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VAMOS!  |  INTRODUCCIÓN

Llega la Primavera a Laboral Ciudad 

de la Cultura cargada de nuevas 

propuestas escénicas y de un am-

plio y variado abanico de actividades 

pensadas para que niños y jóvenes 

despierten su creatividad y sensibilidad 

artística con una programación cultural 

de calidad.

 El nuevo ciclo del programa Vamos! 

apuesta por configurar la música, la danza 

o el teatro como herramientas pedagógicas, 

estimulando la imaginación y el interés de los 

más pequeños de la casa hacia el mundo de las artes 

escénicas en un entorno en el que se fomente el respeto y la libertad de 

pensamiento y expresión.

Vamos al teatro!, Vamos a la danza!, Vamos a la música! y Vamos al 

cine! configuran los ejes de una programación artística de alta calidad, que 

en esta edición incorpora un espacio dedicado a la magia y la oportunidad 

de adentrarse en los distintos espacios de la Ciudad de la Cultura en las 

jornadas de puertas abiertas.

Vamos a imaginar! invita a público de todas las edades a compartir su 

tiempo libre y de ocio en la Laboral, con talleres singulares y enriquecedo-

res que no dejan espacio para el aburrimiento. Propuestas que han tenido 

una muy buena acogida como el Club! de Lectura, Come alive! o los 

talleres Vamos pequeñinos! continúan este trimestre, al que se incorporan 

actividades sobre Cultura y Tradición Asturiana y los talleres Let´s go!, 

para público de 11 a 16 años, dando cabida así a una petición recurrente 

de los participantes de anteriores ediciones. 

No será la única novedad. Echamos raíces!, un ciclo de seis talleres indivi-

duales y complementarios, invitan a que los niños y niñas se adentren en la 

naturaleza, aprendiendo a valorarla y respetarla, involucrándose y realizando 

diferentes tareas en nuestra huerta ecológica de la Laboral. Y para disfrutar 

en familia, “Mathslab: fin de semana”, una ocasión para conocer las Mate-

máticas desde una perspectiva creativa y poco convencional.

El público escolar vuelve a estar muy presente en el programa Vamos!, con 

espectáculos, talleres de animación a la lectura y de nutrición saludable y 

la conjunción de Arte y Matemáticas en “Mathslab”, la nueva actividad para 

colegios y centros educativos.

¿Te apuntas a participar? Vamos! a la Laboral.
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Acercar a niños y jóvenes al mundo de la escena es el primer paso para fomentar un público 
más receptivo y sensible a las diferentes disciplinas artísticas, haciéndoles partícipes y 
protagonistas de una experiencia cultural para disfrutar en familia.

Los ocho nuevos espectáculos enmarcados en Vamos al teatro!, Vamos a la música! y 
Vamos a la danza!  permiten al público infantil mejorar su apreciación artística de una 
manera dinámica y entretenida, captando su atención y despertando su interés con 
contenidos de calidad que estimulan su imaginación y creatividad. 

Junto a ellas, Vamos al cine!, con cinco películas que inciden en valores como el respeto, 
la tolerancia y el multiculturalismo mientras los jóvenes espectadores se embarcan en 
nuevas aventuras desde sus butacas.

Este trimestre la magia también tendrá su hueco en el programa Vamos! con un festival 
infantil lleno de ilusionismo y fantasía que sorprenderá a grandes y pequeños. Y es que 
en Laboral Ciudad de la Cultura las propuestas artísticas confluyen con las actividades 
educativas, en un espacio abierto a todos los públicos, especialmente al infantil y familiar. 
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS AL TEATRO!

Nina ha oído un llanto en el desván de su casa. 
Curiosa y valiente decide averiguar quién gime en 
ese espacio viejo, destartalado y misterioso, donde 
nunca ha osado entrar. Allí descubrirá un montón de 
¡¡monstruos!!, ¡monstruos peludos, barbudos, de to-
dos colores y humores! Pero con uno de ellos tendrá 
una relación especial, porque ese monstruo llora y ella 
decide hacerse su amiga para poder ayudarle.

Monstruos es un espectáculo que nos adentra en un 
mundo de fantasía, misterio, diversión y ternura con 
el fin de transmitirnos que la superación de nuestros 
miedos y la amistad nos hacen personas más libres 
y felices.

ZiPit Company, fundada por Glòria Arrufat y Paulette 
San Martín, emprende el proyecto “Monstruos” en 
2011 al ser seleccionado en el 2º Mercado de Pro-
yectos en el marco de la Muestra de Teatro Infantil 
y Juvenil de Igualada que se estrenó en la 3ª edición 
del TOT Festival 2012 y que también se ha podido ver 
en otros festivales como: FETEN 2013, The 15th inter-
national Puppet Theater & Film Festival de Israel, La 
Mostra d’Igualada 2013 o en el Festival Internacional 
de Títeres Morelia en México.

LA COMPAÑÍA

Monstruos Inc
de Arlequina - ZiPit Company

DOM | 06 | ABR | 17:30 h

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Symon Macintyre.  
ProDucción y coorDinación: Glòria 
Arrufat. coProDucción: The Puppet Lab. 
ManiPulación: Glòria Arrufat, Paulette 
San Martín. DraMaturgia: Eudald Ferré. 
coMPosición Musical: Oriol Luna, Àlex 
Polls. escenografía: Taller del Lagarto, 
Diego Metalworks. atrezzo: Pere Mas, 
Taller Sarandaka, Glòria Arrufat. 
Diseño y construcción De títeres:  

ZiPit Company. Diseño y vestuario: 

Paulette San Martín. Diseño De 

iluMinación y técnico De luces  

y soniDo: Ivo García. fotografía y 

víDeo: Luis Cabeza, Gerard Franquesa.

FESTIVAL INFANTIL DE MAGIA

Piccola Laboral
Festival Infantil de Magia

SÁB | 19 | ABR

LUGAR | Varios espacios de  
Laboral Ciudad de la Cultura

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | Hasta 6 años

DURACIÓN | 50 minutos

AFORO | 150 localidades
El sábado 19 de abril tienes una oportunidad 
mágica en Laboral. 

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de ta-
lleres, cine en versión original subtitulada y un espec-
táculo de magia en el Teatro. Acércate al mundo del 
clown, aprende trucos sorprendentes y no apartes la 
vista de los malabares. En el cine dos clásicos infan-
tiles para no perderse y al final del día una chispeante 
gala mágica.

Una jornada completa para disfrutar de la magia de 
Laboral en familia.

 Talleres

De 6 a 12 años • Plazas | 20
GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 

* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias 

 CINe
 (versión original subtitulada)  

Todos los públicos • Plazas | 150
GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 

* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias 

 gala magIC

Todos los públicos • Plazas | 900
GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 

* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias 
      

 aboNo
1 TALLER, 1 CINE y GALA MAGIC* | 9 € 

* Limitado a 50 abonos (máximo 10 abonos por taller)            

11:00 h.        TaLLer: GLOBOFLExIA  |  LUGar: SALAS TALLERES  |  90 min.

11:30 h.        TaLLer: MAGIA CLOwN  |  LUGar: SALAS TALLERES  |  90 min.

12:30 h.        CINe: MERLíN EL ENCANTADOR (VOS)  |  LUGar: PARANINFO  |  75 min.

12:30 h.        TaLLer: MALABARES  |  LUGar: SALAS TALLERES  |  90 min.

16:00 h.        TaLLer: TRUCOS MÁGICOS  |  LUGar: SALAS TALLERES  |  90 min.

16:30 h.        CINe: FANTASíA 2000 (VOS)  |  LUGar: PARANINFO  |  75 min.

16:30 h.        TaLLer: MAGIA CERCANA  |  LUGar: SALAS TALLERES  |  90 min.

18:30 h.        GaLa MaGIC  |  LUGar: TEATRO  |  90 min.

Disponibles menús especiales en el Café de la Laboral
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VAMOS AL TEATRO!  |  PROGRAMA ARTÍSTICO

10

PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS AL CINE!

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Todos los públicos

DURACIÓN | 95 minutos

AFORO | 150 localidades

GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

año: 2007. País: Francia. Dirección: 

Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud.  
guión: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
(Cómic: Marjane Satrapi) Música: Olivier 
Bernet. género: drama, animación.

DOM | 20 | ABR | 17:30 h Persépolis

Narra la conmovedora historia de una niña iraní 
desde la revolución islámica hasta nuestros días.

Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzan-
do a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles 
de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre 
Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron 
Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres 
la envían a Europa, donde conoce otra cultura que 
nada tiene que ver con la de su país. 

La protagonista se adapta bien a su nueva vida, 
pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, 
aunque eso signifique ponerse el velo y someterse 
a una sociedad tiránica. Voces originales en francés 
de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni.

V. ORIG. SUBTITULADA VOS

Siglo de oro,  
siglo de ahora

de Ron Lalá

Una compañía de cómicos de la legua desembarca 
en el escenario para ofrecer su Folía: una fiesta de 
nuevos entremeses, piezas cómicas breves, origina-
les que juegan con la tradición clásica para arrojar 
una mirada crítica y mordaz sobre nuestro presente. 

En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro, 
hasta la actualidad, la Folía (filocurafi) abre un diálogo 
entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la liber-
tad del humor, la emoción de la música en directo y 
la belleza del verso.

Los textos y la música original se entrelazan con 
fragmentos, referencias, personajes y versos de la 
tradición del teatro clásico español y universal. Folía 
es un homenaje, un juego, un desafío... y un cóctel de 
carcajadas para todo tipo de espectadores.

Ron Lalá, Premio Max 2013 a la Mejor Empresa o 
Producción Privada de las Artes Escénicas, es una 
compañía de teatro y humor con música en directo. 
Su propuesta, una combinación de música y textos 
originales con un lenguaje escénico propio, puesto al 
servicio del humor crítico y cítrico. Espectáculos pro-
ducidos por la compañía: Siglo de Oro, Siglo de Ahora 
(Folía); Esos Locos Barrocos (infantil); Time al tiempo; 
Mundo y final; finalista Premio Max Espectáculo Re-
velación 2009, en gira por España, Argentina, Chile, 
Paraguay, Perú y República Dominicana; Mi Misterio 
del Interior, Interior (finalista Premio Nacional de Teatro 
Mayte 2006); Ron LaLá Directo; Si dentro de un limón, 
metes un gorrión, el limón vuela.

La compañía ha recibido recientemente el Premio del 
Público de Olmedo clásico.

LA COMPAÑÍA

DOM | 27 | ABR | 17:30 h

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

textos originales, coMPosición  

Musical y arreglos: Ron Lalá. Dirección: 

Yayo Cáceres. interPretación: Yayo 
Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, 

Miguel Magdalena “Perilla de la Villa” Daniel 
Rovalher “Boli”, Álvaro Tato. versificación: 

Álvaro Tato. Dirección Musical: Miguel 
Magdalena. iluMinación: Miguel A.  

Camacho. técnico De luces: Diego 
Domínguez. técnico De soniDo: Eduardo 

Gandulfo Peña. Diseño De vestuario: 

Tatiana de Sarabia. ProDucción De  

vestuario: Arantxa de Sarabia, Tatiana de 
Sarabia. realización De vestuario: 

Taller Alejandro Jaén. realización De 

MunDo y tariMas: Mundo. escenografía: 

Ron Lalá. fotografías y Diseño  

gráfico: David Ruiz. guía DiDáctica: 

Julieta Soria. Prensa: María Díaz.  
Marketing y ventas: Iñaki Sarriugarte. 

ProDucción ejecutiva: Martín Vaamonde. 
Distribución: Emilia Yagüe Prod. 

El texto completo de Siglo de Oro, siglo de 
ahora (Folía) está editado por el Instituto de 

Teatro de Madrid, Ediciones Clásicas, 2012.

COLABORA

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | A partir 12 años

DURACIÓN | 60 minutos

AFORO | 900 loc. (p. butacas)
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS AL CINE!

Donde viven 
los monstruos

Adaptación de un cuento para niños de Maurice 
Sendak. Cuando Max, un niño desobediente, es en-
viado a la cama sin cenar, se zambulle en un mundo 
imaginario creado por él y que está poblado por fero-
ces criaturas que le obedecen ciegamente.

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Todos los públicos

DURACIÓN | 101 minutos

AFORO | 150 localidades

GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

DOM | 04 | MAY | 17:30 h

FICHA ARTÍSTICA

año: 2009. País: Estados Unidos. Dirección: Spike Jonze. guión: Spike Jonze, Dave Eggers (Libro: Maurice 
Sendak) Música: Carter Burwell, Karen O. reParto: Max Records, Catherine Keener, Pepita Emmerichs, Mark 
Ruffalo, Max Pfeifer, Madeleine Greaves, Joshua Jay, Ryan Corr, Steve Mouzakis. género: fantástico, aventuras, 
drama, familia, infancia.

V. ORIG. SUBTITULADA VOS

DOM | 11 | MAY | 17:30 hMi jazz, tu jazz, el jazz
de Orquesta de Cámara de Siero

A lo largo de la historia queda patente la relación 
tan próxima entre el jazz y el mundo del espectá-
culo, así bien en esta ocasión el enfoque será emi-
nentemente divulgativo, sin perder el estilo de un 
concierto tan especial. He aquí un viaje musical por 
los comienzos, la historia y los mecanismos del Jazz. 
Un viaje cargado de sensaciones y de ambientes en 
los que nació y se desarrolló esta música tan especial, 
tan influyente y tan viva.

Cuatro curiosos personajes: un reverendo bien ran-
cio, un ganster años 30, un camarero de un club de 
jazz venido a menos y un espectador arrítmico, nos 
conducirán en ese viaje que recorre también diversos 
paisajes sonoros y urbanos en los que el jazz se ha 
movido y se mueve. De paso, bucearemos en los me-
canismos del Jazz, tan sencillos en unas cosas y tan 
complicados en otras.

La orquesta al completo sale 
vestida de años 30.

Integrada por más de 40 jóvenes instrumentistas de 
dilatada experiencia concertística, la Orquesta de Cá-
mara de Siero inició sus ensayos en enero de 2002. En 
estos años ha llevado a cabo numerosos estrenos, es-
pecialmente de música didáctica o para espectáculos 
familiares. La OCAS desarrolla además una intensísima 
labor solidaria colaborando con asociaciones y ONG’s y 
desde hace años desarrolla un proyecto de cooperación 
educativa, social y cultural.

LA COMPAÑÍA

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

Todas las orquestaciones están hechas  
para la OCAS. 

solista: Andreas Prittwitz (saxos, clarinete 
y flautas de pico) Combo jazz de la OCAS.

Piano: Alberto Lozano, Orquesta  
de Cámara de Siero.

FICHA ARTÍSTICA

Los principios del Jazz.  
La esclavitud, el blues, el ragtime y el 

Dixieland / New Orleans.

•  When the saints y The Entertainer.

La época del Swing.  
El ritmo. Las grandes orquestas de baile. 

Los primeros grandes compositores.

•  In the Mood, Moonlight Serenade  
   y Blues march.

Los instrumentos y los solos.  
Pequeñas demostraciones instrumentales. 

Ruedas de cuatros y ochos.

•  Stella by Star Light.

Desde el Be-bop hasta hoy.  
Bebob, Cool-jazz, Free-jazz, Fusion 

y Jazz Latino.

•  (Be-bob) Oleo + (free-jazz) improvisación     
   libre + (fussion) Birdland + (latin jazz)   

   Mambo.

PROGRAMA

COLABORA

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | A partir 12 años

DURACIÓN | 80 minutos

AFORO | 900 loc. (p. butacas)

VAMOS A LA MÚSICA!  |  PROGRAMA ARTÍSTICO
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Donkey Xote VIE | 23 | MAY | 18:30 h

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Todos los públicos

DURACIÓN | 86 minutos

AFORO | 150 localidades

GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

año: 2009. País: España. Dirección: 

Josep Pozo. guión: Angel E. Pariente  
(Personajes: Miguel de Cervantes). Música: 

Andrea Guerra. género: animación, 
aventura, infantil.

FICHA ARTÍSTICA

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

SÁB | 17 | MAY 

DOM | 18 | MAY
Jornadas de  
puertas abiertas

PLAZAS | Limitadas

PRECIO | Gratuito

Laboral Ciudad de la Cultura se ha consolidado 
como uno de los centros culturales y turísticos más 
atractivos de Asturias, con una completa oferta de 
actividades para toda la familia a lo largo del año.

En mayo, Laboral Ciudad de la Cultura celebra dos 
días de puertas abiertas conmemorando así su VII 
aniversario.
 
Este es el momento idóneo para recorrer todos los 
espacios que alberga: Iglesia, Teatro, talleres del 
Centro de Formación Profesional, la Biblioteca de la 
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
“Jovellanos”, sin olvidar la Torre.
 
Los días 17 y 18 de mayo tienes una oportunidad 
especial para ver y conocer de primera mano toda 
la vida interior que atesora Laboral Ciudad de la 
Cultura.

El burro Rucio cuenta la “verdadera” historia de Don 
Quijote y defiende que no fue un loco, sino todo 
lo contrario: un hombre inteligente, apasionado y 
entusiasta. 

El extraño grupo compuesto por Don Quijote, su es-
cudero Sancho que además de su mejor amigo es 
el rico del pueblo, el burro Rucio que quiere ser un 
caballo y el verdadero caballo, Rocinante, que detes-
ta salir de su tranquila cuadra, inician un viaje para 
batirse en duelo con “El Caballero de la Luna”. Si 
Quijote lo vence, el Caballero le revelará la verdadera 
identidad de Dulcinea.

COLABORA

VAMOS AL CINE!  |  PROGRAMA ARTÍSTICO
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VAMOS AL TEATRO!  |  PROGRAMA ARTÍSTICO
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS A LA DANZA!

La danza, un camino 
por recorrer
de Zig Zag Danza

La danza, un camino por recorrer es una propuesta 
educativa, creada desde un punto de vista pedagó-
gico, que busca dotar a los niños y adolescentes de 
una base de conocimiento sobre el desconocido arte 
de la danza, con el fin de que en un futuro puedan 
ser espectadores críticos y reflexivos. 

Se conducirá al alumno a través del tiempo, mos-
trándole los diferentes personajes, músicas y bailes 
pertenecientes a cada época histórica y que en oca-
siones podrá ejecutar. Proyecciones, música, baile 
y diversos objetos les descubrirán la danza de una 
forma activa y lúdica.

Zig Zag Compañía de Danza es una formación con 
proyección internacional que nace en el año 2000, 
como continuación de una trayectoria artística, peda-
gógica y de investigación en el campo de la danza de 
su directora, Estrella García. La compañía ha girado y 
participado en diferentes ferias, festivales y progra-
maciones de carácter internacional como FETEN, el 
Festival Alternativo de Teatro y Danza de Madrid, Fes-
tival El Trielemento de Madrid o la Temporada Inter-
nacional Dansa Valencia. A lo largo de estos años ha 
recibido numerosos premios de Artes Escénicas del 
Principado como el Premio Oh! de las Artes Escénicas 
2013 al Mejor Espectáculo y a la Mejor Coreografía.

LA COMPAÑÍA

DOM | 25 | MAY | 17:30 h

iDea original: Estrella García, Miguel 
Quiroga. Dirección y coreografía: 

Estrella García. interPretación: Miguel 
Quiroga, Estrella García. Música:  

varios autores. iluMinación: Fernando 
Vega. soniDo y auDiovisual:  

Secundino García. vestuario y 

atrezzo: Estrella García.

FICHA ARTÍSTICA

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

LA COMPAÑÍA

DOM | 01 | JUN | 17:30 hMis dedos tocan 
los días que pasan

de Producciones Quiquilimón

Mis dedos tocan los días que pasan es un poema 
dramático para dos intérpretes -ruido de cojines y 
campanillas- que se adentran en la percepción del 
niño y de cómo éste aprende la realidad a través de 
su cuerpo. ¿Cómo transcurre el día de un niño? ¿Cómo 
se enfrenta a lo cotidiano, a los pequeños temores con 
los que se encuentra día a día?

La pequeña línea que separa el mundo real del mundo 
de la imaginación aparece en el niño de una forma mu-
cho más mitigada que en un adulto, pudiendo acceder 
de una forma más directa al llamado “pensamiento má-
gico”, entendiendo éste como la capacidad de mirar con 
otros ojos el mundo en que vivimos, una mirada abierta 
a lo poético. Quizá, un acceso a la belleza.

Producciones Quiquilimón es una empresa de ser-
vicios de artes escénicas, dirigidos a la infancia y a 
la juventud. Además de la producción de más de 40 
espectáculos a lo largo de su trayectoria han gestio-
nado y programado en la Sala Quiquilimón durante 
20 años, han llevado a cabo el Plan de Acción Teatral 
para los Niños y la Escuela y han tenido presencia 
durante 10 años en el equipo de dirección de diferen-
tes festivales como FETEN, el Festival Internacional de 
Títeres, la Escuela de Arte o el Festival de Tradición 
Oral “Tejiendo Palabras”.

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Pablo S. Garnacho.  
interPretación: Naara Gil, Nala 

Fernández. voz De narraDor: Antonio 
Sarrió. DraMaturgia: Pablo S. Garnacho. 

coreografía: Mar López. esPacio 

escénico y vestuario: Marta Leiva. 
Diseño técnico y realización  

vestuario: Azucena Rico. Música  

original: Ernesto Paredano.  
ilustración y Diseño gráfico: Juan 

hernaz. auDiovisuales: Mayo Pimentel.  
iluMinación: Pablo S. Garnacho.  

ProDucción: Producciones Quiqulimón, 
Tabló Vivant. Distribución: Rosa Garnacho.

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 50 minutos

AFORO | 900 loc. (p. butacas)

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | Hasta 6 años

DURACIÓN | 60 minutos

AFORO | 150 localidades
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS AL CINE!

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Todos los públicos

DURACIÓN | 88 minutos

AFORO | 150 localidades

GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

año: 2012. País: Francia. Dirección: 

Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent 
Patar. guión: Daniel Pennac. Música: 

Vincent Courtis. género: animación, 
comedia, drama, infantil, amistad, roedores, 
osos, cine familiar.

VIE | 06 | JUN | 18:30 h Ernest et Célestine
(Ernest and Celestine)

Narra la historia de la amistad entre un oso que no 
quiere convertirse en notario y una ratoncita, bas-
tante distraída, que no tiene ganas de ser dentista.

V. ORIG. SUBTITULADA VOS

DOM | 08 | JUN | 17:30 hEn un lugar 
de la galaxia
de Teatro del Cuervo

GENERAL | 5 €  • REDUCIDA* | 3 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y DraMaturgia: Sergio Gayol. 
interPretación: Ángela Tomé, Carmela 

Romero, María Piquero, Sandro Cordero 
(video). ayuDante De Dirección: Isabel 

Marcos. Diseño De iluMinación: Eduardo 
Espina. Diseño De vestuario: Inma 

Montes, Sergio Gayol. ilustraciones 

y Diseño gráfico: Alejandro hidalgo. 
esPacio escénico: Sergio Gayol, Inma 

Montes. esPacio sonoro: Mr. Wonder, 
Ángela Tomé. fotografías: Miguel Glez. 

viDeos: Estudio Valentín.

LA COMPAÑÍA

En un lugar de la galaxia, de cuyo nombre no quie-
ro acordarme, vivía una niña, Kika, y su fiel amiga 
Sandra. Juntas comienzan un viaje por los plane-
tas del sistema solar para recuperar los valores…  
El Malvado wunderlich ha robado los valores funda-
mentales para la vida en la Tierra y los ha repartido 
entre los planetas del sistema solar. Kika y Sandra 
utilizarán todos sus recursos para conseguir recu-
perarlos. ¿Serán capaces de superar las difíciles 
pruebas? ¿Cuántos planetas se pueden visitar en 
una obra de teatro? 

La aventura de este proyecto comenzó en la prima-
vera de 2008 de la mano del actor y director Sergio 
Gayol. En 2009 recibe el premio Teatro Jovellanos por 
el proyecto Gaviota 2.1 (dos premios Oh! 2011). Ante-
riormente había estrenado los espectáculos Claudia y 
La Gran Carrera con el que participó en FETEN 2010 
y visitó los San Fermines de Pamplona de ese mis-
mo año. En 2011, y en coproducción con José Luis 
Lago Producciones Artísticas estrenó Un lugar en tu 
corazón, Premio Oh! Mejor Espectáculo Infantil 2011, 
seleccionada para FETEN 2012, Muestra de Autores 
Contemporáneos de Alicante 2012 y MOTI 2012. En 
septiembre de 2012 presentó, en coproducción con 
Hilo Producciones, el espectáculo Criados y bufones 
de Sandro Cordero.

COLABORA

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 55 minutos

AFORO | 900 loc. (p. butacas)

VAMOS AL TEATRO!  |    PROGRAMA ARTÍSTICO
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS A LA MÚSICA!

CantaJuego:  
a divertirse

A divertirse (Volumen nº 9) es el nuevo espectáculo 
de CantaJuego que promete ser, una vez más, un 
entretenido y colorido show.

Nuevas canciones, nuevos personajes y una historia 
llena de fantasía, música, ritmo y mucha diversión 
para toda la familia, por supuesto, con el impres-
cindible sello de CantaJuego. Buby, la 
ardilla cotilla, ha convocado a los Can-
taJuegos y a sus amigos ya conocidos, 
y otros nuevos, a reunirse en una antigua 
casa a la que solían ir a jugar de pequeños. 
Allí conocerán “la habitación de los sue-
ños”, una habitación que 
convierte los deseos en 
realidad. Durante muchos 
años, la llave de esta 
habitación mágica ha 
estado perdida, y será 
la Pulga Aventurera 
quien la recuperará.

SÁB | 14 | JUN | 16:30 h

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

DURACIÓN | 90 minutos

AFORO | 1200 loc. (p. butacas)

SÁB | 14 | JUN | 19:00 h

•  FOSO | 25 € 

•  PATIO DE BUTACAS | 21 €
•  PALCOS | 21 €
•  ANFITEATRO | 15 € 
Descuentos especiales para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias

Sita Sings the Blues

Ramayana: epopeya hindú en torno al dios Rama, 
cuya esposa Sita fue raptada hasta que él la salvó 
con la ayuda de unos monos. 

Sita Sings the Blues: la historia de Nina, una mujer 
moderna cuyo marido la abandona vía e-mail, con-
tada en paralelo a la leyenda de Sita. Esta colorista y 
emotiva cinta de animación combina distintos artes 
del 2D para narrar sendos relatos separados por el 
tiempo y unidos por un parecido. Un musical en el 
que monos voladores, dioses y una artista con el co-
razón roto se mueven al ritmo jazzístico de baladas 
de los años veinte.

DOM | 15 | JUN | 17:30 h

LUGAR | Paraninfo

DIRIGIDA A | Todos los públicos

DURACIÓN | 82 minutos

AFORO | 150 localidades

GENERAL | 4 €  • REDUCIDA* | 2 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

año: 2008. País: Estados Unidos.  
Dirección: Nina Paley. guión: Nina Paley. 

Música: Todd Michaelsen. género: 

animación, fantástico, musical.

FICHA ARTÍSTICA

V. ORIG. SUBTITULADAVOS

COLABORA

Dirección: Olivia Chica y Matías Zaidman. 
interPretación: Grupo Encanto.  
coMPosición Musical: Pedro Zaidman. 
Dir. Musical: Pedro Zaidman. Montaje 

víDeo: Matías Zaidman. iluMinación: MFO 
y Juan Carlos Menor. soniDo: MFO y Daniel 
Millán. vestuario: Ana Deambrogio.

FICHA ARTÍSTICA
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PROGRAMA ARTÍSTICO  |  VAMOS AL TEATRO!

SÁB | 21 | JUN | 17:30 h

GENERAL | 10 €  • REDUCIDA* | 6 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

Otro gran  
teatro del mundo
de UROC y Cía. Nacional 
de Teatro Clásico

hoy es el cumpleaños del Mundo y su amigo Calde-
rón de la Barca le ha organizado una fiesta sorpresa 
con un regalo muy especial: la representación de El 
gran teatro del mundo. Pero la sorpresa se la llevan 
Calderón y su compañía, al descubrir que el Mundo 
está muy enfermo. 

Alma, una niña de siete años, aparece en escena para 
revolucionar los planes de Calderón. Gracias a este 
nuevo personaje descubrirnos la causa de la misterio-
sa enfermedad del Mundo. Calderón y su compañía se 
ponen manos a la obra para que el mundo mejore. ¿Lo 
conseguirán?

El nombre de “Uroc” proviene del mítico bisonte salvaje 
que se extinguió en Europa en el siglo xVII. El Teatro 
es también un animal mítico que se extingue en cada 
representación. Es como un Uroc… Olga Margallo y 
Antonio Muñoz de Mesa dirigen esta nueva etapa de 
Uroc Teatro, una Compañía fundada en 1985 por Petra 
Martínez y Juan Margallo, tan activos ahora como siem-
pre. Sus espectáculos, tanto para público familiar como 
para público adulto, han recorrido España habiendo sido 
seleccionados en numerosos Festivales Internacionales 
(Francia, Portugal, Argentina, Chile, USA, Paraguay, Re-
pública Dominicana, etc), con gran éxito de crítica y pú-
blico. Sus obras son una experiencia donde la diversión, 
la provocación, la inteligencia, la música y el compromi-
so transforman al espectador.

LA COMPAÑÍA

FICHA ARTÍSTICA

calDerón: Antonio Muñoz de Mesa. 
MelPóMene, niña: Nines hernández. 
urania, reina Pobre: Rosa Clara García. 
figurón, PrínciPe Pobre: Víctor Ullate 
Roche. PoliMnia, reina rica: Celia  
Vergara. clarín, rey rico: Víctor Gil. 
calioPe, Princesa rica: Nuria Sánchez.  
el MunDo: Iván Villanueva. DraMaturgia: 
Antonio Muñoz de Mesa. Dirección: Olga 
Margallo. Diseño De luces: Rafael  
Catalina. escenografía y vestuario: 
Rafael Garrigós. Diseño De soniDo: Poti 
Martín. coMPosición Musical  

canciones (letras y MeloDías): Antonio 
Muñoz de Mesa. arreglos y Dirección  

Musical: Roberto Bazán - Melodía Fiesta 
Diseño y realización De Marioneta: 
Ricardo Vergne. coreografía: Laura 
Rodríguez Magán

 • inaeM

COLABORA

LUGAR | Teatro

DIRIGIDA A | Público familiar

RECOMENDADO | A partir 12 años

DURACIÓN | 80 minutos

AFORO | 900 loc. (p. butacas)
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Aprender es de lo más divertido con los talleres Vamos a imaginar!, que esta primavera 
multiplica su oferta cultural con propuestas singulares para niños y jóvenes y con opciones 
lúdicas y didácticas para compartir el tiempo de ocio en familia.

Arte y Palabra, Cuerpo y Creatividad, Vida y Ciencia y Sociedad y Personas, bloques temáti-
cos ya consolidados y con una alta participación, se completan con los talleres de nutrición 
saludable de Come alive! y con el Club! de Lectura, una iniciativa para promover el 
interés por la literatura entre los lectores más jóvenes.

Vamos pequeñinos!, las actividades orientadas a niños y niñas de entre 3 y 6 años, 
incorporan en esta edición un taller para familias con bebés de 0 a 36 meses, una expe-
riencia que disfrutarán junto a sus padres y madres, al igual que las nuevas propuestas 
de Vamos en familia!, que ofrecen a mayores y pequeños un espacio común en el que 
acercarse las Matemáticas de una forma entretenida.

El abanico de actividades de Vamos a imaginar! se amplía con los talleres sobre Cultura 
y Tradición asturiana, y con Let´s go!, un espacio para que los niños de 11 a 16 años 
descubran el mágico mundo de la radio. El respeto por la naturaleza adquiere protago-
nismo en Vamos a imaginar! a través de las seis actividades de echamos raíces!, un 
acercamiento al medio natural jugando y trabajando en nuestro huerto ecológico.
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En 1995 se crea la Escuela itinerante de Ciencias Cosmo-
física, acogiendo a todo tipo de colectivos de la enseñanza 
para impartir actividades, cursos y talleres de ciencias tales 
como astronomía, ecosistemas o meteorología.

Pau David García del Castillo es especialista en programas 
de formación infantiles, montaje y ejecución de talleres 
didácticos.

 

Licenciado en Ciencias Físicas con la especialidad de astro-
física por la Universidad Complutense de Madrid, miembro 
de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y fundador 
de Aula de Astronomía. A esta última dedica plenamente 
su actividad profesional, realizando actividades formativas 
y de divulgación relacionadas con la Astronomía. Paralela-
mente desarrolla trabajos de observación astronómica en 
diferentes campos tales como la astrofotografía, estrellas 
variables, o exoplanetas.

Quiscol Caracol surge de las inquietudes de Coralia Pose y 
Montse Novoa. Coralia Pose es doctora en traducción, es-
pecialista en cultura y lengua griega,y traductora freelance. 
Le apasiona viajar, conocer nuevas culturas y traerse un po-
quito de cada una para los talleres. Creativa de nacimiento, 
acumula formación en teatro, pintura y danza. Montserrat 
Novoa es historiadora del arte, profesora de Yoga y masajista 
ayurveda. Le apasiona la pedagogía y los buenos cuentos. 
Creativa de nacimiento, acumula formación en inteligencia 
emocional, educación para la convivencia, psicopedagogía 
constructivista, teatro y expresión corporal. 

Ambos son Licenciados en Ciencias Químicas y Doctores 
por la Universidad de Oviedo. Durante los últimos años han 
venido desarrollando tareas de divulgación científica, y han 
participado en actividades auspiciadas por la Universidad 
de Oviedo orientadas a niños y jóvenes.

Además, ambos han coordinado y escrito varios capítulos 
del libro de divulgación científica La magia de la ciencia en 
55.3 experimentos. 

T
R

A
Y

E
C

T
O

R
IA Después de estudiar Arte Dramático en el Instituto de Teatro 

y las Artes Escénicas (ITAE), trabajó con diferentes compa-
ñías asturianas como quiquilimón, Factoría Morte, Bacanal 
Teatro y Con Alevosía Teatro, entre otras. 

Lleva casi quince años contando cuentos y otros tantos, 
impartiendo talleres de teatro para niños y niñas, adoles-
centes y adultos. 

Actualmente, tiene su propia compañía de teatro “Compañía 
Olga Cuervo”, con la que realiza sus propios espectáculos y 
colabora con otras compañías asturianas.

Titulada en Danza Clásica por el Real Conservatorio Pro-
fesional de Danza de Madrid, Licenciada en Coreografía y 
Técnicas de la Interpretación, y Licenciada en Ciencias de 
la Educación. 
 
Bailarina independiente, creadora y profesora de danza con 
amplia trayectoria docente para niños y profesionales.

Biólogo, Guía Oficial de Turismo del Principado de Asturias 
y Máster en Educación Ambiental por la UNED. Ha coordi-
nado el proyecto educativo “Juventud y Naturaleza. Conoce 
nuestros Parques Nacionales” organizado por el Instituto de 
la Juventud, así como múltiples actividades educativas en la 
naturaleza y otras de índole tecnicoambiental para diferentes 
administraciones públicas y privadas. 

Actualmente se dedica al turismo de observación de fauna 
silvestre en su medio natural y al desarrollo de proyectos 
técnicos de conservación de la naturaleza.

Fábrica de Ideas es el área de infancia de la Asociación cul-
tural Youropía. La entidad fue creada en el 2009 para promo-
ver la movilidad entre los/as jóvenes de Asturias. 

En el 2012, y tras varias experiencias con infancia, decidie-
ron establecer un grupo de trabajo que se dedicara al público 
más pequeño ofreciendo ocio de calidad y con grandes dosis 
de creatividad.
 
Se trata de un equipo multidisciplinar que cuenta con la 
colaboración, entre otros profesionales, de una historiadora 
del arte (Rebeca de Soignie), una arqueóloga (Laura Béca-
res), y una integradora social (Sara González).

Pau David garcía

COSMOFÍSICA

enrique Díez

AULA DE ASTRONOMÍA

Quiscol caracol

alfonso fdez. glez. 
y josé Manuel  

Montejo bernardo

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

olga cuervo

Montse Penela

javier gil

BIRDING PICOS DE EUROPA

asociación  
cultural youropía
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Magistralia es una fundación privada, considerada de interés 
general, que nació en octubre de 2000 con el objetivo de 
promocionar la música. 

Desde entonces trabaja en la difusión en el ámbito familiar, 
infantil y juvenil de la cultura musical, y en las aplicaciones 
terapéuticas de la música.

Marta Martín Sierra es Licenciada en Matemáticas (Estadís-
tica) por la Universidad de Oviedo y Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Formación Profesional. Esther Lorenzo Fernández es 
Licenciada en Matemáticas (Matemática Aplicada y Compu-
tación) por la Universidad de Oviedo y Máster Universitario 
en Formación de Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, F.P. y 
Enseñanza de Idiomas.

Ambas colaboran en diversos talleres y proyectos educativos 
de divulgación matemática.

Locutor, Técnico Superior de Sonido y músico. Es experto en 
creación de paquetes de identidad sonora para radio y tele-
visión, y en creación de emisoras de radio por Internet.  En 
la actualidad, es la voz corporativa de la Radio Televisión del 
Principado de Asturias (RTPA). Además Rubén Morillo, junto 
con Tito Montero y David Rionda, forma parte del colectivo 
JASELJOF.

Sergio Rama es el creador, entre otros proyectos de res-
tauración y hostelería, de la sociedad “Savia Gastronomía”, 
comprometida con la alimentación infantil y juvenil.
 
Sergio, junto con todo su equipo, lleva años desarrollando 
actividades formativas y de sensibilización para todo tipo de 
públicos por muy diversos medios, con particular atención a 
niños y jóvenes.

Técnica en Producción Agroecológica por la Escuela Agraria 
de Luces.  Ha impartido diversos cursos y talleres familiares 
con el fin de promover la producción y el consumo ecológico 
local, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Desde 
hace unos años compagina su actividad como agricultora 
con otras actividades relacionadas con la agricultura eco-
lógica en Biodieta, donde se desarrollan talleres y charlas 
divulgativas para adultos y niños.

Grado Superior de Danza por el Real Conservatorio Pro-
fesional de Danza de Madrid, Titulada por la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, y Diploma-
da en Anatomía y Biomecánica aplicadas a la danza por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta con una dilatada 
experiencia  pedagógica con músicos, cantantes, actores y 
bailarines así como con colectivos no profesionales de las 
Artes Escénicas.

Carolina Sarmiento, Licenciada en Comunicación Audiovi-
sual, es una profesional con amplia experiencia como mo-
nitora de Talleres de Escritura Creativa y Club de Lectura 
para niños en APADAC (Asociación de Padres de Alumnos 
de Altas Capacidades). 

También imparte estas actividades en colegios, institutos, 
asociaciones culturales, y centros municipales. Además, 
imparte talleres de narrativa y relato corto a adultos.

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Máster en Ingeniería Medio Am-
biental, la Gestión del Agua por la (EOI)de Madrid y Máster 
en Gestión y Desarrollo en la Industria Alimentaria por la 
Universidad de Oviedo. 

Actualmente y desde amf Consultoría Alimentaria realiza 
acciones formativas con un enfoque creativo, relacionadas 
con el medio ambiente, la salud y los alimentos.

Artista plástica y escénica, formada en Escuela de Artes y 
Oficios. Se especializó en Escenografía de Teatro en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Es profesora 
de yoga para niños y de arte-creación tanto infantil como 
de adultos. 

Artista performance, muralista, directora de arte para el 
medio audiovisual y escenógrafa teatral.

Licenciada en Filología, forma parte del Colectivo Artístico 
Musa Cafeína en el que junto a otros artistas desarrolla su 
pasión por la difusión y animación a la lectura y escritura en 
librerías, cafés y colegios públicos. 

Acaba de publicar un libro de artista titulado Zebra.

estrella garcía

ZIG ZAG DANZA

carolina sarmiento

CREATIVIDAD LITERARIA

ana M.a fdez. cueto 

amf CONSULTORÍA

blanca Dacal

ana lamela

Magistralia

rubén Morillo

sergio rama y  
el equipo de coMe

lucía ríos

Marta Martín  
y esther lorenzo 

CÁTEDRA DE INTELIGENCIA  
ANALÍTICA AVANZADA DE LA  

UNIV. DE OVIEDO
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La Escuela de Alimentación se presenta como una plata-
forma para el conocimiento y la experimentación sensorial 
que tiene como eje a los alimentos.
 
El objetivo de esta actuación es mejorar los hábitos nutri-
cionales de la población, con especial interés en los colec-
tivos de niñez, personas dependientes y con necesidades 
especiales.

 

Responsable del área audiovisual de Esparcer, ocio infantil 
y familiar. Coordina las actividades de formación del área 
y las imparte. Es técnico superior en imagen y comenzó su 
andadura profesional en Atenas, continuando con cursos 
realizados en Escuelas de Imagen de Asturias y trabajando 
para varias productoras de televisión. 

También ha colaborado como fotógrafa para ferias como 
FETEN y para fotografía de eventos, además de participar 
en el Festival de Cine de Gijón.

CAPSA FOOD se constituye como un referente en materia 
de responsabilidad social, investigación y desarrollo de nue-
vos productos; además de ser un impulsor de la nutrición 
saludable entre la población española. 

Su objetivo es fomentar un estilo de vida saludable en la 
población a través de la generación de conocimiento, pro-
gramas de responsabilidad social y difusión de información 
que impacten positivamente en el desarrollo de las nuevas 
generaciones de nuestro país. 

xurde Fernández y Marián García, profesores d’asturianu 
n’Educación Secundaria Obligatoria son perconocíos pola 
cantidá de xeres desendolcaes al rodiu de la lliteratura 
n’asturiana dirixía pa neños/es. 

Autores de varios llibros, L’arbol de la verdá ye una hestoria 
qu’inventaron en comuña. 
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isabel lombardía

ESPARCER OCIO INFANTIL

corp. alimentaria  
Peñasanta (caPsa)

xurde fernández y  
Marián garcía

anabel santiago y  
sara cangas 

trebeyos

Anabel Santiago ye profesora d’Educación Musical y desen-
dolca la so actividá docente na Escuela de Música Tradicio-
nal d’Uviéu. Amás, ye una de les figures más representatives 
de la tonada asturiana.
 
Sara Cangas, cantautora que acaba de publicar su primer 
disco en solitario, es profesora de música de la Escuela de 
Música de Gozón

Trebeyos son un grupu d’animadores socioculturales, edu-
cadores, artesanos y biólogos que comparten un interés 
común polos xuegos antiguos y les sos sociedaes. 

Trabayen por qu’esfrutes de los retos físicos, intelectuales 
y sociales que les actividaes de la vida cotidiana d’estes 
cultures presenten.

fundación alimerka
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VAMOS A IMAGINAR!  |  PROGRAMA DE TALLERES
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PROGRAMA DE TALLERES  |  EChAMOS RAÍCES!

El sexto sentido
Cuerpo y creatividad

A través de diferentes juegos y actividades des-
pertaremos nuestros sentidos y estimularemos 
nuestras capacidades sensoriales. Te doy una pista: 
¿estás preparado para una cata a ciegas?

SÁB | 05 | ABR | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

fund. alimerka •

IMPARTIDO POR

Lectura científica: 
libros interactivos

Vida y ciencia

Libros desplegables, con fichas, interactivos, en tres 
dimensiones…y todos ellos tienen algo en común: 
la ciencia. Fíjate bien en todos los que te enseñare-
mos ya que al final del taller y entre todos…haremos 
nuestro propio libro científico troquelado. Astronomía, 
paleontología, geología…¡vete eligiendo!

SÁB | 05 | ABR | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

Pau David garcía •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

Echamos raíces!

La huerta ecológica es un espacio de tiempo libre, 
donde niños y niñas de diferentes edades experi-
mentan las relaciones entre el ser humano y la natu-
raleza, aprendiendo a valorarla y respetarla.

Ecológica porque es de forma natural, sin el uso de 
pesticidas, plaguicidas ni transgénicos; así protege-
mos nuestra salud y el medio ambiente.

FECHAS:   HORA: 

11.30 h.

DURACIóN SESIóN: 

90 minutos

IMPARTIDO POR: 

Lucía Ríos Piñeiro 
Técnica en Producción Agroecológica

PUNTO DE ENCUENTRO: 

Recepción de Laboral  
Ciudad de la Cultura

DIRIGIDO A: 

de 6 a 12 años

NúMERO DE PLAzAS: 

20 plazas

PRECIO TRIMESTRE (6 talleres): 

21 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias

PRECIO INDIVIDUAL DEL TALLER: 

6 € general 

4 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias

05/04/14 • ABONAR PARA CRECER

26/04/14 • SEMBRAR SIEMPRE ES DIVERTIDO

10/05/14 • MI HUERTO CON FLORES Y AROMÁTICAS

24/05/14 • RECICLAR PARA PLANTAR Y JUGAR

07/06/14 • NUESTROS QUERIDOS BICHOS

21/06/14 • QUIEN SIEMBRA, RECOLECTA

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

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

OBSERVACIONES

COLABORA
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Mathslab:  
fin de semana I
Vamos en familia!

Las matemáticas con los Simpson

Los talleres Mathslab: fin de semana ofrecen la 
posibilidad a las familias de pasar una mañana de 
domingo divertida, diferente y  agradable tomando 
parte en diversas actividades de carácter matemá-
tico, enfocadas desde una perspectiva creativa y 
poco convencional. 

¿Qué tienen que ver las matemáticas con los 
Simpson? La respuesta te sorprenderá... ¡Ven a 
divertirte con nuestros amigos amarillos!

DOM | 06 | ABR | 11:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Familias con niños 
entre 6 y 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 25  

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• univ. de oviedo 
Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada

IMPARTIDO POR

I love radio I:
las noticias en la radio
Let’s go!

I love radio es un ciclo de tres talleres independien-
tes pero a la vez complementarios para conocer de 
primera mano el medio radiofónico y  la profesión 
periodística. 

El boletín informativo. Las noticias en la radio y el ca-
mino hacia la originalidad. ¿Por qué ni la televisión ni 
Internet han hecho desaparecer a la radio? Haremos 
una iniciación básica al tratamiento de noticias en ra-
dio y veremos cómo se realiza un boletín de noticias. 
La última parte del taller se utilizará para grabar 

una emisión de radio con el trabajo realizado.

SÁB | 12 | ABR | 11:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 €
BONO 3 TALLERES DE RADIO* | 10,50 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

I love radio II • 31 de mayo 
I love radio III • 14 de junio

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 11 a 16 años

DURACIÓN | 120 minutos

PLAZAS | 20

• rubén Morillo

IMPARTIDO POR

SÁB | 12 | ABR | 12:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 30

PRECIO | DONATIVO DE ALIMENTOS  
NO PERECEDEROS   

Preferentemente alimentos infantiles  
(galletas, nocilla, colacao...)

corp. alimentaria • 
 Peñasanta (caPsa)

IMPARTIDO POR

¿Es saludable lo 
que comes? I
Sociedad y personas

hablaremos, analizaremos y haremos distintos jue-
gos relacionados con los hábitos de alimentación 
saludables. ¿Cómo nos influye lo que comemos, qué 
costumbres tenemos? Y para terminar, 
nos haremos nuestro pro-
pio desayuno saludable 
en función de lo que 
hemos aprendido.

Los alimentos serán 
donados a Banco de 
Alimentos. Preferente-
mente alimentos infantiles 
(galletas, nocilla, colacao…)

Sí! puedo pintar  
en la pared
Vamos pequeñinos!

¿Qué niño no ha deseado pintar las paredes de 
su casa?. En este taller podrán al fin hacerlo esos 
pequeños artistas de las grandes dimensiones. Entre 
todos llevarán a cabo un gran mural.

SÁB | 12 | ABR | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 3 a 6 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 15

blanca Dacal •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

VAMOS A IMAGINAR!  |  PROGRAMA DE TALLERES

funDación banco •
 aliMentos asturias

COLABORA

Ilustraciones: Jorge Hevia

GRATUITO  
Previa retirada de invitación
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L’arbol de la verdá 
LLEEnDO Y CREAnDO
Cultura y tradición asturiana

L’actividá titulada L’árbol de la verdá: lleendo y 
creando ta dirixida a escolinos de 6 a 12 años que 
lleerán los estremaos caminos que pue tener esti 
llibru comentando colos autores tolo que-yos puea 
llamar l’atención del llibru: personaxes, llugares, 
aiciones...  

L’actividá siguirá con exercicios de comprensión llec-
tora y de creación lliteraria arreyaos al llibru L’árbol 
de la verdá (Camín de Bree 2, Suburbia ediciones), 
un llibru que nun se llee como los otros llibros porque 
son los llectores los que van a llevar a los personaxes 
d’un llau a otru, de la so escoyeta va depender hacia 
onde pue dir la hestoria.

SÁB | 26 | ABR | 11:00 h

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

El Club de Lectura es una 

iniciativa de Laboral Ciudad 

de la Cultura destinada a 

crear un espacio estable de 

promoción de la lectura y 

contacto para niños y niñas 

entre 6 a 10 años.

A través de los libros conviértete en otras personas, 
métete en historias y vidas que para nada se parecen 
a la tuya y sobretodo, diviértete leyendo. ¡Las ganas de 
leer son contagiosas! Haremos un recorrido por au-
tores e historias de diferentes lugares, trabajaremos 
cada uno de los cuentos mediante la construcción, el 
dibujo y la interpretación de los personajes. Así, leere-
mos y charlaremos sobre los cuentos clásicos, sobre 
arte, sobre el planeta, sobre diferentes culturas y mitos 
como dragones, hadas, caballeros o princesas.

Además, disfrutaremos de la presencia de escritores 
en el Club y tendremos nuestro propio blog donde 
compartiremos lo que vamos trabajando.

FECHAS: 

26 abril, 10 y 24 mayo, 7 y 21 junio

HORA: 

16.30 h.

DURACIóN SESIóN: 

75 minutos

IMPARTIDO POR: 

Ana Lamela Rey 
Licenciada en Filología Hispánica y escritora

AUTOR INVITADO: 

Gonzalo Moure (7 jun.), además de 
la ilustradora Alicia Varela (24 may.) 

PUNTO DE ENCUENTRO:

Recepción de Laboral Ciudad 
de la Cultura

DIRIGIDO A: 

de 6 a 10 años

NúMERO DE PLAzAS: 

12 plazas

PRECIO TRIMESTRE: 

20 € general 

12 € para socios del Club Cultura 
Principado de Asturias

Se incluyen en préstamo los libros que se leerán y  
trabajarán en el Club.

Un escritor acudirá a una sesión del Club de Lectura una vez 
por trimestre.

En http://leoporqueleoblog.wordpress.com se colgará  
información acerca de lo que se va trabajando y avanzando.

OBSERVACIONES

COLABORA

SÁB | 26 | ABR | 16:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• enrique Díez

IMPARTIDO POR

En este taller de astronomía conoceremos los 
diferentes elementos del Sistema Solar (Sol, pla-
netas, satélites, cometas, asteroides...). Además, 
construiremos un modelo a escala con maquetas 
de los planetas. ¡Conoce las dimensiones reales de 
nuestro Sistema Solar!

Sistema solar a escala
Vida y ciencia

• xurde fernández 
• Marián garcía
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SÁB | 26 | ABR | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

 ¡nos vamos  
a México lindo!
Sociedad y personas

En este taller la cocina es una mera excusa para 
acercarnos a la cultura mexicana. 

Escucharemos su música, aprenderemos algunas 
expresiones, situaremos el país en el mapa, conoce-
remos algo más de sus tradiciones y cocinaremos un 
sabroso plato típico... ¿te lo vas a perder?

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• Quiscol caracol

IMPARTIDO POR

SÁB | 03 | MAY | 16:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 3 a 6 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• asociación  
 cultural youropía

IMPARTIDO POR

Nos meteremos en la piel de los emperadores 
romanos, conoceremos quiénes eran y cómo era 
su atuendo. Elaboraremos nuestra corona de laurel, 
nuestra capa…¡e incluso nuestra lámpara de arcilla!

Pequeños emperadores
Vamos pequeñinos!

SÁB | 03 | MAY | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

Los colores  
de la química

Vida y ciencia

La química es, junto con la bioquímica, la ciencia 
que está más presente en los medios de comu-
nicación. Los laboratorios de las películas siempre 
contienen matraces y redomas con líquidos colo-
reados, las series de policías recurren siempre a la 
química para analizar las muestras de la escena del 
crimen, palabras como ADN, mutación o célula se 
han convertido en vocabulario general. 

Por eso en nuestro taller los niños podrán ver qué 
hay de real en todos los líquidos de colores que se 
muestran en las películas, aprenderán por qué las 
sustancias cambian de color, descubrirán una botella 
de agua que se vuelve azul al agitarla, demostrarán 
experimentalmente que la tinta de los rotuladores 
negros no es negra en realidad y, para terminar ¡ex-
traerán el ADN de un vegetal!

alfonso fernández • 

j. Manuel Montejo •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

Esfuerza-te y  
juega con tu mente

Vida y ciencia

Enseñaremos a los chavales que la física y su apa-
rente magia están por todas partes, en el aire que 
nos rodea, en un vaso de agua, en una simple vela...

Les sorprenderemos con un globo que se mantiene 
hinchado sin atarlo, con una pila y un tornillo que se 
transforman en un motor, con una botella de plástico 
que adquiere una dureza increíble, haremos que un 
bolígrafo se convierta en un submarinista y nos obe-
dezca con la voz, haremos figuras en equilibrio que 
desafían la gravedad, y les mostraremos máquinas 
súper sencillas que funcionan sólo con agua...Y todo 
esto es sólo un aperitivo...

SÁB | 03 | MAY | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

alfonso fernández • 

j. Manuel Montejo •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias
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SÁB | 10 | MAY | 11:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 50

Cancios pa  
pasalo perbién
Cultura y tradición asturiana

Cancios pa pasalo perbién ye un conciertu didác-
ticu entamáu pola cantautora Sara Cangas cola co-
llaboración de la cantante Anabel Santiago. 

L’oxetivu de l’actividá ye dar a conocer a través de 
la música, conceptos, idees y estratexes rellacionaes 
coles diferentes estayes del xéneru musical. Pa esta 
actividá utilizaranse cancios allegaos a los neños, 
que sean dinámicos, participativos y didácticos. Pa 
facilitar la so eficacia pedagóxica, combina la teatra-
lidá cola interpretación en directo, yá seya de can-
ciones enteres como de cachos. Canten tanto Sara 
Cangas como Anabel Santiago, unes veces por sepa-
rao y otres al empar, col acompañamientu de Sara a 
la guitarra o d’Anabel col panderu. ¡Un conciertazu pa 
pasalo perbién un bon pedazu!

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

• anabel santiago 
• sara cangas

IMPARTIDO POR

SÁB | 10 | MAY | 16:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• olga cuervo

IMPARTIDO POR

En esta clase de teatro “intensiva”, los niños y 
niñas comprobarán en su propia piel cual es la 
preparación de un actor o actriz. Haremos ejerci-
cios de voz, expresión corporal, ritmo, ocupación del 
espacio…Y cómo no, de interpretación.

El arte con arte entra
Arte y palabra

Romeo y Julieta
Cuerpo y creatividad

En este taller re-visitaremos la danza clásica apren-
diendo la importancia del suelo y del centro en 
relación con el cuerpo. Prepararemos giros, saltos, 
equilibrios, y acabaremos conociendo y representando 
Romeo y Julieta. ¡Vete estirando!

SÁB | 10 | MAY | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

Montse Penela •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

Mathslab:  
fin de semana II

Vamos en familia!

Matemáticas, mosaicos y juegos

Los talleres Mathslab: fin de semana ofrecen la 
posibilidad a las familias de pasar una mañana de 
domingo divertida, diferente y  agradable tomando 
parte en diversas actividades de carácter matemá-
tico, enfocadas desde una perspectiva creativa y 
poco convencional. 

Un sorprendente descubrimiento de los nexos 
existentes entre las matemáticas y el universo 
artístico, donde es posible confeccionar originales 
y divertidos mosaicos, además de participar en 
diversos juegos en los que se ha de descubrir la 
estrategia ganadora.

DOM | 11 | MAY | 11:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Familias con niños 
entre 6 y 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 25

univ. de oviedo •
     Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada

IMPARTIDO POR



43

VAMOS A IMAGINAR!  |  PROGRAMA DE TALLERES

42

PROGRAMA DE TALLERES  |  VAMOS A IMAGINAR!

SÁB | 24 | MAY | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Familias con niños 
entre 9 y 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• javier gil

IMPARTIDO POR

En este taller conoceremos las aves más comunes 
del entorno que nos rodea, así como las funciones 
que desempeñan. Ponte alerta, porque las buscare-
mos e identificaremos por los jardines y patios de la 
Laboral, con la vista pero también con el oído a través 
de sus cantos y reclamos.

Las aves de la Laboral
Vida y ciencia

SÁB | 24 | MAY | 18:00 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• Montse Penela

IMPARTIDO POR

En este taller re-visitaremos la danza clásica apren-
diendo la importancia del suelo y del centro en re-
lación con el cuerpo. Prepararemos giros, saltos, 
equilibrios, y acabaremos… ¡creando nuestro propio 
cuento bailado!

Baila tu cuento
Cuerpo y creatividad

Musicoterapia baby
Vamos pequeñinos!

La creación de vínculos afectivos y el desarrollo 
integral del bebé son parte de los objetivos de los 
talleres de Fundación Magistralia dirigidos a familias 
con niños y niñas de 0 a 36 meses. 

Con estos talleres se consigue favorecer su desarrollo 
integral a través de amplias y variadas experiencias 
musicales que ayudan a la socialización y la comuni-
cación, fomentando al mismo tiempo la individualidad 
y espontaneidad, y estimulando su mente. Estos estí-
mulos sensoriales que proporciona la música ayudan 
al sistema nervioso central a organizarse adecuada-
mente. Junto con el padre o la madre, además de 
despertar en los bebés el gusto por la música, estas 
actividades fomentan la socialización y la comunica-
ción, estimulando la mente de los bebés.

En estas sesiones se pone 
música a las primeras 
experiencias de los ni-
ños y niñas, despertan-
do la capacidad auditiva 
de los bebés para así 
complementar su percep-
ción de la vida. Todo ello 
a través de juegos con 
objetos, sonidos, ritmos, 
texturas, formas, luces y sombras, y donde padres 
y madres que participan descubren, comprenden y 
comparten mejor las reacciones de sus bebés, a través 
de la propia experiencia vivida a su lado.

Imprescindible que un adulto acompañe a cada niño. 
(La entrada del adulto es gratuita).

DOM | 25 | MAY | 11:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Niños y niñas 
de 0 a 13 meses (11:30 h.), 
de 14 a 36 meses (12:45 h.)

DURACIÓN | 60 minutos

PLAZAS | 15

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

DOM | 25 | MAY | 12:45 h

Para participar es imprescindible la 
adquisición de la entrada por parte 
de un miembro adulto de la familia.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

fund. Magistralia • 
 Gemma González

IMPARTIDO POR
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SÁB | 31 | MAY | 11:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 11 a 16 años

DURACIÓN | 120 minutos

PLAZAS | 20

I love radio II:  
la música en la radio
Let’s go!

Uso de la música 
como contenido 
en las emisoras 
de radio. El gran 
vehículo de diversión. 
Haremos un breve recorrido histórico y re-
paso a las propuestas internacionales más intere-
santes y a los referentes en España. Veremos cómo 
seleccionar y presentar canciones en la radio. In-
ternet y sus posibilidades. La última parte del taller 
se utilizará para grabar una emisión de radio con el 
trabajo realizado.

PRECIO | DONATIVO DE ALIMENTOS  
NO PERECEDEROS   
Preferentemente alimentos infantiles  
(galletas, nocilla, colacao...)

¿Es saludable lo 
que comes? II
Sociedad y personas

hablaremos, analizaremos y haremos distintos jue-
gos relacionados con los hábitos de alimentación 
saludables. ¿Cómo nos influye lo que comemos, qué 
costumbres tenemos? Y para terminar, nos haremos 
nuestro propio desayuno saludable en función de lo 
que hemos aprendido.

Los alimentos serán donados a Banco de Alimentos. 
Preferentemente alimentos infantiles (galletas, nocilla, 
colacao…)

SÁB | 31 | MAY | 12:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 30

IMPARTIDO POR

• corp. alimentaria  
 Peñasanta (caPsa)

SÁB | 31 | MAY | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

Sobreviviendo 
a un naufragio

Vida y ciencia

Imagina que el avión en el que vas viajando se 
estrella en una isla desierta... Para garantizar tu 
subsistencia, tendrás que reflexionar, negociar y 
sobre todo, buscar recursos que te ayuden a en-
contrar comida y elaborar diferentes herramientas. 
¿Sobrevivirías?

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

asociación • 
 cultural youropía

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
BONO 3 TALLERES DE RADIO* | 10,50 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• rubén Morillo

IMPARTIDO POR

 • funDación banco
   aliMentos asturias

COLABORA

GRATUITO  
Previa retirada de invitación
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SÁB | 31 | MAY | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 3 a 6 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

La vuelta al 
mundo en papel
Vamos pequeñinos!

En este taller y a través de la papiroflexia, la geogra-
fía y sobre todo la imaginación, haremos una vuelta 
al mundo en barco. ¿A quién conocerás, qué visita-
rás, que averías tendrás? Así completaremos nuestra 
aventura, regresando de nuevo a Gijón.

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• carolina sarmiento

IMPARTIDO POR

Mathslab:  
fin de semana III

Vamos en familia!

Las matemáticas y el cine

Los talleres Mathslab: fin de semana ofrecen la 
posibilidad a las familias de pasar una mañana de 
domingo divertida, diferente y  agradable tomando 
parte en diversas actividades de carácter matemá-
tico, enfocadas desde una perspectiva creativa y 
poco convencional. 

Adéntrate en el maravilloso mundo de las matemá-
ticas y el cine. Veremos la gran cantidad de escenas 
escondidas que nos podemos encontrar. ¡Coge tu 
entrada, palomitas y disfruta del taller!

DOM | 01 | JUN | 11:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Familias con niños 
entre 6 y 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 25

univ. de oviedo •
     Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada

IMPARTIDO POR

SÁB | 31 | MAY | 18:00 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• Quiscol caracol

IMPARTIDO POR

En este taller haremos multitud de juegos y diná-
micas que nos llevarán de una incipiente sonrisa 
a la carcajada más desternillante. ¿Sabías que la 
risa tiene numerosas ventajas tanto en el plano psi-
cológico como en el físico?

Me meo de la risa
Cuerpo y creatividad
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esparcer • 
 ocio infantil

IMPARTIDO POR

Come alive!...  
fuera de casa

SÁB | 07 | JUN | 12:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 32

GENERAL | 7,50 €  • REDUCIDA* | 5 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• sergio rama

IMPARTIDO POR

Fotoretrato
Arte y palabra

Conoceremos los diferentes tipos de planos que 
existen y cómo utilizarlos para tener fotos chulas, 
chulas. Para ello, ¡contaremos con la inestimable 
colaboración de nuestra mascota fotográfica! Cono-
ceremos nuestra cámara y sus funciones básicas…y 
sobretodo pasaremos a la práctica: nos haremos fotos 
unos a otros.

SÁB | 07 | JUN | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 8 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

SÁB | 07 | JUN | 17:00 h

Ya llega el verano, tiempo de disfrutar de las vaca-
ciones y del aire libre. Pero pasar el día en el campo 
o la playa no es un impedimento para comer rico y 
saludable… más bien todo lo contrario.

En verano, con el buen tiempo, la naturaleza nos regala  
un montón de deliciosos productos que podemos 
disfrutar en nuestras escapadas.

Acércate a los talleres de Come alive! para descu-
brirlos, y para aprender sencillas formas de 

cocinarlos y conservarlos… de este modo, 
la diversión y la aventura de la excursión 
empezará ya el día antes, con tu familia, 
en la cocina de casa.

A pintar, ¿con llana?
Cultura y tradición asturiana

Siiiii! ¿O paezte que la llana ye namás pa facer cal-
cetos? Nesti taller vamos conocer les oveyes y la so 
llana, deprender qué facíen con ella los nuesos ante-
pasaos, pa qué la empleguen otres cultures del mun-
do y qué podemos facer nós cola llana. Y vamos pintar 
cuadros de fieltru usando fibres de 
llana de colores. Tradición y 
modernidá, maña y muncha 
creatividá, ¿quies probar?

SÁB | 14 | JUN | 11:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

trebeyos •

IMPARTIDO POR

Cada participante debe aportar su 
cámara digital.

OBSERVACIONES

SÁB | 07 | JUN | 16:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• zig zag Danza

IMPARTIDO POR

En este taller pondremos 
la atención en la rela-
ción que se establece 
entre el cuerpo 
danzando al aire 
libre en los distin-
tos espacios verdes 
que rodean a la Laboral. 

Nuestros pies sentirán la hierba, nuestros cuerpos se 
moverán entre los setos y arboledas y la ambientación 
sonora serán los sonidos de la naturaleza.

Danza en la naturaleza
Vida y ciencia
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I love radio III:
el entretenimiento  
en la radio
Let’s go!

SÁB | 14 | JUN | 11:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 11 a 16 años

DURACIÓN | 120 minutos

PLAZAS | 20

Acercamiento al uso del entretenimiento y el 
humor en los programas de radio. La tertulia, la 
entrevista, los noticiarios de humor. Veremos cómo 
crear secciones imaginativas para programas de 
radio. La última parte del taller se utilizará para gra-
bar una emisión de radio con el trabajo realizado.

La fábrica 
de chocolate
Vamos pequeñinos!

haremos distintas recetas en las que descubrire-
mos las texturas, los sabores, y los procesos en 
los alimentos. 

¡En la cocina también se puede ser 
creativo! ¿Y qué mejor que ha-
cer ya desde pequeños nues-

tras recetas, y degustar 
nuestros propios postres?

SÁB | 14 | JUN | 16:30 h

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 3 a 6 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

• asociación  
 cultural youropía

IMPARTIDO POR

SÁB | 14 | JUN | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

Darwin y el   
mundo del futuro

Vida y ciencia

Descubre cómo y por qué los animales evolucio-
naron hasta convertirse en las distintas especies 
que conocemos hoy en día, entre ellas, el ser 
humano. 

Tú mismo te convertirás en el “Explorador del maña-
na” para analizar qué tipo de evoluciones crees que 
se producirán en el futuro.

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

asociación • 
 cultural youropía

IMPARTIDO POR

Un viaje en globo
Arte y palabra

Leeremos tres cuartas partes de un pequeño cuento 
sobre un globo perdido. La cuarta parte la pondrás 
tú… Continuaremos la historia hasta llegar al final, es-
cribiéndola ¡sobre un globo! Deja volar tu imaginación.

SÁB | 14 | JUN | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

carolina sarmiento •

IMPARTIDO POR

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
BONO 3 TALLERES DE RADIO* | 10,50 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• rubén Morillo

IMPARTIDO POR
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Ya llega el verano, tiempo de disfrutar de las vaca-
ciones y del aire libre. Pero pasar el día en el campo 
o la playa no es un impedimento para comer rico y 
saludable… más bien todo lo contrario.

En verano, con el buen tiempo, la naturaleza nos regala  
un montón de deliciosos productos que podemos 
disfrutar en nuestras escapadas.

Acércate a los talleres de 
Come alive! para descu-
brirlos y para aprender 
sencillas formas de co-

cinarlos y conservarlos… 
de este modo, la diversión 

y la aventura de la excursión 
empezará ya el día antes, con tu 

familia, en la cocina de casa.

Comunícate
Sociedad y personas

En este taller de participación haremos varias di-
námicas de grupo. En ellas todos nos comunicare-
mos, reflexionaremos y participaremos hablando del 
derecho a la alimentación que tienen personas como 
nosotros en todo el mundo.

SÁB | 21 | JUN | 18:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

fund. alimerka •

IMPARTIDO POR

GRATUITO  
Previa retirada de invitación

Come alive!...  
fuera de casa
(¡más recetas!)

SÁB | 21 | JUN | 12:00 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 32

GENERAL | 7,50 €  • REDUCIDA* | 5 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

• sergio rama

IMPARTIDO POR

SÁB | 21 | JUN | 17:00 h
Burbujas saltarinas

Vida y ciencia

Aprenderemos a diseñar con nuestro color favorito 
una lámpara con burbujas de lava para nuestra ha-
bitación. ¡Y no solo eso! También habrá adivinanzas, 
experimentos, juegos…acércate a la química de la 
manera más divertida.

SÁB | 21 | JUN | 16:30 h

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | De 6 a 12 años

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 20

GENERAL | 6 €  • REDUCIDA* | 4 € 
* Para socios del Club Cultura Principado de Asturias

amf consultoría • 
 alimentaria

IMPARTIDO POR
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Los colegios y centros educativos ocupan un lugar destacado en el programa Vamos!. 
Los espectáculos programados para público escolar inciden en mostrar las posibilidades 
expresivas y creativas de las artes escénicas, contribuyendo al desarrollo emocional, social 
y cognitivo de los niños desde las aulas. Las funciones, de carácter pedagógico, facilitan un 
aprendizaje motivador y divertido que se completa con material didáctico para trabajar en 
clase el contenido de las obras.
  
Los talleres de animación a la lectura aportan un apoyo perfecto para la promoción de 
la literatura entre niños y jóvenes. Bajo el título Vamos a leer! se ofrecen tres propues-
tas -“Cántame un cuento” (infantil), “Así lo contamos” (primaria) y “Mensajes cifrados” 
(secundaria)-  para fomentar el gusto por la lectura y, al mismo tiempo, multiplicar sus 
posibilidades de expresión y comunicación.

A estas iniciativas se suma Come alive!, una iniciativa que, de la mano del cocinero 
asturiano Sergio Rama y su equipo, pretende que los escolares aprendan en una amena 
sesión, que la alimentación equilibrada es un hábito saludable que también aporta mo-
mentos agradables y divertidos. 

La novedad para abril, mayo y junio llega con los talleres de Mathslab, una atractiva y 
dinámica manera de acercarse a los números con actividades adaptadas a cada franja 
de edad, que muestran la relación entre las Matemáticas y el Arte desde una perspectiva 
única y original. 
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Mediante estas experiencias adaptadas a los dife-
rentes ciclos educativos proporcionaremos las he-
rramientas necesarias para que los participantes 
expresen sus sentimientos, conocimientos y emo-
ciones y para que sus posibilidades de expresión y 
creación se multipliquen. 

Además de las actividades en sí ponemos a dispo-
sición de la comunidad educativa material didáctico 
complementario para que la experiencia global co-
mience o finalice en el aula.

Estos talleres son perfectamente combinables con 
el programa de espectáculos Vamos Escolar, antes 
o después de la obra y/o con una visita guiada al 
edificio histórico.

PRECIO: 

2 € participante

DURACIóN SESIóN: 

Entre 60 y 90  
minutos dependiendo del taller

TALLERES: 

Cántame un cuento.  
Educación Infantil.

Así lo contamos.  
Educación Primaria.

Mensajes cifrados.  
Educación Secundaria.

IMPARTIDOS POR: 

Vamos a leer!Los talleres de animación  

a la lectura tienen el  

objetivo de animar a niños  

y jóvenes a acercarse  

a la literatura. 

Cántame un cuento
Lectura

Los niños y niñas más pequeños participarán en 
este cuentacuentos apoyado en la música.

Te mostraremos variadas e interesantes propuestas 
para descubrir la música a través del cuerpo, la voz y 
los instrumentos musicales. Las canciones guían por 
la trama de la historia cantando, bailando e incluso to-
cando sencillos instrumentos musicales. Una manera 
única de disfrutar de un cuento.

FECHAS Y HORARIO:  
BAJO DEMANDA
Imprescindible reserva previa. 
De lunes a viernes a las 10.00 y a las 12.00 h.

Consultar disponibilidad:  
T. 902 306 600 | 985 185 860

LUGAR | Sala de talletes Laboral 
Ciudad de la Cultura 

DURACIÓN | 60 minutos

PLAZAS | 50

EDUCaCIÓN INFANTIL

TRAYECTORIA

Aventuras Literarias es una empresa especializada en generar contenidos basados en la literatura, 

usando la tecnología en los proyectos para crear espacios abiertos a la aventura y a la imaginación. 

Utilizando tanto los formatos digitales como tradicionales, el objetivo es recuperar, cual Sherezade, la 

función mitopoyética de la literatura en relación con los lugares. Lo importante no es la voz que cuenta 

la historia sino los oídos que la recrean.

FECHAS Y HORARIO:  
BAJO DEMANDA

Imprescindible reserva previa. 
De lunes a viernes a las 10.00 y a las 12.00 h.

Consultar disponibilidad:  
T. 902 306 600 | 985 185 860

Así lo contamos
Lectura

LUGAR | Sala de talletes Laboral 
Ciudad de la Cultura 

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 50

En este taller de lectura compartida realizaremos 
una actividad monográfica dedicada a un libro.

El objetivo es contar una historia completa aproxi-
mándonos a la lectura de una forma diferente y lú-
dica a través de diversas herramientas visuales, con 
las que descubrirás información acerca de los per-
sonajes, la trama, así como del contexto en que se 
desarrolla la misma. EDUCaCIÓN PRIMARIA

Mensajes cifrados: 
detectives literarios

Lectura

FECHAS Y HORARIO:  
BAJO DEMANDA

Imprescindible reserva previa. 
De lunes a viernes a las 10.00 y a las 12.00 h.

Consultar disponibilidad:  
T. 902 306 600 | 985 185 860

LUGAR | Sala de talletes Laboral 
Ciudad de la Cultura 

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 50

Iníciate en el mundo de la criptografía. 

Conocerás sencillas técnicas para modificar un men-
saje y que, a primera vista, parezca ilegible. A través 
de pequeños desafíos y retos, pondremos a prueba 
tu ingenio para que te acerques de una forma lúdica 
a los códigos y sistemas cifrados. EDUCaCIÓN SECUNDARIA
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Alguien dijo ‘Eres lo que comes…’, y desde luego no 
estaba muy equivocado :-)

Vives gracias al alimento del que te nutres; estás 
hecho de él… Y, además, en torno a la comida ce-
lebras todos los momentos importantes de tu vida; 
en la mesa compartes tu mejor tiempo con los que 
más quieres…

¿Te has parado a pensar lo que comes? ¿cómo 
comes? Dediquémosle un rato a verlo: tu salud, tu 
bienestar e incluso tu imagen saldrán muy benefi-
ciados. Tanto que querrás compartirlo, de modo que 
juntos aprenderemos en un dinámico show de coci-
na algunas recetas para que puedas sorprender a 
tus amigos y familia.

Aprender a comer y aprender a cocinar es aprender 
a disfrutar la vida.

Vamos! Ven! Come!  
Pero come de verdad: 
Come alive!
Come alive!

PRECIO | 2 € / participante

• el equipo de coMe

IMPARTIDO POR

TRAYECTORIA

De entre los diversos proyectos del 

cocinero Sergio Rama, uno resulta 

esencialmente apasionante: el divulgar 

y promover la cultura gastronómica, 

tanto en lo referente a la cocina como a 

los buenos hábitos alimentarios.

Él, con todo su equipo, lleva años de-

sarrollando actividades formativas para 

todo tipo de públicos por muy diversos 

medios, pero con particular atención a 

niños y jóvenes, especialmente a tra-

vés de Savia Gastronomía y su proyecto 

orientado a colegios.

COLABORA

FECHAS Y HORARIO:  
BAJO DEMANDA
Imprescindible reserva previa. 
De lunes a viernes a las 10.00 o a las 12.30 h.

Consultar disponibilidad:  
T. 902 306 600 | 985 185 860

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Últimos cursos  
de Educación Primaria y  
Educación Secundaria

DURACIÓN | 90 minutos

PLAZAS | 50

PROGRAMA ESCOLAR  |  COME ALIVE!

FECHAS Y HORARIO:  
BAJO DEMANDA

Imprescindible reserva previa 
De miércoles a viernes a las 10.00 h.

Consultar disponibilidad:  
T. 902 306 600 | 985 185 860

Mathslab

Los talleres Mathslab nacen con el objetivo de con-
tribuir a la difusión y el fomento de las Matemáticas 
como elemento educativo claramente indispensa-
ble para la consolidación de una formación cultural 
sólida y de calidad de nuestros jóvenes. 

Siempre desde una perspectiva atractiva, dinámica 
y divertida, los estudiantes que nos visiten podrán 
acceder a la estrecha relación existente entre Arte 
y Matemáticas a lo largo de la Historia, a través de 
Martemáticas, tomar parte en las actividades para 
diversos niveles educativos junto a los personajes de 
la popular serie Los Simpson y abordar la Geometría 
desde un enfoque diferente, me-
diante la elaboración de coloridos 
mosaicos, que les permitirán, a 
la vez, estimular su creatividad e 
imaginación en el taller de 
Mosaicos.

PUNTO ENCUENTRO | Recepción 
Laboral Ciudad de la Cultura  
15 min. antes del inicio del taller

DIRIGIDO A | Cursos de Educ. 
Primaria y Secundaria

DURACIÓN | 120 minutos

PLAZAS | 50

Marta Martín •
esther lorenzo •

IMPARTIDO POR

PRECIO | 2 € / participante

C
Carnet escolar
Si eres un Centro escolar o una AMPA,  
tenemos mucho que ofrecerte.
Consigue ventajas exclusivas en actividades y espectáculos en diferentes  

equipamientos culturales y deportivos para los alumnos/as de centros  

escolares y asociados 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 promocionrecrea@recrea.asturias.es o en  
los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos.



60

Del 20 de MAR al 20 de ABR compra tus entradas para participar 
en 5 talleres y además de disfrutar de tarifa ventajosa, te regalamos 
una localidad para el espectáculo de Vamos al teatro! o Vamos a 
la danza! que elijas.

5 talleres VaMos a IMaGINar! 
+ 

1 espectáculo  
VaMos aL TeaTro! o VaMos a La daNza! = 20 €

Promoción limitada a las 20 primeras compras • 

PromoCIÓN DE PRIMAVERA

P

Con estas

PROMOS
voy fijo!

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

      visitas guiadas

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura:  
de MIÉ. a VIe., 17:00 h. | sÁB., doM. y FesTIVos, 12:30 y 17:00 h.

Subida al mirador de la Torre:  
de MIÉ. a VIe., 13:30 y 18:00 h. | sÁB., doM. y FesTIVos, 11:30, 13:30, 16:00 
y 18:00 h.

Lunes y martes, no hay visitas guiadas a la Laboral ni subidas a la Torre,  
excepto el 3 y 4 de marzo, 14 y 15 de abril, 21 y 22 de abril, y 30 de junio.

      cafetería

De LUN. a VIe. de 8:00 a 20:00 h.  
Fines de semana y festivos de 11:00 a 19:00 h.

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

      tienda

De LUN. a VIe. de 8:00 a 20:00 h.
Fines de semana y festivos, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 h.

• Este horario también se aplica en puentes nacionales.

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

      laboral centro de arte y creación industrial

Los MIÉ., JUe., VIe. y FesTIVos, de 10:00 a 19:00 h.
Los sÁB. y doM., de 12:00 a 19:00 h.

• Lunes y martes cerrado (salvo festivos)

Los días 1, 5 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre  
el Centro permanecerá cerrado.

Laboral Ciudad de la Cultura
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      Puntos de venta de entradas

• Recepción de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.

• Recepción del Centro Niemeyer en Avilés.

• En la web CajAstur www.cajastur.es.

• En el teléfono de Cajastur 902 106 601.

• En los cajeros CajAstur Tiquexpress. 

Las entradas adquiridas no podrán ser cambiadas ni devuelto su importe a no ser 

que haya incidencias operativas.

     normas de acceso a los espectáculos

1. Para acceder al recinto (tanto al comienzo como tras los descansos) será 
imprescindible la presentación de la entrada.

2. La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal  
de Laboral Ciudad de la Cultura.

3. Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.

4. El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto  
a accesos internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.

5. No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.

6. Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones  
en cualquier soporte.

7. Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.

8. El personal de Laboral Ciudad de la Cultura podrá expulsar del recinto a quien 
incumpla las normas, cause daños en las instalaciones o ponga en riesgo la 
integridad física del público, de la compañía y/o del propio personal del recinto.

Información de interés
                                            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. Sólo 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 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 estableci-

mientos 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 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.
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