
sábado 28 diciembre 20,00 h. - Iglesia Parroquial

COROS DE LA SOCIEDAD SIERO MUSICAL
ÓRGANO

CONCIERTO DE NAVIDAD

TEATRO AUDITORIO
de SIERO
ACTIVIDADES
C/ Belarmino García Roza, nº5
33510 - Pola de Siero
Tel. 985 72 06 34
www.ayto-siero.es
fmc@ayto-siero.es

di
ci

em
br

e 
20

19
teatro-auditorio SIERO

Fundación Municipal
de Cultura de Siero

Las entradas se podrán adquirir anticipadamente por vía telemática en la página https://siero.sacatuentrada.es, en la 
Casa de Cultura de La Pola Siero, de lunes a viernes de 17,00 h. a 21,00 h. y sábados de 11,00 h. a 13,30 h. y en la taquilla 
del teatro-auditorio dos horas antes del espectáculo.

Entrada libre hasta completar aforo

18,00 h. - Sala Principal

Entrada: 6,00 €

jueves 26 diciembre

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
TEATRO NEGRO. IRÚ TEATRO NEGRO

Dirección: Raúl Amores. Recomendada: A partir de 4 años. Duración: 60 min.. 
Diseño de títeres: Raúl Amores y Matías Zanotti. Música Original: David Bueno. 
Alicia: Laura García-Marín. Manipulación de títeres: Ricardo Cristóbal, Javier del 
Arco, Zoe Sepúlveda, Raúl Amores, Aitor Presa y César Redondo.
Interacción entre personajes de ccarne y hueso con títeres, al más puro estilo del Teatro 
Negro de Praga. Marionetas manejadas en su mayoría  mediante la técnica japonesa 
del Buranku. Títeres que van de los 60cm a los 2m.
Una revisión del cuento clásico en el que, los personajes de carne y hueso se entremez-
clan con los títeres de diferentes tamaños y  la magia del teatro negro,   invitándote  a 
sumergirte en un mundo donde la fantasía es la protagonista. Un espectáculo increíble 
con el que disfrutarán mayores y pequeños.



diciembre 20
19

20,00 h. - Sala de Cámara

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

martes 3 diciembre

GÉNESIS
Dirección: Philippe Lesage. País: Canadá. Año: 2018. Duración: 125 min.
Sinopsis: Las turbulencias que conlleva el primer amor sacuden las vidas de tres 
adolescentes en el apogeo de su juventud. Mientras William se enamora en secreto de su 
mejor amigo, su hermanastra Charlotte deja a su novio para tratar de sentirse más libre. En 
la génesis de estas historias, en un campamento de verano, Félix, todavía un niño, conoce 
sus primeros deseos…

Dirección: Bong Joon-ho. País: Corea del Sur. Año: 2019. Duración: 132 min.
Sinopsis: Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo 
empieza a dar clases particulares en casa de Park, las dos familias, que tienen mucho en 
común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación 
de resultados imprevisibles.

CINEMATECA AMBULANTE
20,00 h. - Sala de Cámara

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada: 15,00 €

miércoles 18 diciembre

ETIOPÍA MÁGICA y Cuerno de África
Un fascinante recorrido en imágenes por uno de los países más sorprendentes y bellos del 
mundo, en el que se mostrarán paisajes, cultura, tradiciones y forma de vida de las gentes 
de la antigua Abisinia y el resto de la actual región del Cuerno de África.

PROYECCIÓN FOTOGRÁFICA. ALBERTO CAMPA

20,00 h. - Sala Principal

Entrada libre hasta completar aforo

sábado 21 diciembre

ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO.
Artificio de Navidad
En 1749 para celebrar el fin de la Guerra de Sucesión Austriaca el 
rey Jorge II encargó a Haendel la Música para los Reales Fuegos de 
Artificio, pensada para su interpretación sincronizada con un castillo 
de fuegos artificiales. En este concierto sincronizaremos esa música 
y otras de medio mundo con un singular castillo de fuegos artificia-
les de interior. Todo vale para celebrar el inicio de la Navidad.

CONCIERTO

20,00 h. - Sala Principaljueves 19 diciembre

SPIRIT OF NEW ORLEANS
GOSPEL CHOIR
Los Spirit of New Orleans Gospel Choir tienen su origen en los conocidos mundialmente Joyful, 
formando parte de la sección de coros. Tras numerosas actuaciones en conciertos y festivales en 
Estados Unidos y Europa se convirtieron en una formación permanente y autónoma. Han ido 
incorporando a sus filas cantantes y músicos profesionales de la zona de Nueva Orleans, 
manteniendo su gospel tradicional como sello de identidad que les ha convertido en referente 
mundial en su género. Bryan Adams, Earth, Wind and Fire o Marva Wright son algunos de los 
artistas con los que han colaborado. En su repertorio encontramos clásicos como 'Glory, Glori, 
Hallelujah', 'Oh Happy Day', ''Down by the Riverside' o 'Stand by Me'.

CONCIERTO DE GÓSPEL20,00 h. - Sala de Cámara

Entrada libre hasta completar aforo

miércoles 4 diciembre

VAYA
Dirección: Akim Omotoso. País: Sudáfrica. Año: 2016. Duración: 115 min.
Sinopsis: Tres historias, basadas en hechos reales, en torno a personajes que deciden 
emigrar desde el campo a la ciudad.

ESPACIO CINE AFRICANO

20,00 h. - Sala Principal

Entrada: 4,00 €

martes 10 diciembre

CIPRIANO, CURA DE PUEBLU
Dirección: José Ramón Oliva.
Elenco: José Ramón Oliva, Susana Menéndez / María Villa, Alain Fernández / Nacho 
Fernández, Inés González / Mabel Calvo, Alberto Ramos
Sinopsis: Narra la historia de los últimos días como cura de Cipriano, cura desde hace 
muchos años en Carbayín, que va perdiendo poco a poco la cabeza a causa de la demencia 
senil. El día que su ama se retira, y comienza a trabajar la nieta de ésta con él empezarán 
realmente los problemas coincidiendo con la visita del arzobispo.

TEATRO

18,00 h. - Sala Principal

Entrada: 6,00 €

sábado 14 diciembre

MAGO NACHO. El Mentalista
Público: Todos los públicos Duración: 60 min.
Estos espectáculos están dirigidos a todos los públicos y tienen la intención de ayudar a los 
niños y niñas y sus familias a que vean el teatro como un lugar de encuentro donde compar-
tir experiencias, emociones e iniciarlos y fidelizarlos a un mundo donde todo es posible.
Divertido espectáculo de mentalismo dirigido a todos los públicos.
Entre los números que se realizan está la adivinación del número de la lotería, pero también 
disfrutarás de experiencias paranormales, telepatía y fakirismo.

MAGIA

20,00 h. - Sala de Cámaramartes 17 diciembre

PARÁSITOS
CINEMATECA AMBULANTE

Entrada libre hasta completar aforo

20,00 h. - Sala Principalviernes 20 diciembre

ENCUENTRO CORAL DE NAVIDAD
AGRUPACIÓN MUSICAL DE SOLVAY. Directora: Rebeca Velasco
CORAL POLIFÓNICA “SAN FÉLIX” DE LUGONES. Director: Iván Carriedo Martín
OCHOTE ASTURIAS DE LA FRESNEDA. Director: Luis Ángel Fombella Balan
CORO DE ARGÜELLES. Directora: Rebeca Velasco
CORO XORRECER DE VALDESOTO. Director: Iván Moro Fernández
BANDINA DE LIERES. Director: Faustino Martínez García
CORO SAMARTINO DE VEGA DE POJA. Directora: Geli Ordiales
CORO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE EL BERRÓN. Director: Josefa Rodríguez Álvarez
CORAL SANTA MARÍA DE LIERES. Director: Guillermo Vieites Fonfría
CORO SANTA APOLONIA DE PAÑEDA. Directora: María José Roces Fonseca
SIERO MUSICAL. Directora: Maite Martínez Embil

CONCIERTO


