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LABORAL CENTRO DE ARTE Y LABORAL
ESCENA INICIAN SU COLABORACIÓN CON UN
PROGRAMA DE SOLOS DE DANZA
SOLOS PARA UN ESPACIO BLANCO INCLUYE CUATRO PERFORMANCES
QUE PROPONEN REFLEXIONES SOBRE EL CUERPO FUERA DE LOS
ESCENARIOS
LAS OBRAS
DANS.KIAS. exposition corps. 13 de marzo
André Gingras (Korzo Productions). CYP17. 10 de abril
Apostolia Papadamaki / Quasi Stellar. The Beauty Series / Hermaphrodite.
08 de mayo
Marcela Levi. In-organic. 5 de junio

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Laboral Escena pondrán en
marcha un programa de colaboración conjunto que se materializará, a
partir del próximo día 13 de marzo, jueves, con Solos para un espacio
blanco. Se trata de un ciclo de carácter mensual que incluirá la actuación
de cuatro solistas de danza y que tienen como denominador común el que
plantean reflexiones sobre el cuerpo al margen del habitual escenario de
la performance, en lo que constituye una elección deliberada por parte de
los artistas.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial comparte con Laboral Escena
el objetivo de dar a conocer las nuevas formas de expresión y creación
artística. Ambas instituciones, enmarcadas en la Ciudad de la Cultura que
alberga la antigua Universidad Laboral de Gijón, consideran un elemento
esencial de su misión la colaboración con otras instituciones y el fomento
de la interrelación entre las distintas disciplinas, propiciando esa
transversalidad tan necesaria en el arte actual.
DANS.KIAS, con exposition corps; André Gingras (Korzo Productions), con
CYP17; Apostolia Papadamaki / Quasi Stellar, con The Beauty Series /
Hermaphrodite; y Marcela Levi, con In-organic son las obras que podrán
verse en diferentes espacios del Centro de Arte hasta el próximo mes de
junio. Las cuatro propuestas ya han sido presentadas en distintos
festivales de danza internacionales y han merecido el reconocimiento de
la crítica y los expertos, cosechando numerosos galardones. Todos los
trabajos cuentan con un gran potencial visual y establecerán un diálogo
entre la audiencia y los materiales específicos utilizados por cada creador.
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EL CUERPO DESNUDO
Por Erich Berger.
Berger. Comisario Jefe de LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Laboral Escena se
complacen en anunciar su proyecto de colaboración Solos para un espacio
blanco: cuatro obras de performance solista que proponen reflexiones
sobre el cuerpo al margen del habitual escenario de la performance en lo
que constituye una elección deliberada por parte de los artistas y la
motivación básica detrás de las cuatro piezas.
La ruptura con las convenciones –y no sólo con las convenciones sociales,
sino también con las artísticas– forma parte de la tradición creativa. En
este sentido, para LABoral es motivo de satisfacción brindar un espacio y
un contexto diferente para la realización de este programa.
Al abandonar su territorio familiar y cambiarlo por el espacio blanco de un
centro de arte, los artistas acceden a la posibilidad de entrar en juego con
la percepción del público. De pronto, despojado de su entorno escénico, el
cuerpo puede convertirse en cualquier cosa y experimentar, como
elemento temporal de una exposición artística en el Centro de Arte, una
nueva y radical definición.
Existe una gran afinidad entre las artes performáticas y los nuevos media
en lo relativo al papel del cuerpo como elemento central. Muchas de las
tecnologías que interesan y preocupan a los artistas de los media son
tecnologías del cuerpo. Unas tecnologías que ofrecen al cuerpo la
posibilidad de entrar en contacto con la multiplicidad de nuevos espacios
con los que las nuevas tecnologías de la información envuelven nuestra
cotidianidad. Unos fenómenos y experimentos de extensión y crecimiento
de nuestras capacidades corporales que pueden en ocasiones conducirnos
erróneamente a ver el cuerpo como algo imperfecto y limitado en cuanto a
sus posibilidades y a olvidar, con demasiado ligereza, la enorme promesa
que ofrece. Además, Solos para un espacio blanco servirá para
recordarnos el gran potencial de nuestros cuerpos.
Solos para un espacio en blanco representa la primera colaboración
artística entre LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Laboral
Escena, una colaboración que esperamos continúe dando frutos en el
futuro.
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SOLOS PARA UN ESPACIO BLANCO
Por Mateo Feijóo. Director de Programación de Laboral Escena

Solos para un espacio blanco es una propuesta de colaboración conjunta
entre LABoral Centro de Arte y Laboral Escena. Pretendemos con esta
colaboración, acercaros las inquietudes, puntos de vista y líneas de
investigación que motivan a coreógrafos de procedencias muy diferentes
en su trabajo. Trabajos creados para poder ser presentados más allá del
espacio escénico convencional.
Estas cuatro propuestas, tan distintas entre sí, tienen mucho en común.
Son piezas creadas desde la memoria del cuerpo, todas tienen el poder de
la reflexión física y del recuerdo. A lo largo de este ciclo vamos a ver
cuerpos expuestos como pinturas, como esculturas, imágenes
esculturales, cuerpos que examinan el espacio minuciosamente.
Trabajos todos ellos con un gran potencial visual, generando un lenguaje
que nos evocará diferentes recuerdos y fuentes de inspiración, será un
diálogo entre la audiencia y los materiales específicos de cada creador.
Entraremos en conflicto con la imagen y la identidad, la forma y el
contenido. Nuestra memoria y experiencia individuales es el único
elemento que poseemos para saber qué sucede a nuestro alrededor. Tal
vez con la esforzada actividad racional y el control que nos imponemos en
nuestra vida diaria, estamos restringiendo nuestra capacidad de vivir en
libertad. ¿Cuál es nuestra identidad real? ¿No estará la rejilla de la
inteligibilidad cultural neutralizando nuestros cuerpos, géneros y deseos?
Nuestros cuerpos son discursos, lugares materiales de articulación y
saber. Sin ningún tipo de concesión, cualquiera de los trabajos aquí
presentados, está lleno de poesía. Veremos cuerpos que producen
subjetividades, que dejan espacio, fallas para ser habitadas. La creación
está generada desde una zona inestable, un lugar de transformaciones,
que no afirma y sí transita, evoca ambigüedades, desplazamientos… No
veremos simplemente bailarines, veremos creadores que crean desde si
mismos, el cuerpo y la danza inundando el espacio de una presencia
desconcertante, asistiremos a un juego de movimientos y armonías que se
encuentran en los extremos.
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13 DE MARZO.
MARZO. 19:00 HORAS

DANS.KIAS
exposition corps
País: Austria
Duración: 28 minutos
Lugar: Vestíbulo de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

“Saskia Hölbling, una bailarina de vanguardia austriaca que goza de
renombre internacional, yace encogida, en ropa interior, en medio del
escenario, iniciando después una búsqueda en pos de la memoria, de los
poderes mentales y psíquicos del recuerdo. Una espalda curvada, como
una balanza del revés, unos miembros que exploran el entorno con
cautela, una danza con las nerviosas puntas de sus dedos. Muchos son los
recuerdos del cuerpo: buenos, malos, de antes de nacer, brutales,
amables, eróticos… Hölbling permite que esos acontecimientos recorran
de nuevo sus músculos, convocando imágenes: las suyas, olvidadas, que
toman cuerpo sobre el escenario”.
(Der Standard)
Saskia Hölbling presenta un solo de danza en el que sus movimientos
entran en relación con la música en una búsqueda de la identidad física. El
cuerpo humano guarda en cada una de sus partes efímeros recuerdos:
malos, buenos, prenatales, apacibles, eróticos… que se convierten en
reales por medio de baile y de la relación del cuerpo con el entorno.
La recuperación de la esencia física, de los poderes mentales y psíquicos
del recuerdo son los verdaderos protagonistas del baile de Saskia.
BIOGRAFÍA
Nacida en 1971 en Viena, Saskia Hölbling ya presentaba sus primeras
coreografías mientras se preparaba en el Conservatorio de Viena. Siguió
sus estudios en Bruselas, en la Academia de Baile PARTS, dirigida por
Anne Teresa De Keersmaeker.
La obra Sendeschluss, escrita en 1995, fue el punto de partida para la
fundación de la compañía DANS.KIAS, para la cual creó numerosas
coreografías: Duras-Trilogie (1995–1997), Do your desires still burn?
(1998), Distance.Two.Near (1999), Chat Gap (1999), in.tent//frame I (2000),
in.tent//frame II (2001), other feature (2002), exposition corps (2003),
superposition corps (2004), Your body is the shoreline (2005), Jours Blancs
(2006) y F on a pale ground (2007).
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Las coreografías de Saskia Hölbling también se encuentran en trabajos de
Roberto Wilson (EE.UU.), Cie la W. Dorner (Austria), Laurent Pichaud
(Francia) y Benoît Lachambre (Canadá).
Hölbling ha recibido numerosos premios entre los que destacan el Prix
d'auteur du Conseil Général de Seine-Saint-Denis 2000/Bagnolet por la
obra Do your desires still burn?, y el premio austriaco de Producción de
Baile por Other Feature. Colabora con distintas entidades en proyectos de
intercambio cultural entre distintos países y, en el marco del Festival
Moderno de Viena, ha realizado las coreografías para las óperas II
Combattimento di Tancredo e Clorinda, de Monteverdi, y A-ronne, de
Luciano Berio.

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía e interpretación: Saskia Hölbling
Música: Heinz Ditsch
Sonido: Moritz Cizek
Luces: Monika Gruber
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IMÁGENES
DANS.KIAS. exposition corps

Foto: Eric Vigier

Foto: Eric Vigier
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10 DE ABRIL. 19:00
19:00 HORAS

ANDRÉ GINGRAS (KORZO PRODUCTIONS)
CYP17
País: Holanda
Duración: 45 minutos
Lugar: Sala Plataforma 2 de LABoral Centro de Arte
“Gingras ha creado una pieza extraña, divertida, a menudo inquietante,
conseguida tan solo con el movimiento. Es el reflejo de un mundo que no
podría ser mejor evocado que por el extraordinario baile físico de Flak”.
(New York Times, 5 de mayo de 2007)
El título de la obra, CYP17, ha sido tomado del gen que genera la proteína
que causa la tensión. En ella se abre una reflexión sobre la manipulación
genética, sobre un posible futuro controlado por la experimentación en los
laboratorios. La coreografía de André Gingras es interpretada por el
bailarín Kenneth Flak, quien a través de un solo de danza hace que los
espectadores reflexionen acerca de cómo será la vida después de la
manipulación genética. El cuerpo del bailarín se convierte en el resultado
de la experimentación.
Con este solo, Gingras colabora por primera vez con el artista de vídeo
Fabio Iaquone y el dramaturgo Sue Jane Stocker.
El estreno de CYP17 provocó en el público una reacción sorprendente. El
solo fue premiado en el festival CaDance 2000, convirtiéndose en el
espectáculo de la temporada. Una intensa gira por Holanda fue seguida de
numerosas invitaciones para actuar en los principales festivales y teatros
de Europa, la India y el norte de América.
En enero de 2007, el coreógrafo André Gingras y el bailarín Kenneth Flak
fueron invitados para interpretar CYP17 en el prestigioso Centro de Arte
Baryshnikov en Nueva York. Después de la actuación, recibieron una
ovación permanente y la prensa neoyorquina llenó de alabanzas la
producción holandesa. A partir de esta actuación, la gira con CYP17 y el
reconocimiento internacional fueron constantes.
El 7 de septiembre de 2007 Kenneth Flak recibió el premio 'Bessie' por su
interpretación en CYP17. El galardón le convierte en el primer bailarín
holandés reconocido con este galardón.
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BIOGRAFÍA
Nacido en Canadá, André Gingras estudió teatro, literatura inglesa y danza
contemporánea en Toronto, Montreal y Nueva York, donde trabaja con
Christopher Gillis, Doug Varone, Mariko Tanabe y la compañía Doris
Humphrey Repertory.
En 1996 Gingras forma ya parte de la compañía Robert Wilson’s con la que
lleva a escena obras como TSE, The Days Before, Prometheus y 70 Angels
on the Facade, entre otras. A partir de 1999 Gingras comienza a ejercer
como coreógrafo en Holanda y tras una extensa carrera basada en la
danza y el teatro, su deseo es explorar la relación entre el lenguaje visual,
el psíquico y los movimientos. Su búsqueda le lleva a inspirarse en las
artes marciales, el breakdance, la danza post-moderna y el teatro, para
conseguir la interrelación entre la danza y el arte visual y digital.
En el año 2002, Gingras colabora como coreógrafo para la producción
Penthesilea, con la que inicia una gira por toda Europa, seguida de
coreografías como The Sweet Flash Room, The Lindenmeyer System,
Mean Free Path, Nell Foco Che Gli Affina, Hypertopia y The Autopsy
Project, entre otras.

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía: André Gingras
Vídeo: Fabio Iaquone
Bailado por: Kenneth Flak
Director adjunto y dramaturgo: Sue Jane Stoker
Escenografía y vestuario: Justin Giunta y André Gingras
Diseño de luces: Ben Fissche
Producción: Korzo Productions
Agradecimientos: STUK Kunstencentrum Leuven.
CYP17 ha sido premiada por el Festival CaDance 2000, La Haya, Países
Bajos
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IMÁGENES
ANDRÉ GINGRAS (KORZO PRODUCTIONS). CYP17

Foto: Ben van D

Foto: Ben van D
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08 DE MAYO. 19.00 HORAS

APOSTOLIA PAPADAMAKI / QUASI STELLAR
THE BEAUTY SERIES / HERMAPHRODITE
País: Grecia
Duración: 25 minutos
Lugar: Sala Plataforma 2 de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Aforo limitado

(…) ”Como en cualquier duelo a dos, también en la danza, como en el
boxeo, gana el que consigue sorprender. Y la fuerza de Hermaphrodite
reside en su espíritu. La obra nos sorprende como un guijarro que, tras ser
lanzado sobre las tranquilas aguas, ve desvanecerse las ondas”.
(Mirka Dimitriadi-Psaropoulou en el periódico Eleftherotypia)
Hermaphrodite es la tercera parte de The Beauty Series (La Serie de la
Belleza), una tetralogía que explora la exposición humana y sus prototipos
y arquetipos. La serie se completa con Human Female Study (Estudio
Humano Femenino), Male Study (Estudio Masculino), e Icon Skin (Piel de
Icono), una pieza grupal que refleja la sociedad en su conjunto.
The Beauty Series aborda el conflicto entre imagen e identidad, forma y
contenido. Nosotros construimos nuestra identidad con la conciencia de
una pertenencia cultural. Nuestros recuerdos y vivencias personales son la
única arma a nuestro alcance para comprender lo que sucede en nuestro
entorno, tanto en la vida cotidiana como en el arte. Somos nosotros, en
tanto que seres humanos, los que creamos sistemas de valores y formas
de ver el mundo. En nuestra lucha por lograr la racionalidad y el control,
restringimos nuestra libertad de vivir. Los humanos consideran a los
hermafroditas como errores de la naturaleza o criaturas divinas, dioses.
Pero, ¿qué identidad tendrá el humano nacido con las dos identidades?
Hermaphrodite se estrenó en marzo de 2005 en Atenas. Desde entonces,
se ha representado en la II Plataforma Mediterránea de Volos, Grecia; en
el Festival Internacional de Sao Paulo, Brasil; en el Festival de Danza
Contemporánea A SUL de Portugal; en el XV Festival Internacional de
Danza de Kaunas, Lituania; en la II Plataforma Balcánica de Danza de
Skopje; en el Festival Mladi Levi de Ljubljana; Teatro out/off de Milán y en
Dance Europe en Tel Aviv.
BIOGRAFÍA
Coreógrafa, investigadora e intérprete, Apostolia Papadamaki nació en
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1967 en Tesalónica, Grecia. Su licenciatura en Educación Física le animó a
adentrarse en la exploración del movimiento de la danza. Tras graduarse
en la Escuela Nacional de Danza de Grecia, amplió estudios de nuevas
técnicas de danza en Nueva York (1993-95) gracias a una serie de becas
de la Fundación Onassis, la Fundación Goulandris y del Merce Cunningham
Studio.
En 1996-2001 fue directora artística de Sinequanon Dance Co, periodo
durante el que se dedicó a la creación de piezas completas para esa
compañía y a representar por Grecia, Italia, Dinamarca, Alemania, Chipre,
Finlandia o Francia obras como Transmutations, Jarden, Buster Keaton,
Eros and Psyche, Temps Tendre, Tour de Force (Distinción de Honor en la
Competición Coreográfica Internacional de Seine, Saint-Denis '96).
En septiembre de 2002, y por razones estrictamente artísticas, abandonó
Sinequanon y fundó Quasi Stellar, con el objetivo de ampliar los horizontes
del género de la performance / danza y desarrollar su propia visión. Desde
entonces, Quasi Stellar ha venido colaborando con prestigiosos artistas de
todas las disciplinas, griegos e internacionales, y representando obras en
grandes festivales de dentro y fuera de Grecia (entre otros, Fabricca
Europa, Aerowaves y Julidans).
En paralelo al desarrollo de su propio trabajo, Apostolia ha recibido
también numerosos encargos de creación de piezas para otras compañías
de danza, como el Centro Zodiak para la Nueva Danza de Helsinki, el
Teatro Nacional del Norte de Grecia, la Ópera M.T.D. de Ankara, la
Academia de la Música de Brooklyn, y muchas otras. Ha colaborado, como
intérprete y coproductora, con el artista plástico y director Jan Fabre en
las creaciones Je suis sang (2001) y L’ Histoire des, (2005) por encargo del
Festival de Aviñón, representándolas después por Europa y Asia.
En septiembre de 2004 fue nombrada coreógrafa de la ceremonia
inaugural de los XII Juegos Paralímpicos, celebrada en el Estadio Olímpico
de Atenas, creando para la ocasión una coreografía de veinticinco minutos
con 250 bailarines profesionales y 350 aficionados muy bien recibido por
los medios y público de Grecia y del exterior del país. En noviembre de
2005, fue nombrada Presidenta del Consejo de la Escuela Estatal de Danza
por el Ministerio de Cultura de Grecia. Es también miembro del Consejo
del Centro del Teatro Clásico de Grecia, del I.E.T.M y de la Red Helénica
para el Teatro en la Educación.

FICHA ARTÍSTICA
Concepto, coreografía, escenografía: Apostolia Papadamaki
Diseño de Iluminación: Lefteris Pavlopoulos
Intérprete: Konstantinos Rigos
Dirección de Producción: PRO4
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IMÁGENES
APOSTOLIA PAPADAMAKI / QUASI STELLAR. THE BEAUTY SERIES /
HERMAPHRODITE.

Foto: Michalis Kloukinas / Studio Kitao

Foto: Luiggi Gasparoni
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05 DE JUNIO. 19.00 HORAS
HORAS

MARCELA LEVI
IN-ORGANIC
País: Brasil
Duración: 35 minutos
Lugar: Sala plataforma 2 de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

“La danza de Marcela Levi es así: No haciendo concesiones aumenta
nuestras posibilidades como público de comprender que la danza dejó de
ser hace mucho tiempo lo que les gustaría a los nostálgicos de las
armonías y los bellos movimientos. Su danza, aun estando en el mundo,
lleva consigo la contundencia de ese mismo mundo en el que las armonías
y los movimientos también surgen de sus opuestos”.
(Roberto Pereira en O Jornal do Brasil)
In-organic se configura como la tercera parte de una trilogía en que las
piezas Imagen y Masa de Sentidos ocupan, respectivamente, la primera y
segunda
Con la realización de la performance In-organic, Marcela Levi finaliza un
periodo de investigaciones y experimentaciones coreográficas, centradas
en las siguientes premisas:
• La investigación de un cuerpo que mueve en relación, que produce
subjetividades, que deja espacio, fallas para ser habitadas.
• La creación de una zona inestable, un lugar de transformaciones, que no
afirma y sí transita, evoca ambigüedades, desplazamientos. Un lugar
donde el cierre es constantemente perturbado por la diferencia.
Como estrategia, Marcela Levi utiliza objetos desfuncionalizados y
subjetivados. Entre ellos un collar de perlas de 25 metros de collar, una
cabeza de buey embalsamada, ganchos para el cabello, y una señal para
bicicletas. Con este encuentro cuerpo-objetos Marcela Levi busca crear
desbordamientos, superposiciones y desplazamientos generadores de un
sentido (otro).
BIOGRAFÍA
Marcela Levi (Río de Janeiro, 1973) se formó en la Escuela de Danza Angel
Vianna. Fue miembro de la compañía de danza de Lia Rodrigues durante
ocho años. En 2002 comenzó a desarrollar sus propios proyectos que se
encuadran entre la danza contemporánea y las artes visuales. Sus
trabajos. Sus trabajos fueron presentados en diversos festivales en Brasil,
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados, 121, 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355
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Francia, Bélgica, Austria, Reino Unido y Portugal. Paralelamente, colabora
con los coreógrafos Vera Mantero, Dani Lima, Cristina Moura, Gustavo
Ciríaco; con los artistas visuales Tunga e Niura Bellavinha y con los
fotógrafos Claudia Garcia y Manuel Vason. Actualmente está
desarrollando el proyecto “Videogramas”.

FICHA ARTÍSTICA
Concepción, dirección e interpretación: Marcela Levi
Creación: Marcela Levi y Ana Carolina Rodrigues
Colaboración Dramática y asistencia de dirección: Flavia Meireles
Espacio, Atrezzos, y Vestuario: Marcela Levi
Iluminación: José Geraldo Furtado
Fotografía: Claudia Garcia
Música: Bruno Rezende
Diseño gráfico: Paula Delecave
Consultor de objetos: Joelson Gusson
Producción: Marília Albornoz y Verônica Prates
Apoyo: Consulado General da Francia, Rio de Janeiro; Espaço Sesc, Rio de
Janeiro; y Centre International d´Accueil et d`Echanges des Récollets /
Paris.
Agradecimientos: Bia Radunski, Marie Depalle, Paula Águas, Fabricia
Martins, Dani Lima, Denise Stutz, Gustavo Ciríaco, Vivian Cáfaro, Laila
Garin, Sérgio Rezende e Ginetta Levi Mortera
Este espectáculo ha ganado el Prêmio Klauss Vianna de Dança (Brasil),
patrocinado por Petrobras, y ha recibido la ayuda del programa Rumos Itaú
Cultural Dança.
Próximas representaciones
España: Barcelona / La Mecánica. Febrero de 2008
Espana: Madrid. In Presentable. Junio de 2008
Alemania. Berlin, Festival IN TRANSIT. Junio de 2008
Argentina. Buenos Aires. Cocoa-datei
Últimas reresentaciones
Brasil, São Paulo / Rumos Dança Itaú Cultural, marzo de 2007
Brasil, Río de Janeiro / temporada Espaço SESC, junio de 2007
Brasil, São Paulo / Galeria Vermelho, Julio de 2007
Brasil, São Paulo, Festival de dança de Araraquara, septiembre de 2007
Brasil, São Paulo, Corpoinstalação / Sesc Pompéia, septiembre de 2007
Brasil, Fortaleza, Bienal de Dança do Ceará, octubre de 2007
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IMÁGENES
MARCELA LEVI. IN-ORGANIC

Foto: Claudia García

Foto: Claudia García
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PROGRAMA
13 de marzo. 19.00 horas (Vestíbulo LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial)
DANS.KIAS
exposition corps
10 de abril. 19:00 horas (Sala Plataforma 2 de LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial)
ANDRÉ GINGRAS (KORZO PRODUCTIONS)
CYP17
08 de mayo. 19:00 horas (Sala Plataforma 2 de LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial)
APOSTOLIA PAPADAMAKI / QUASI STELLAR
THE BEAUTY SERIES / HERMAPHRODITE
5 de junio. 19:00 horas (Sala Plataforma 2 de LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial)
MARCELA LEVI
IN-ORGANIC
Todos los espectáculos son gratuitos

CÓMO LLEGAR
En coche
Autopista A-8. En Gijón tomar la Ronda. Salida km. 385 Viesques. Seguir
indicaciones a Hospital Cabueñes y Jardín Botánico. En la tercera glorieta
tomar la tercera salida.
El Centro de Arte dispone de aparcamiento público.
En autobús desde Gijón
El Centro de Arte cuenta con una parada de autobús “Parada Universidad
Laboral”. Las líneas son las siguientes:
• Línea 1 Cerillero- Hospital de Cabueñes
• Línea 2 Roces- Hospital de Cabueñes
• Línea 4 Cerillero- Viesques- Hospital de Cabueñes
• Línea 18 Nuevo Gijón- Hospital de Cabueñes
En avión
El aeropuerto más cercano es el de Asturias (Castrillón), a unos 40 km.
Por carretera. Autopista A-8 dirección Gijón

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados, 121, 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355
info@laboralcentrodearte.org . www.laboralcentrodearte.org
Laboral Escena. Luis Moya, 261, 33203 Gijón - Asturias T. +34 985 18 55 94 F. +34 985 18 55 78
info@laboralescena.com www.laboralescena.com

18

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. INFORMACIÓN

Centro de Arte y
Creación Industrial

QUÉ ES LABORAL
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es un espacio para el
intercambio artístico. Nace con el fin de establecer una alianza entre arte,
diseño, cultura, industria y desarrollo económico y quiere ser un lugar para
la interacción y el diálogo entre el arte, las nuevas tecnologías y la
creación industrial. Entre sus paredes se abre cauce a la producción, la
creación, formación e investigación de los más recientes conceptos
artísticos.

LOCALIZACIÓN
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ubica en Gijón, Asturias, a
unos tres kilómetros del centro urbano de la villa de Jovellanos. Unas
naves destinadas inicialmente a la formación profesional acogen los más
de 14.400 metros cuadrados útiles que se dedican a la exposición, la
investigación, la formación y la producción de las nuevas formas de arte y
creación industrial.
Dirección: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados 121
33394 Gijón (Asturias)

HORARIOS
ABIERTO
De miércoles a lunes de 12.00 h a 20.00 h
• CERRADO
Todos los martes del año (excepto festivos)
• 1 de enero
• 25 de diciembre

TARIFAS
Público general
5,00 €
Tarifa reducida
2,00 €
Para estudiantes (carné universitario o carné joven o su correspondiente
internacional), mayores de 65 años y desempleados
Entrada Gratuita
Para Amigos de LABoral, menores de 10 años, periodistas acreditados,
miembros del ICOM (Consejo Internacional de Museos) y el IAC
Días de acceso gratuito: todos los miércoles del año y el 18 de mayo (Día
Internacional de los Museos)

SERVICIOS
LABlounge
Zona de descanso en el vestíbulo del Centro, diseñada por Patricia
Urquiola.
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LABinfodesk
LABinfodesk
Mostrador de información y venta de entradas situado en el vestíbulo del
Centro. En este mostrador también pueden recogerse los diversos folletos
con la programación del Centro.
LABguardarropa
El Centro dispone de un servicio de guardarropa gratuito para todos los
visitantes.
LABshop
LABoral dispone de una tienda en la planta baja, donde se pueden adquirir
publicaciones especializadas, catálogos de las exposiciones del Centro,
así como originales objetos de edición limitada concebidos por artistas y
merchandising. Además todos los productos pueden ser adquiridos a
través de la tienda online www.laboralcentrodearte.org.
LAB Oficina de Proyectos
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial pone a disposición de los
distintos agentes (creadores, docentes, comisarios y otros especialistas)
esta oficina con el fin de llevar a cabo la producción de los proyectos
seleccionados. El Centro busca, con esta propuesta tan novedosa, el
diálogo constante con el mundo artístico y la puesta en marcha de nuevas
ideas y proyectos.
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Laboral Escena es una pieza más de la Ciudad de la Cultura, iniciativa del
Gobierno del Principado de Asturias con vocación de espacio para la
creación, el arte, la investigación y la comunicación. La recuperación del
antiguo auditorio de la Universidad Laboral y su reconversión en Teatro,
hace posible un programa artístico nuevo y diferente que ampliará la
oferta cultural ya existente en el ámbito asturiano
Laboral Escena ofrece un espacio para la presentación y creación
contemporánea en el terreno de las artes escénicas, que funciona como
catalizador entre los creadores y los ciudadanos con el fin de buscar y
presentar formas alternativas de expresión, de creación y de pensamiento.
Uno de los objetivos del proyecto es generar futuras generaciones que
contemplen sin ningún tipo de restricción los nuevos lenguajes, que no son
más que un reflejo de la inquietud artística y confluencia de las distintas
miradas que acompañan a los jóvenes creadores.
Laboral Escena es mucho más que una programación, es la interrelación
de diversos programas de trabajo:
Programa de presentaciones de diferentes compañías nacionales e
internacionales dando así acogida al trabajo de un amplio número de
artistas que desarrollan su trabajo tanto en España como en otros países,
y que sea germen de futuras colaboraciones.
Programa de ayudas a la creación tanto desde la coproducción como
desde las residencias. El objetivo es confrontar los trabajos de creación de
los artistas nacionales e internacionales con los artistas locales para
poder establecer vínculos para futuras colaboraciones o coproducciones.
Programa de acciones e intervenciones cuyo objetivo principal es la
participación de la totalidad de la Ciudad de la Cultura.
Laboral Escena se convierte en nexo de unión entre los creadores y sus
propuestas y los diferentes grupos que configuran la totalidad de la
Laboral.
Programa de formación mediante la colaboración con los diferentes
módulos de formación que se encuentran en la Laboral, poniendo a su
disposición los conocimientos y capacidades de los creadores que nos
vistan, creando talleres o conferencias que puedan dinamizar la actividad
de los alumnos. Del mismo modo, queremos involucrar al espectador en el
proceso creativo del artista con un plan de mediación cultural que
implique a la comunidad.
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