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teatro-auditorio SIERO

CINE

CINEMATECA AMBULANTE

martes 15 de octubre 20,00 h. - Sala de Cámara
Fundación Municipal
de Cultura de Siero

Las entradas se podrán adquirir anticipadamente por vía telemática en la página www.siero.sacatu   entradas.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.

LABORAL CINEMATECA es una iniciativa promovida por la Viceconsejería de 
Cultura y Deporte, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción 
Turística y Cultural del Principado de Asturias, con el objetivo de estimular el 
conocimiento del arte cinematográfico, mediante programas de proyecciones, 
seminarios, actividades educativas y otras iniciativas especiales.

Entrada: 6,00 €

sábado 26 de octubre 20,00 h. - Sala Principal

Es un coro para jóvenes coristas, desde los dieciséis hasta los treinta y
tantos años, que nace, hace tres años, de un acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Gijón y la Federación Coral Asturiana, FECORA.
Finalidad: despertar el interés de los jóvenes por la musica coral; es decir que 
jóvenes vean a otros jóvenes disfrutar cantando juntos en una formación 
coral, encima de un escenario, con repertorios inhabituales dentro de las 
agrupaciones corales: música joven, y con un acercamiento a la música que 
en una formación donde son bienvenidos pero no necesarios conocimientos 
musicales previos.

CORO JOVEN DE GIJÓN
Director: Santi Novoa

MÚSICA



19,00 h. - Sala de Cámara

EL CUENTO DE LAS PENSIONES
Érase una vez...
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de economía aplicada de la UAB
Promueve:
Plataforma Comisión de pensionistas y Jubilados de Siero

Intervienen:
Julio Díaz (autor del libro)
Gaspar Fernández Cuesta (Doctor, profesor titualar en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo)
Maria Díaz ( Economista,Directora de Gestión de Electra Norte)

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada: 12,00 €

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo
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sábado 19 de octubre 20,00 h. - Sala Principal

viernes 27 de septiembre 20,00 h. - Sala de Cámara

LA DIFUNTA Y OTRES YERBES
Grupo de Teatro Rosario Trabanco
En el pueblo hay una viuda rica de muy mal carácter que tiene amargados a todos 
los que se relacionan con ella, tiene por costumbre, hacer consultas a una 
pitonisa, y esta le pronostica que en su casa van a ocurrir cosas muy importante 
y no buenas precisamente, ella no le hace caso y sigue con lo suyo martirizando 
a sus sirvientes que ya no sorportan más el trato que les da.

“Indomable” es el último disco del cantante y compositor, Nado Agüeros. Es el 
décimo trabajo. El cántabro no solo se sienta profeta en su tierra, también en 
Asturias. La conoció en profundidad a través de la música, concretamente a 
través de la tonada, y ahora sus canciones la homenajean una vez más.
En este disco lo demuestra con “El restallar de Asturias”. Canción que refleja los 
sonidos de la sidra y el escanciado y que cuenta con la colaboración del coro 
minero de Turón, la única de los 10 temas que dan forma al álbum.
Nando Agüeros (Torrelavega) es un cantante y compositor cántabro. Desde los 
quince años su pasión por la música le hizo esbozar sus primeras letras y a 
aprender sus primeros acordes.
Compositor prolífico con once discos a sus espaldas, desde su inicio allá por 2001 
con “Soy un montañés” ha vivido un largo recorrido musical donde ha sido 
galardonado en multitud de ocaciones, como en el caso de “Mejor canción del 
año” 2017 en los premios Tino Casal, con su hermoso “Viento del Norte”.

Entrada: 6,00 €

sábado 12 de octubre 18,00 h. - Sala de Cámara

AQ! ADIVINA QUÉ
Adrián Conde
UN ESPECTÁCULO DE MAGIA DISTINTO, DONDE EL HUMOR ES EL PROTAGONISTA.
Sinopsis: Un espectáculo de magia distinto, un espectáculo donde el humos y la sátira 
son los protagonistas. En clave de clown, Adrían Conde imita la actitud de los adultos 
cuando tratan a los niños, haciendo posible, una vez más, que nos riamos de nosotros 
mismos.

martes 22 de octubre 20,00 h. - Sala de Cámara

jueves 26 de septiembre

MAGIA EN FAMILIA

NANDO AGÜEROS
Indomable

CONCIERTO FIN DE GIRA

Una crónica parcial de la parroquia de Santiago de Areñes. 1837-1906.
Se trata de un conjunto de semblanzas de varios vecinos que vivieron en esta 
parroquia sierense, en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de las circunstan-
cias biográficas y particulares de cada uno de ellos, el autor va poniendo de 
relieve el desarrollo y la evolución de esta pequeña comunidad civil asturiana en 
un momento clave de su historia: la irrupción de la industria minera y todo el 
conjunto de transformaciones asociadas que trajo consigo.

DOCE SANTIAGUINOS QUE HICIERON ÉPOCA
Una crónica parcial de Santiago de Arenas (1836-1906)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

viernes 25 de octubre 19,3 h. - Sala de Cámara

Entrega de Premios 
Promueve:
Grupo Cultural y Recreativo San Pelayo “Los Cascaos”

Entrada libre hasta completar aforo

VI CONCURSO LITERARIO
“Cándido Sánchez Gutiérrez”

domingo 13 de octubre 20,00 h. - Sala de Cámara

EL CRÉDITO
Dirección: Belén Álvarez. Elenco: Juan Enrique Sánchez (Meiro) y Carlos Villaverde
En nuestro civilizado mundo, cuando necesitas dinero vas al banco y pides un crédito. 
Si no te lo conceden, das media vuleta y te vuelves para casa, cabizbajo, pensando 
que las cosas están muy mal, que el crédito no fluye... O no.
Una comedia apasionada llena de humor y verdad, lejos de cualquier pretenciosidad. 

BALUARTE TEATRO

Entrada libre hasta completar aforo

viernes 18 de octubre 19,30 h. - Sala de Cámara

Ponente: LUISA GONZÁLEZ (Hridaya)
Promueve: PDM

EL EGO
CONFERENCIA YOGA


