
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA II CONVOCATORIA PA LA SELECCIÓN D’ACTIVIDAES 

DIDÁCTIQUES Y LÚDIQUES PA DEMPUÉS PROGRAMALES EN DELLOS EQUIPAMIENTOS 

DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES 

 

 

 

Con fecha 15 de septiembre de 2022 a les 12:00 hores tuvo llugar la reunión de la 

comisión de valoración de la convocatoria pa la selección de propuestes d’actividaes 

didáctiques y lúdiques pa dempués programales en dellos equipamientos del Principáu 

d’Asturies. 

 

 

Concurrieron un total de 66 profesionales o empreses con 221 proyectos. 

 

 

ACTIVIDAES SELECCIONAES: 

El comité de valoración catalogó como “seleccionaes” toles propuestes unviaes pa la 

convocatoria que se detallen nesti documentu. 

Con elles va facese un catálogu d’actividaes didáctiques y lúdiques que va valir de base 

pa la programación d’actividaes especiales que se lleve a cabu en distintes sedes del 

ámbitu de la xestión de la SPXP o nel marcu de dalguna de les acciones nel períodu 

que va ente’l 1 de eneru y el 31 d’avientu de 2023. 

Van ser los responsables de los equipamientos xestionaos pola Sociedá o los xestores 

de les actividaes especiales nes qu’intervenga la Sociedá quien contacten colos 

profesionales o entidades responsables de los proyectos que lleguen a a contratase 

pa concretar tolos detalles necesarios tales como feches, frecuencies, presupuestu, 

necesidaes técniques, etc. 

La Sociedá nun se compromete a executar la totalidá de les actividades selecciones 

nesta convocatoria. El númberu de propuestes que se vayan facer dependerá tanto del 

presupuestu disponible pa programación como del númberu y tipu d’actividaes que-y 

encamienten. 

 

DETALLE DE LOS PROYECTOS SELECCIONAOS QUE VAN INTEGRAR EL CATÁLOGU: 

 

PROFESIONAL ACTIVIDÁ 

Adria Parravicini | 

Arteducadora 

Taller de Partituras Gráficas 

Taller de Performance 

Charla musicalizada sobre el mito de Don 

Juan 

Taller de Instalación Artística 

Construye tu hórreo  



 

 

 

 

ALADANZA educación y 

tradición 

Sal a bailar 

Con el ritmo en el cuerpo 

Bailando por el mundo 

Mascaradas de invierno 

Monstruos marinos  

Ana María Fernández Cueto  Experimento: Dinopócimas en el MUJA 

Experimento: Grabados para mujeres de 

titanio  

Experimento: Un jardín químico en la 

Laboral  

Ana María Lamela Rey La otra (poesía + música tradicional) 

Asociación de Amigos del 

Museo Pepe el Ferreiro  

Jornada de recreación de oficios y vida 

cotidiana  

La matanza en la casa campesina  

Asociación espacio de 

creación y didáctica 

Talleres de cine  

Birding Picos de Europa  Taller de observación de aves  

Taller de observación de mariposas 

Visita guiada a las huellas de dinosaurio 

de la Playa de la Griega  

Visita interpretativa al Macizo de Ardines  

Blinca Servicios Culturales y 

de Ocio S.L. 

Escapes 

Gymkanas digitales  

Talleres temáticos creativos “¡A crear!” 

Talleres temáticos “La ciencia en tus 

manos” 

Un Viaje en el Tiempo: El Delirian Nos 

lleva a…. 

Taller de Cosmética Natural 

Blue Shape Bolas de nieve 

Maleta viajera 

Silencio se proyecta 

Cabezas a lo grande 

Construye con Play mais 

Adornos navideños en madera 

Calendario de colores Arte rupestre takeway 

A la moda de la Prehistoria  



 

 

 

 

Con cariño, desde la caverna  

Fauna glacial 

Carlos Alba El xuglar del camín  

Mios güelos y yo  

Prerrománico Asturiano. A tiro piedra 

Mitoloxíes 

Cía. Vuelta y Media Espectáculo circo  

Espectáculo circo Carambola 

Taller circo 

Taller clown  

Taller Circo más espectáculo Circo Mr. 

Destino  

Taller clown más espectáculo Circo 

Carambola 

Circo Bajo el Tejado Voces de la Tierra 

Cometa Verde Experimentamos con fluidos no 

newtonianos… Fabricando slime   

Yincana Medioambiental 

Rastreo de las civilizaciones  

Escape Room Los 17 de la agenda 2030 

Juegos de luces y sombras 

Cuatro Gotes Producciones Fai'l to propiu documental 

Cuentacuentos y taller de manualidaes La 

Curuxa Catuxa 

Visites guiaes  

¡Yes Youtuber! 

Taller interxeneracional: ¡Güelu, güela, 

contáime una hestoria! 

La hestoria de la llingua asturiana en 60 

minutos 

Cuéntame un cuadro Fascinarte en el Museo del Prado 

La mujer en el arte 

Un paseo por el arte 

Vamos a pintar la cueva 

La visita de Suk 



 

 

 

 

Espectáculo teatral 

David Acera Escuela/talleres de narración oral 

Sesiones de narración oral  

Cuenteatros 

Desconectando Talleres con juegos de mesa de temática 

"dinosaurios" 

Talleres con juegos de mesa 

ProyectoSTEM 

Talleres con juegos de mesa El Camino 

Primitivo 

Talleres con juegos de mesa de temática 

artística 

Talleres con juegos de mesa de temática 

prehistoria 

Desplegándose El Camping de las Delicias 

El Arca de Mozart Torpecillo y remangu: El Caso del Hueso 

Operación Zanahorias 

Música para pequeñines Taller 

La Música Escondida en el Museo 

Dientitos, el Primer Conegrino 

El Callejón del Gato  Huellas y pisadas / Buelgues y pisaes  

Pisadas 

El Jaleo Producciones 

Artísticas S.L.  

Lectura Dramatizada sobre textos de 

Alejandro Casona 

Elisabet Martín  Cuentacuentos + Talleres creativos: una 

Prehistoria con mucho arte 

Taller de mímica y expresión corporal: 

¡Emociones a escena! 

Tiranosaurio Rex, el cazador. 

Cuentacuentos + Taller creativo 

¡Titiriteros en acción! Cuentacuentos + 

Taller creativo de marioneta de varilla  

¡Titiriteros en acción! I love libros. 

Cuentacuentos + Taller creativo de 

marioneta de dedo 

Ensemble l´Arca Ellas Suenan 

¿A qué suenan los libros? 



 

 

 

 

Música en el zurrón peregrino. Un paso 

Santo y otro, no tanto 

Entrambastur De palla de centén 

EPO Producciones 

(Economía por Ondas, S.L.) 

Andersen 

Escena Vertiente Escenas de una hoja  

Fantastique Company  

 

La vuelta al mundo en ochenta días 

Higiénico Papel Teatro  Los Reyes Asturianos  

Isla invisible  

Hipnótica Circo Teatro Minerflux nel Paleocircux 

Taller de naturaleza prehistótica 

Luminiscente  

Taller de circo refrescante 

Taller Creando Criaturas Luminosas 

Expedición Las Nadies 

Igualdad a bordo Nía, Nosoutras Ideamos Arte (infantil) 

Nía, Nosoutras Ideamos Arte (juvenil) 

Nía, Nosoutras Ideamos Arte (Jornada 

para mujeres) 

Inés Crespo Rodríguez El origen de la Sidra... las manzanas 

La Playa de la Griega y el Ministerio 

Jurásico  

La Sierra del Sueve El gran gigante que 

protege al yacimiento de la Griega  

Pisando fuerte  

Las abejas y la apicultura en Asturias 

Gymkana Jurásica 

Jarana05 Dino navidades 

Buscando los animales prehistóricos 

Sellos para identificar huellas 

Dinosaurios de hama beads 

Mirando las estrellas 

La vuelta al mundo desde la Laboral 

Juanma Rivero De la imagen al sonido 

Los sonidos de la Alta y Baja Edad Media 

Juega a lo grande Juega a lo grande 



 

 

 

 

Kamante Taller de juega- cuentos 

L´Osservatorio di Eva De mayor quiero ser científica 

Mundo Microscópico 

Químicos en cocina 

Cómo ahorrar energía en tu casa 

Las asombrosas propiedades del agua 

Luz, sombra y colores 

La Buelga Un xuegu de mesa neolíticu: awalé 

Regresu al Neolíticu 

Olimpiaes asturianes 

Enredando na escena popular 

La voz del Neolíticu 

Estructures: Prerrománicu Asturianu 

Laglozirkodantza Clases de zirko 

La Guardia Recreación 

Histórica 

Cuero en el Reino de Asturias 

Vida militar en el Reino de Asturias 

Higiene, belleza, salud y medicina en la 

Edad Media 

Procesos textiles en la Alta Edad Media 

Cuentacuentos Reino de Asturias 

Lara Meana Palabras pintadas 

El viaje de las palabras 

Mensaje en clave 

Sayonara baby 

La Sonrisa del Lagarto Cuentacuentos 

Luz, Micro y Punto talleres teatro de sombras 

taller mitológico de teatro de sombras 

marionetas de sombra prehistóricas 

Miguel Rodríguez 

Monteavaro 

Taller literario en asturiano y/o gallego 

eonaviego 

Concierto de Urso Dakoff 

A luz, Orión e nova luz 

Recital de trayectoria poética 

Mónica García García Animalanza! El lenguaje del cuerpo en la 

naturaleza. Actividad: ¡Patas arriba, 

palos abajo! 



 

 

 

 

Animalanza! El lenguaje del cuerpo en la 

naturaleza. Actividad: Abrígame las 

huellas ¡Bailamos! 

ANIMALANZA! El lenguaje del cuerpo en la 

naturaleza. Actividad: Ruge, vuela y 

¡animálate! 

Movusic SL ¿Qué es la Música? Conciertos didácticos. 

Toli Morilla 

Musa Cafeína, colectivo 

artístico-cultural 

Palabrejas 

Migas y magas 

NANOlab 05 

[Habitar_Refugio_Emergencia_Shigueru 

Ban] 

06 [Dimensiones_cuanto mido] 

01 [Estructura_cúpula geodésica_Fuller] 

03 [Estructura_recíproca_Da Vinci] 

04 [Habitar_tipi_indios americanos] 

07 [Arquitectura_Naturaleza_Raíces] 

Pablo Canalis Instrumentos musicales del mundo 

La Prehistoria de la música 

Palomica Lloca 

Producciones 

Concierto didáctico. Un recorrido musical 

sobre las mujeres en la música. 

Pelayo Melón Fernández 

(Extraescolaria) 

Baile y tics 

Creación y diseño de cómics 

CSI: jugando a ser espías 

Exploradores espaciales: diseño y 

creación de cohetes 

Stopmotion: crea tu película 

Picatuero Naturaleza Taller mujeres botánicas 

Taller mujeres naturalistas 

Ilustración Naturalista 

El entorno Botánico de 

Descubriendo la Fauna de 

Pinta Polada Andy Warhol 

Ellas también "pintan" 

Frida Kahlo 

Los secretos del Prerrománico 



 

 

 

 

Pequeños restauradores 

Retratos cubistas 

Pintar-Pintar Editorial Taller de construcción de hórreos 

singulares / Taller de construcción 

d'horros singulares 

Seres mitológicos de arcilla / Seres 

mitolóxicos de magre 

Telares y tapices ¡Qué tela más 

dispareja! / Telares y tapices ¡Qué tela 

más desigual! 

Vivir en la Asturias Medieval / Vivir na 

Asturies Medieval 

¿Qué es la agricultura ecológica? 

Elaboramos lombricomposteras para 

crear humus y hacer compostaje 

¿Qué es un fósil? Historia de la vida en 

tiempos de dinosaurios  / ¿Qué ye un 

fósil? Hestoria de la vida en tiempos de 

dinosaurios 

Producciones Viesqueswood Taller de cortometraje 

Saltantes Teatro Los llamados Grimm 

Sarai López Fernández 

(Avancines) 

Cocinamos, ¿tas esfamiáu? 

Arte fósil 

Herramientas de caza 

Tejiendo con telares 

Gymkhana cooperativa 

Hall escape 

Sistema Lupo Proyecto Pilpayu 2022-23 

Sylvie Allix Cantar el camino 

Cantar el instante 

Teatro del Cuervo En busca del cuento perdido 

La maleta del conocimiento 

Noche en el Museo 

Teatro bajo la luna 

Visita guiada 



 

 

 

 

Teatro del Norte Taller de iniciación al Teatro. La 

gramática del actor 

Retablo: Lorca y Valle-Inclán 

Lazarillo de Tormes 

Territorio emocional Desmontando estereotipos: impro teatral 

La magia de la corresponsabilidad 

Taller impro teatral 

Tras la Puerta Títeres Cuentos susurrados 

Taller de ilustración de cuentos 

Taller familiar de creación y construcción 

de teatros de papel con la técnica de 

pop-up o desplegables sobre edificios o 

espacios naturales emblemáticos 

Ttaller de títeres de plegado de papel 

(origami) 

¡A medias! 

Trivilorio impro Taller teatro de la oprimida 

Cuentos balambambú 

Va verde y azul Entama la seronda 

Juegos tradicionales 

 

 

 

 

 

PROYECTOS NON SELECCIONAOS: 

PROFESIONAL ACTIVIDÁ  

Asociación Cultural 

Clan del Cuervo 

 

Divulgación histórica 

Reino de Asturias 

Nun s’axusta a les bases de la 

convocatoria 

Producciones 

Viesqueswood 

Asturias - voces 

femeninas de nuestra 

historia 

Nun s’axusta a les bases de la 

convocatoria 

Taller de 

acercamiento a la 

historia de la 

literatura 

Nun s’axusta a les bases de la 

convocatoria 

 

 

 

 


