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domingo 24 de junio 11,30 h. - Sala Principal

Entrada libre hasta completar aforo

VIII CONCURSO DE CANCION ASTURIANA,
“Concejo de Siero”

XXXVI Semana de Teatro“Concejo de Siero”

jueves 28 de junio 20,00 h. - Sala de Cámara

Entrada: 6,00€

AVANCE JULIO

LAS PRINCESAS DE LAS NOCHES BLANCAS
TEATRO PAUSA

El basurero de una gran ciudad es el hábitat dramático donde se desen-
vuelve la vida de Tío, Gata y Loca. Tres personajes marginales que 
Javier Villanueva ha elegido para la construcción de La princesa de las 
noches blancas, una pieza que nos muestra unas relaciones interperso-
nales muy directas y condicionadas por un presente inmediato de 
supervivencia. Los celos, el amor y el odio, se exhiben en una acción 
realista con un lenguaje que, en contraposición al medio, mantiene 
dosis de ternura poética.

3ª Semi�nal

TEATRO
PAUSA

La Pola Siero del 9 al 13 de julio 2018.  -  21:00 horas

09-07-18   Teatro Clásico de Sevilla       “LUCES DE BOHEMIA”
10-07-18   Yllana & The Primitals Bros   “THE PRIMITALS”
11-07-18   Teatro A la Plancha   “LOS PERROS”
12-07-18   Teatro del Norte          “LA GAVIOTA”
13-07-18   Chévere Teatro      “EROSKI PARAISO

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



viernes 1 de junio 20,00 h. - Sala Principal

XXVI MEMORIAL ÁNGEL ÉMBIL

ASOCIACIÓN SIERENSE AMIGOS DE LA MÚSICA

XXVI MEMORIAL ÁNGEL ÉMBIL

COROS SOCIEDAD SIERO MUSICAL

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Dirección y órgano: Elisa García

CRESCENDO ABESBATZA

sábado 2 de junio 19,00 h. - Sala Principal

VIII CONCURSO DE CANCION ASTURIANA,
“Concejo de Siero”

domingo 3 de junio 11,30 h. - Sala Principal

junio 20
18

Coro Angel Embil
Coro Antonio Martínez
Coro Juvenil
Coro de peques

• Profesora superior de pedagogía musical, profesora de teoría de la música, 
repentización, transporte y acompañamiento, pianista y directora de coro.
• Curso sus estudios en el Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz, en el 
Conservatorio Superior de San Sebastián.
• Estudió dirección coral con J. Busto y J. Mena en la escuela de dirección de la 
Federación de Coros del País Vasco.
• Ha realizado cursos de especialización coral en diversos puntos de Europa.

La Escolanía San Salvador nace en el año 1973 bajo la dirección del maestro D. 
Alfredo de la Roza Campo. Ha ofrecido conciertos por toda la geografía asturiana 
y por varias regiones españolas además de otros países europeos como Portugal, 
Francia, Italia o Suecia. En el mes de julio, la Escolanía iniciará una gira de 
conciertos en Ecuador. El repertorio del concierto se centrará de forma especial 
en la música coral asturiana.

jueves 15 de junio 20,00 h. - Iglesia Parroquial

ESCOLANÍA SAN SALVADOR

Entrada libre hasta completar aforo

Directora: INMA ARROYO /Dirección pedagógica y musical.

CINEMATECA AMBULANTE

ESCORÉU, 24 d’avientu 1937
martes 12 de junio

20,00 h. - Sala de Cámara

La historia conecta el presente con la Nochebuena de 1937, cuando dos hermanos 
fueron sacados de su casa de Escoréu (Pravia, Asturias) por un falangista.

Fase eliminatoria

Entrada libre hasta completar aforo

VIII CONCURSO DE CANCION ASTURIANA,
“Concejo de Siero”

domingo 10 de junio

martes 12 de junio

11,30 h. - Sala Principal

1ª Semi�nal

lunes 18 de junio 18,30 h. - Sala de Cámara

ACTUACIÓN DEL BANDÍN

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

VIII CONCURSO DE CANCION ASTURIANA,
“Concejo de Siero”

domingo 17 de junio 11,30 h. - Sala Principal

2ª Semi�nal

Fin de curso

DOCUMENTAL

martes 19 de junio 20,00 h. - Sala de Cámara

CANTÁBRICO, LOS DOMINIOS DEL OSO PARDO
La cordillera Cantábrica está repleta de cañones y bosques. Gracias a la in�uen-
cia del mar y las elevadas precipitaciones, se ha originado una amplia vegetación 
en los bosques, y es el lugar perfecto para esconder un gran número de animales 
y otras formas de vida que conviven desde tiempos remotos. Pero sobre todo, es 
el territorio de una de las criaturas más impresionantes del hemisferio norte: el 
oso pardo cantábrico. 
Premios: 2017: Premios Goya: Nominada a Mejor documental

Entrada libre hasta completar aforo

PROYECCIÓN FOTOGRÁFICA

jueves 21 de junio 20,15 h. - Sala de Cámara

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Un recorrido por los dos mejores países de nuestras antípodas, con una gran 
Alberto Campa

calidad de vida, espectaculares paisajes marinos y de montaña, agradables  
ciudades e inmejorable situación en el Hemisferio Sur, que hacen de 
AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA, un verdadero lujo tanto para viajar 
como para vivir. Además, viajaremos por unas cuantas islas del 
PACIFICO SUR que forman parte de algunos de las más singula-
res naciones del mundo.


