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viernes 20 de julio 21,00 h. - Iglesia Parroquial

CONCIERTO DE ÓRGANO / CINE - CONCIERTO

sábado 21 de julio

martes 31 de julio

19,00 h. - Sala Principal

20,30 h. - Plaza les Campes

XXII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLCLORE DE SIERO

El organista Juan de la Rubia protagonizará un singular  concierto en el 
que ilustrará musicalmente, a modo de banda sonora y de forma impro-
visada, la proyección de la película muda Metrópolis, de Fritz Lang 
(1927), una de las grandes películas de la historia del cine mundial.

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

- Grupo  Surco y Arado ACF de Galdán-Gran Canaria
- Asociación Cultural JOTEROS de Alagón- Zaragoza
- Coros y Danzas de la Purisima. Fortuna-Murcia
- Agrupación Folclorica la Sidrina. Lugones. Siero
- Grupo Folclórico Principado.  Lugones- Siero
- Asociación Folclórica El Piñote. Argüelles. Siero
- Compañía Danza de Senegal

15º SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN DE JAZZ DE SIERO
6ª AULA INFANTIL DE JAZZ

Concierto: Mapi Quintana Cuarteto
miércoles1 de agosto 20,30 h. - Plaza les Campes

Concierto: Cristina Montull Trío
jueves 2 de agosto 20,30 h. - Plaza les Campes

Concierto: Pablo Castaño 4tet.
viernes 3 de agosto 20,00 h. - Sala de Cámara

CONCIERTO DE ALUMNOS
(Entrega de diplomas)

Las entradas se podrán adquirir anticipadamente por vía telemática en la página 
www.sieroentradas.es , en la Casa de Cultura de Pola de Siero, de lunes a 

viernes de 9,00h. a 14,00h. Y en la taquilla del teatro-auditorio  dos horas antes  
del espectáculo. 



domingo 1 y 8 de julio 11,30 h. - Sala Principal

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA

YLLANA & THE PRIMITALS BROS

TEATRO DEL NORTEVIII CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA
“Concejo de Siero”

Entrada libre hasta completar aforo

LUCES DE BOHEMIA
lunes 9 de julio 21,00 h. - Sala Principal

julio
 20

18

1ª y 2ª Final

Luces de Bohemia es el mejor esperpento de este autor, en el que se mezclan la 
visión del mundo bohemio, literario, y la realidad revolucionaria de su tiempo.
Luces de Bohemia es un viaje a la muerte. Luces de Bohemia es Max Estrella, el 
visionario poeta ciego, que en su propio vía crucis se arrastra hasta el último 
aliento. Los personajes viven, sufren, aman… son verdaderos. Verdad teatral. 

8 NOMINACIONES a los Premios MAX 2018

‘The Primitals’ es uno de los mejores espectáculos que se pueden ver ahora mismo. 
Y no es para menos; cuando se unen las voces geniales de los ‘Primital Brothers’ 
con el humor inconfundible de Yllana, el resultado es un espectáculo grandioso, 
una comedia musical única en la que brillan, por encima de todo, las voces de estos 
cuatro artistas. Éste es un espectáculo sumamente cuidado y que está dirigido con  
una absoluta exquisitez por Joe O’Curneen, autor de una puesta en escena esplén-
dida, sustentada en la vis cómica de los cuatro protagonistas.

THE PRIMITALS
martes 10 de julio 21,00 h. - Sala Principal

jueves 12 de julio 21,00 h. - Sala Principal

LA GAVIOTA
La gaviota  es una re�exión sobre el arte en general y el escénico en particular: 
La gaviota  es una re�exión sobre la relación entre  padres e hijos. Malos padres 
y malos hijos. Unos  padres que no dejan crecer a sus hijos, que no permitan que 
estos creen y se desarrollen artísticamente. ¿Solo por miedo a que les quiten el 
puesto? La gaviota, junto con Hamlet, son las dos obras que mejor nos hablan de 
la juventud. Una juventud que, también como la de ahora, no tiene futuro; una 
juventud a la que los mayores no  quieren dejar sitio; una juventud sin pasado ni  
horizonte profesional.

XXXVI SEMANA DE TEATRO La Pola Siero del 9 al 13 de julio

TEATRO A LA PLANCHA
El Hospicio que hasta hoy nos cobijaba se viene abajo. Se consume en la fría 
oscuridad y pudre consigo a sus internos, pacientes que impacientes sueñan con 
el traslado a un sitio mejor.  Mientras los elegidos son llamados a traspasar la 
puerta que los libera de su encierro, los más atormentados aguardan la llegada 
del director del Centro para ser salvados.
Pero los días pasan, no viene nadie y ninguno sabe cómo recorrer los largos y 
estrechos pasillos que conducen al esterior. Esperar, desesperar… Debe haber 
otro camino, otra puerta de salida.

miércoles  11 de julio 21,00 h. - Sala Principal

LOS PERROS

CHÉVERE

viernes 13 de julio 21,00 h. - Sala Principal

EROSKI PARAÍSO
Eroski Paraíso es la nueva producción de Chévere para 2016-17, la primera 
después de recibir el Premio Nacional de Teatro. Un espectáculo que explora la 
memoria colectiva, la deriva vital y la transformación de los afectos dentro de 
una pequeña comunidad, a partir de historias reales recogidas sobre la sala de 
�estas O Paraíso, que funcionó en Muros entre 1972 y 1990, y que se 
transformó en un supermercado Eroski. Un hecho que, cambiando los nombres, 
se repite en in�nidad de pueblos y ciudades.
Eroski Paraíso es el resultado de un proceso de investigación de varios meses. 
En esta ocasión se hizo un trabajo de documentación previo sobre la sala de 
�estas Paraíso. Allí se conocieron Eva Martínez y Antonio Formoso en 1989, 
como tantas otras parejas de la zona.

Entradas: 7,00€    /   Abono 5 espectáculos: 25,00€

domingo 15 de julio 11,30 h. - Sala Principal

VIII CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA
“Concejo de Siero”
Gala de clausura y entrega de premios.

jueves 19 de julio
20,00 h. - Sala Principal

PREGÓN DE LAS FIESTAS NTRA. SRA DEL CARMEN
Y CARMÍN
Dña. María Vallina
Director Técnica del Museo Naval de San Fernando

BANDA DE MÚSICA ASOCIACIÓN SIERENSE
AMIGOS DE LA MÚSICA

INTÉRPRETES: María Díaz, Manuel Ollero, Selu Nieto
DIRECCIÓN: Selu Nieto
 

INTÉRPRETES: Pedro Herrero , Iñigo García, Adrián García, Santi Ibarretxe, Manu Pilas .
DIRECCIÓN: Joe O’curneen
 

INTÉRPRETES: Roberto Quintana, Manuel Monteagudo, Juan Motilla, Antonio Campos,
Juanfra Juarez, Jose Luis Bustillo, Amparo Marín, Rebeca Torres, Silvia Beaterio.
DIRECCIÓN: Alfonso Zurro (ADE)
 

INTÉRPRETES: Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Cristina Iglesias, Fidel Vázquez
y Luís Martínez, . Con la colaboración de Rosa Moledo y Federico Rei. 
DIRECCIÓN: Xron. 


