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Las aventuras de un travieso títere de madera 
llamado Pinocho, la búsqueda de un ladrón de 
peluches o de los libros secretos y encantados 
de una biblioteca imaginaria serán algunas de 
las historias que nos llevarán a disfrutar del 
teatro y la música desde las butacas de Laboral 
Ciudad de la Cultura.

Además, los CantaJuegos desplegarán toda su 
energía a través de sus temas más populares 
y bailaremos y cantaremos al son de Petit Pop 
en un divertido y participado concierto que no 
te puedes perder estas Navidades.

Les aventures d'un traviesu títere de madera 
llamáu Pinocho, la busca d'un lladrón de 
peluches o de los llibros secretos y encantaos 
d'una biblioteca imaxinaria van ser dalgunes 
de les histories que nos llevarán a esfrutar 
del teatru y la música dende les butaques de 
Llaboral Ciudá de la Cultura.

Amás, los CantaXuegos van esplegar tola 
so enerxía al traviés de les sos temes más 
populares y vamos baillar y vamos cantar al 
son de Petit Pop nun divertíu  y participáu 
conciertu que nun puedes perder estes 
Navidaes.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO
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Lugar:  Paraninfo

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  150 localidades

General  5 €

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

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO: Mayra Fernández, Gemma de Luis. 

TEXTO ORIGINAL: Mayra Fernández. ARREGLOS 

MUSICALES: Nacho Ortega. ESCENOGRAFÍA: 

Nacho Ortega, Fernando Barrio. DISEÑO 

PLÁSTICO: Olga Churchich. TÍTERES: Olga 

Churchich. DIRECCIÓN: Olga Churchich.

14 OCTUBRE
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

CHOFF 
LA TEJEDORA DE SUEÑOS

Una gran tormenta hace que Nieves entre a guarecer-
se en la tienda de Renata. Asombrada, descubre que 
en ella se venden ni más ni menos que "paraguas", 
justo lo que necesita para evitar que la roce aquello 
que más odia en el mundo: "el agua". Todo lo contra-
rio le sucede a Renata. Ella adora el agua en todos sus 
estados, estados que conoceremos gracias a Cubito, 
Arroyo y Nube, unos acuáticos personajes que guia-
dos por Renata nos enseñarán lo maravilloso que es 
este elemento. Todo comienza con el ciclo del agua, y 
quienes mejor que sus protagonistas para ayudarnos 
a conocerla. Cubito nos trae cuentos desde el Polo, 
Arroyo nos conducirá al mar y Nube ha visto tantas 
cosas desde el aire...

LA COMPAÑÍA

La Tejedora de Sueños nace como compañía de teatro 
profesional a finales del año 2006. Los miembros del 
equipo artístico (Nacho Ortega, Gemma De Luis y 
Mayra Fernández) están avalados por una larga tra-
yectoria de años dedicados a esta profesión artística, 
no sólo en lo que respecta a la labor actoral, sino 
también a las diferentes disciplinas implicadas en 
el hecho teatral.

La Tejedora de Sueños surge de una necesidad tanto 
de hacer espectáculos de creación propia con textos 
y puestas en escena muy cuidados, como de poner en 
pie obras de autores de reconocido prestigio a través 
de su particular visión de sus textos. La compañía 
alterna la creación de espectáculos para público in-
fantil y familiar con la de espectáculos para adultos. 
Han presentado sus obras en diferentes certámenes 
y ferias nacionales. 



521 OCTUBRE
12:30 Y 17:00 H

VAMOS A LA MÚSICA! 

YO TENGO 
DERECHO A 
JUGAR-TOUR 2018 
CANTAJUEGOS

Yo tengo derecho a jugar es la nueva propuesta de este 
exitoso grupo que lleva más de 10 años girando inin-
terrumpidamente por España, convocando a toda la 
familia para cantar, bailar y participar al ritmo de sus 
pegadizas canciones. 

En esta oportunidad, los CantaJuegos despliegan 
toda su energía a través de las canciones más popu-
lares de su extenso repertorio, incluyendo los hits 
de Viva mi Planeta, su último trabajo nominado a 
los Grammys Latinos, y Cantajuego In English que 
ha sido Número 1 en ventas. Además, contarán con 
Coco, Pepe y Buby, a los que se suman muchos otros 
personajes que le dan color y alegría a un espectáculo 
vibrante y lleno de ritmo y color.

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  90 minutos

Aforo:  1.200 localidades

Foso, patio de butacas  
y palcos: 18 €

Anfiteatro: 16 €

Todos los espectadores, 
independientemente de su edad, 
han de acceder al teatro con  
su entrada.



6 VAMOS AL TEATRO! 

GLOBE STORY
EL PERRO AZUL TEATRO

Es una Historia de Amor. Es una Histeria de Humor.

Un flechazo amoroso une para siempre las vidas de 
Greta y Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su 
luna de miel en un crucero, perseguirán a un amante, 
bailarán una tormenta y se reirán de la enfermedad 
en un disparatado hospital. Vivirán apasionadamen-
te sus cómicas aventuras hasta acabar, literalmente, 
con el corazón en la mano.

LA COMPAÑÍA

El Perro Azul Teatro se ha consolidado como una 
compañía profesional que indaga en distintos len-
guajes teatrales, capaces de emocionar a un público 
de cualquier edad. Desarrolla su trabajo desde una 
mirada artística y personal arriesgada, a través de un 
lenguaje gestual, donde el cuerpo del actor cuenta, 
mientras sus palabras puedan volar. La compañía 
riojana busca que el espectador participe de un en-
cuentro evocador sobre el escenario, un encuentro 
con búsquedas, preguntas y sueños.

4 NOVIEMBRE
17:30 H. 

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 8 años

Duración:  55 minutos

Aforo:  450 localidades

General  6 €

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

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

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO: Gema Viguera, Fernando Moreno. 

PIANISTA: Elena Aranoa. VESTUARIO: Martín 

Nalda. ESPACIO ESCÉNICO: Martín Nalda. 

TÉCNICO: Julián Sáenzlópez. DISEÑO GRÁFICO: 

Borja Ramos. FOTOGRAFÍA: Raquel Fernández.

ILUMINACIÓN: AGT Sonido e Iluminación. 

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA: Jorge 

Padín.
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  80 minutos

Aforo:  1.200 localidades

Foso, patio de butacas  
y palcos: 18 €

Anfiteatro: 15 €

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

Consultar descuentos para socios 
del Club Cultura Principado de 
Asturias, Pasaporte Cultural y 
Carnet Escolar.

FICHA ARTÍSTICA

AUTORÍA: Josep Mollà Franco, José Tomàs 

Chàfer. DIRECCIÓN: Jose Tomàs Chàfer. 

REPARTO: Fabio Arrante, Àngel Crespo, María 

Muñoz, Fran De La Torre, María Zamora. 

ESCENOGRAFÍA: Dora Piles, Amadeu Vives. 

VESTUARIO: Trencadis Produccions. MÚSICA: 

Francis J. COREOGRAFÍA: Pachi G Fenollar. 

ILUMINACIÓN: Ximo Rojo, Mari Benavent. 

SONIDO: Francis J.

11 NOVIEMBRE
17:30 H.

VAMOS A LA MÚSICA!

PINOCHO,  
UN MUSICAL  
PARA SOÑAR
TRENCADÍS PRODUCCIONS

Basado en el clásico de Collodi, en Pinocho, un musi-
cal para soñar, se cuentan las fascinantes aventuras 
de un travieso títere de madera empeñado en con-
vertirse en un niño de verdad.

Su curiosidad por conocer el mundo que lo rodea lo 
apartará del camino de la escuela y lo llevará al teatro 
de marionetas de Stromboli, a la feria, al fondo del 
mar e, incluso, al estómago de una ballena glotona. 

Un sinfín de peripecias en las que Pinocho contará 
con la ayuda de sus amigos Grillo y Hada, aunque 
tendrá que esquivar las trampas de los malvados 
Zorro y Gata. 

Una aventura musical, con todos los ingredientes 
para asegurar la diversión.

LA COMPAÑÍA

Trencadís Produccions nace en 2012 con la finalidad 
de producir teatro musical dirigido al público fami-
liar. Han apostado ante todo por la calidad, razón por 
la que se han rodeado de un equipo de especialistas 
dispuestos a aportar toda su experiencia y buen ha-
cer. Además de Pinocho, un musical para soñar, el se-
llo de Trencadís está presente en espectáculos como 
Aladín, un musical genial, Sherlock Holmes y El cuadro 
mágico y Merlín, un musical de leyenda.



8 25 NOVIEMBRE
17:30 H.

Lugar:  Paraninfo

Dirigido a:  de 2 a 7 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  150 localidades

General  5 €

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

FICHA ARTÍSTICA 

IDEA ORIGINAL: Teatro Arbolé.  TEXTOS: Esteban 

Villarrocha, Teatro Arbolé. DIRECCIÓN: 

Javier Aranda. REPARTO: Azucena Roda, 

Pablo Girón. LUCES: Julio Sebastián. MÚSICA: 

José Luis Romeo. DISEÑO: María José 

Montón. PRODUCCIÓN: Esteban Villarrocha. 

CONSTRUCCIÓN: Teatro Arbolé.

VAMOS AL TEATRO!

LEOCADIA  
Y LOS RATONES
TEATRO ARBOLÉ

Leocadia y los ratones transcurre en una biblioteca 
imaginaria donde se guardan todas las historias, 
las conocidas y las que están por conocer, historias 
para ser contadas y leídas, historias secretas y mis-
terios por resolver. La biblioteca imaginaria es el 
lugar donde ver, interpretar y leer. La biblioteca-
ria Leocadia junto con dos ratones de biblioteca (el 
ratón Pérez y la ratona Pereza) y Laura, una lectora 
incansable, buscarán los libros secretos, los libros 
encantados, los libros por conocer. Los cuatro perso-
najes nos adentran en un mundo donde las princesas 
no son lo que parecen y donde la imaginación y la 
curiosidad les conducen a interpretar una distor-
sionada versión de La Bella Durmiente.

Los libros y el teatro de títeres se convierten en he-
rramienta de trasmisión de valores.

LA COMPAÑÍA

Con más de tres décadas dedicadas al teatro de títe-
res, han creado una cosmogonía en torno a la educa-
ción, la cultura y los muñecos. Teatro Arbolé siem-
pre ha partido de la tradición para intentar llegar 
a las vanguardias, siempre ha intentado investigar 
lo conocido para introducirse en lo desconocido. 
Siempre han procurado viajar manteniendo viva la 
inquietud por aprender y compartiendo inquietudes 
con gentes de muy diversas procedencias y diferen-
tes lenguas.

Su lema es: viajar ligero para llegar compensado.



9

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 3 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  1.200 localidades

General  8 €

Reducida*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de 
Asturias, Carnet Escolar y Pasaporte Cultural

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

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO: Alfonso López, Nicolás Andreo, 

Beatriz Maciá, Pepa Astillero. CREACIÓN Y 

DIRECCIÓN: Luisma Soriano. AYUDANTE DE 

DIRECCIÓN: José Antonio Villegas. MÚSICA 

ORIGINAL: El Bosco. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: 

El Hombrecabra. DISEÑO DE VESTUARIO: 

Darsyland. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Luisma 

Soriano, Luis Ferrer. FOTOGRAFÍA: Frédéric 

Volkringer. VÍDEO: Pepe Pardo. DISEÑO GRÁFICO: 

Juan Albaladejo. PRODUCCIÓN: Compañía 

Pupaclown.

16 DICIEMBRE 
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

EL LADRÓN  
DE PELUCHES
PUPACLOWN

Cuatro amigos han dejado de jugar con sus peluches. 
Quieren ser mayores, pero cuando la cosa se compli-
ca recurren a ellos buscando su protección. Un día, 
mientras juegan en el parque, los peluches desapa-
recen sin dejar rastro. ¿Qué habrá pasado? Madre 
mía, madre mía, que por allí se ve la sombra de un 
monstruo gigante... Tendrán que armarse de valor 
y cazar a ese monstruo horroroso roba-peluches.

LA COMPAÑÍA

La Compañía Pupaclown nace en 2010 en el seno 
del Centro Escénico de Integración Social Infantil y 
Juvenil Pupaclown, de Murcia. 

Su principal objetivo es la creación de proyectos es-
cénicos para la infancia y desde sus inicios se han 
centrado en los cuentos populares por su transmi-
sión de valores, interés cultural y difusión de la li-
teratura infantil.

En 2017 la compañía obtuvo el Premio Nacional 
de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM).



10

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  todos los públicos

Duración:  50 minutos

Aforo:  1.200 localidades

General  10 €

Niños de 0 a 3 años que no ocupen 
butaca: 1 €
Consultar descuentos para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias, Pasaporte Cultural y 
Carnet Escolar.

22 DICIEMBRE
17:00 H.

VAMOS A LA MÚSICA!

PETIT POP

Peques y adultos disfrutarán en familia de cancio-
nes que por su sonoridad y temática conectan con 
público de todas las edades. Petit Pop repasará los 
temas de sus discos anteriores (Surf en la bañera, 
Vámonos en bici, No nos da pereza la naturaleza…) y 
de las canciones de su inminente nuevo trabajo, en 
un concierto participativo y divertido que no te pue-
des perder estas Navidades.

LA COMPAÑÍA 

Fundado en 2010, Petit Pop lo forman Mar, Lara, 
Cova y Pedro, miembros de diversas bandas as-
turianas como Pauline en La Playa, Nosoträsh, 
Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses. Con 
tales trayectorias no es de extrañar que en el mo-
mento en el que empezaron a verse rodeados de 
peques, siguiesen haciendo lo que les gusta adap-
tándose a la nueva situación… aunque con bastante 
menos tiempo.

El resultado es música familiar en la que el sentido 
del humor y los guiños a la vida diaria son el marco 
perfecto para explorar, a través del universo infantil, 
todas aquellas cosas que nos gustan, nos sorprenden, 
nos llevan a hacernos preguntas, nos asustan… y 
que son, en definitiva, sentimientos y emociones 
intergeneracionales universales.



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





13

Este otoño nos ponemos manos a la obra para 
crear los instrumentos de una orquesta, para 
fabricar pasta de dientes o una cámara de fotos 
o para montar un terrario para plantas en los 
talleres Vamos a imaginar!

También cosecharemos verduras y hortalizas del 
huerto de La Cocina de la Laboral para preparar 
platos ricos y sanos, construiremos marionetas 
y títeres y volaremos por mundos de fantasía a 
través de la literatura y el teatro.

Esta seronda ponemos manes a la obra pa crear 
los preseos d'una orquesta, pa fabricar pasta de 
dientes o una cámara de semeyes o pa montar un 
terrariu pa plantes nos talleres Vamos imaxinar!

Tamién vamos collechar verduras y hortolices 
del güertu de La Cocina de la Llaboral pa 
preparar platos ricos y sanos, vamos construyir 
marionetes y títeres y vamos volar per mundos 
de fantasía al traviés de la lliteratura y el teatru.

PROGRAMA  
DE TALLERES
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ALIANZA FRANCESA DE GIJÓN

La Alianza Francesa de Gijón es una asociación sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1980, especializada en la difusión de la lengua y cultura francesa. 
Cuenta con profesionales nativos con más de 10 años de experiencia. Su 
enseñanza del francés se basa en una metodología propia, desarrollada 
y experimentada, cuya principal característica es su flexibilidad y adap-
tabilidad al alumnado.

ANA LAMELA REY

Es escritora, poeta y música. Licenciada en Filología, forma parte del 
Colectivo Artístico Musa Cafeína en el que, junto con otros artistas, de-
sarrolla 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 público infantil y personas adultas, coordina clubes de lectura, 
talleres 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 cuen-
tos infantiles titulado La Estrella Nigeria y otros cuentos sobre adopción.

ARTA EDUCACIÓN

Arta es un espacio de educación artística basado en la colaboración y 
la experimentación. Ofrece cursos y talleres para todas las edades, ex-
plorando y reflexionando sobre el arte contemporáneo de forma lúdica 
y divertida.

Trabaja con una comunidad de profesionales del mundo del arte y la 
cultura que comparten su experiencia en el territorio creativo, aportando 
todo un universo de ideas, procesos y técnicas artísticas.

FORMADORES



15BEGOÑA CORTINA 

Licenciada en Ciencias Físicas, se dedica a la docencia desde hace treinta 
años y dirige la academia BC desde su creación. Está especializada en 
clases de apoyo para público infantil y juvenil sobre todo en el ámbito de 
las ciencias.

Ha creado el taller Jugando con las Ciencias, convencida a través de la 
experiencia de que algunos conceptos científicos que son difíciles de 
entender con sólo la teoría, se hacen más comprensibles cuando se pue-
den demostrar a través de experimentos sencillos.

CHARO PITA

Lleva narrando historias y relatos, tanto de tradición oral como de 
creación propia, e impartiendo talleres de narración desde hace  
23 años.

Amante de la palabra en todas sus posibilidades ha ganado algunos 
premios literarios: Premio de narración breve Manuel Murguia, 2018. 
Premio Cuentos de Invierno, 2007 y Premio de poesía Espiral Maior, 
2001. Ha publicado la novela infantil Oxalá estiveses aquí, poemas y can-
ciones infantiles No país do vento,  los álbumes Viejecitas, Magia y ¡Gracias!, 
relatos para adultos, A la Sombra del Cuento, libros de poemas como Desde 
Arcadia para Govinda, así como artículos en torno a la narración oral y la 
creación literaria en revistas especializadas.

COMETA VERDE

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

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 ex-
presión 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.



16 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 man-
tenimiento de huertos orgánicos, que apuesta por el ocio sostenible, 
la alimentación saludable y la educación ambiental. Facilitan las he-
rramientas necesarias para acercar la horticultura orgánica a todos 
los ciudadanos, a través de formación y proyectos innovadores para 
todos los colectivos.

MAITE CENTOL

Graduada en Diseño Gráfico, esta creadora ha participado durante los 
últimos años en importantes proyectos y espacios, como Galería Off 
Ample, Beca Al Norte, Peregrinatio 2008 y LABoral Centro de Arte 
y Creación Industrial, entre otros. Desde 2003 coordina el Espacio 
de Creación y Didáctica, desarrollando proyectos didácticos sobre 
creatividad y arte contemporáneo, utilizando diferentes estrategias  
y disciplinas.

PINTA POLADA ESPACIO CREATIVO

Nace de la mano de Natalia Capellán y Leticia Rodríguez, dos profesio-
nales 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 ofrecer alternativas de ocio y 
formación diferentes relacionadas con el arte y la creatividad.

PUPPY´S CUENTACUENTOS

Puppy’s se caracteriza por su buen hacer y su exquisito manejo de la 
pedagogía lúdico - educativa. Su objetivo principal es motivar y for-
mar a sus receptores a través del interés que generan las pedagogías 
activas, el uso de la propia imaginación, la creatividad y los recursos 
lúdicos en la educación. El mundo de los cuentos, la narración oral y 
la música son sus principales pilares de creación. A través de ellos se 
desarrollan todos sus proyectos, unidos siempre por el hilo conductor 
de la expresión artística y la cuestión didáctica. Detrás de las sonrisas, 
las emociones, las carcajadas, las caras de asombro y los canturreos, se 
encuentra la misión más importante de este conjunto: crear personas 
felices, críticas, formadas, espontáneas y respetuosas con el arte y las 
personas que nos rodean.



17RICARDO MORENO 

Fotógrafo y profesor de esta materia, lleva participando con sus obras 
en exposiciones, colectivas o individuales desde 1999. Ha ganado 
numerosos premios, entre ellos el de “Nuevos Talentos” de los VIII 
Encuentros Fotográficos de Gijón (2011) o el primer premio del V 
Concurso Nacional Canson Infinity (2015).

SERGIO RAMA Y EL EQUIPO DE COME

Sergio Rama ha participado en la creación y el desarrollo de varios pro-
yectos de gastronomía comprometidos con la alimentación y con una 
base ecológica y natural, en los que destaca la presencia de productos 
de nuestra tierra.

Sergio, junto con todo su equipo, lleva años desarrollando activida-
des formativas y de sensibilización para todo tipo de públicos por muy 
diversos medios, con particular atención al público infantil y juvenil.

SISTEMA LUPO

Locos de los bloques de construcción, trabajan desde la arquitectura 
para generar dinámicas educativas y procesos abiertos a través del juego. 
Lupo es una herramienta educativa que desarrolla de modo coopera-
tivo 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 reali-
zada 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. El juego y el trabajo en equipo son la base metodológica del 
proyecto. Los retos de construcción de Sistema Lupo y su didáctica son 
la estrategia de acción de esa metodología. 
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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 implementan-
do soluciones adecuadas a las necesidades de sus socios fundado-
res-los Ayuntamientos y el Gobierno del Principado-, las empresas 
y el conjunto de la sociedad asturiana, al tiempo que se adaptaba a 
la cada vez más exigente legislación sobre la gestión de residuos.

FANTASTIQUE COMPANY 

Compañía de artes escénicas que apuesta por nuevos modelos de 
narración conjugando actores con tecnología digital. En este mo-
delo, la escenografía toma un papel activo mediante la imagen pro-
yectada y el videomapping.

LA CACÍA 

Cacía es una palabra con la que en algunas zonas de Asturias nos re-
ferimos al conjunto de utensilios que se usan para preparar y servir 
una comida. Con el propósito de seguir alimentando sus ganas de 
investigar, Ana Eva Guerra y Moisés González impulsan La Cacía, 
buscando favorecer la colaboración entre la creación escénica, la 
música, la plástica y la literatura asturiana.

TREBEYOS 

Trebeyos ye un grupu d'animadores socioculturales, educadores, 
artesanos y biólogos que comparten un interés común polos xuegos 
antiguos y les sos sociedaes. Trabayen de manera sostenible pa que 
la xente esfrute de los retos físicos, intelectuales y sociales que plan-
teguen 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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12:00 H.

Terraza 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: 

Lucía Ríos Piñeiro

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

Los participantes deben acudir con 
ropa cómoda que se pueda manchar 
y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

ECHAMOS RAÍCES!

Hotel de insectos 
“a lo grande”

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

Veremos cómo hacer un hotel o hábitat para insec-
tos beneficiosos, un elemento sencillo con el que 
controlaremos las plagas de nuestro huerto - jardín.

Haremos una gran lista de los insectos que nos 
ayudan en el huerto orgánico a mantener nuestros 
cultivos sanos y fuertes y buscaremos la zona más 
adecuada en el Espacio Permacultural para colocar 
nuestro refugio para insectos.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR: 

Trebeyos (colabora Dirección 
General de Planificación 
Lingüística) 

Taller impartido en llingua 
asturiana.

SÁBADO 6 OCTUBRE
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Tres cabritines

N’esti taller vamos trabayar al rodiu del canciu po-
pular Tres cabritines. Cantar, baillar, blincar, glayar... 
son dalgunes de les coses a facer, amás de trabayar 
col maxin y coles manes y colos pies… pa da-y vida 
a esti canciu tan nuesu.

VIDA Y CIENCIA

Experimentando 
con la ciencia

Realizaremos un montón de experimentos sencillos 
de física y química basados en modelos científicos, 
con materiales de uso común para sacar nuestras 
propias conclusiones de cada experimento, familia-
rizándonos de esta forma con el mundo de las cien-
cias de una manera entretenida y adquiriendo una 
base muy enriquecedora en estas materias.

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 6 OCTUBRE
18:00 H.
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SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
11:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 1 a 3 años

Duración:  30 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

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.

CUENTOS EN FAMILIA 

Cuentos en 
familia: Magia

Los Cuentos en familia son una iniciativa de Laboral 
Ciudad de la Cultura destinada a familias con meno-
res desde los 1 a los 3 años. 

En esta franja de edad, los pequeños no saben leer, 
todavía no conocen las letras y algunos tampoco sa-
ben hablar, pero a través de gestos, sonidos de ins-
trumentos sencillos y expresiones corporales se les 
ayuda a escuchar activamente cuentos cortos, can-
ciones fáciles y rimas sonoras. 

Escuchar cuentos es abrir una puerta a la imagina-
ción y a la creatividad, es magia. En Cuentos en fa-
milia queremos crear esa magia para familias con 
niños y niñas de 1 a 3 años. Por eso abriremos una 
maleta llena de cuentos, meteremos la mano en una 
chistera de donde saldrán historias que nos harán 
volar, llegar hasta una estrella, empezar a compren-
der el mundo, las emociones y fomentar el gusto por 
los libros, por la lectura.

Os invitamos a pasar un rato compartiendo pequeños 
cuentos llenos de ritmo y poesía, inventando seres 
fantásticos, repitiendo gestos y melodías, soñando 
y sintiéndoos como en casa. Os invitamos a pasar 
un rato dentro del mundo mágico de los cuentos.
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SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
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.

Se dejarán libros en préstamo.

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura: 
¿Quién escribió 
este cuento?

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

Durante el curso pasado hablamos y contamos cuen-
tos tradicionales. Existen cuentos extraordinarios 
que provienen de la tradición oral y que son anóni-
mos, no se sabe quién los escribió. Pero hay otros 
cuentos también imprescindibles que tienen un 
autor o una autora con nombre propio: Ana María 
Matute, H. C. Andersen, Mª Elena Walsh, Horacio 
Quiroga, etc. 

Descubriremos y conoceremos a estos y otros auto-
res y autoras de literatura infantil. Pero no sólo nos 
serán familiares sus nombres, sino que investigare-
mos sobre su vida, su obra literaria y, por supuesto, 
leeremos y contaremos alguno de sus cuentos. 

En este nuevo curso del Club de Lectura de la Laboral 
seguiremos fomentando el gusto por los libros y la 
lectura, pero también el interés de los más pequeños 
por el arte, la cultura y la palabra, por saber quién 
escribió ese cuento que están leyendo o que les es-
toy contando.

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

Además, este trimestre nos visitará la escritora y 
narradora oral Charo Pita en nuestra sesión de di-
ciembre, para hablar a los participantes de su obra y 
de sus cuentos infantiles favoritos. (Ver página 31).
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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 20 OCTUBRE

18:00 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: 

Arta Educación

SÁBADO 20 OCTUBRE

16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Los cuentos 
de la princesa 
Katiuskas

La Princesa Katiuskas es una princesa un poco dife-
rente a las que estamos acostumbrados a ver. Ella no 
es perfecta, ni tampoco lo pretende. A través de su 
asociación PPO (Príncipes y Princesas Olvidados), 
va recorriendo lugares y conociendo nuevos niños 
para ir contando sus historias y buscando nuevos 
príncipes y princesas olvidados. A través de ella se 
contarán cuentos teatralizados, para terminar con su 
lema: “Cada uno es príncipe y princesa en su casa, y 
la historia más bonita de la vida, la escribes… TÚ”.

ARTE Y PALABRA

Dibujos efímeros

Pensar el espacio, dibujar en el aire. Revelaremos a 
través de la proyección de nuestros propios dibujos 
formas ocultas en el espacio jugando con el mobilia-
rio, los objetos, las sombras o nuestro propio cuerpo 
en este taller de intervenciones gráficas efímeras.
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Recepción de la Laboral

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Alianza Francesa de Gijón

Taller bilingüe (castellano-francés).

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida:*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Si el tiempo acompaña, el taller se 
realizará en la Terraza (exterior).

SÁBADO 27 OCTUBRE

16:30 H. DE 3 A 6 AÑOS

18:00 H. DE 6 A  12 AÑOS

SÁBADO 27 OCTUBRE
12:00 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Le dîner fantôme 
(La cena fantasma)

Henri, un simpático fantasma, invita a cenar a sus 
amigos fantasmas. Cada plato es una delicia, con 
algún que otro efecto mágico sobre los fantasmas… 
Después de conocer a Henri y sus amiguitos, hare-
mos una manualidad con lana, para crear nuestro 
propio fantasma. ¡Ven a disfrutar con nosotros!

TALLERES DE COCINA

Come! De la 
huerta a la pota 1

Cosecharemos las verduras y hortalizas del huerto 
de La Cocina de la Laboral para preparar tres pla-
tos ricos y sanos, que comeremos aquí mismo o nos 
llevaremos a casa.
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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

IMPARTIDO POR

Lucía Ríos Piñeiro

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

Los participantes deben acudir 
con ropa cómoda que se pueda 
manchar y botas.

La actividad se realiza en exterior. 
Puede llegar a sufrir cambios de 
ubicación y/o contenidos en función 
de las condiciones climatológicas.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 5 meses a 3 años

Duración:  60 minutos

Plazas:  25 bebés  
 (acompañados cada 
 uno de un adulto)

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Puppy´s Cuentacuentos

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

SÁBADO 10 NOVIEMBRE
12:00 H.

SÁBADO 10 NOVIEMBRE
12:30 H.

ECHAMOS RAÍCES!

Terrarios para 
plantas

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

¿Te atreves a montar un miniterrario en botes de 
cristal? La idea es mostrar de manera sencilla y eco-
nómica cómo montar un terrario, a partir de mate-
riales de fácil obtención que no requieran mucho 
tiempo y trabajo para el montaje de un jardín en 
miniatura.

Re-utilizamos envases de vidrio con un tamaño 
adecuado, piedras de colores, ramas secas y plan-
tas variadas, que nos sirvan para componer nuestro 
terrario personalizado. Hablaremos de los distintos 
terrarios que podemos crear, abiertos o cerrados. 
¿Cuál te gusta más? ¡Elige y crea el tuyo!

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller para 
bebés: Luna

Sesión para familias con bebés, dirigida por una vio-
lonchelista y una narradora a través del título Luna 
de Antonio Rubio.

La voz, la música y la expresión motriz fluyen en un 
mismo espacio familiar, con el objetivo de acompa-
ñar el estimulante desarrollo de los bebés a través de 
los cuentos. ¿Serán la luna y sus nanas un mágico 
hilo conductor?
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CUERPO Y CREATIVIDAD

La caja de los 
recuerdos

Nos introduciremosen el teatro a través de las nuevas 
tecnologías. La protagonista será la caja: crearemos 
una historia en la que participaremos ayudados de 
tres objetos que la caja nos proporcionará a través 
de proyecciones. ¿Te lo vas a perder?

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  8 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  16

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR: 

 Fantastique Company

SÁBADO 10 NOVIEMBRE
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Pinta Polada Espacio Creativo

SÁBADO 10 NOVIEMBRE
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Conociendo  
a Frida

Conoceremos la vida y obra de Frida Kahlo e inspira-
dos por su estilo, realizaremos un retrato de la artista. 
A través de este taller conseguiremos desarrollar la 
creatividad y valorar manifestaciones artísticas con-
temporáneas, así como adquirir destreza manual y 
habilidades artísticas.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  7 a 11 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

GRATUITO*  
previa retirada de invitación (Para 
beneficiarse de la gratuidad es 
imprescindible adquirir al menos un 
taller de pago o una entrada para un 
espectáculo.)

IMPARTIDO POR: 

La Cacía Teatro

SÁBADO 17 NOVIEMBRE
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  15

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Maite Centol

SÁBADO 17 NOVIEMBRE
16:30 H.

CUERPO Y CREATIVIDAD

Títeres y 
marionetas con 
cosas de casa

Combinaremos objetos que se guardan en casa y no 
se usan con aquellos que van destinados a la basura 
para construir marionetas dándoles un nuevo uso y, 
además, conoceremos también algunos movimien-
tos para dar vida a estos títeres.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Plis Plas en tus 
manos muchas 
cosas pasarán

Una mini peli harás. Stop motion será la técnica y 
la palabra mágica para foto a foto animar nuestras 
manos, que se lo pasan genial y cosas muy raras les 
sucederán. En este taller la palabra mágica conoce-
rás y paso a paso, en protagonista te convertirás. Una 
experiencia divertida para acercar la imagen en mo-
vimiento a los mas pequeños a través del juego. Sus 
manos serán las protagonistas de una historia loca 
loca y por supuesto animada, utilizando la técnica stop 
motion, una buena historia en un Plis Plas crearás.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  18

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Maite Centol

SÁBADO 24 NOVIEMBRE
16:30 H.

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Si el tiempo acompaña, el taller se 
realizará en la Terraza (exterior).

SÁBADO 24 NOVIEMBRE
12:00 H.

VIDA Y CIENCIA

Rebelión en  
el cajón

En esta ocasión no son los animales los que están  
en pie de guerra. La situación puede ser dantesca: 
son los objetos olvidados o guardados en un oscuro 
cajón los que están preparando una auténtica revolu-
ción. A simple vista todo parece muy normal, pero la 
oscuridad esconde una gran historia épica que ten-
dremos que resolver. Tu imaginación, la técnica de 
stop motion y sobre todo las ganas de pasarlo bien te 
ayudarán a conseguir la victoria en este taller de ani-
mación y de iniciación a la imagen en movimiento.

TALLERES DE COCINA

Come! De la 
huerta a la pota 2

Cosecharemos las verduras y hortalizas del huerto 
de la Cocina de la Laboral para preparar tres pla-
tos ricos y sanos, que comeremos aquí mismo o nos 
llevaremos a casa.
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SÁBADO 1 DICIEMBRE
12:00 H.

Café de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  8 €

Reducida:*  6 € 
*para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
y Carnet Escolar

IMPARTIDO POR: 

El equipo de Come Laboral

Si el tiempo acompaña, el taller se 
realizará en la Terraza (exterior).

SÁBADO 24 NOVIEMBRE
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

TALLERES DE COCINA

Come! De la 
huerta a la pota 3

Cosecharemos las verduras y hortalizas del huerto 
de la Cocina de la Laboral para preparar tres pla-
tos ricos y sanos, que comeremos aquí mismo o nos 
llevaremos a casa.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Hacemos pasta 
de dientes

Trabajaremos los hábitos de vida saludables a través 
de la fabricación de pasta de dientes casera que po-
dremos llevarnos a casa.



30

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  4 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: 

Sistema Lupo

SÁBADO 1 DICIEMBRE

18:00 H.

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: 

Ricardo Moreno

SÁBADO 1 DICIEMBRE

16:30 H.

VIDA Y CIENCIA

Fabricamos 
nuestra cámara 
de fotos

Conoceremos la base de lo que es la fotografía a tra-
vés de la fabricación de una cámara estenopeica y 
después realizaremos fotos con la cámara que hemos 
construido.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Proyectando 
mundos: 
Lupo equipo 
submarino

Imagina que eres un inventor-explorador y que tú y 
tu equipo sois los encargados de explorar el fondo 
marino para encontrar el lugar perfecto para montar 
un poblado de científicos. Imaginaremos, diseñare-
mos, construiremos y viviremos ese viaje, la llegada y 
exploración del mundo abisal. Con una imaginación 
sin límites y con herramientas y espacios para mon-
tar nuestra historia, dándole vida al mejor cómic de 
ciencia ficción: ¡el nuestro!
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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: 

Arta Educación

Los participantes deberán acudir 
con ropa que se pueda manchar

SÁBADO 15 DICIEMBRE
16:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 10 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Charo Pita y Ana Lamela

Sesión ya incluida en la entrada 
del Club de Lectura. Plazas extra 
disponibles para su compra 
independiente.

SÁBADO 15 DICIEMBRE
12:30 H.

ARTE Y PALABRA

En ocasiones veo 
monstruos

Explorando lo etéreo, lo escondido y lo misterioso 
en el arte contemporáneo examinaremos nuestros 
terrores favoritos y diseñaremos con pintura foto-
luminiscente (pintura solo visible en la oscuridad) 
un monstruo de los que vienen a visitarnos por la 
noche. Pero de los que son simpáticos y cariñosos, 
no queremos dramas.

CLUB DE LECTURA

Encuentro  
con la escritora 
Charo Pita 

Charo Pita nació a la edad de seis años cuando, ter-
minó de leer su primer libro. Desde ese día su edad 
se ha ido adaptando hasta hacerla sentir contempo-
ránea de todo el mundo. 

En esta sesión hablaremos con Charo de su obra y de 
sus autores y autoras favoritos.
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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

VAMOS PEQUEÑINOS!

Creamos una 
orquesta

Trabajaremos el reciclaje de forma muy creativa: 
dando un segundo uso a los materiales, crearemos 
los instrumentos con los que dar vida a nuestra par-
ticular orquesta.



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 a:  3 a 5 años

Precio:  36 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  6 a 8 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 16 años

Precio:  45 € / mes

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

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

PARA NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS 2018

Ven a divertirte a nuestros campamentos donde disfrutarás de las mejores 
actividades sin salir de la Laboral. Desarrollaremos actividades de todo tipo con la 
Navidad como hilo conductor y con el objetivo de aprender jugando.  Se ofrecerá la 
posibilidad de acudir días sueltos o semanas completas con tarifas especiales para 

los socios del Club Cultura Principado de Asturias y Carnet Escolar.

¡Apúntate y disfruta del mejor plan para esta Navidad!
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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 OTOÑO

Hasta el 15 de octubre compra tus entradas para participar en 
5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo 
Globe Story de El Perro Azul Teatro, que tendrá lugar el 4 de 
noviembre 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  

Globe Story de El Perro Azul Teatro 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€



38 LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

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

LA RECEPCIÓN

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

Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre.

VISITAS GUIADAS

Del 1 al 31 de octubre

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 y festivos 

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.

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.

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre

De lunes a viernes: 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.

Fines de semana, festivos, y del 22 al 31 de diciembre:

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.

24, 25 y 31 de diciembre no hay servicio de visitas guiadas ni 
subidas al mirador de la Torre.
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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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