
Una oportunidad para 
presenciar los primeros 
espectáculos teatrales y 
despertar el interés del 
público escolar hacia las 
artes escénicas, creando 
hábitos culturales para su 
tiempo libre.

PRECIO

1 € / persona

CONDICIONES

La reserva y venta de las entradas se gestio-
nará a través del teléfono de atención al clien-
te 902 306 600, donde le informarán sobre el 
proceso de formalización y compra, además 
de facilitarle los formularios pertinentes.

La retirada de las entradas se realizará en el 
edifi cio polivalente del Centro Cultural Inter-
nacional Avilés o en las taquillas del Teatro de 
la Laboral antes del comienzo del espectácu-
lo, previa presentación de la correspondiente 
plantilla de reserva y del justifi cante de pago 
bancario, que le será facilitada en el momen-
to de gestionar su reserva.

VAMOS AL 
TEATRO 
ESCOLAR

EN EL CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL AVILÉS

EN LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

Desde el Centro Cultural Internacional Avilés 
y Laboral Ciudad de la Cultura abrimos 

nuestro telón al público escolar y familiar
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“Low Cost” 
de Higiénico Papel Teatro

Martes 13 de marzo 
a las 10.30 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: de 12 a 18 años

“Una guerra en mi 
habitación” 
de La Vereda Teatro

Lunes 16 de abril 
a las 10.30 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 12 años

“Una luna entre dos 
casas” 
de Producciones 
Quiquilimón

Lunes 7 de mayo 
a las 10.30 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 8 años

“Fame” 
de Ambigú Media 
Broadcast

Lunes 23 de abril 
a las 10.30 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: de 12 a 18 años

“Catalina y los 
Bosques de 
Hormigón” 
de La Vereda Teatro

Lunes 19 de marzo 
a las 10.30 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 12 años

“García y Lorca” 
de Konjuro Teatro

Martes 14 de febrero 
a las 10.30 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: hasta 18 años



PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS:

- En el Centro de Recepción de Visitantes y 
Tienda de Laboral Ciudad de la Cultura.

- En el Centro Cultural Internacional Avilés.

- En la web de cajAstur www.cajastur.es

- En el teléfono de cajAstur 902 106 601

- En los cajeros cajAstur Tiquexpress.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.laboralciudaddelacultura.com

www.cciaviles.com

y 902 306 600.

Disfruta de una 
mañana cultural en 
familia y al mismo 
tiempo introduce a 
los más pequeños 
de la casa en el 
mágico y particular 
mundo de las artes 
escénicas.

PRECIOS

General: 5 €; reducida: 3 € solo 
para socios del Club Laboral 
Ciudad de la Cultura.

CONDICIONES

Se podrán adquirir como máxi-
mo 6 entradas por socio. El 
descuento se aplicará hasta 90 
minutos antes del comienzo de 
cada espectáculo en las taqui-
llas del Teatro de la Laboral y 
del Centro Cultural Internacio-
nal Avilés. El pago de las entra-
das ha de realizarse en metálico 
y el socio deberá acreditar su 
pertenencia al Club mostrando 
su tarjeta personal y DNI.

VAMOS AL 
TEATRO EN 
FAMILIA

EN EL CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL AVILÉS

EN LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

“Una historia
con mucho cuento”
de Tragaluz Títeres

Domingo 29 de enero 
a las 13.00 h.

Lugar: Paraninfo
Edad recomendada: hasta 12 años

“As, Os, @s”
de Yheppa Títeres

Domingo 12 de febrero 
a las 13.00 h.

Lugar: Sala Club
Edad recomendada: hasta 9 años

“Semillas de 
Cardamomo”
de El Callejón del Gato

Domingo 19 de febrero 
a las 13.00 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: hasta 12 años

“Catalina y los 
Bosques 
de Hormigón” 
de La Vereda Teatro

Domingo 18 de marzo 
a las 13.00 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 12 años

“Karius & Baktus” 
de Ververemos Teatro

Domingo 1 de abril 
a las 13.00 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: hasta 8 años

“Una guerra en mi 
habitación” 
de La Vereda Teatro

Domingo 15 de abril 
a las 13.00 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 12 años

“Una Casa” 
de Higiénico Papel Teatro

Domingo 20 de mayo 
a las 13.00 h.

Lugar: Paraninfo
Edad recomendada: hasta 8 años

“Una luna entre dos 
casas” 
de Producciones 
Quiquilimón

Domingo 6 de mayo 
a las 13.00 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 8 años

“Nora” 
de Factoría Norte

Domingo 17 de junio 
a las 13.00 h.

Lugar: Teatro
Edad recomendada: hasta 8 años

“Oceania” 
de Tándem Escena

Domingo 3 de junio 
a las 13.00 h.

Lugar: Auditorio
Edad recomendada: hasta 8 años


