
De 4 a 8 años

Con esta actividad, acercaremos los tipos y 
funcionamiento de las impresoras 3D. Para ello 
verán cómo trabaja una impresora desde que 
se crea en el ordenador hasta que se imprime. 
Finalmente se llevarán como obsequio una figura 
impresa por la máquina que decorarán a su gusto.

De 6 a 8 años

Vamos a personalizar pañuelos aplicando la técnica 
del tie-dye y, después, elaborar un desfile de moda 
con prendas hechas por nosotros mismos utilizando 
materiales reciclados.

De 6 a 8 años

Recrearemos una nebulosa dentro de un frasco y 
prepararemos naves espaciales con las que preparar 
para un viaje a un pequeño tripulante: un huevo.

De 3 a 5 años

Sobre los ritmos y la paciencia. Cuentacuentos de 
“¿Todavía nada?” y actividad de jardinería.

21 de abril | 17.00 h y 18.00 h

22 de abril | 12.00 h

28 de abril | 18.00 h

29 de abril | 12.00 h

“DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD 
Y LA INNOVACIÓN: EL MUNDO DE 
LAS IMPRESORAS 3D”. Blue Shape

“DE MODA”. Cuéntame un Cuadro

“AL ESPACIO”. Cuéntame un Cuadro

“MIENTRAS CRECE UNA SEMILLA”. 
Alicia Pilarte

PROGRAMACIÓN

MARZO - ABRIL 2023

C/ Celso Amieva, s/n
33500 Llanes

“La Curuxa” es el nombre del Centro Cultural 
Infantil del Ayuntamiento de Llanes, un 
espacio didáctico y de creación dirigido a 
niñas y niños entre los tres y los ocho años. 

Literatura, artes plásticas, teatro, música, 
tecnología… 

Todas las actividades son gratuitas y es 
necesaria la inscripción previa.

Inscripción:
984 84 31 02 

L-V de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.30 h

“La Curuxa” 
Planta baja de la Biblioteca Municipal de Llanes

C/ Celso Amieva, s/n
33500 Llanes
984 84 31 02

lacuruxa@ayuntamientodellanes.com



De 3 a 8 años

Un antiguo motocarro transformado en una casa-
biblioteca en el que viaja una mujer que se llama Eme. 
Cuando Eme llega a un pueblo, abre la  Biblioneta  y, 
mientras muestra todos sus secretos, le cuenta al 
público los sorprendentes relatos y las curiosidades más 
divertidas de la Isla Inaccesible, el sitio del que ella viene.

De 4 a 8 años

Dos sesiones a elegir

Con motivo del día de San Patricio, realizaremos una 
serie de juegos relacionados con la mitología y nos 
llevaremos un llavero de trébol hecho con hamma 
beads como recuerdo de la actividad.

De 4 a 8 años

Dos sesiones a elegir

¿Te gusta crear tus propias historias? Pues este taller 
es perfecto para ti. Crearemos un proyector de sombras 
con distintas diapositivas para que puedas tener todos 
los personajes que quieras. ¡No te lo puedes perder!

De 3 a 5 años

Sobre el amor al lugar que pertenezco. Cuentacuentos 
de “Paco” y actividad de Artes Teatrales, ¡trae tu propio 
peluche a “La Curuxa”!

De 6 a 8 años

Crearemos figuritas con fieltro para hacer pequeños 
peluches que podrás llevarte a tu casa.

De 6 a 8 años

Sobre qué hacer con el miedo. Cuentacuentos de “Una 
pesadilla en mi armario”, actividad de Artes Plásticas y 
“Comemiedos”.

De 6 a 8 años

Basándonos en la artista Mari Chordá aprenderemos los 
fundamentos del color y pintaremos un lienzo al estilo 
pop-art.

De 6 a 8 años

Sobre estereotipos de género. Cuentacuentos de “Ricitos 
de Oso” y actividad de Artes Teatrales.

De 4 a 8 años

Dos sesiones a elegir

En esta actividad, descubriremos a través de una serie 
de juegos y pistas qué hay en la misteriosa maleta de la 
tatarabuela Valentina. ¿Estás preparado/a para desvelar 
sus secretos? Seguro que te sorprenderán. 

De 6 a 8 años

Daremos la bienvenida a la primavera creando una 
maceta en arcilla para plantar semillas. Además, 
elaboraremos entre todos un jardín mural.

De 6 a 8 años

Panderos y panderetes, carraques y matraques, castañueles 
y pitos, tarrañueles, tambores y bombu, esquiles, botella, 
morteru, cuyares y cazos, lata, bandurria, zanfona, guitarra, 
vigulín, bouzouki, cordión, bígares, cuernos y turulles, 
xiblates, gaites… una bayura d’instrumentos apaecen pela 
escena, en cuantes el músicu David Varela se pon a restolar 
na so maleta.

4 de marzo | 17.00 h 17 de marzo | 17.00 h y 18.00 h 31 de marzo | 17.00 h y 18.00 h

1 de abril | 12.00 h

14 de abril | 18.00 h

15 de abril | 12.00 h

10 de marzo | 18.00 h
18 de marzo | 12.00 h

11 de marzo | 12.00 h y 13.00 h
24 de marzo | 18.00 h

25 de marzo | 12.00 h

“LA BIBLIONETA DE EME”. 
Mar Rojo Teatro

“DÍA DE SAN PATRICIO: creación de un 
llavero con hamma beads”. Blue Shape

“SILENCIO, SE PROYECTA”. Blue Shape

“EL RATÓN QUE VIAJÓ A LA LUNA”. 
Alicia Pilarte

“PELUCHES DE FIELTRO”.
Cuéntame un Cuadro

“HOLA PESADILLA”.
Alicia Pilarte

“ARTE POP”. Cuéntame un Cuadro
“DE PELUCAS Y DISFRACES”.
Alicia Pilarte

“LA MALETA MISTERIOSA. JUEGOS 
DE PISTAS”. Blue Shape

“PRIMAVERA”. Cuéntame un Cuadro

“RESTOLANDO”. David Varela


