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*Tras la función habrá un encuentro posterior con
el público

HORARIO: 20:00 horas
PÚBLICO: Dirigida principalmente a público adulto
DURACIÓN: 50 minutos (+ encuentro)
ESPACIO: Teatro de la Laboral

Entrada libre hasta completar aforo

Proyección del vídeo “Laboral, espacio 
de transformación”
Desde su resurgimiento hace ya 15 años como 
Laboral Ciudad de la Cultura, el complejo monu-
mental de la Universidad Laboral de Gijón es un 
espacio en continua transformación. Sus usos, 
habitantes y visitantes hacen de este edificio 
-catalogado como BIC en 2016- un espacio vivo y 
cambiante, con espacio para la contemporaneidad 
y la memoria. Y como vestigio de esa memoria, 
este vídeo de recorrido a través de los rincones 
más ocultos, nos dibuja cómo se encontraba el 
proyecto de la Ciudad de la Cultura en sus prime-
ros años de vida, hace ya más de una década.

HORARIO: Pases a las 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 
16:00 h, 17:00 h, 18:00 h, 19:00 h
PÚBLICO: Todos los públicos
DURACIÓN: Proyección de unos 10-15 minutos de 
duración
ESPACIO: Paraninfo de la Laboral

Acceso libre hasta completar aforo

ImproESAD
Muestra del trabajo de improvisación realizado 
durante los días previos al festival Rincones y 
Recovecos, celebrado en Laboral del 15 al 17 de 
septiembre. 
La improvisación es la técnica que, a través del 
trabajo teatral, nos permite crear escenas de 
forma inmediata, mezclando así realidad y ficción 
en un espacio escénico. Todo ello a través de sus 
pilares, el juego, el humor, la cooperación, la 
escucha y la aceptación. 
Cuatro alumn@s de la ESAD (Escuela de Arte 
Dramático del Principado de Asturias) se pondrán 
sobre el escenario central… y no sabemos lo que 
puede pasar. Disfruten de la improvisación.

HORARIO: Pases a las 12:00 h y 17:00 h
PÚBLICO: Todos los públicos
DURACIÓN: 30 minutos aprox.
ESPACIO: Plaza

Acceso libre

Talleres de construcción de títeres con 
la técnica de plegado de papel (origami)
HORARIOS: a las 12:30 y 16:30 h
DURACIÓN: 1 hora por pase
ESPACIO: Sala de talleres de la torre
PÚBLICO: Familias con niño/as a partir de 4 años
CONTENIDO: Descubre las posibilidades expresi-
vas e interpretativas de la técnica del origami para 
construir títeres. Acercaremos a lo/as participan-
tes el universo del papel y veremos sus múltiples 
aplicaciones como herramienta pedagógica y 
didáctica, resaltando primordialmente su valor 
teatral. Cada unidad familiar construirá y decorará 
sus títeres y crearán pequeñas historias con los 
mismos.
IMPARTIDO POR: Tras la Puerta títeres
PLAZAS: 10 niño/as por pase, acompañados cada 
uno de un adulto máximo
INSCRIPCIONES: Reserva previa en el teléfono 902 
306 600 o a través de email promocioncultura@turis-
moycultura.asturias.es indicando nombre completo y 
teléfono de contacto

Todas las actividades son gratuitas

VISITAS

• Biblioteca de la Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias Sociales “Jovellanos”
• Talleres del Centro Integrado de Formación 
Profesional “La Laboral” (CIFP)
• Antiguas Cocinas 
• Sala de Pinturas

Horarios de visita
de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas. 
ACCESO: De forma continuada cada 30 minutos. La 
visita se realizará siempre acompañado de un 
guía. Aforos limitados.

Centro de Arte
Horario especial de apertura al público esta 
jornada: de 10:30 a 20:00 horas.
Se podrán visitar dos exposiciones:

El mundo es bosque / El mundo ye Viesca
Un proyecto de Rotor Studio
02.09.22 - 04.03.22
Esta exposición invita a sumergirse en un mundo 
real y fantástico inspirado tanto por los bosques 
asturianos, como por un bioma desconocido de 
otro planeta.

Vacacional
Un proyecto de Olmo Cuña
24.06.22 - 05.11.2022
Vacacional es una video instalación que toma 
como punto de partida la Ciudad Residencial de 
Perlora.

PROGRAMACIÓN

“Conoce lo que se esconde tras el 
montaje de un espectáculo”
Cuélate en el montaje del espectáculo “Como un 
suspiro” de esta tarde y descubre lo que el público 
normalmente no ve. 

HORARIO: pases a las 11:30 h y 13:00 h
PÚBLICO: todos los públicos
DURACIÓN: 15 minutos aproximadamente
*en función del proceso de montaje
ESPACIO: Teatro de la Laboral
PLAZAS: 50 pax máximo por pase.

Entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo dentro del marco “Camino 
Escena Norte”: COMO UN SUSPIRO de 
Ruido Interno
Danza contemporánea y teatro van de la mano en 
Como un suspiro, propuesta que fusiona movimien-
to, música, palabra e imagen vídeo. Como un 
suspiro reflexiona sobre nuestro paso por la vida 
dividiendo esta en etapas que se corresponden a 
las cuatro estaciones. Identificamos la primavera 
con el nacimiento y la infancia; el verano nos 
muestra la luz y en una época de plenitud y 
crecimiento personal; el otoño llega con la presen-
cia del conflicto y su posible resolución, asociado a 
la madurez, y al final, siempre nos espera el 
invierno para que el ciclo vital comience de nuevo. 
Cuatro periodos alentados por cuatro sentimien-
tos: el alivio de vivir, el deseo de ser uno mismo, el 
dolor del momento y la pena de la ausencia.

TALLERES

Taller de magia con Adrián Conde
HORARIO: a las 17:30 h
DURACIÓN: 90 minutos
ESPACIO: Sala 2
PÚBLICO: Familias con niño/as de 6 a 12 años
CONTENIDO: El estudio y práctica de la magia 
aporta grandes beneficios entre los que se pueden 
destacar la estimulación de la creatividad, mejora 
de la capacidad de observación, ejercicio de la 
memoria… A través de este taller familiar apren-
derás técnicas de magia a la vez que a desinhibirte 
ante el público. ¡No te lo pierdas!
IMPARTIDO POR: Adrián Conde
PLAZAS: 15 niño/as acompañados de sus 
familias
INSCRIPCIONES: Reserva previa en el teléfono 902 
306 600 o a través de email promocioncultura@turis-
moycultura.asturias.es indicando nombre completo y 
teléfono de contacto

OTROS

Aprovecha la Jornada al máximo y come sin salir 
de Laboral.
Contaremos con la foodtruck NUN PASES FAME 

Taller “Creación y diseño de cómics”
HORARIO: a las 12:00 h
DURACIÓN: 2 horas
ESPACIO: Sala 1
PÚBLICO: A partir de 7 años
CONTENIDO: Realizaremos un recorrido por el 
diseño y elaboración del cómic para que niños y 
niñas vayan construyendo poco a poco el conoci-
miento y experimenten en la práctica cada 
aspecto.
Comenzaremos desde sus partes fundamentales y 
veremos cómo crear las viñetas y los bocadillos 
informativos. Seguidamente nos introduciremos 
en las técnicas de comunicación y redacción, para 
que los personajes transmitan correctamente la 
información. Avanzaremos desde las pautas de 
dibujo básicas para el diseño de los personajes y 
de los escenarios, hasta cómo darles un sentido 
conjunto. 
Dichas habilidades las desarrollarán individual-
mente y en grupo para realizar su propio cómic, 
que posteriormente se llevarán a casa.
IMPARTIDO POR: Extraescolaria
PLAZAS: 50 niño/as
INSCRIPCIONES: Reserva previa en el teléfono 902 
306 600 o a través de email promocioncultura@turis-
moycultura.asturias.es indicando nombre completo y 
teléfono de contacto

MAPA DE LAS 
INSTALACIONES

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

 Paraninfo
 Plaza
 Teatro de la Laboral

ESPACIOS VISITABLES

 Biblioteca de la Facultad de Comercio,
 Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos»
 Talleres del CIFP «La Laboral»
 Sala de Pinturas
 Cocinas y Lavandería

OTRAS ACTIVIDADES

 LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

TALLERES

 Sala 1
 Sala 2
 Sala Talleres de la Torre
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