Nigeria y otros 
cuentos sobre adopción.

BEGOÑA CORTINA 

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

BLANCA DACAL

En su continua búsqueda de la versatilidad del arte e influenciada 
por las vivencias culturales de su familia, estudia en la Escuela de 
Artes y Oficios “La palma” de Madrid y decide estudiar Escenografía 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), simulta-
neando sus estudios con el trabajo de profesora de dibujo y pintura.

Compagina su faceta de artista multidisciplinar con la enseñanza 
de yoga e imparte talleres y seminarios de arte para diferentes en-
tidades. Además, es bailarina del Ensemble Improviso, formación 
de música de improvisación y danza y colaboradora habitual en la 
radio RPA en la sección de artes escénicas.

COMETA VERDE

Empresa con once años de experiencia construyendo aprendizaje 
creativo. Su filosofía de trabajo se fundamenta en el ejercicio de los 
Derechos de la Infancia, su conocimiento por parte de las familias, 
las niñas y los niños, así como la responsabilidad que conlleva ejer-
cerlos. Su meta es incorporarlos a su vida diaria, a través tanto de sus 
espacios de ocio como de acciones en las que aprender es un juego. 

FORMADORES   



13CUÉNTAME UN CUADRO

Su objetivo es acercar la cultura a todos los públicos de una forma 
diferente, entretenida e innovadora, en una apuesta por la creati-
vidad y la diversión como vías para acercar el arte y la cultura. La 
ilusión, las ganas de aprender y el trato personalizado son las máxi-
mas de este equipo formado por profesionales del mundo del arte y 
la cultura con titulaciones que abarcan ámbitos muy diversos como 
la Musicología, la Historia del Arte, el Arte Dramático, la Filosofía 
o las Bellas Artes. Cuéntame un cuadro entiende el arte y la cultura 
como una forma de vida, transmitiendo frescura, emoción y posi-
tividad en todas sus propuestas.

DESPLEGÁNDOSE

Desplegándose lo forman Marisa Amor (coordinación del pro-
yecto Descubre tu danzarín-a) y Carlos Fernández (asistencia).  
“Descubre tu danzarín/a” ha sido realizado en ocho ediciones en 
la Casa Encendida de Madrid. 

Marisa Amor estudió danza, teatro y técnicas performativas. Con su 
experiencia y formación ha elaborado su propio lenguaje escénico 
dirigido al público infantil y juvenil.  

Carlos Fernandez, con más de 20 de años de experiencia como in-
térprete de teatro y danza, ha escrito y dirigido sus propias obras y 
realiza talleres de creación escénica con el público infantil y juvenil.

EDUCO

Educo, del latín “educare”, es una empresa con el objeto social de 
educar y aportar valores diferenciales, nuevas metodologías y he-
rramientas didácticas a la comunidad educativa. Fundada en el año 
1999, su misión es desarrollar los mejores servicios educativos, la 
mejor garantía de calidad es que sus clientes valoren la profesiona-
lidad con la que atienden sus necesidades y la confianza que trans-
miten con su forma de hacer. Educo es una empresa formada por un 
equipo multidisciplinar de profesionales; su equipo humano es la 
pieza clave del éxito de sus servicios, ya que los educadores se encar-
gan de desarrollar los programas de forma impecable y profesional.

EME ESPACIO DE MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Formado por profesionales de la educación, con una experiencia de 
más de quince años en el trabajo en distintos ámbitos de este campo, 
en concreto en el ámbito infantil. Busca y aúna ocio y educación con 
el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias.



14 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 capaci-
dades 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.

GOLI GOLI TEATRO

En Goli Goli Teatro se encargan de acercar la expresión y el teatro 
a todo tipo de público, desde los más pequeños de la casa hasta los 
más mayores. Por eso crean cursos y talleres para público familiar, 
infantil, juvenil y adultos. A través de sus cursos investigan las 
diferentes formas de expresión desde que el menor es autónomo 
en sus movimientos, siempre acompañado por adultos. Dejan que 
cada uno se exprese de una manera natural y con eso van creando 
diferentes vehículos hacia la expresión, siempre a través del juego 
como motor de sus clases.

MARÍA FUENTE GARCÍA

María Fuente García es musicoterapeuta, maestra y licenciada en 
Historia y Ciencias de la Música en 2004. Ha trabajado como mu-
sicoterapeuta desde el 2013 impartiendo cursos de inteligencia 
emocional y musicoterapia en diversos centros como la Asociación 
de Padres para la Integración y el Centro Integral de Musicoterapia 
de Cáceres; la escuela En Sol Mayor de Alcorcón; el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital en Madrid; en programas como 
Cuidadanas de Fundación Mujeres, Proyecto Quercus de Proyecto 
Hombre, ADHEX prisión en Cáceres II; en el hospital Mount Sinai 
de Nueva York y en la Universidad de Extremadura, entre otros.

PEDRO FANO

Pedro Fano (www.pedrofano.com) es pintor e ilustrador. 
Compagina esta labor con la docencia de talleres y cursos espe-
cializados desde hace una década y su obra pictórica ha formado 
parte de numerosas exposiciones en España y el extranjero. Como 
ilustrador ha realizado trabajos para numerosos clientes, y ha reci-
bido 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.
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LUZ, MICRO Y PUNTO 

Luz, Micro y Punto es una compañía asturiana que nace en marzo 
de 2013. Sus componentes son Chantal Franco, Verónica R. Galán 
y Patricia Toral, creadoras e intérpretes que centran su trabajo 
en la experimentación y creación de historias visuales y sonoras 
enmarcadas en el teatro de sombras. En la parte visual, Patricia y 
Chantal utilizan tecnología analógica y distintos formatos para la 
puesta en escena, que van desde el teatro de sombras más clásico 
al más experimental, siempre creando imágenes en directo de 
manera poética y artesana. El alma vertebral de estas imágenes 
es la música, creada e interpretada por Verónica específicamente 
para cada pieza.

RODRIGO CUEVAS

En 2012 publica su primer disco en solitario, Yo soy la maga, un 
álbum en el que la electrónica y la música tradicional se fusio-
naban en un fiestón discotequero. Componente de La Dolorosa 
Compañía, un dúo de verbena psicodélica en el que descubre su 
amor por la provocación y por el cabaret más descarado, con el que 
estuvo de gira durante 3 años hasta que estrena su primer espectá-
culo en solitario, Electrocuplé. Con Electrocuplé gira 2 años por todo 
el underground español y después publica el EP Verdiciu, el viral 
punto de inflexión que llamó la atención primero de los asturianos 
y luego de muchos programadores culturales de toda la península. 
Luego vendría su segundo espectáculo, El Mundo por Montera, y 
ahora acaba de estrenar su tercer show, Trópico de Covadonga, y de 
sacar un nuevo LP titulado Manual de Cortejo.

PINTA POLADA ESPACIO CREATIVO

Nace de la mano de Natalia Capellán y Leticia Rodríguez, dos pro-
fesionales con formación artística y dilatada experiencia como 
docentes de artes plásticas y restauradoras de bienes culturales, 
que deciden crear este centro ubicado en Pola de Siero para ofre-
cer alternativas de ocio y formación diferentes relacionadas con 
el arte y la creatividad.

SUEÑOS DE PAPEL 

Sueños de papel es una empresa dedicada a la organización de todo 
tipo de eventos infantiles, situada en Oviedo / Uviéu y en Mieres. 
Se encargan de hacer realidad los sueños de los más pequeños de 
la casa. Imparten talleres infantiles, celebran cumpleaños y fiestas 
en sus locales, animan bodas, aniversarios y fiestas de todo tipo. 
Disponen además de dos jugueterías donde el público infantil  es 
el protagonista.

COLABORADORES
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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: 

Sueños de papel

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Blanca Dacal

SÁBADO 11 ENERO
16:30 H

SÁBADO 11 ENERO
12:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

DIY Bolas de 
malabares
Con materiales reciclados podemos hacer nues-
tras propias bolas de malabares. Practicaremos 
unos sencillos trucos cuando nuestras bolas de 
bonitos colores estén listas, sólo hay que tener un 
poco de paciencia y…¡voilà! Somos unos auténticos 
malabaristas.

TALLERES DE COCINA

Pequechef: 
cocina divertida
¿A tu peque le gusta cocinar? ¡Este es su taller! 
Pasaremos una mañana entre delantales haciendo 
las recetas y decorando los platos más divertidos, 
que después se llevarán a casa para compartir con 
toda la familia. Mmmmm...
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 10 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  14

GRATUITO  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Luz, micro y punto

SÁBADO 11 ENERO
18:00 H

CUERPO Y CREATIVIDAD

Teatro de 
sombras: 
cabezudos
Jugaremos con nuestro cuerpo, la luz y una panta-
lla. Utilizaremos nuestras propias sombras para ver 
cómo cambian a partir de nuestros movimientos, 
más cerca o más lejos, de frente o de perfil, o cuando 
se mueve el foco de luz. A partir de esta primera parte 
de experimentación, cada participante confecciona-
rá una máscara diseñada con sus propias sombras, 
para desfilar delante de la luz con ella puesta y jugar 
con los movimientos y proporciones que ésta nos 
aporta.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: Familias con menores  
 de 1 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

Precio sesión:  
General:  6 €  
Reducida:*  5 €

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

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Cada participante deberá acudir 
acompañado de al menos un adulto.

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

SÁBADO 18 DE ENERO
SÁBADO 29 DE FEBRERO
SÁBADO 28 DE MARZO
11:30 H

CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en 
familia: Cuentos y 
otros colores
Los Cuentos en familia son una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a familias con niños 
desde 1 a los 3 años. 

En esta franja de edad, los niños y niñas no saben 
leer, todavía no conocen las letras y algunos tam-
poco saben hablar, pero a través de gestos, sonidos 
de instrumentos sencillos y expresiones corporales 
se les ayuda a escuchar activamente cuentos cortos, 
canciones fáciles y rimas sonoras. 

Este trimestre contaremos cuentos que pinten el 
mundo de colores. 

Porque además de cantar y divertirnos, las palabras 
y los cuentos también nos enseñan a mirar de otra 
manera lo que nos rodea y… lo que tenemos lejos: 
nuestra ciudad, la selva, un elefante… o un ratón.



19SÁBADO 18 DE ENERO
SÁBADO 29 DE FEBRERO
SÁBADO 28 DE MARZO
12:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 10 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

Precio sesión:  
General:  6 €  
Reducida:*  5 €

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

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Este trimestre el Club de Lectura 
tendrá sesiones mensuales 
independientes, que mantendrán 
un hilo conductor. De esta manera, 
los participantes podrán comprar 
entrada para un mes concreto o 
adquirir un bono trimestral.

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura: 
Cuentos de 
países fríos
El Club de Lectura es una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura enfocada a niños y niñas de en-
tre 6 y 10 años, y destinada a crear un espacio ideal de 
fomento de la lectura, gusto por los cuentos y libros, 
y conocimiento y reconocimiento de autores de la 
literatura infantil.

El Club de Lectura de la Laboral es un lugar donde 
aprendemos a amar los libros, donde leemos his-
torias, conocemos escritores, escritoras y poetas y 
donde a veces los libros nos hacen viajar por rinco-
nes de Asturias, por pueblos de África o, por ejem-
plo, por las montañas, ríos o capitales de América… 
Abrir un libro es la manera más divertida de apren-
der, de conocer, de abrir nuestra mirada y nuestras 
fronteras, de convertirnos en lectores y lectoras.

Este trimestre, el hilo conductor será el frío. Así 
que nos pondremos abrigo, bufanda y guantes y nos 
adentraremos en el mundo de los cuentos de autores 
y autoras que escribieron o escriben en países don-
de hace mucho frío: Noruega, Suecia, Finlandia… 
y más.

Lo contaremos y compartiremos en nuestro blog: 
http://leoporqueleoblog.wordpress.com/



20 SÁBADO 18 ENERO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a: público infantil de 4 a 6 
años con discapacidad intelectual, 
física y sensorial auditiva y visual 

Duración: 90 minutos 
aproximadamente (la duración es 
orientativa, se adaptará en función 
de las necesidades del grupo)

Plazas:  10

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Desplegándose (coordinación del 
proyecto: Marisa Amor. Asistencia: Carlos 
Fernández). 

La entrada se adquiere solamente 
para el niño/a.

Los niños y niñas vendrán con un 
adulto (sólo uno) dispuesto a bailar 
y a acompañar en el juego del 
movimiento; este acompañamiento 
será activo de principio a fin 
del taller. Será también una 
oportunidad para los adultos de 
recoger herramientas para invitar 
a sus hijos o hijas al juego del 
movimiento de manera cotidiana.

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: 

Educo 

SÁBADO 18 ENERO
18:00 H

VIDA Y CIENCIA

Crea tu cubo 
virtual
Iniciar a los más pequeños en las nuevas tecnologías 
con un ingrediente lúdico siempre resulta atractivo 
para su aprendizaje. A través del contacto directo 
con diversos dispositivos tecnológicos, los partici-
pantes se adentrarán en un mundo virtual que será 
creado por ellos mismos. Realizarán este espacio 
virtual mediante un cubo que podrán llevarse a casa 
e interactuar con él.

CUERPO Y CREATIVIDAD

Descubre tu 
DANZARÍN/A
Taller de movimiento y creatividad para público 
infantil de 4 a 6 años con discapacidad intelectual, 
física y sensorial auditiva y visual, acompañados 
de un adulto

Descubre tu Danzarín-a es un taller de iniciación a 
la danza, una exploración del propio cuerpo y sus 
posibilidades sensoriales, de movimiento y expre-
sión. Una oportunidad de comunicarse con el otro 
desde lo que cada uno tiene. Descubre tu danzarín-a 
es un taller para dar valor a la diferencia y enrique-
cernos con ella. 

Este taller ha sido realizado en ocho ediciones en la 
Casa Encendida de Madrid .

Los adultos acompañantes deberán rellenar pre-
viamente a la realización del taller, una hoja de 
inscripción donde, de manera breve, darán la 
información que consideren necesaria sobre su 
niño o niña para ayudar a los profesionales a que 
el taller se desarrolle lo mejor posible. Esta ficha 
se hará llegar a todos los participantes vía email 
días previos a la realización del taller. 



21SÁBADO 25 ENERO
16:30 HORAS

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: 

Eme Espacio de mediación  
y educación

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: 

Goli Goli Teatro

SÁBADO 25 ENERO
18:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

¿Quieres que  
te lo cuente  
otra vez?
Lunarillos Estrellados y su acompañante músico 
nos contarán las historias de siempre dadas una 
vuelta de tuerca. ¿Qué pasaría si Cenicienta no se 
terminara casando con el príncipe? ¿Y si el lobo de 
los tres cerditos solo les quisiera ayudar en vez de 
comérselos…?

Estas y otras historias, unas contadas por Lunarillos y 
otras con la ayuda del público con sus juegos dramá-
ticos-musicales, harán de la sesión un momento muy 
divertido y ameno, además de ser libres de sexismo, 
desigualdad, violencia…

VIDA Y CIENCIA

Superpoderes de 
los animales
Hablaremos de los mecanismos de protección de 
los animales y de cómo muchos poderes de los su-
perhéroes están inspirados en ellos. Conoceremos 
muchos secretos de la naturaleza, muchas curiosida-
des y, entre otras actividades, diseñaremos a nuestro 
propio Superhéroe.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a: público infantil de 7 a 9 
años con discapacidad intelectual, 
física y sensorial auditiva y visual 

Duración: 90 minutos 
aproximadamente (la duración es 
orientativa, se adaptará en función 
de las necesidades del grupo)

Plazas:  10

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Desplegándose (coordinación del 
proyecto: Marisa Amor. Asistencia: Carlos 
Fernández). 

La entrada se adquiere solamente 
para el niño/a.

Los niños y niñas vendrán con un 
adulto (sólo uno) dispuesto a bailar 
y a acompañar en el juego del 
movimiento; este acompañamiento 
será activo de principio a fin 
del taller. Será también una 
oportunidad para los adultos de 
recoger herramientas para invitar 
a sus hijos o hijas al juego del 
movimiento de manera cotidiana.

SÁBADO 1 FEBRERO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Sueños de papel

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

SÁBADO 1 FEBRERO
12:00 H

CUERPO Y CREATIVIDAD

Descubre tu 
DANZARÍN/A
Taller de movimiento y creatividad para público 
infantil de 7 a 9 años con discapacidad intelectual, 
física y sensorial auditiva y visual, acompañados 
de un adulto

Descubre tu Danzarín-a es un taller de iniciación a 
la danza, una exploración del propio cuerpo y sus 
posibilidades sensoriales, de movimiento y expre-
sión. Una oportunidad de comunicarse con el otro 
desde lo que cada uno tiene. Descubre tu danzarín-a 
es un taller para dar valor a la diferencia y enrique-
cernos con ella. 

Este taller ha sido realizado en ocho ediciones en la 
Casa Encendida de Madrid .

Los adultos acompañantes deberán rellenar pre-
viamente a la realización del taller, una hoja de 
inscripción donde, de manera breve, darán la 
información que consideren necesaria sobre su 
niño o niña para ayudar a los profesionales a que 
el taller se desarrolle lo mejor posible. Esta ficha 
se hará llegar a todos los participantes vía email 
días previos a la realización del taller. 

TALLERES DE COCINA

Pequechef: 
batidos 
saludables
¿A tu peque le gusta cocinar? ¡Este es su taller! 
Pasaremos una mañana muy entretenida descu-
briendo recetas de batidos ricos y muy sanos, que 
después se llevarán a casa para compartirlos con toda 
la familia. Mmmmm.... 
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SÁBADO 29 FEBRERO
16:30 HORAS

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

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pinta Polada Espacio creativo

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

SÁBADO 1 FEBRERO
18:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Trabajamos 
la expresión 
corporal:  
Juan Muñoz
Juan Muñoz (1953-2001) fue un escultor madrileño 
que rompió con los conceptos tradicionales de la 
escultura a través de la introducción de un elemento 
narrativo en sus instalaciones. Sus figuras humanas 
interactúan entre sí, involucrando al espectador. Al 
mismo tiempo, juega con la ausencia de individua-
lismo en sus figuras, el monocromatismo les hace 
perder sus rasgos. Sus esculturas comunican a través 
de la expresión del rostro y la postura del cuerpo.

 Con pasta de modelar realizaremos nuestra pro-
pia escultura, para lo que necesitaremos fijarnos en 
nuestra propia expresión corporal. ¿Qué postura tie-
ne alguien que está realmente cansado? ¿Y alguien 
que está asustado?

VAMOS PEQUEÑINOS!

Máscaras 
cubistas
Descubriremos el estilo cubista y hablaremos de 
Picasso, profundizando en varios de sus retratos, 
para finalmente desarrollar toda nuestra creativi-
dad realizando una máscara cubista inspirados en 
su obra. 



24 SÁBADO 29 FEBRERO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  12 a 18 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO  
previa retirada de invitación

IMPARTIDO POR: 

Rodrigo Cuevas

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: 

Sueños de papel

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

SÁBADO 7 MARZO
12:00 H

TALLERES DE COCINA

Pequechef: 
cakepops
¿A tu peque le gusta cocinar? ¡Este es su taller! 
Pasaremos una mañana muy golosa aprendiendo a 
elaborar cakepops, o lo que es lo mismo, piruletas de 
tarta, que después se llevarán a casa para compartir 
con toda la familia. Mmmmm.... 

SOCIEDAD Y PERSONAS

Música 
tradicional, 
el trap de toda  
la vida
Debido a la ausencia de música tradicional en 
los mass media, en los lugares de ocio nocturno y 
diurno, la ausencia de una estética atractiva generada 
en torno a la música y bailes tradicionales, la aso-
ciación de música tradicional con grupo folklórico 
y con recreación de estéticas y comportamientos del 
siglo XIX, los adolescentes no sienten una atracción 
hacia la música y los bailes tradicionales; no lo con-
sideran algo guay. 

Durante  este taller  vamos a tratar de hacer entender 
a los participantes los ritmos básicos de la música 
tradicional asturiana, con el fin de que los incor-
poren a su parrilla de ritmos y posibilidades mu-
sicales a la par que otros etilos de música popular 
más modernos, como por ejemplo el rap, el trap, el 
reggeaton, el tecno, etc.
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SÁBADO 7 MARZO
18:00 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Sueños de papel

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Begoña Cortina

SÁBADO 7 MARZO
16:30 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Científicos locos
Niños y niñas son investigadores natos, les encanta 
descubrir cosas nuevas y por lo que este taller es per-
fecto para acercarse al amplio mundo de la ciencia a 
la vez que disfrutan aprendiendo. 

Haremos experimentos con masas liquidas-sólidas, 
lámparas de lava o Slime, entre otros.

VIDA Y CIENCIA

Las matemáticas 
en tu mano
Nos iniciaremos en el mundo de las matemáticas 
“divertidas”. Aprenderemos a utilizar las matemá-
ticas como herramienta útil para explicar muchas 
cosas del mundo que nos rodea, de forma entre-
tenida y ayudando a desarrollar sus habilidades de 
razonamiento.

Además, haremos juegos y veremos un montón de 
curiosidades del mundo de los números.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños/as 
 de 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: 

María Fuente García

Cada niño deberá acudir 
acompañado de al menos un adulto 
(la entrada se adquiere solamente 
para el niño). 

SÁBADO 14 MARZO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 12 años

Duración: 90 minutos

Plazas: 20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pedro Fano

Imprescindible acudir con ropa que 
se pueda manchar

SÁBADO 14 MARZO
18:00 H

ARTE Y PALABRA

Viñetas y 
onomatopeyas
La onomatopeya es una palabra que imita el sonido 
que no es propio del lenguaje humano. En el mundo 
del cómic se utilizan con asiduidad y han ido evo-
lucionando en grafismos cada vez más sofisticados, 
pasando a ser todo un recurso estilístico, además de 
un soporte narrativo.

En este taller investigaremos cómo formar pala-
bras a partir de distintos sonidos, y cómo dibujar 
esas palabras en función del sonido que represen-
tan. Crearemos así nuestras propias onomatopeyas, 
descubriremos a qué “suenan” otras, y finalmente 
realizaremos un cómic con todas ellas.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Expresando 
emociones a 
través de la 
música
Ya en la Antigua Grecia se preguntaban por la in-
fluencia de la música en los estados emocionales, 
cómo los distintos modos o escalas incitaban estados 
emocionales diferentes: calma, ira, pasión… Hoy en 
día es la musicoterapia la que se encarga de estudiar 
estas influencias, trabajando a nivel emocional, so-
cial, físico, cognitivo y conductual.

Las actividades y dinámicas propuestas en este taller 
se centran en la parte emocional, facilitando herra-
mientas útiles para expresar emociones a través de 
la música o de contextos musicales. Gran parte de 
nuestra comunicación suele ser no verbal y a veces 
no hace falta hablar para poder comunicar. Cuando 
escuchamos o hacemos música aumenta la comuni-
cación no verbal, consiguiendo que la expresión de 
emociones se produzca de maneras más creativas. 
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con bebés  
 de 0 meses a 3 años

Duración:  50 minutos por sesión

Plazas:  25 bebés por sesión 
(acompañados cada uno de al 
menos un adulto)

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Escuela de música y centro de 
musicoterapia TEMPO

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

SÁBADO 21 MARZO
11:30 H  
SESIÓN PARA FAMILIAS CON 
BEBÉS DE 0 A 18 MESES

12:30 H 
SESIÓN PARA FAMILIAS CON 
BEBÉS DE 19 MESES A 3 AÑOS

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller-concierto 
para bebés 
“Bebetradición”
Bebetradición es un concierto inspirado en la música 
tradicional de diferentes regiones de Europa. 

Los pequeños oyentes podrán disfrutar de timbres, 
melodías e instrumentos de la tradición europea 
(cimbalón, violín, pandero, acordeón, irish wist-
le…) alternados con la voz cantada, los objetos vi-
suales que danzan al ritmo de la música y los efectos 
sonoros que la acompañan para captar su atención.



28 SÁBADO 21 MARZO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a: público infantil de 
10 a 12 años con discapacidad 
intelectual, física y sensorial 
auditiva y visual 

Duración: 90 minutos 
aproximadamente (la duración es 
orientativa, se adaptará en función 
de las necesidades del grupo)

Plazas:  10

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Desplegándose (coordinación del 
proyecto: Marisa Amor. Asistencia: Carlos 
Fernández). 

La entrada se adquiere solamente 
para el niño/a.

Los niños y niñas vendrán con un 
adulto (sólo uno) dispuesto a bailar 
y a acompañar en el juego del 
movimiento; este acompañamiento 
será activo de principio a fin 
del taller. Será también una 
oportunidad para los adultos de 
recoger herramientas para invitar 
a sus hijos o hijas al juego del 
movimiento de manera cotidiana.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Blanca Dacal

SÁBADO 21 MARZO
18:00 H

VAMOS PEQUEÑINOS!

Con mi linterna
Utilizando tan sólo una linterna, filtros de colores y 
formas, crearemos espacios de juego en la sala os-
cura, perseguiremos luces, saltaremos sobre ellas y 
bailaremos al son de la luz, ¡No tengas más miedo a 
apagar la luz, porque la vamos a encender con nues-
tras linternas y nos vamos a divertir!

CUERPO Y CREATIVIDAD

Descubre tu 
DANZARÍN/A
Taller de movimiento y creatividad para público 
infantil de10 a 12 años con discapacidad intelec-
tual, física y sensorial auditiva y visual, acompa-
ñados de un adulto

Descubre tu Danzarín-a es un taller de iniciación a 
la danza, una exploración del propio cuerpo y sus 
posibilidades sensoriales, de movimiento y expre-
sión. Una oportunidad de comunicarse con el otro 
desde lo que cada uno tiene. Descubre tu danzarín-a 
es un taller para dar valor a la diferencia y enrique-
cernos con ella. 

Este taller ha sido realizado en ocho ediciones en la 
Casa Encendida de Madrid .

Los adultos acompañantes deberán rellenar pre-
viamente a la realización del taller, una hoja de 
inscripción donde, de manera breve, darán la 
información que consideren necesaria sobre su 
niño o niña para ayudar a los profesionales a que 
el taller se desarrolle lo mejor posible. Esta ficha 
se hará llegar a todos los participantes vía email 
días previos a la realización del taller. 
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  14

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cuéntame un cuadro

SÁBADO 28 MARZO
18:00 H

SÁBADO 28 MARZO
16:30 H

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  14

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cuéntame un cuadro

Es aconsejable acudir con ropa que 
se pueda manchar

ARTE Y PALABRA

Descubriendo a 
Archimboldo
En la historia del arte nos encontramos con artistas 
geniales como Archimboldo, un pintor del siglo XVI 
que realizaba retratos muy especiales a partir de pe-
queños objetos.

¿Puedes encontrar una tortuga? ¡Mira! ¡Ahí hay un 
león! Los retratos de Archimboldo están llenos de 
sorpresas. 

A partir de recortes de propaganda alimenticia, crea-
remos nuestro propio retrato “a lo Archimboldo” y, 
tras esto, con verduras y frutas, ¡haremos un fresco 
retrato en 3D!

VAMOS PEQUEÑINOS!

Descubriendo 
mujeres artistas: 
Clara Peeters
En el pasado, los y las artistas no eran considerados 
personas importantes, pero Clara Peeters no estaba 
de acuerdo con eso.

Esta artista del siglo XVIII se pinta entre los objetos 
de sus bodegones. ¿Te atreves a buscarla?

Vamos a descubrir qué comían en la época de Clara 
Peeters y a crear nuestro propio bodegón. Tú eli-
ges la técnica: collage, dibujo… todo vale para crear 
nuestro propio catálogo de alimentos. Y ahora… ¿te 
escondes en el cuadro a la manera de Clara Peeters?



www.laboralciudaddelacultura.com
Más información: 902 306 600 / 985 18 58 60

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 9 AÑOS

2019



LUNES
23/12

Cuento de Navidad

JUEVES
26/12

El Cascanueces

VIERNES
27/12

!Cómo el Grinch 
robó la Navidad!

LUNES
30/12

El expreso polar

JUEVES
02/01

Bajo un tejado 
nevado

VIERNES
03/12

Buscando a 
rudolf

08:00 h. Los más madrugadores llegan a la Laboral

09:00 h. Bienvenida

09:15h.
AnimArte:

Juegos de invierno
ExpresArte:

Danza del hada de 
azúcar

CreArte: 
Coronas navidad 

con material 
reciclado

CreArte:
Mini mundos de 

nieve

ExpresArte: 
El juego de los 

Villancicos

CreArte: 
¡Se nos 

escapa el 
trineo!10:00h.

Desayunos 
saludables 

(Actividad en 
colaboración con 

CAPSA Food)

11:00 h. Recreo supervisado

11:45 h.
AnimArte: ¡Corre, 
debemos llegar al 

Expreso Polar!

Actividad 
intergeneracional 

(actividad familiar):

Repostería con 
nuestros abuelos/as

Terapia 
canina (con 

colaboración 
profesional): Los 

animales nos 
devuelven la 

Navidad

Deporte adaptado 
(con colaboración 

profesional): 

Todos/as juntos 
hacia el Polo Norte

ExpresArte: Cine 
de Navidad

ExpresArte: 
Juegos con 

la Wii

12:45 h.
CreaArte:

Tarjetas navideñas
 ¡pop up!

ExpresArte: Juegos 
con la Wii

Conóceme: 
Cuentacuentos. 
Emociones de 

Navidad

Taller: Jugando 
con los objetos (en 
colaboración con el 
fotógrafo García de 

Marina)

ExpresArte: Cine 
de Navidad

Visita de 
Aliatar

13:45 h. Asamblea de despedida

14:00 h. Salida de participantes

El orden de las actividades podrá ser modificado en función de las necesidades técnicas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.laboralciudaddelacultura.com
902 306 600 • 985 185 860
eventos@turismoycultura.asturias.es

Laboral Ciudad de la Cultura, en colaboración con Vita 
Events, organiza los Campamentos de Navidad de la Laboral, 
dirigidos a público infantil de entre 3 y 9 años.

Los personajes de los Cuentos de Navidad, el acercamiento 
a otras culturas y la música serán los temas centrales de las 
sesiones de los Campus durante estas fechas navideñas. Se 
realizarán diferentes actividades en las que se trabajarán 
transversalmente las artes plásticas, artes escénicas, la 
literatura o la cultura tecnológica con el objetivo de fomentar 
el desarrollo de la imaginación, las inteligencias múltiples y 
la capacidad creativa de los participantes.

Además, para los más madrugadores habrá un servicio 
especial de recogida anticipada a partir de las 08:00 h. En ese 
tiempo se realizarán actividades para comenzar cada día de la 
mejor manera. 

¡Apúntate y disfruta del mejor plan  
para esta Navidad!

23, 26, 27 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2019;

2 Y 3 DE ENERO DE 2020

DIRIGIDO A:

Público infantil de 3 a 9 años (Grupo único)

HORARIO:

de 09:00 a 14:00 h.  
Servicio de madrugadores de 08:00  
a 09:00 h. sin coste adicional

PRECIO:

1 día 

general 13 €. Socios Club Cultura Principado de 
Asturias, Carnet Escolar y empleados CAPSA: 11 €

Semana completa (3 jornadas: 23, 26 y 27 de 
diciembre o 30 de diciembre, 2 y 3 de enero)

general 35 €. Socios Club Cultura Principado de 
Asturias, Carnet Escolar y empleados CAPSA: 
29 €

CONDICIONES:

Mínimo de participantes diario, 8;  
máximo, 30

TE PROPONEMOS PLAN PARA LA NAVIDAD
VEN A DIVERTIRTE A NUESTROS CAMPAMENTOS DONDE DISFRUTAR  

DE LAS MEJORES ACTIVIDADES SIN SALIR DE LA LABORAL
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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



LABoral Centro de Arte y Robotix continúan su colaboración 
explorando el mundo de la robótica educativa, programación 
e impresión 3D para todos los alumnos desde educación 
infantil, primaria, secundaria y bachiller.

Ofrecen un proyecto pedagógico contrastado, que tiene como 
principal objetivo complementar la formación reglada im-
partida en los colegios, mediante la aplicación de diferen-
tes tecnologías al proceso educativo de forma divertida e 
innovadora.

Quieren que el alumnado sea creador de tecnología y no 
meros usuarios. Conectarles con el mundo real, que com-
prendan cómo funciona su entorno, dominen las nuevas 
tecnologías y sean un valioso instrumento para potenciar su 
creatividad y su desarrollo a lo largo de toda la vida.

A través de la robótica educativa, el diseño y construcción, la 
programación y nuevas tecnologías capturamos la atención 
y despertamos el interés de los niños desde el primer mi-
nuto. De esta forma guiamos a los más pequeños para que, 
gracias a la tecnología, sean capaces de enfocar y resolver 
problemas, enfrentarse a un reto y desgranarlo en pasos 
más pequeños para resolverlos uno a uno hasta llegar a su 
propia solución y convertirse así en pensadores creativos a 
lo largo de toda su vida

Los participantes aprenden a desarrollar habilidades y com-
petencias del siglo XXI como creatividad e innovación, tra-
bajo en equipo, lógica matemática y comunicación. Y todo 
ello en un ambiente lúdico y divertido para ellos. Llevamos 
a cabo clases muy lúdicas en las que se trabaja con distintas 
herramientas y juegos que mantienen la atención plena del 
alumno desde el minuto uno.

A qué esperas ¡Aprende divirtiéndote!



34 ROBOTIX 0. 
Primeros pasos

Se trata de una actividad de estimulación tempra-
na basada en lego educación, recursos digitales y 
robóticos que proporciona experiencias únicas de 
aprendizaje mediante el juego, siempre en un en-
torno de grupo. Nivel preparado para que los más 
pequeños desarrollen habilidades sociales y la capa-
cidad de colaborar, crucial para el éxito en el colegio 
y en la vida. Se utilizan varios productos de LEGO 
Educación para el desarrollo social, emocional, cog-
nitivo y del lenguaje y preparar a los más pequeños 
para su paso a la educación primaria en las áreas de 
matemática, lengua y ciencias. Se trabaja también, 
entre otras herramientas, con Bee-Bot, un simpá-
tico 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… Se 
trata de clases muy divertidas y participativas que 
potencian las capacidades del niño a todos los ni-
veles: autonomía, capacidad crítica y de reflexión, 
solución de errores, toma de decisiones…

ROBOTIX I. 
Aprendices de 
ingeniero

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

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  3 a 5 años

Inscripción: 36 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 20€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  6 a 8 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio)

18 DE ENERO
1 Y 15 DE FEBRERO
7 Y 21 DE MARZO
11:30 A 13:00 H.

18 DE ENERO, 1
15 DE FEBRERO, 7
21 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.
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ROBOTIX III. 
Fabricación 
digital

Para alumnos/as más expertos/as. Apasionados/
as por la tecnología, amantes de los nuevos retos y 
con ganas de conocer material más avanzado que 
permita desarrollar todo su potencial.

Construir, diseñar y probar soluciones convierte a 
los alumnos/as en jóvenes científicos e ingenieros, 
mejorando sus habilidades de diseño, tecnología, 
ciencias y matemáticas.

Los/as participantes se adentran en el mundo de 
la programación avanzada con Arduino, Mblock, 
componentes y nuevos robots. Impresión 3D, 
conocimientos de varios softwares de diseño 3D, 
con disponibilidad de impresoras para imprimir sus 
propios diseños y llevárselos a casa. Los alumnos/
as se adentrarán en el Internet de las cosas, 
conocimientos de domótica y proyectos de ciudad 
inteligente.

ROBOTIX II. 
Ingenieros del 
futuro

Los/as participantes se adentran en el mundo del  
diseño, construcción y programación de robots com-
plejos, con sensores de tacto, luz, sonido o giroscópi-
cos… Entre otros, se trabaja con LEGO MINDSTORM 
EV3, la plataforma educativa más potente en el mundo 
de la programación y la robótica.

Se trabajan competencias curriculares de ámbito 
científico y matemático, además de aprender pro-
gramación e ingeniería.

Supondrá un refuerzo en las materias curriculares de 
ciencias y matemáticas y un aprendizaje de programa-
ción e ingeniería.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 16 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25€/mes)

Duración: de octubre 2019 a junio 
de 2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Inscripción: 45 euros/mensuales. 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25 €/mes)

Duración: de octubre 2019 a junio 
de 2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

18 DE ENERO
1 Y 15 DE FEBRERO
7 Y 21 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.

11 Y 25 DE ENERO
8 Y 29 DE FEBRERO
14 Y 28 DE MARZO
11:00 A 14:00 H.



36 UNITY. DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS 3D 

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

Con Unity aprenderemos el lenguaje de programación 
C, C++ y C Sharp, además del uso de mallas en nues-
tros personajes para poder hacer un videojuego en 
3D realista. Podremos crear una inteligencia artificial 
autónoma, y aprender a crear texturas y partículas para 
realizar escenarios realistas y con vida propia.

Para asistir a este taller no son necesarios conoci-
mientos previos de informática, el formato modular y 
la elaboración del juego por niveles hacen que todo sea 
entendible paso a paso, sumado a un alto aprendizaje 
que hará del alumno un ser autónomo en la realización 
de su propio videojuego.

El desarrollo de un videojuego lleva integrado una 
serie de conocimientos que serán asimilados de for-
ma implícita por el alumno, aprender el movimien-
to del cuerpo, ver dónde están las articulaciones, los 
músculos, las diferentes direcciones del movimiento. 
Conocer diferentes aspectos físicos como la gravedad, 
las fuerzas laterales en los vehículos, o conocimientos 
de biología a la hora de colocar otros elementos vivos 
sobre el escenario.

Todo un auténtico desafío para la mente.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Inscripción: 45 euros/mensuales 
(los meses de una sola sesión 
tienen un precio de 25€)

Duración: de octubre 2019 a junio 
2020

Promoción: 20% de descuento por 
la inscripción de 2 o más niños/as 
de la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo, 
descuento sobre el taller de menor 
precio).

11 Y 25 DE ENERO
8 Y 29 DE FEBRERO
14 Y 28 DE MARZO
OPCIÓN 1:  
TURNO DE TARDE, DE 16:00  
A 19:00 H.

OPCIÓN 2:  
TURNO DE MAÑANA, DE 11:00  
A 14:00 H.

CON LA COLABORACIÓN DE: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL GOBIERNO  

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



Campamento  
de Robótica  
Enero - 2020

Investigar el funcionamiento de las máquinas 
y mecanismos del día a día. Descubrir nuevos 
conceptos de robótica y programación con la 
resolución de nuevos retos de la vida real. Crear 
historias interactivas, juegos y animaciones con 
Scratch. Tener sesiones de Impresión 3D, cada vez 
más importante en diferentes campos profesionales 
y que nos adentra en el mundo tridimensional. 
Crear Cómics con piezas de Lego mediante Story 
Starter y utilizar Stop motion, que es una técnica 
de rodaje basada en continuas tomas fotográficas, 
donde cada plano varia ligeramente del anterior, 
creando así la ilusión de una animación, como en 
los dibujos animados y en los cortos con muñecos de 
plastilina o materiales moldeables.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  6 a 14 años

Inscripción: 60€/semana. Plazas 
limitadas. Se requiere un mínimo 
de 6 inscripciones

Promociones: 20% de descuento 
por la inscripción conjunta en la 
2ª semana; o por la inscripción 
simultánea de 2 o más niños/as de 
la misma unidad familiar a partir 
del segundo inscrito (es necesario 
presentar documento acreditativo). 
Descuentos no acumulables.

26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE
2, 3 Y 4 DE ENERO
10:00 A 14:00 H.
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CARNET ESCOLAR
Si eres un Centro escolar o una AMPA, tenemos mucho que ofrecerte.

Consigue ventajas exclusivas en actividades 
y espectáculos en diferentes equipamientos 
culturales y deportivos para el alumnado de 
centros escolares y miembros de asociaciones  
de madres y padres del Principado de Asturias.

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

PROMOCIÓN DE INVIERNO

Hasta el 10 de ENERO  compra tus entradas para participar en 
5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo 
PANGEA: LOS SONIDOS DE LA TIERRA , que tendrá lugar el 2 de 
febrero 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  

PANGEA: LOS SONIDOS DE LA TIERRA 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€



39LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

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

LA RECEPCIÓN

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

Cerrado: 1, 5 (por la tarde) y 6 de enero

VISITAS GUIADAS

DE LUNES A VIERNES:

Las visitas guiadas o subidas al mirador de la torre se realizarán sola-
mente para grupos de más de 20 personas bajo petición previa con al 
menos 48 h. de antelación.

Fines de semana, festivos, del 1 al 6 de enero y 24 y 25 de febrero: 

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

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

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



40 EL CAFÉ DE LA LABORAL

De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 h. Fines de semana y festivos, 
de 10:00 a 19:00 h.

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

LA COCINA

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

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

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/
Xixón, Museo del Jurásico de Asturias en Colunga, 
Parque de la Prehistoria de Teverga, Centro de Arte 
Rupestre de Tito Bustillo en Ribadesella/Ribeseya, 
Centro de Información Turística del Principado de 
Asturias en Oviedo/Uviéu 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/Uviéu

• En la web www.laboralciudaddelacultura.com

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

• En el teléfono de Liberbank: 902 106 601

• En los cajeros Liberbank

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



ORGANIZAN

COLABORAN

RECOMIENDAN / COLABORAN


