
AGENDA INFANTIL OCTUBRE-DICIEMBRE
Múltiples propuestas para planificar el fin de semana y disfrutar en familia: visita, 
talleres, conciertos, exposiciones… un montón de propuestas dirigidas al público 
infantil.

Y además, si eres socio del club Cultura Asturias, gozarás de interesantes 
descuentos en estas actividades.

Información de interés:
•  Venta de entradas para espectáculos y talleres: Recepción del Centro Niemeyer (Avilés), 

Recepción de la Laboral (Gijón), web de Cajastur www.cajastur.es, teléfono de Cajastur 
902 106 601 o en los Cajeros Tiquexpress.

•  Los talleres están dirigidos a niños de 6 a 12 años.

•  Reservas para el Amagüestu en el correo promocionrecrea@recrea.asturias.es o en el 
teléfono 902 306 600. Plazas limitadas.

• Para el resto de actividades no se requiere reserva ni adquisición de entrada previa.

Más información:

www.clubculturaasturias.com
T: 902 306 600
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EN EL CENTRO NIEMEYER - Avilés

•  20 de octubre. 17.00 h. Taller “Decorados de artista”
Pon a prueba tu imaginación y creatividad en la construcción de un vistoso decora-
do donde posteriormente llevaremos a cabo una pequeña representación teatral.

•  10 de noviembre. 17.00 h. Taller “Las estrellas de cerca”
¿Quieres saber qué es una estrella y conocer dónde se forman? ¿Sabes reconocer las 
fases lunares? Descubre el firmamento en un marco muy especial.

•  24 de noviembre. 17.00 h. Taller “Escultores de barro”
Crearás tu propia escultura a partir de unas simples técnicas de trabajo.

•  8 de diciembre. 17.30 h. Espectáculo “La Lengua del Dragón”
Un musical infantil con un mensaje muy claro “si te lo propones y luchas por ello, 
no hay nada que no puedas conseguir.

•  15 de diciembre. 17.00 h. Taller “Iniciación a la cocina saludable”
Desde la torre mirador y de la mano de un reconocido chef conoceremos hábitos de 
alimentación saludable utilizando verduras y frutas.

EN EL PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA - Teverga

•  21 de octubre. 10.30 h. Actividad amagüestu prehistórico
Visitarás la Cueva de Cuevas, participarás en un taller, recolectaremos castañas y 
participarás en un amagüestu ambientado en el Paleolítico.

EN EL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO - Ribadesella

•  Del 24 de octubre al 31 de diciembre. Muestra Playmobil 
  prehistóricos llegan al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

Un completo programa a base de talleres temáticos, visitas especiales, concursos y 
una mini exposición sobre Playmobil prehistóricos.

EN EL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS - Colunga

•  Octubre. Actividad “Mes del cine científico”
El Museo del Jurásico de Asturias acoge durante el mes de octubre un Ciclo de Cine 
Científico, con la emisión de películas y documentales aptas para todos los públicos.

EN LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA – Gijón

• 14 de octubre. 12.30 h. Concierto “Asturias Sinfónica”
Un concierto para todos los públicos para descubrir la música tradicional asturiana 
y todos sus instrumentos, melodías, la tonada, los ritmos, los bailes. 

• 21 de octubre. 13.00 h. Espectáculo “Piripirata” de Factoría Norte
Turpín y Bigote, dos piratas algo pirados, viajan rumbo a la isla Patabú en busca 
del tesoro oculto del pirata Barbarroja. ¿Qué pasará?

Edad recomendada: hasta 6 años.

• 27 de octubre. 17.00 h. Taller “Creando papel nuevo”
A partir de una técnica manual sacaremos partido al papel reciclado creando un 
original marcapáginas.

• 11 de noviembre. 12.30 y 17.00 h. Espectáculo Cantajuego. “Cosquillas”
Su quinta gira por toda España subirá a los escenarios una historia muy divertida, 
con música, bailes, ritmo y mucho humor. 

• 17 de noviembre. 17.00 h. Taller “Magia sin truco”
Un acercamiento a este mundo experimental donde te sorprenderemos con numero-
sos trucos que luego podrás poner en práctica con tus amigos.

• 25 de noviembre. 13.00 h. Espectáculo “Despierta costurerita” de La   
  Tejedora de Sueños

El ¡ring! de un despertador a todo volumen hace que la costurerita se despierte 
sobresaltada y se de cuenta de todo el trabajo que le queda por hacer…

Edad recomendada: hasta 12 años.

• 1 de diciembre. 17.00 h. Taller “Fotografía digital para enfants”
Aprende a sacarle partido a tu cámara en un inédito recorrido por los espacios 
menos visitados y más impactantes en la Laboral.

• 2 de diciembre. 13.00 h. Espectáculo “Tresteatrillos” de Tragaluz Títeres
Tres historias desarrolladas en tres teatrillos diferentes y con tres tipos de muñecos 
distintos (títeres de guante, sombras y marionetas de hilos).

Edad recomendada: hasta 12 años.

• 29 de diciembre. 20.30 h. Espectáculo Piccolo Camerino
Un espectáculo de magia visto a través de la mirada de un clown.
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