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Esta primavera nos sumergiremos en 
el universo de Gloria Fuertes con los 
protagonistas de sus poemas, viajaremos 
desde las profundidades marinas hasta 
el espacio exterior y disfrutaremos con 
las peripecias de un niño que sueña con 
convertirse en artista del circo. 

Además, la magia inundará la Ciudad de 
la Cultura en una nueva edición de Piccola 
Laboral, con talleres, animación y una 
gran gala en el Teatro llena de humor e 
ilusionismo.

Esta primavera vamos somorgianos nel 
universu de Gloria Fuertes colos protagonistes 
de los sos poemes, vamos viaxar dende los 
fondos marinos hasta l’espaciu esterior y 
vamos disfrutar coles peripecies d’un neñu 
que suaña con convertise n’artista del circu. 

Amás, la maxa va empapar la Ciudá de la 
Cultura nuna edición nueva de Piccola 
Llaboral, con talleres, animación y una 
gran gala nel Teatru enllena d’humor y 
ilusionismu.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



4 FESTIVAL INFANTIL DE MAGIA

PICCOLA 
LABORAL
Tras el gran éxito de las ediciones ante-
riores, vuelve Piccola Laboral. Acércate a 
Laboral Ciudad de la Cultura y disfruta de 
una jornada llena de magia. Los más pe-
queños serán aprendices de mago en los 
diferentes talleres mientras los adultos se 
acercan a la magia en el Café de la Laboral, 
terminando la jornada con la Gran gala de 
magia en el Teatro, donde El Gran Braulio, 
Dani Polo, Los Taps y la Maga Gisell nos ha-
rán pasar una tarde inolvidable.

El Gran Braulio
Un mago torpe y tan despistado que no es 
consciente de que sus trucos le salen de pura 
casualidad. Ahora este excéntrico personaje 
llega al Teatro de la Laboral a mostrar su “ge-
nial” espectáculo, pero… ¿tendrá tanta suerte 
esta vez? ¡Ven a descubrirlo!

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

Maga Gisell 
Gisell es reconocida a nivel internacional por 
sus performances mágicas, en las que desta-
can su originalidad, teatralidad, versatilidad 
y emoción. Su interés en el arte del ilusionis-
mo hace que Gisell esté formándose conti-
nuamente en los distintos estilos de la magia y 
otras artes afines.  Actualmente vive en España 
donde se especializa en la magia de cerca con 
el maestro Gabi Pareras e imparte cursos para 
público infantil y juvenil. 

Entre sus premios más importantes des-
tacan: finalista del programa de Tv1 Pura 
Magia. Segunda Edición 2018, Premio Golpe 
de corazón del jurado Francia 2018, Primer 
Premio Nacional de España 2017, Premio 
Menorca 2017, Premio Flasoma 2015, 
Segundo Premio Latinoamericano de Magia 
Argumentada Flasoma 2015 y Reconocimiento 
de la International Magicians Society por su ori-
ginal y conmovedora performance Sueños de 
una Maga.

DOMINGO 14 DE ABRIL

GALA DE MAGIA

Hora:  18:30 h.

Lugar:  Teatro

Duración:  70 min.

Aforo:  600. Espectáculo sin numerar

General  6 €

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

Público infantil que no ocupe butaca: 1 €

MAGIA DE CERCA EN LA CAFETERÍA 
Sobremesa mágica 
Animación para adultos

Hora:  16:45 h.

Lugar:  Café de la Laboral

Duración:  60 min.

Gratuito
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Los Taps
Lo que diferencia a Los Taps de otros artistas 
es su estilo personal y excéntrico. Mientras 
que muchos magos “adornan” sus actos con 
glamurosas asistentes, Los Taps prefieren el 
humor ácido y a bocajarro. Aquí, el mago se es-
fuerza por hacer un show perfecto y mostrar al 
público lo mejor de sus habilidades, mientras 
su “ayudante” Marijou muestra un completo 
desinterés por ayudarle.

Este contraste entre los dos personajes, el rit-
mo trepidante y la gran cantidad de gags cómi-
cos, hacen que sea una experiencia tremenda-
mente divertida y la vez asombrosa. 

Entre sus premios destaca el Gran Premio 
latinoamericano de magia cómica - Flasoma 
2013.

Dani Polo 
Apoyado por sus padres, a los 9 años comenzó 
en una escuela de magia en Lugo, en la que 
el Mago Rafa le proporciona un aprendizaje y 
asesoramiento perfecto para continuar por el 
mejor camino. En 2010, con tan sólo 10 años, 
se produce su debut como mago en el Festival 
Compostela Máxica.

En 2014 obtiene el 2º premio en el Festival 
Internacional de Magia de Almussafes, al-
zándose con el primer premio en la edición 
de 2017. Ha recibido diferentes menciones 
especiales por parte de las sociedades má-
gicas de Francia, Italia y Latinoamérica y en 
2018 recibe el premio Ali Bongo como mago 
joven revelación del año en el congreso Mágico 
Nacional de Francia (FFAP). Actualmente está 
al frente de diferentes proyectos mágicos, así 
como de la producción de dos festivales en 
Ames y Melide. Ha colaborado en diferentes 
programas de radio y televisión, destacando el 
programa Pura Magia de Televisión Española, 
en el que llegó a la final.

Magia de cerca con 
Maga Gisell
Aprenderás a hacer magia 
con pequeños objetos para 
poco público. ¡No podrás 
creer cómo la magia ocu-
rre delante de tus propias 
narices!

Horario: 16:30 h.

Aforo: 20

Dirigido a: de 6 a 12 años

Magia cómica con  
Dani Polo
Realizarás sorprendentes 
trucos de magia mientras 
haces reír a tu público. Tanto 
ellos como tú os lo pasaréis 
en grande.

Horario:  16:30 h.

Aforo:  20

Dirigido a: de 6 a 12 años

Bricolaje mágico  
con Los Taps
No solamente aprenderás a 
hacer juegos de magia, sino 
también a poder fabricarlos 
tú mismo. Si te gustan las 
manualidades, el reciclaje y 
la magia, éste es tu taller.

Horario:  16:30 h.

Aforo:  20

Dirigido a: de 6 a 12 años

Talleres

TALLERES

General  6 €

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

ABONO

1 taller + gala 8€  (para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias y Carnet 
Escolar. Solo disponible en taquillas)
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Lugar:  Teatro

Dirigido a:  a partir de 4 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  700 localidades

General  8 €

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

Público infantil que no ocupe 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

CREACIÓN: Joaquín Casanova, Elisa Ramos. 

DIRECCIÓN: Joaquín Casanova. MÚSICA: 

Erik Satie, Francis Poulenc. ADAPTACIÓN 

MUSICAL: José López-Montes. ESPACIO 

ESCÉNICO, ILUMINACIÓN Y VÍDEOESCENA: Joaquín 

Casanova. TÍTERES: Elisa Ramos, Joaquín 

Casanova. PRODUCCIÓN: La Maquiné en 

colaboración con la Agencia Andaluza De 

Instituciones Culturales. MÚSICO PIANISTA: 

Daniel Tarrida. INTÉRPRETES: Elisa Ramos, Noé 

Lifona, Alejandro Conesa, Natalia Calle.

SÁBADO 27 ABRIL
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO! 

ACRÓBATA Y 
ARLEQUÍN  
(Inspirado en el circo de Picasso) 
LA MAQUINÉ

Acróbata y arlequín es un espectáculo-concierto de 
piano y canto lírico con música en directo.

Pablo es un joven sin hogar que vive solo en la calle, 
pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la 
ciudad y el joven queda fascinado por este mundo 
de encantamiento, magia y emoción. Pablo entra 
como ayudante en el circo, con la esperanza de ver su 
sueño hecho realidad: salir de la calle y ser parte de 
la familia de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que 
aprender a respetar y cuidar a los animales del circo. 

A través de esta tierna historia, conoceremos las 
peripecias de Pablo para ser parte de una familia de 
circo en donde todos, seres humanos y animales, vi-
ven en armonía y libertad. Pablo descubrirá valiosas 
lecciones como el respeto a los animales, la hones-
tidad y la solidaridad como normas fundamentales 
para convivir.

LA COMPAÑÍA

La Maquiné es una productora de artes escénicas y 
visuales creada en el año 2008 por Joaquín Casanova 
y Elisa Ramos, licenciados en Bellas Artes y con una 
gran trayectoria en las artes plásticas y escénicas. 
Considerada una de las principales compañías de ar-
tes escénicas para la infancia y juventud, en sus obras 
destaca el lenguaje plástico, gestual y musical como 
principal motor, ofreciendo espectáculos de mirada 
contemporánea e inconfundible sello personal. Ha 
producido espectáculos con prestigiosas institucio-
nes como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la 
Ópera del Real de Madrid, el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, el Patronato de la 
Alhambra, la Sociedad Estatal de Acción Cultural, 
el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el 
Instituto Cervantes y La Caixa, entre otros. Sus 
obras han pasado por los mejores teatros y festi-
vales de España y han realizado giras internaciona-
les en Francia, Holanda, Marruecos, Irlanda, Chile, 
Taiwán, Hong Kong, China, Macao, Turquia, Portugal 
y Noruega.



7

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  de 3 a 6 años

Duración:  50 minutos

Aforo:  400 localidades

General  6 €

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

Público infantil que no ocupe 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN: María José “Mar” de la Rosa. 

ACTORES-TITIRITEROS: Víctor Torre, Álvaro 

Torre. TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN: 

Enrique Torre. DISEÑO TÍTERES Y ESCENOGRAFÍA: 

Álvaro Torre. DISEÑO DE VESTUARIO: Víctor 

Torre. DISEÑO DE SONIDO E ILUMINACIÓN: Enrique 

Torre. FOTOGRAFÍA: Juan Iglesias.

DOMINGO 12 MAYO 
17:30 H.

VAMOS AL TEATRO!

LA LUNA ES UN 
GLOBO
COMPAÑÍA DE TÍTERES  
SOL Y TIERRA

Una niña entre dos mundos.  Una máquina de escri-
bir para trabajar... y para soñar.  Una realidad gris 
que sólo la poesía puede llenar de color. Un recorrido 
por la vida de Gloria, una rima con zapatos rotos, una 
joven que vivió la guerra. Palabras llenas de humor, 
rebosantes de imaginación y cargadas de una ironía 
tierna e incisiva que cuestiona violencias y prejui-
cios.  Con esta pieza teatral se recuerda con cariño la 
vida y obra de la escritora Gloria Fuertes, celebrando 
así los 100 años de su nacimiento.

LA COMPAÑÍA

Sol y Tierra nació en 1982 de la mano de Víctor 
Torre y María José   de la Rosa.  Desde sus inicios, la 
compañía ha estado dedicada al trabajo con valores 
para la infancia, siendo su primer montaje Buscando 
otro  bosque sobre la sensibilización medioambiental 
en el año 1982. Con el tiempo se ha ido convirtiendo 
en un proyecto familiar, en el  que se prioriza el buen 
ambiente de trabajo, la confianza, la implicación y la
 exigencia con su labor.



8

Lugar:  Teatro

Dirigido a:  De 3 a 9 años

Duración: 35 minutos

Aforo:  400 localidades

General  6 €

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

Público infantil que no ocupe 
butaca: 1 €

FICHA ARTÍSTICA

DANZA: Angel Zotes, Rosario Granell, 

Mariate García, Rebeca Martín. MÚSICA EN 

DIRECTO: Violeta Nureyev. ESCENOGRAFÍA Y 

VISUALES: Patricia Vázquez, Carmen Vázquez. 

ILUMINACIÓN: Pelayo Rodríguez. VESTUARIO: 

Patricia Vázquez. DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: 

Proyecto Piloto.

VAMOS A LA DANZA!

DANZA PARA  
NIÑOS KINKIS
PROYECTO PILOTO

Cuatro micro historias coloristas y surrealistas abor-
dadas desde la música, la danza y las artes visuales 
son las encargadas de transportarnos a través del 
color, el ritmo y la fantasía a diferentes e insólitos 
mundos desde las profundidades marinas hasta el 
espacio exterior, dejando fluir libremente la ima-
ginación de todo el público como si de un ensoña-
miento colectivo se tratase.

LA COMPAÑÍA

Proyecto Piloto es una compañía de danza que nace 
en Gijón en el año 2007, con la inquietud y necesidad 
de investigar sobre el lenguaje del cuerpo, su vida, su 
movimiento y todo lo que le rodea. Se encuentra en 
un momento de desarrollo importante tras la reali-
zación de diversas piezas como: …En construcción… 
(2008); Alojando Vísceras y La Masa Danza (2009); 
Espacio Improvisado (2011) y ALICIA en… la primera 
propuesta que la compañía dirigió al público infantil, 
abriendo un nuevo campo de investigación.

DOMINGO 26 MAYO 
17:30 H.



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
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Crear tornados de purpurina, celebrar unas 
olimpiadas utilizando solo material reciclado o 
sembrar en bancales y observar a los animales 
de nuestro huerto son algunas de las nuevas 
actividades para los próximos meses.

Esta primavera también pintaremos con 
pompas, inventaremos aventuras sobre El Quijote 
o leeremos cuentos que vamos a querer que nos 
repitan una y otra vez. Descubriremos con los 
bebés divertidas formas de disfrutar de la música 
y en familia, haremos malabares, acrobacias 
y equilibrios como los artistas del circo y 
crearemos con globos personajes de cuentos.

Crear torbolinos de purpurina, celebrar unes 
olimpiaes usando namás material reciclao o 
semar en bancaes y observar los animales del 
nuestru güertu son delles de les actividaes 
nueves pa los meses vinientes.

Esta primavera tamién vamos pintar con 
pómpares, inventar aventures sobre El Quixote o 
lleer cuentos que vamos querer que nos repitan 
una vez y otra. Vamos descubrir colos neños 
pequeños formes prestoses de disfrutar de la 
música y en familia, vamos facer malabares, 
acrobacies y equilibrios como los artistes del 
circu y vamos crear con globos personaxes de 
cuentos.

PROGRAMA  
DE TALLERES
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ALADANZA EDUCACIÓN Y TRADICIÓN

Iniciativa que promueve la educación y formación usando la tradi-
ción asturiana como vehículo conductor que impulsa el desarrollo 
integral de la persona en su contexto actual, empleando los recursos 
y conocimientos que nos brindan las pedagogías actuales.

Utiliza el conocimiento de lo que se necesita para un buen desarrollo 
corporal y neurológico, escogiendo aquellos aspectos de la tradición 
que lo hacen posible y basándose en la integración, la diversidad, 
la convivencia y el arraigo.

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, 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 cuentos infantiles titulado La Estrella 
Nigeria y otros cuentos sobre adopción.

AULA PLAY VIOLÍN & PIANO Y GRUPO 
CONCERTINO

El Grupo Concertino está compuesto por músicos, psicólogas, una 
musicóloga, una trabajadora social y una musicoterapeuta. Desde 
hace tres años, realizan un trabajo de difusión musical desde la pri-
mera infancia, basado en la Music Learning Theory de Edwin Gordon 
y recorren Asturias impartiendo sesiones de música de 0 a 3 años  
ofreciendo conciertos para bebés y familias. 

Aula Play Violín & Piano es un proyecto de educación músico-ins-
trumental, basado en la Metodología Suzuki, que ofrece formación 
instrumental en violín o en piano a partir de los 3 años.

Concertino y Aula Play Violín & Piano han unido sus fuerzas para 
ofrecer la mayor variedad de melodías, rítmica e ideas creativas 
para extender la educación y la formación musical también hacia la 
primera infancia con todos los beneficios que ello conlleva.

FORMADORES
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En su continua búsqueda de la versatilidad del arte e influenciada 
por las vivencias culturales de su familia, estudia desde muy joven 
en la Escuela de Artes y Oficios “La palma” de Madrid y decide es-
tudiar Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD), simultaneando 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 entidades. Además, es bailarina del Ensemble Improviso, 
formación de música de improvisación y danza.

CENTRO PEDAGÓGICO CRECIENDO

En el Centro Pedagógico Creciendo se ofrecen herramientas peda-
gógicas y acompañamiento a todos aquellos alumnos que así lo nece-
siten. Su meta es dar respuesta a todas las necesidades y dificultades 
de aprendizaje con las que el público infantil y juvenil se encuentra 
a diario en su etapa escolar. En Creciendo les facilitan técnicas de 
estudio para mejorar en sus tareas, proporcionándoles un ambiente 
de trabajo motivador, personalizado y cómodo, marcando así sus 
rutinas diarias. Trabajan la orientación educativa, académica, pro-
fesional y familiar para que haya un apoyo contextualizado en todos 
los procesos encaminados a la toma de decisiones.

CIRCO BAJO EL TEJADO

Circo Bajo el Tejado nace en el 2013. Aunque como compañía es 
relativamente joven, sus componentes cuentan con una trayectoria 
profesional de más de 15 años. Se han formado en diferentes escue-
las de circo nacionales e internacionales (Madrid, Rio De Janeiro, 
Moscú…) y trabajan desde el pequeño al gran formato (pasacalles, 
eventos, talleres, espectáculos).

Circo Bajo el Tejado ofrece una formación de circo para grandes y 
pequeños, centrándose en las cuatro disciplinas principales: acro-
bacias, malabares, equilibrios y acrobacias aéreas (trapecio y telas). 
Con ello quiere mostrar una forma diferente de aprender, jugar, 
crecer y desarrollarse.

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.
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Su objetivo es acercar la cultura a todos los públicos de una forma 
diferente, entretenida e innovadora en una apuesta por la crea-
tividad y la diversión como vías para acercar el arte y la cultura. 
La ilusión, las ganas de aprender y el trato personalizado son las 
máximas 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 positividad en todas 
sus propuestas.

ESCUELA DE MÚSICA MOZ-ART

La escuela de música Moz-art nace con el propósito de llevar este 
arte a todos los rincones asturianos. A lo largo de su trayectoria 
personal y profesional, se han dado cuenta de que el mejor vehículo 
para un proceso de enseñanza y aprendizaje es la ilusión, por ello 
creen que tan solo se aprende lo que emociona. Basándose en esta 
creencia, han diseñado un método propio en el que la motivación, 
el juego, la emoción y la implicación por parte del docente y del 
alumnado son claves para compartir su pasión, la música.

FRANCISCO ÁLVAREZ VELASCO

Catedrático de Literatura, traductor, columnista... Francisco 
Álvarez Velasco es poeta y su poesía es un árbol con muchas ra-
mas. Tiene una obra extensa publicada y traducida a otros idiomas 
y dice que ha empezado a escribir para el público infantil desde 
que es abuelo.

Esa curiosidad y esa ilusión, que sienten los más pequeños cuando 
empiezan a descubrir el mundo, le llevó a escribir La Luna tiene una 
liebre / La Lluna tien una llebre. Después vino El libro de las vocales / 
El llibru de les vocales que juega con las palabras, las adivinanzas y 
el misterio de las letras y su sonido. Y por último, Tres tigres por un 
trigal / Tres tigres per un trigal, que nace de un trabalenguas y de un 
juego infantil con los brotes de las amapolas.
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Kool Kids School abrió sus puertas en Gijón en septiembre de 2013. 
Es un centro de inglés exclusivamente adaptado para el público 
infantil dirigido por Ana y Yul.

Su objetivo es ofrecer la oportunidad de contar con un centro de 
inglés de gran calidad, con una metodología inspirada en el mé-
todo Montessori y basada en la adquisición del idioma a través de 
actividades interactivas y dinámicas que permitan a su alumnado 
aprender de una manera natural y espontánea. Imparten talleres 
para pequeños a partir de 1 año.

LUCÍA RÍOS (COHUERTAS)

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 mante-
nimiento de huertos orgánicos, que apuesta por el ocio sostenible, 
la alimentación saludable y la educación ambiental. Facilitan las 
herramientas necesarias para acercar la horticultura orgánica a to-
dos los ciudadanos, a través de formación y proyectos innovadores 
para todos los colectivos.

POMPAS & POMPONES

Proyecto creado por Juan Pablo Preiti, tras más de 15 años de-
dicados al ocio infantil y familiar y al estudio del mundo de las 
pompas de jabón. Durante su trayectoria ha creado espectáculos y 
talleres para centros de ocio en España y Francia, tanto de pompas 
de jabón como de globoflexia. En 2018 nace Pompas & Pompones 
con el objetivo de ofrecer nuevos espectáculos propios, capaces de 
traspasar la frontera de un centro y convertirse en Bubble Artist 
a tiempo completo.

SERGIO RAMA Y EL EQUIPO DE COME

Sergio Rama ha participado en la creación y el desarrollo de varios 
proyectos de gastronomía comprometidos con la alimentación 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 activi-
dades formativas y de sensibilización para todo tipo de públicos 
por muy diversos medios, con particular atención al público in-
fantil y juvenil.
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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 imple-
mentando soluciones adecuadas a las necesidades de sus socios 
fundadores-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.

VERVEREMOS TEATRO

Compañía profesional de teatro de Gijón, creada en 2011 y que 
ha estrenado ya varias obras infantiles. Su cantera de actores y 
actrices, titulados la mayoría de ellos en la Escuela Superior de 
Arte Dramático del Principado de Asturias, da muestras de su gran 
preparación en todas las obras. Están convencidos de que la in-
vestigación y creación teatral para el público joven requiere una 
especial atención a las referencias de género y a lograr potenciar 
sus capacidades de imaginación y sociabilidad.

ZIG ZAG DANZA

Zig Zag Danza trabaja en distintos ámbitos, nacionales e interna-
cionales, abordando proyectos de muy diferente concepto y en-
vergadura. Desde el año 2000 desarrolla una línea de trabajo de 
investigación dedicada a la enseñanza y al arte escénico para la 
infancia, especializándose en talleres y espectaculos. Con más de 
una veintena de producciones propias, dirigidas tanto a público 
adulto como familiar, ha desarrollado su propia línea conceptual 
en la creación de obras para la primera infancia.

Con más de treinta años de experiencia profesional, Estrella García, 
directora artística de Zig Zag Danza, ha recibido diferentes pre-
mios y menciones en reconocimiento a su labor, al igual que varias 
de las producciones que la compañía ha realizado a lo largo de  
este periodo.

COLABORADORES
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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

TALLERES DE COCINA

Come! Semana 
Santa

Se acerca la Semana Santa, una época del año don-
de la gastronomía tiene una gran importancia. 
¿Conoces alguna receta de típica de estas fechas? 
¡Anímate a descubrirlas cocinando con nosotros!
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11 MAYO
8 JUNIO
12:00 H.

Terraza de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas:  20 por sesión

General:  6 €

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

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

IMPARTIDO POR

Lucía Ríos Piñeiro

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

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

Echamos raíces!

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

Sesión 6 abril 
Sembramos nuestros bancales 
biointensivos

Tenemos nuestros semilleros listos para trasplan-
tar a los bancales biointensivos del huerto mandala 
del Espacio Permacultural. Utilizaremos técnicas 
de siembra y plantación muy prácticas y efectivas. 
Observaremos el bancal, mediremos con tiento y… 
a plantar respetando las asociaciones de cultivos que 
van perfectas para tener un huerto sano y libre de 
plagas y enfermedades. ¡Plantar, regar y a esperar 
para recolectar! ¡Este será nuestro lema!

Sesión 11 mayo 
Descubriendo un domo y la geometría 
natural

Recientemente hemos instalado en el Espacio 
Permacultural un domo geodésico. ¿Sabes de qué 
se trata? ¿Qué forma tiene? ¿Para qué lo utilizare-
mos? Te mostramos los pasos que hemos seguido 
para crear esta maravillosa estructura que imita a 
las formas geométricas naturales que aparecen en 
la flora y fauna de la naturaleza. Jugaremos con esas 
formas para crear puzzles, dibujos y mosaicos muy 
originales. ¡Atrévete y participa!

Sesión 8 junio 
Observando la fauna del huerto

¿Te has parado a observar la cantidad de seres vivos 
que habitan en el huerto y el bosque comestible? 
Desde el ser más minúsculo, que observaremos con 
lupa, a medianos animalillos que podemos ver a sim-
ple vista, cohabitan en perfecta armonía en nuestro 
entorno. La buena salud de nuestro huerto orgánico 
pasa por mantener un equilibrio natural entre todos 
ellos. Aprenderemos a respetarlos y observarlos con 
atención, para conocer de cerca su ciclo vital y sus 
hábitats favoritos. Crearemos pequeños rincones 
en nuestro bosque comestible para que se queden a 
vivir entre nosotros.
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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 6 ABRIL
18:00 H.

SÁBADO 6 ABRIL
16:30 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: 

Blanca Dacal

Los asistentes deberán acudir 
con ropa cómoda y que se pueda 
manchar. Se utilizará maquillaje 
para pintar las caras de los 
participantes.

ARTE Y PALABRA

Arte romano

Los romanos desarrollaron la técnica del mosaico 
para decorar los suelos de sus casas nobles y sus edi-
ficios importantes. 

En este taller conoceremos cómo era la vida en la 
Antigua Roma y después, a partir de papeles de di-
ferentes colores, a modo de teselas, realizaremos 
composiciones con diferentes temáticas y formatos. 
Además, tras el mosaico, nos convertiremos en em-
peradores romanos, creando nuestra propia corona 
de laurel.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller de mimo 

Cómo comunicar sin utilizar la palabra, sólo a tra-
vés del movimiento del cuerpo y la expresión facial. 
Crearemos pantomima de nosotros mismos, con la 
cara pintada de blanco y dejando que toda la atención 
se centre en la expresión de la boca y los ojos, que se 
remarcan con pintura negra. 

Es el arte de “hacerse entender” captando las mira-
das de asombro en los más pequeños a través de la 
concentración y simplificación. 
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SÁBADO 18 DE MAYO
SÁBADO 8 DE JUNIO
11:30 H.

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 niño.

“CUENTOS EN FAMILIA

Cuentos en 
familia: ¿Quieres 
que te lo cuente 
otra vez?

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

En esta franja de edad, los pequeños no saben leer, 
todavía no conocen las letras y algunos tampoco 
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. 

Hay cuentos de todos los colores, con historias de to-
dos los tamaños, con personajes como de la familia, 
con animales de la granja, de la selva… o del fondo 
del mar. Hay cuentos que se bailan, que hacen ruido, 
que se quedan colgados de la lámpara o que te ayu-
dan a ir a dormir. Hay cuentos maravillosos, cuentos 
tristes, cuentos divertidos, cuentos-poesía, cuentos 
traviesos, cuentos de antes y cuentos del revés. Pero 
existen unos cuentos que queremos que nos repitan, 
que nos los repitan una y otra vez: ¿quieres que te 
lo cuente otra vez?
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SÁBADO 18 DE MAYO
SÁBADO 8 DE JUNIO

12:30 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a: 6 a 10 años

Duración:  90 minutos por sesión

Plazas: 20 por sesión

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

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey

Grupo con continuidad, hay que 
apuntarse al trimestre completo.

Se dejarán libros en préstamo.

CLUB DE LECTURA

CLUB DE LECTURA: 
CONOCIENDO A 
BERTA PIÑÁN

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

En el Club de Lectura de la Laboral fomentamos la 
lectura y el gusto por las historias, cuentos y poe-
sía. También nos gusta poner nombre y apellidos a 
los cuentos y poemas, por eso este curso nos hemos 
propuesto conocer a escritores, escritoras y poetas: 
saber dónde nacieron, cómo vivieron, qué les gusta-
ba y por qué y cuándo empezaron a escribir.

Después de leer los Cuentos de la Selva de Horacio 
Quiroga y disfrutar de los poemas, cuentos y cancio-
nes de María Elena Walsh, ahora le toca el turno a una 
escritora y poeta asturiana: Berta Piñán.

Berta Piñán nació en Caño (Cangas de Onís) y siem-
pre estuvo muy comprometida con la dignificación 
y recuperación de la cultura y la llingua. Por eso, la 
mayor parte de su obra está escrita en asturiano. 
Ganadora de la primera edición del Premio María 
Josefa Canellada con la obra Arroz, agua y maíz 
(2009), el público infantil y juvenil ha sido el des-
tinatario de títulos suyos como Lula, Lulina (1996), 
El branu de Mirtya (2005), Tres sieglos construyendo la 
igualdá (2005), Les coses que-y presten a Fran (2008), 
L'estranxeru (2009) y La mio hermana ye una mofeta 
(2011).

Además, y continuando con la promesa de un en-
cuentro con autor o autora en cada trimestre, en ju-
nio hemos invitado al escritor Francisco Álvarez 
Velasco. ¡No te lo puedes perder!

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

Dirigido a:  4 a 8 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: 

 Ververemos Teatro

Los asistentes deberán acudir con 
ropa cómoda.

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: 

Pompas & Pompones

Los asistentes deberán acudir con 
ropa que se pueda manchar. 

SÁBADO 13 ABRIL
18:00H.

SÁBADO 13 ABRIL
16:30H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Inventamos una 
aventura sobre 
El Quijote

En este taller buscamos adquirir y compartir medios 
de expresión: el movimiento, la palabra, el gesto y, al 
final, el milagro de crear teatro. Intercambiaremos 
emociones en grupo y participaremos en un clima 
amable para desbloquear la expresividad de los 
participantes, construyendo una aproximación al  
juego teatral.

ARTE Y PALABRA

JabonArte. 
Pintando con 
pompas

Descubriremos nuevas posibilidades creativas en 
la mezcla de colores con la magia de las burbujas. 
Conoceremos cómo se fusionan los colores y el ja-
bón, para pintar con una técnica muy poco frecuente, 
lo que la hace especialmente original. Veremos como 
un elemento conocido puede cambiar, de pronto, su 
uso, para dar paso a la imaginación y a la expresión 
artística desde un lugar inesperado.
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Recepción de la Laboral

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

Duración:  45 minutos por sesión

Plazas:  15 bebés por sesión  
 (acompañados cada  
 uno de un adulto)

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Aula Play Violín & Piano  
y Grupo Concertino

Es imprescindible que cada 
participante acuda acompañado de 
un adulto (la entrada se adquiere 
solamente para el menor).

Es aconsejable acudir con ropa 
cómoda.

SÁBADO 11 MAYO
11:30 H. 

SESIÓN PARA FAMILIAS CON 
BEBÉS DE 0 A 18 MESES

12:30 H. 
SESIÓN PARA FAMILIAS CON 

BEBÉS DE 18 MESES A 3 AÑOS

VAMOS PEQUEÑINOS!

Taller para 
bebés: 
Estimulación 
musical temprana

La música supone una poderosa herramienta de 
aprendizaje para las personas desde los primeros 
meses de vida. Asimismo, aporta al individuo y al 
colectivo una serie de capacidades que hacen que su 
desarrollo sea más completo tanto a nivel formativo 
como emocional y social. 

Durante las sesiones, construiremos un ambiente 
acogedor, lúdico, creativo y cooperativo en el que 
bebés y familias disfruten a lo grande a través de 
un hilo conductor basado en la melodía, el ritmo, 
el movimiento, la vibración, la emoción y el vín-
culo. Diferentes instrumentos musicales desperta-
rán nuestra curiosidad, descubriremos divertidas 
formas de disfrutar con la música y escucharemos 
nuevas sonoridades.
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SOCIEDAD Y PERSONAS

E-motions

En este taller trabajaremos las emociones: esos es-
tados físicos que surgen de estímulos externos que 
nos envuelven a diario. A los pequeños, además de 
transmitirles conocimientos e información, tene-
mos que enseñarles a relacionarse con los demás, 
desarrollar sus habilidades sociales, conocerse a sí 
mismos, afrontar diferentes situaciones que vienen 
dadas por la vida y regular sus comportamientos y 
sus emociones tanto positivas como negativas. Todo 
esto lo trabajaremos desde una perspectiva lúdica 
en la que la diversión será nuestra principal herra-
mienta pedagógica.

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: 

Centro Pedagógico Creciendo

SÁBADO 11 MAYO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 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: 

Pompas & Pompones

Es imprescindible que cada 
participante acuda acompañado de 
un adulto (la entrada se adquiere 
solamente para el menor). 

SÁBADO 11 MAYO
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Soplando 
cuentos. 
Globoflexia  
en familia

Estamos acostumbrados a escuchar cuentos, pero 
¿y si los personajes se volvieran reales durante el 
cuento? En este taller es posible. Durante la narra-
ción irán apareciendo los diferentes personajes, he-
chos en directo con figuras de globos. Y cuando se 
acabe el cuento, ¡nos pondremos manos a la obra! 
El artista enseñará a las familias a realizar algunas 
figuras básicas de globoflexia, para luego atrevernos 
con alguna más compleja.
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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: 

Escuela de música Moz-art

SÁBADO 18 MAYO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  5 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: 

Aladanza Educación y Tradición

SÁBADO 18 MAYO
16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Máscaras y 
música

Leones, gallinas, tortugas, pájaros y cisnes. Nos 
transformaremos al son de la famosa pieza de Camile 
Saint-Säens, el Carnaval de los animales. ¿Quieres 
ver a un violoncello disfrazado de cisne? ¿A un oboe 
de gallina? ¿O quieres convertirte en un león? Ven, 
crea tu máscara, descubre la obra y disfruta de mú-
sica en directo.

SOCIEDAD Y PERSONAS

Vistiéndonos 
como antaño

La indumentaria tradicional es un pilar más sobre 
el que se asienta la cultura y la identidad asturianas, 
porque el vestir de nuestros antepasados refleja una 
época concreta de Asturias y de los asturianos, sus 
creencias, oficios, ritos, fiestas, etc. Conoceremos 
de una manera divertida materias primas, proce-
sos de elaboración, la artesanía del tejido y aspec-
tos de la vida cotidiana de los asturianos a través de 
su indumentaria, de la que también distinguiremos  
sus piezas.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  Familias con niños  
 de 3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  11

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Circo Bajo el Tejado

Es imprescindible que cada 
participante acuda acompañado de 
un adulto (la entrada se adquiere 
solamente para el menor).

Los asistentes deberán acudir con 
ropa cómoda.

SÁBADO 25 MAYO
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

SÁBADO 25 MAYO
12:00 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Circo en familia 

Equilibrios, trapecio, malabares, telas, acrobacia… 
Además de apasionante y divertido, el circo es una 
disciplina que fomenta valores como el esfuerzo per-
sonal y el trabajo en equipo, reforzando la autoes-
tima, la comunicación y la confianza en los demás. 
Os proponemos un taller de circo dirigido a familias, 
impartido por Circo Bajo El Tejado.

TALLERES DE COCINA

Come! Fiestas  
y cumpleaños

¿Te gustaría sorprender a tus invitados con tu arte 
en los fogones? Prepararemos deliciosas recetas… 
¡para que te conviertas en todo un chef en tu cum-
pleaños o en la próxima fiesta!
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SÁBADO 1 JUNIO
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

SÁBADO 25 MAYO
18:00 H.

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 a 12 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  25

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

TALLERES DE COCINA

COME! PICNIC DE 
VERANO

Se acercan las vacaciones y se avecinan días de 
playa y montaña… ¿Qué llevaremos para comer? 
Te daremos ideas de recetas para preparar un  
sabroso picnic.

VIDA Y CIENCIA

Olimpiadas 
recicladas

Celebramos unas olimpiadas muy especiales en cu-
yos juegos utilizaremos únicamente material recicla-
do. Comenzaremos el taller realizando los materiales 
necesarios para realizar las tres pruebas de las que 
constará la olimpiada: La conquista del castillo, Las 
botellas boleras y el Suaviball.
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Recepción de la Laboral

Dirigido a:  6 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: 

Estrella García y Miguel Quiroga, 
de Zig Zag Danza

Los asistentes deberán acudir con 
ropa cómoda.

SÁBADO 1 JUNIO

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: 

Kool Kids School

Taller bilingüe (castellano-inglés)

SÁBADO 1 JUNIO

16:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Montessori 
Ribbon Mobile

Crearemos un colgante con lazos de diferentes co-
lores, añadiendo pompones y otros materiales. ¡El 
resultado será fantástico y muy decorativo! De esta 
forma practicaremos los colores y los materiales en 
inglés de una manera creativa e interactiva. 

CUERPO Y CREATIVIDAD

Jugando con 
la Danza en el 
espacio y tiempo

Jugaremos con la danza, el tiempo y el espacio, en un 
imaginativo trabajo donde las partituras de movi-
miento cobrarán un nuevo valor al desarrollarlas en 
un espacio determinado y con premisas temporales 
que irán variando. Trabajo creativo de improvisa-
ción donde los pequeños irán articulando su propia 
propuesta.



29

Recepción de la Laboral

Dirigido a:  3 a 6 años

Duración:  90 minutos

Plazas:  20

General:  6 €

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

IMPARTIDO POR: 

Cometa Verde

SÁBADO 8 JUNIO
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: 

Francisco Álvarez Velasco y Ana 
Lamela

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

SÁBADO 8 JUNIO
12:30 H.

VAMOS PEQUEÑINOS!

Las alas de la 
mariposa

Crearemos una mariposa sobre cartón, pero sus alas 
de papel maché no estarán pegadas al fondo. A través 
de la electricidad estática que produciremos con la 
ayuda de un globo, podremos ver cómo se mueven 
las alas de nuestra mariposa.

ARTE Y PALABRA

Encuentro 
con el escritor 
Francisco 
Álvarez Velasco

Para el Club de Lectura de la Laboral es muy impor-
tante que escritores, escritoras y poetas nos visiten 
y que inventemos entre todos, un espacio acogedor 
para hablar, leer y contar cuentos. Por eso, una vez 
al trimestre, invitamos a un escritor o escritora y 
aumentamos el número de plazas del Club para dar la 
oportunidad a muchos pequeños de disfrutar y par-
ticipar de la compañía de esas personas que llenan 
de historias y de poesía nuestro mundo.

En esta ocasión y para despedir el Club de Lectura de 
la Laboral antes de que llegue el verano, invitamos 
a Francisco Álvarez Velasco a compartir la mañana 
del sábado 8 de junio. Él nos contará, porque lo sabe 
muy bien, que la lectura de un libro también es juego, 
música y, sobre todo, alimento para la imaginación.

En este enlace se puede descargar uno de sus poemas 
Nana para Luna: http://www.portaldepoesia.com/
Poesia_Ilustrada.htm

¡Os esperamos en la Laboral! 



30 SÁBADO 8 JUNIO
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: 

Cometa Verde

Los asistentes deberán acudir con 
ropa que se pueda manchar.

VIDA Y CIENCIA

Tornados de 
purpurina

Realizaremos pequeños tornados individuales, con 
un bote, agua, jabón y purpurina, para que cada uno 
de los asistentes comprueben el principio de la fuer-
za centrífuga.



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



32 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.

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

SÁBADOS: 6 Y 27 DE ABRIL; 
11 Y 25 DE MAYO
11:00 A 13:00 H.

SÁBADOS: 6 Y 27 DE ABRIL; 
11 Y 25 DE MAYO;  
Y 22 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.

13 DE ABRIL; 4 Y 18 DE MAYO; 
1 Y 15 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.
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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.

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 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.

Visitas-Taller 
para Centros 
Educativos
La actividad consiste en una visita guiada a las exposi-
ciones y un taller práctico que se adapta a los distintos 
niveles educativos. Taller de performance (realizar 
una performance, utilizando prendas blancas y luz 
negra, con las distintas partes del cuerpo para explo-
rar el funcionamiento de las mismas) para educación 
infantil. Taller de Teatro de sombras (proyección 
de figuras previamente confeccionadas delante de un 
fondo iluminado como en un teatro, y creación de una 
historia) para educación primaria, y taller de creación 
de un Stop-motion (una de las técnicas de animación 
más antiguas y utilizadas en la industria del cine, crea-
ción de movimiento a partir de fotografías) o Comic 
digital (realización de una serie de fotos para crear 
posteriormente una pequeña historia en formato co-
mic) para educación secundaria.

ROBOTIX III. 
Fabricación 
digital
Para alumnos más expertos. Apasionados por 
la tecnología, amantes de nuevos retos. Los 
participantes se adentran en el mundo de la 
programación avanzada con Arduino, Mblock, 
componentes y nuevos robots, impresión 3D, el 
internet de las cosas, conocimientos de domótica y 
proyectos de ciudad inteligente.

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € / mes

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Duración :  1h 45 min. (aprox.)

Dirigido a:  Todas las edades

Precio:  actividad gratuita

LABoral Centro de Arte  
y Creación Industrial

Dirigido a:  9 a 17 años

Precio:  45 € / mes

6 Y 27 DE ABRIL; 11 Y 25  
DE MAYO; 8 Y 22 DE JUNIO
11:00 A 14:00 H.

13 DE ABRIL; 4 Y 18 DE MAYO; 
1 Y 15 DE JUNIO
DE 11:00 A 14:00 H.  
O DE 16:00 A 19:00 H.

DE MIÉRCOLES A VIERNES
ENTRE LAS 10 Y LAS 14 H.



Este verano, apúntate a nuestro Campus. Si tienes 
entre 3 y 12 años, ven a divertirte a nuestros 

campamentos y disfrutarás de las mejores 
actividades sin salir de la Laboral.

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

Carnet escolar.

PRÓXIMAMENTE más información e 
inscripciones en los teléfonos  
902 306 600 – 985 185 860  

y en www.laboralciudaddelacultura.com

AVANCE 
CAMPUS DE VERANO 

— 2019 —
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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 PRIMAVERA

Hasta el 14 de abril compra tus entradas para participar en 
5 talleres y te regalaremos una localidad para el espectáculo 
Danza para niños kinkis de Proyecto Piloto, que tendrá lugar el 
26 de mayo a las 17:30 h. en el Teatro de la Laboral.

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

5 talleres VAMOS A IMAGINAR  
+ 1 ENTRADA ESPECTÁCULO  
DANZA PARA NIÑOS KINKIS  

de Proyecto Piloto 

*Promoción limitada a las 20 primeras compras

CON ESTAS 

VOY FIJO!promos...

25€



36 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.

VISITAS GUIADAS

Hasta el 21 de abril 

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 13 al 21 de abril:

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

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

Del 22 de abril al 30 de junio 

De lunes 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, 16:30 y 18:00 h.



37EL 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.

FO
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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.



ORGANIZAN

COLABORAN

RECOMIENDAN / COLABORAN


