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martes 23 de enero 20,00 h. - Sala de Cámara

MAGIA EN FAMILIA
18:00 - Sala de Cámarasábado 27 de enero

CINE

Mysteria es un espectáculo basado en un compendio de efectos mentales 
cuyo objetivo es acercar al público asistente una forma de ilusionismo poco 
usual: la magia con la mente. En resumidas cuentas, si tienes miedo... tienes 
que venir.

La relación entre Ale (18) y Rocío(13) se enfrenta al mayor de los desafíos 
cuando su madre es encarcelada y sentenciada injustamente. 
Desde ese momento tendrán que tomar el papel de padre y madre de sus dos 
hermanos pequeños.
Al principio se lo toman con disposición y buen humor prometiendo ayudarse 
el uno al otro para mantener a la familia unida.
Pero como inmigrantes ilegales de Honduras, su derecho a vivir, trabajar o 
estudiar en México está en riesgo.

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada: 6,00€

AL OTRO LADO DEL MURO

“MYSTERIA”   Ferny & Sergio & Silvino & Víctor

VI Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos



martes 2 de enero 19,00 h. - Sala Principal

CINE

MÚSICAL

jueves 11 de enero 18,30 h. - Sala de Cámara

GRECIA EN EL AIRECINE

20,00 h. - Sala de Cámaramartes 16 de enero

UNA MUJER FANTÁSTICA

enero 20
18

MAGIA
GRAN GALA INTERNACIONAL DE MAGIA

21,00 h. - Sala Principalmiércoles 3 de enero

Proyección seguida de entrevista-coloquio entre el autor y el 
escritor y periodista Xuan Bello.

MONÓLOGO NOCHES DE COMEDIA
21,00 h. - Sala PrincipalJueves 4 de enero

Dos de los cómicos, monologuistas más reconocidos de nuestro país. Ambos 
con más de 15 años de trayectoria en el noble arte de hacer reír. Cientos de 
actuaciones por toda la geografía española, apariciones en el club de la 
Comedia, Sopa de Gansos, Buenafuente, Dani y Flo, Smonka, Nuevos Cómicos 
de Paramount Comedy y un largo etc..
Vienen a presentarnos sus últimos monólogos, humor, ironía y mucho desparpa-
jo, una velada para recuperarnos de la resaca navideña a base de carcajadas

¿Vivimos realmente en una democracia? ¿Hay democracia allí donde las 
verdaderas decisiones se toman cada día más lejos de los ciudadanos?
Una película que nos lleva por la ciudad de Atenas, para ayudarnos a re�exionar 
sobre la democracia desde el lugar que fue un día su cuna y que hoy parece 
haber sido elegido para erigir su tumba. 

Marina (Daniela Vega) una joven camarera aspirante a cantante y Orlando 
(Francisco Reyes), planean un futuro juntos. Tras una noche de �esta, Marina lo 
lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfren-
tar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para 
la familia de Orlando una completa aberración. Ella tendrá que luchar para 
convertirse en lo que es: una mujer fuerte, pasional... fantástica. 

Las regiones de Tirol "norte y este" constituyen el estado federado del Tirol 
austríaco. Sus más de 500 picos con más de 3.000 metros y sus 600 glaciares 
son muestra de las posibilidades montañeras.
Sus picos, glaciares, profundos valles con exuberantes y verdes praderas 
conforman un paisaje idílico para el disfrute.

El espectáculo “Duelo de sopranos”, recital semi-esceni�cado a cargo de las 
sopranos Ana Peinado y  Covadonga González y del pianista Marcos Suárez. 

viernes 19 de enero 20,00 h. - Sala de Cámara

LAS REGIONES DEL TIROL
PROYECCIÓN DE DIAPOSITIVAS

sábado 20 de enero 20,00 h. - Sala Principal

DUELO DE SOPRANOSSIERO CLÁSICO

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada: 20,00€

Entrada: 18,00€

Entrada: 6,00€

Entrada anticipada: 15,00€ / Entrada en taquilla: 18,00€

EL LIBRO DE LA SELVA “EL MUSICAL”

CINE SIEMBRA
20,00 h. - Sala de Cámaramartes 9 de enero

TURCO, un pescador de la costa pací�ca colombiana añora regresar a la tierra 
que abandonó hace tres años, en compañía de su hijo YOSNER, a causa del 
con�icto armado. Vive en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo 
mientras su hijo encuentra en ella un futuro posible. La ilusión del padre por 
regresar se rompe con la muerte del hijo. TURCO se ve confrontado por el dolor 
y la impotencia ante ese cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo 
más para volver a su tierra. 

VI Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos

VI Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos

Con David Navarro y Nacho García

ARIAS Y DÚOS DE ÓPERA, OPERETA Y ZARZUELA

La obra con una estructura teatral muy bien armada, nos muestra a través de 
un montaje que gusta por igual a pequeños y mayores, una historia repleta de 
fascinantes sorpresas con una treintena de originales personajes en continua y 
trepidante acción durante los noventa minutos que dura. 
Brillantes interpretaciones, magia, canciones en directo, acrobacias, números 
aéreos y divertidísimas coreografías 
Un espectáculo altamente recomendable para ver y disfrutar en familia.

Tras agotar las miles de entradas todos los años anteriores, regresa la Gran 
Gala Internacional de Magia en la que participarán una selección de los 
números uno de la magia internacional. Una Gran Gala en la que realizarán sus 
mejores efectos de ilusionismo, alcanzados tras toda una vida de preparación, 
números premiados en los más prestigiosos concursos a nivel mundial: magia 
de escena, magia cómica, prestidigitación y, por supuesto, las espectaculares 
grandes ilusiones, levitaciones, cortar a personas en pedazos, apariciones y 
desapariciones,... Y una gran y espectacular sorpresa �nal.

Grecia en el aire
Una película documental de Pedro Olalla

El programa propuesto consta de una interesante serie de arias y duetos para 
dos sopranos. En la primera parte se ofrece ópera y opereta, con piezas 
tan conocidas como la “Barcarola” de Los cuentos de Hoffmann y otras 
tan poco frecuentes (pero no por ello menos interesantes) para el 
público asturiano como el “Dueto de los celos” de Kurt Weill.

Ana Peinado y Covadonga González Bernardo: Soprano
Marcos Suárez Fernández: Piano


