
Si dispones de carnet escolar estas son tus ventajas 
 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
Julio y agosto 

EN VERANO TAMBIÉN PUEDES DISFRUTAR DEL 
CARNET ESCOLAR 



LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA 
Gijón 

VAMOS AL TEATRO! 

UNA LABORAL DE CUENTO 

27 de junio: 19.00 horas 

Disfruta de un singular recorrido por la Labo-
ral buscando a varias parejas de personajes 
de cuentos populares para reunirlos y contar 
sus historias. 

 
Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años 
Compañía: Teatro del Cuervo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General: 6 € Carnet escolar: 4 € 
Más información y venta de entradas 

 

VAMOS A IMAGINAR! 
EL ARTE DE LAS SENSACIONES 
 
4 de julio: 19:00 horas 
 

Agudiza todos tus sentidos para crear com-
posiciones artísticas. En este taller pintare-
mos inspirados por la música (clásica, rock, 
jazz…) y también por los aromas. ¡Déjate lle-
var por las sensaciones que te producen! 

Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años. 

Impartido por: Pinta Polada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General: 6 € Carnet escolar: 4 € 
Más información y venta de entradas 

La Laboral se llena este verano de actividad para dis-
frutar de todos sus rincones. 
 
Talleres, títeres, música… Cada viernes una propuesta 
cultural diferente y al aire libre dirigido al público in-
fantil y juvenil, que podrá divertirse con una edición 
veraniega del programa Vamos! además de dar rien-
da suelta a su imaginación y creatividad en los Cam-
pus de verano. 
 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1362/vamos-al-teatro-una-laboral-de-cuento-de-teatro-del-cuervo.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1363/vamos-a-imaginar-el-arte-de-las-sensaciones.html


VAMOS A LA MÚSICA! 

PETIT POP 

11 de julio: 19:00 horas 

 

 

 

 

 

Concierto gratuito  Más información  
 

Es la música pop una fórmula perfecta en la que las 
letras hablan de todo aquello que nos interesa, de lo 
que nos importa, nos conmueve, nos hace reír, nos 
pone melancólicos… Las melodías se organizan en 
pegadizos estribillos que resuenan en nuestras cabe-
zas noche y día, convirtiendo las canciones en la ban-
da sonora de nuestra vida. 

En Petit Pop llevan todo este entramado al terreno de 
los niños, combinando un repertorio compuesto ex-
presamente para ellos con aquellas canciones de pop 
independiente que por su sonoridad y temática pue-
dan conectar con el público infantil sin olvidarnos de 
sus familias. ¡Para público va de los 0 a los 99 años! 
 
 

 
VAMOS A IMAGINAR! 
PREPARADOS PARA LA AVENTURA 
 
18 de julio. 19:00 horas 
 
 
18 de julio: 19:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 

General: 6 € Carnet escolar: 4 € 
Más información y venta de entradas 
 
 

 

Realiza tu propio kit de explorador para disfrutar de 
las vacaciones: desde prismáticos hasta botes para 
capturar insectos. También aprenderás a reutilizar los 
recuerdos de tus vacaciones (arena, piedras palos… 
Todo vale con un poco de imaginación. ¡Viva el vera-
no! 

Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años. 

Impartido por: Quiscol Caracol. 

 

 

VAMOS AL TEATRO! 
HISTORIAS RECICLADAS 
 
25 de julio. 19:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectáculo Gratuito  Más información  
 
 

“Nada se tira todo se transforma” esta es la premisa 
con la que se crean todos los títeres de Historias Reci-
cladas: la gallina Cocorocó nos presentará dos histo-
rias que nos hablan de los conflictos por la propiedad 
de los lugares, los objetos, la comida, etc… Pero tam-
bién la generosidad de quienes comparten su trabajo 
y sus espacios con los demás. 

 
A partir de 4 años 
Compañía: Tras la Puerta Títeres. 

 

 

 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1364/vamos-a-la-msica-petit-pop.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1365/vamos-a-imaginar-preparados-para-la-aventura.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1366/vamos-al-teatro-historias-recicladas-de-tras-la-puerta-tteres.html


VAMOS A LA IMAGINAR! 

CÁNTAME UN CUENTO 

8 de agosto: 19.00 horas 

 

 

 

 

 

General: 6 € Carnet escolar: 4 € 
Más información y venta de entradas 
 

Las canciones te irán guiando por la trama de una 
historia cantando, bailando, e incluso tocando senci-
llos instrumentos. Una historia en la que lo impor-
tante no es la voz que la cuenta, sino los oídos que la 
recrean. Una manera única de disfrutar de un cuento 
en familia. 

Dirigido a: familias con niños de entre 3 y 7 años. Es 
imprescindible que un adulto acompañe a cada ni-
ño. 

Imparte: Aventuras literarias. 

 

 
 

VAMOS A IMAGINAR! 
GHYMKANA: TODO EL AÑO EN UNA 
TARDE 
 
22 de agosto. 19:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General: 6 € Carnet escolar: 4 € 
Más información y venta de entradas 
 

En este gran juego los equipos deberán superar 12 
pruebas, una prueba por mes, repartidas por varios 
rincones de la Laboral. Necesitarás habilidad, inge-
nio, rapidez, memoria… ¿Será tu equipo quien consi-
ga un año completo en una tarde? 

 

Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años. 

Impartido por: Jarana 05. 

VAMOS A IMAGINAR! 
DIESTRO Y SINIESTRO 
 
29 de agosto. 18:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratuito    Más información 

Dos extraños y simpáticos personajes venidos de un 
tiempo lejano y remoto país en su peculiar vehículo. 
Transitan por la calle, interactúan con el público y 
observan el entorno. Un itinerario salpicado de sor-
presas para toda la familia. 

Un espectáculo sin palabras, divertido, con mucha 
música, inspirado en un mundo “sepia” que nos trae 
a la memoria desde las primeras películas del cine 
mudo hasta los viejos buhoneros del salvaje oeste. 
 
A partir de 4 años. 
Compañía: Higiénico Papel Teatro. 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1367/vamos-a-imaginar-cntame-un-cuento.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1369/vamos-a-imaginar-ghymkana-todo-el-ao-en-una-tarde.html
http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1370/vamos-al-teatro-diestro-y-siniestro-de-higinico-papel-teatro.html


MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS 
Colunga 

Información detallada sobre las actividades en: 
www.museojurasicoasturias.com 
902 306 600—985 185 860 

CAMPUS DE VERANO:  

LABORATORIOS DE ARTISTA 

Julio y agosto 

No pierdas la oportunidad de desarrollar tu 
imaginación a través de todas las actividades 
que te proponemos en el campus. Te invita-
mos a ponerte manos a la obra con las artes 
escénicas y plásticas, será el lenguaje que 
utilicemos para sacar tu lado más creativo. 
Diariamente realizaremos actividades en 
inglés adquiriendo nuevas expresiones y vo-
cabulario. Apúntate ya, ¡el resultado final te 
sorprenderá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Media Jornada y jornada Completa 
Descuentos especiales  con  carnet escolar. 
 
Información sobre programa, precios e inscripcio-
nes aquí 

 
 

 

 
ENTRADA AL MUSEO: 
 
 General: 7,10 € Reducida: 4,60 € Niños de 0 

a 3: gratuito. 
 Carnet escolar: 4,60 € (titular y dos acompa-

ñantes por carnet). 
 

ACTIVIDADES EN VERANO: 
 
Julio y Agosto. Exposición temporal “La Costa de 
los Dinosarios”.  
 

18/julio y  22/agosto. Visita especial a la ex-
posición temporal con las mascotas del Mu-
seo. General: 6 € Carnet escolar: 5 €, 
26/julio y 9/agosto. Visita guiada al yaci-
miento de la playa de la Griega  y a los labo-
ratorios. 
Imprescindible reserva previa para ambas 
actividades. 

 
Todo el verano. Sábados de cine jurásico. 
 
Todos los días. Visitas guiadas al Museo y talleres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/agenda/1350/seguir-leyendo.html


CAR TITO BUSTILLO 
Ribadesella 
 ENTRADA AL CENTRO: 

 
General: 5,20 € Reducida: 3,10 € Niños de 0 a 3: 
gratuito. 
Carnet escolar: 3,10 € (titular y dos acompañantes 
por carnet). 
 
 
ACTIVIDADES DE VERANO: 
 
Julio, agosto y septiembre. Exposición temporal 
LOS RECE DEL SIDRÓN. 
 
4. 11, 18 y 2 5de julio y 22 y 29 de agosto. Cine de 
verano al aire libre. 
 
24 de julio y 21 de agosto. Teatro de bolsillo. 
 
Todos los días visitas guiadas y talleres temáticos 
(fuego, caza, aerografía, pintura…). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Información detallada sobre las actividades en: 
www.centrotitobustillo.com 
902 306 600—985 185 860 

PARQUE DE LA PREHISTORIA  
DE TEVERGA 

ENTRADA AL PARQUE: 
 
General: 6 € Reducida: 3,50 €  Niños de 0 a 3: 
gratuito. 
Carnet escolar: 3,50 € (titular y dos acompa-
ñantes por carnet). 
 
 
ACTIVIDADES DE VERANO: 
 
12 de julio. Acampada Prehistórica. 
 
19 y 20 de julio y 15, 16 y 17 de agosto. Visita a 
la Cueva de Cuevas con lámpara de tuétano. 
 
Agosto y Septiembre. Exposición temporal La 
fauna de la Caverna 
 
Todos los domingos. Visita a los cercados de  los 
bisontes y los caballos. 
 
Todos los días visitas guiadas y talleres temáti-
cos (caza, pintura, utensilios de cocina  pre-
históricos e iluminación), 

Información detallada sobre las actividades en: 
www.parquedelprehistoria.es 
902 306 600—985 185 860 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DEL PRERROMÁNICO 
Oviedo 

Información detallada sobre las actividades en: 
www.centroprerromanicoasturiano.com 
902 306 600—985 185 860 
 
 
 
 
 

 

ENTRADA AL CENTRO: 
Gratuita. 
 
ACTI VIDADES DE VERANO: 
 
5 y 19 de julio y 9 y 23 de agosto. 
Actividad Los Monumentos del Naranco a 
través del objetivo.  
Duración: dos horas y media. 
Taller de fotografía en familia. 
General: 12 € Carnet escolar: 10  €. 
 
Agosto. Fechas disponibles próximamente 
en la web. 
Taller de cerámica al aire libre. 
 
Todos los miércoles visitas guiadas. 
En castellano: gratuitas. 
En idiomas: 1 €.  
Imprescindible reserva previa en las visitas 
en idiomas con al menos 48 horas de antela-
ción. 


