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La VIII Muestra de Cine Social y Derechos Hu-
manos (MUSOC) organizada por Acción en Red 
Asturies con un amplio respaldo institucional y social 
que crece en cada edición, y que incluye a más de 
veinticinco colectivos y entidades asturianas. Xixón, 
Avilés, Uviéu, La Pola Siero, Cangues d’Onís, 
Llangréu, Villaviciosa, Navia y Castrillón serán sus 
próximas sedes. 

MUSOC es un espacio de encuentro entre el cine, el 
activismo social y el pensamiento crítico que busca 
ahondar en el conocimiento de los derechos humanos 
y la cultura de paz, difundiendo a través de las pantallas 
la situación de algunos de los países más desfavoreci-

dos y de los grupos sociales más vulnerables. Se trata 
de una iniciativa consolidada en el panorama cinema-
tográfico asturiano, con más de 5.000 asistentes en la 
última edición, que pretende generar reflexión y deba-
te a partir de cada una de las proyecciones. 

Cineastas emergentes configuran el grueso de la pro-
gramación de esta edición, con una cuidada selección 
de títulos de ficción, documental y animación encua-
drados en cuatro SECCIONES TEMÁTICAS: Perife-
rias, Otra estación, Tránsitos y Creadoras mirando 
al Sur. La mayor parte de las películas serán estreno 
en Asturies y se contará con la presencia de una buena 
parte de sus directores y directoras. 

MUESTRA DE CINE SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
VIII MUSOC 2020

VIII MUSOC 2020Martes, 14, 21 y 28 de enero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entrada libre hasta completar aforo
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SORRY WE MISSED YOU
Sección Periferias

VIII MUSOC 2020Martes, 14 de enero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entrada libre hasta completar aforo
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Título original: Sorry We Missed You 
Año 2019 
Duración: 101 min.
País:  Reino Unido
Dirección: Ken Loach 

Sinopsis: 
Ricky (Kris Hitchen) y su familia han estado pelean-
do para salir adelante económicamente desde la 
crisis de 2008. Un día se presenta una nueva opor-
tunidad cuando aparece una brillante furgoneta anti-
gua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su 
propio negocio. Sin embargo, la tarea no será fácil, 
especialmente debido al trabajo de su mujer (Deb-
bie Honeywood) como cuidadora. Aunque los lazos 
de la familia son muy fuertes, pronto aparecerán las 
primeras fisuras...



EL TRABAJO, 
O ¿A QUIÉN PERTENECE 
EL MUNDO?

Sección Periferias

VIII MUSOC 2020Martes, 21 de enero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entrada libre hasta completar aforo
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DÉJAME CAER
Sección Tránsitos

VIII MUSOC 2020Martes, 28 de enero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entrada libre hasta completar aforo
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Título original: Work (or To Whom Does the World 
Belong) 
Año 2019 
Duración: 65 min.
País:  España
Dirección: Elisa Cepedal

Sinopsis: 
La barriada de un pueblo minero se transforma en 
campo de batalla, por última vez. Tras el fracaso de 
la huelga, la calma regresa a las calles y los trabaja-
dores al trabajo, con la certidumbre de saber que el 
cierre de los pozos ya no se puede frenar. EL final de 
la minería en Asturias desde una distinta perspectiva.

Festival de Gijón 2019
Premio Especial del Jurado

Título original: Lof mér að falla
Año 2018 
Duración: 136 min.
País:  Islandia
Dirección: Baldvin Zophoníasson

Sinopsis: 
La vida de la adolescente Magnea cambia cuando ve 
a Stella por primera vez. Magnea, una estudiante bri-
llante y deportista, deja atrás su entorno acomodado 
por la fascinación ante la personalidad y la existencia 
poco convencional de Stella.



Grabado y mezclado en los estudios Tutu, muestra la 
madurez del grupo sin etiquetas ni techos. Un viaje de 
trece cortes que parte de una sonrisa y va desarrollando 
el sonido ya identitario del grupo: entre el folk acústico 
y el pop-rock, con la novedad del uso de recursos más 
propios de la música electrónica. Temas propios más 
profundos (Nun me dexer cayer o Na oriella Prieta), sin 
perder la línea literaria de trabajos anteriores, con tex-
tos de Miguel Monteavaro, Xurde Fernández, el Padre 
Galo o Humberto Gonzali. En este trabajo también hay 
espacio para potentes instrumentales de corte tradicio-
nal (Bretaña) y hasta para una versión muy personal de 
Thriller (Michael Jackson) con un aire entre el bluegrass 
y el folk cerezaliego.

Para este disco, con lanzamiento en diciembre de 
2019 bajo el sello “Producciones Fitoria”, el grupo 
contó con las colaboraciones de: Juan Duarte y 
Ruboh a las voces, Nel Suárez (guitarra acústica), 
Álvaro Bárcena (guitarra eléctrica, Dobro y steel 
guitar), Fernando Oyagüez (Banjo), José Manuel 
Tejedor (Gaita), Rodrigo Joglar (Acordeón), Xur-
de Fernández (Whistle), Pedro Santiago (Bodrhan), 
Javi Tejedor (Acordeón), Marco A. Guardado (per-
cusión), Rubén Alba (Gaita) y David Mori (Flauta).

CEREZAL nace en 2013, fruto de la reunión de algu-
nas mentes inquietas dentro del panorama musical 
asturiano. La confluencia en este proyecto de artistas 

LA CEREZA’L CIELU
Música Folk d’Asturies

MÚSICASábado, 18 de enero, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 6,00 €

– 9 –



año. Una vez más, el trabajo resulta de gran interés: 
recibe en enero de 2015 tres nominaciones a los 
Premios AMAS y consigue el Premio a Mejor disco 
Folk del año.

COMPONENTES:

Andrea Joglar
Gaitas y flautas. 

Juan José Díaz
Percusión

Juan Yagüe
Guitarra acústica

Gonzalo Pumares
Violín

Marcos Álvarez
Voz

Juan Carlos Vega
Bajo

con una dilatada trayectoria dentro de la música folk, 
rock y pop hace del sonido de CEREZAL un elemen-
to original y lleno de matices. Con una fuerte base 
folk, esta banda de variadas influencias se acerca por 
momentos a estilos como el rock y el country, aun-
que su sonido parece estar basado en estructuras y 
armonías más cercanas al pop. En su repertorio, del 
todo original, tienen gran peso las composiciones 
musicales y las letras propias, con espacio también 
para textos poéticos de grandes figuras de la litera-
tura asturiana. CEREZAL no olvida sus raíces, con 
revisiones y versiones propias de temas que forman 
parte de la tradición oral de Asturias.

Desde su estreno, CEREZAL despertó un gran inte-
rés por parte de público y crítica y alcanzó notables 
éxitos. Así, transcurrido tan sólo un mes desde la pre-

sentación de su EP debut (Cerezal.  Autoproducido. 
Noviembre de 2013), el tema Nueche fue nominado 
a Mejor canción folk de 2013 por el jurado de los Pre-
mios AMAS. A partir de ahí comienza una trayectoria 
imparable, estando presente en los escenarios más 
emblemáticos de Asturias, como la Folixa na Prima-
vera (Mieres), el Festival Arcu Atlánticu (Xixón), la 
Nueche Folk de Granda (Xixón), el Festival Inter-
céltico d’Occidente (Tapia), les II Xornaes de Mú-
sica Tradicional (Nava) o la XVIII Muestra “Tocan-
do pelos pueblos” (Morea).

En el verano de 2014 el grupo comienza la prepro-
ducción de su primer trabajo de larga duración, Ca-
mín (Algamar Producciones. Noviembre de 2014), 
que graban durante los meses de septiembre y oc-
tubre, y estrenan el 23 de noviembre de ese mismo 

MÚSICAMÚSICA Sábado, 18 de enero, 20.00 hSábado, 18 de enero, 20.00 h
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“La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y ad-
versidades”, más conocida como el “Lazarillo de Tor-
mes”, novela publicada en el siglo XVI (año 1554), y 
de autoría aún desconocida, es una de las obras cum-
bre de la literatura española, que da inicio al género 
conocido como “novela picaresca”.

Se persigue mantener el fondo popular y folclórico 
del original, así como la belleza de la expresión lin-
güística. Llázaro de Tormes, quien en el momento de 
la representación es pregonero de los vinos del Ar-
cipreste de San Salvador, cuenta sus “picardías” con 
la intención de justificar su vida, haciendo de paso un 
retrato divertido de la sociedad de su época. La comi-

cidad y la complicidad con el público están presentes 
en el montaje, sin descuidar la calidad literaria del 
texto.

Versión e Interpretación: Carlos Alba “Cellero”. 
Dirección escénica: Felipe Santiago .
Revisión lingüística: Milio Rodríguez Cueto. 
Diseño y realización de vestuario: Nati García .
Diseño y técnico de luces: Xame Santos. 
Diseño de Cartel: Felipe Santiago,Vanessa Peña y 
Pedro Díaz. 
Fotografías: Pedro Díaz 
Son de bandurria/rabel: Tradicional asturiano 

LÁZARO DE TORMES

TEATROJueves, 30 de enero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entradas: 6,00 €

Carlos Alba «Cellero»
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Autor: Plauto

Dirección: Josera

Género: Comedia

Estreno: 06/05/2017

Duración aprox. 90'

SINOPSIS

MILES GLORIOSUS (205 a . C.) narra las aventuras 
de un militar que está obsesionado por conquistar... 
¡mujeres ajenas!...

Pirgopolinices, escrupuloso con sus obligaciones 
militares, alberga dentro de sí una personalidad tan 
donjuanesca y enfermiza que se convierte en el cen-
tro de la burla de todos cuantos le rodean, hábilmente 
guiados, eso sí, por el esclavo Palestrión.

 Las trampas que le tiende este ingenioso esclavo y la 
debilidad que padece el Miles por el sexo femenino 

LA COMEDIA DE MILES GLORIOSUS

TEATROJueves, 6 de febrero, 20.00 h

Sala de Cámara
Entradas: 6,00 €

de Plauto
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TEATROTEATRO Jueves, 6 de febrero, 20.00 hJueves, 6 de febrero, 20.00 h
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son los hilos conductores de una comedia cuyo final 
concuerda con su desarrollo: el Miles está a punto de 
perder su... ¡¡“más querida” graduación!!

Sin ser la mejor obra plautina, es, con mucho, la más 
célebre de todas ellas; la tradición literaria, sin em-
bargo, ha tenido un trato desigual con MILES GLO-
RIOSUS; interpretada en ocasiones como una obra 
antimilitarista, unas veces ha gozado de los aplausos 
más calurosos y en otras se la ha condenado al más 
puro de los ostracismos.

Pero MILES GLORIOSUS no es ni antimilitar ni paci-
fista, entre otras razones porque no lo hubiera permi-

tido una sociedad, como la romana, volcada el mismo 
año de su estreno en los preparativos de la BATALLA 
DE ZAMA (202 a . C.) y ansiosa ya de acabar con Aní-
bal, el peor de sus enemigos.

Pirgopolinices es un mero pretexto del que Plauto se 
sirve para puntear casi todos los tópicos de su pro-
ducción literaria: el esclavo taimado y astuto, el equí-
voco de personas, el juego de palabras, el viejo verde, 
los bajos fondos de la prostitución etc. etc. etc.

Es, sin embargo, el de los amores adúlteros -los pre-
feridos de Pirgopolinices- el tema que predomina en 
la obra; Plauto lo fustiga duramente aunque, una vez 

más, lo exculpa “in extremis” (como sucede en Cási-
na, por ejemplo) y sólo después de que el escarnio 
llegue a su punto más álgido con el amago de castra-
ción del militar.

La agilidad, sin embargo, y rapidez que hay en MILES 
GLORIOSUS -no hay en ella las típicas “escenas lar-
gas plautinas”-, la intriga y, sobre todo, la “vistosidad” 
de sus diálogos hacen que, efectivamente, debamos 
colocarla entre las mejores comedias de todos los 
tiempos. 

Ficha Artística
Miles Gloriosus: Marc Ortega
Hartodifame y Cupido: Marcos Díaz
Palestrion: Miguel Ángel Peinado
Senelio: Roberto Sánchez
Estelerdo: Roberto Sánchez
Erotia: María Posadas
Pleubucles: Marcos Díaz
Astuteleutia: Carmen Suárez
Mielfidipa: Sonia Ribera Palomar

Ficha Técnica 
Título: La Comedia de Miles Gloriosus
Texto Original: Plauto
Adaptación: José Ramón López Menéndez
Espacio Escénico: José Ramón López Menéndez
Diseño Vestuario: Teatro Kumen
Técnico de Iluminación: Ángel Iris
Maquillaje: Teatro Kumen
Diseño Gráfico: Paula Moya
Dirección de Canto: Lucía Alonso
Dirección: José Ramón López Menéndez



MÚSICAViernes, 7 de febrero, 20.00 h

Sala Principal
Entrada libre hasta completar aforo

– 19 –

Director invitado:
Henry Adams

BANDA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA “E. MARTÍNEZ TORNER”



Espectáculo de magia para público familiar

Kayto el Mago, es un mago, clown y músico pertene-
ciente a la tercera generación de una familia dedicado 
al mundo del circo. Con más de dos décadas sobre los 
escenarios, es ganador del premio de magia infantil 
que concede Warner Bros, ha actuado en los mejores 
circos y teatros europeos y ha impartido numerosos 
talleres de magia, clown y globofléxia. No te pierdas 
su espectáculo ‘AloKayto’ pensado para sorprender 
especialmente a los más pequeños.

Sinopsis del espectáculo AloKayto

¿Qué resulta más poderosa, la magia o la risa?  El 
reputado y multi-premiado Mago Kayto, tercera ge-
neración de clown (Premio Warner Bross en magia 
infantil entre otros). Combinando estas dos artes en 
un espectáculo incomparable. Ilusión, trucos inexpli-
cables y mucho buen humor sirven de hilo conductor 
en una función asombrosa donde los más jóvenes de 
la casa y la risa son los verdaderos protagonistas ac-
tivos de una experiencia mágica incomparable en la 
que nada es lo que parece y todo lo imposible parece 
hacerse posible.

ALOKAITO

MAGIASábado, 15 de febrero, 18.00 h

Sala de Cámara
Entradas: 6,00 €

Magia en Familia

– 21 –



Espectáculo dirigido a público infantil y familiar. Re-
comendado para niños y niñas entre 3 y 8 años

Andrés y su familia se acaban de trasladar a una nue-
va casa. Una casa grande para una familia grande. En 
la familia de Andrés son siete: papá, mamá, su herma-
na Clara, su hermana Marta, el abuelo Luis y su perro 
Coco.

La nueva casa es enorme, tiene muchas habitaciones 
y un estupendo jardín, pero por las noches se oyen 
ruidos inquietantes, y Andrés tiene un poquito de 
miedo.

Una noche los padres de Andrés se van a cenar fuera 
y el niño se queda en casa con su abuelo y sus herma-
nas. Todos se van a la cama, pero Andrés no consigue 
dormirse. Esa noche los ruidos son muy extraños y 
dan más miedo que nunca. Andrés va en busca de su 
abuelo, pero éste ha desaparecido de su habitación, 
por lo que Andrés tendrá que buscarlo por toda la 
casa, recorriendo una a una todas las habitaciones  en 
una pequeña  aventura nocturna que nunca olvidará. 

Una aventura con final feliz.

UNA CASA

TEATROLunes, 24 de febrero, 18.00 h

Sala de Cámara
Entrada libre hasta completar aforo

Higiénico Papel
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Dirección y dramaturgia
Laura Iglesias

Sobre el escenario
Carlos Dávila

Félix Corcuera
Música y espacio sonoro

Javier Blanco
Música interpretada por

Javier Blanco / Entrecuatre
Melodía nana

Adolfo Camilo Díaz
Escenografía y atrezzo

Josune Cañas
Ayudante de escenografía

Rodolfo Antolín
Habitantes de la casa

Cristina Cillero
Diseño de Iluminación

Carlos Dávila



MÚSICASábado, 14 de marzo, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 6,00 €
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Vaudí: guitarra y voz; Xaime Arias: piano; 
Oscar Santos: bajo; Sergio Pevida: percusión.

Vaudí nace en Recife, Brasil y desde muy joven empie-
za a demostrar su inquietud como músico. Comenzó 
tocando la batería de niño para adoptar después como 
instrumento propio la guitarra española con el que 
empieza a desarrollar sus habilidades. La percusión 
también forma parte de su bagaje musical por la im-
portancia que tiene en toda la música de Brasil.

En Brasil forma parte de algunos grupos musicales 
con los que actúa como cantante, guitarrista y percu-
sionista y donde grabaría dos discos. 

En 1992 se establece en España por vínculos familia-
res y entabla una relación artística con diversos mú-
sicos Españoles.

Vaudí cuenta con varios discos editados en España, 
uno de ellos grabado en Salvador de Bahia, Brasil, 
con la colaboración de Armandinho Macedo y Luiz 
Caldas. En 2014 sacó “Un poco de ti” (Víctor Manuel 
en clave brasileña) un homenaje al Principado de As-
turias, la tierra que le ha acogido con tanto cariño. Y 
su último trabajo “Vaudí 2 punto 5”, un disco donde 
hay, además de Bossa Nova, también Bolero, Tango 
o Copla, todo grabado en directo en un ambiente inti-
mista en clave de Jazz. 

ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO & VAUDÍ
Brasi Sinfónico

“Brasil Sinfónico” es un concierto donde 
se hace un recorrido por la música brasi-
leña de los años 20, 30 y 40 hasta la ac-
tualidad. En él reinventamos canciones de 
Pixinguinha, Noel Rosa o Cartola, así como 
de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Pau-
linho da Viola, Chico Buarque o Caetano 
Veloso, entre otros. En “Brasil Sinfónico” 
fusionamos esa maravillosa música con 
arreglos para orquesta sinfónica.



Libreto: Felice Romani, basado en el texto de Eugène 
Scribe para la ópera Le philtre de Daniel-François 
Auber.

Director musical Nicolae Dohotaru
Director del coro Oleg Constantinov
Director de escena, Regidor, vestuario, Diseño de 
luces: Ópera Nacional de Moldova
Dirección Artística Leonor Gago 
Lugar y época: un pueblo del País Vasco francés, 
finales del siglo XVIII.

L’ELISIR D’AMORE

ÓPERAViernes, 20 de marzo, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 25,00 €

– 27 –

de Gaetano Donizetti

Personajes:

Nemorino (joven campesino – tenor)
Víctor Navisky / Alessandro Kim
Adina (rica granjera – soprano)
Anastasia Goluv / Tina Gorina
Belcore (sargento – barítono)
Vladislav Lysak / Mateo Jim
Dulcamara (Vendedor ambulante – bajo)
Lurie Maimecu / Luis Cansino
Gianetta (joven amiga Adina – soprano)
Marina Cara
Campesinos, soldados...
Coro



Acto I

Nemorino, un joven pueblerino algo simple, está ena-
morado de Adina, una rica terrateniente, pero esta 
prefiere al sargento Belcore, un hombre con gran 
confianza en sus propios encantos. Dulcamara, un 
charlatán ambulante que se presenta como doctor, 
llega al pueblo ofreciendo un elixir fraudulento de 
elaboración propia. Al enterarse de que Nemorino 
busca una poción de amor, Dulcamara le engaña con 
vino de Burdeos. 

Acto II

Adina ha aceptado la proposición de matrimonio de 
Belcore, lo que lleva a Nemorino a comprarle más 
elixir a Dulcamara. Para pagarlo, tiene que alistarse 
en el regimiento de Belcore. Entonces empieza a 
correr por el pueblo el rumor de que Nemorino ha 
heredado una gran fortuna y las chicas empiezan a 
mostrar gran interés por él, despertando así los celos 
de Adina. Cuando Dulcamara le cuenta que Nemo-
rino se ha alistado para conseguir su amor, Adina se 
apiada de él, deja a Belcore y accede a casarse con 
Nemorino.

ÓPERAViernes, 20 de marzo, 20.00 h

– 28 –

Gaetano Donizetti es uno de los compositores italianos más importantes de todos los tiempos y uno de los maes-
tros del bel canto, nos dejó más de 70 óperas en las que cultivó todo los géneros, desde el bufo hasta el drama. 



MÚSICASábado, 21 de marzo, 20.00 h

Sala Principal
Entrada libre hasta completar aforo
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En mayo de 2012 tuvo lugar el I Encuentro de Jóvenes 
Coros de Asturias, celebrado en el Teatro-Auditorio de 
Pola de Siero, en el que participaron los Coros del IES 
Corvera, del IES La Quintana, de Ciaño, el de Voces 
Blancas de Siero Musical y los Coros Infantil y Joven de 
la Fundación Princesa de Asturias. 

Gracias a la iniciativa de los directores asturianos de di-
chas agrupaciones y a la idea gestada en 2011, duran-
te su participación en Sigüenza en el curso La voz en la 
adolescencia (junto al maestro Patrick Freer, profesor 
asociado de Educación Musical Coral de la Universi-
dad del Estado de Georgia, Atlanta), el proyecto llega 
ahora a su novena edición. 

Los encuentros han tenido lugar, respectivamente, en 
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el Teatro de 
la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, en el Nuevo 
Teatro de La Felguera y en la Casa Municipal de Cul-
tura de Avilés. A lo largo de estos años, además de los 
coros ya mencionados, han participado los del IES La 
Corredoria de Oviedo, del IES Padre Feijoo de Gijón, 
del IES César Rodríguez de Grado, del IES de Llanes, 
el Joven Coro del Orfeón de Castrillón, el Coro Amitié, 
el Coro Juvenil de la Escuela de Música Divertimento 
de Oviedo, Vox Junior (Coro de la Escuela de Música 
de Oviedo) y los de los conservatorios Julián Orbón de 
Avilés y el Occidente de Asturias. 

IX ENCUENTRO DE JÓVENES COROS DE ASTURIAS
Fundación Princesa de Asturias



Don Quijote, tras su última salida, yace tendido en 
el lecho de muerte, bajo la atención del médico y 
los cuidados de su sobrina y de su buen escudero 
Sancho.

En un momento y como si despertara de las 
angustias de la muerte, se da cuenta de quién es:
no Don Quijote sino Alonso Quijano. Ha 
recobrado el juicio y se siente avergonzado por 
las burlas y ultrajes de que ha sido objeto su 
personaje de caballero andante.

Tras hacer confesión y redactar testamento se 
encamina a Madrid para pedirle cuentas a D. 

Miguel de Cervantes.

D. Miguel ayudado por su traductor árabe, está 
dando fin a la segunda parte de “El ingenioso 
hidalgo D. Quijote de la Mancha”, cuando don 
Alonso Quijano, agotado, enfermo y febril se 
presenta en su casa.

Como un curioso juego de espejos, en una 
auténtica rebelión del personaje frente al autor, 
cada uno intenta defender las razones de sus 
actos y D. Alonso Quijano, aboga por tener la 
oportunidad de resarcirse de tanto escarnio.

EN UN LUGAR DE LA NIEBLA – Ververemos Teatro

TEATRO Vienes, 27 de marzo, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 6,00 €
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de Antonio del Álamo

Ficha Artística

Quijote/Alonso Quijano: Manuel Pizarro
Cervantes/confesor: Ángel Héctor Sánchez
Sancho: Rafael González Suco
Médico/escribano/traductor: Filiberto Blanco
Sobrina/criada: Nieves Fernández

Ficha Técnica
 
Equipo de dirección: Manuel Pizarro, Martina 
Bueno, Miguel Expósito
Dramaturgia: Manuel Pizarro
Diseño espacio escénico: Manuel Pizarro
Vestuario y armas: Teatro Margen
Supervisión de vestuario: Martina Bueno
Confección y arreglos vestuario: Azucena Rico
Realización elementos escénicos: Pablo Onís, 
Gerardo Varela, Faustino López, Manuel Gómez
Iluminación y sonido: Alberto Ortiz



MÚSICASábado, 28 de marzo, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 7,00 €
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Disfrutar de un concierto escuchando  algunas de las 
más bellas melodías de los años 50, 60 y 70, supone 
un buen ejercicio de memoria musical, pero también-
de  gran disfrute emocional. Las canciones de Antonio 
Machin, Celia Cruz, Dalida, Raphael, Mercedes Sosa, 
Alberto Cortez o Frank Sinatra... entre otros tantos, re-
cobran vida en un formato musical repleto de armonía 
y sencillez; un repertorio tan universal como este, con-
forma la base de  un espectáculo compuesto por un 
ramillete de artistas asturianos que han unido fuerzas y 
maestría para afrontar canciones que forman parte de 
la memoria musical colectiva.

Seis músicos, cuatro cantantes,  en riguroso directo, 
apoyados por el cuerpo de baile de Mónica Nuñez, for-
man TODA UNA VIDA.

Aquilino Rodriguez, voz
Carlos Blanco, saxo y flauta
Joaquin García, voz, saxo alto y percusión
Juancho vega, batería
Javi de la Torre, bajo
Charly Blanco, piano, dirección musical
Tere Rojo y Yoana, voz
Iria Rodriguez, violín
Juan Bertrand, guitarra
Mónica Núñez y Oscar Fresneda, baile

TODA UNA VIDA
Canciones de ayer, de hoy y de siempre



DANZASábado, 25 de abril, 20.00 h

Sala Principal
Entradas: 16,00 €

– 37 –

La Gala de Danza dirigida por Borja Villa nació en el 
año 2012 con el fin de promover y acercar la danza a 
toda clase de público. Motivadas por estas y otras ra-
zones de peso, como es el reconocimiento de la danza 
en el Principado de Asturias, se comenzó a trabajar y 
fruto de ello fue la primera “Gala de Danza” que tuvo 
lugar el 21 de diciembre de 2012 en el Teatro-Audi-
torio de Pola de Siero. En este caso el repertorio fue 
clásico, neoclásico y contemporáneo. 

Tras el éxito obtenido con esta primera gala, se llevó 
a cabo la segunda “Gala de Danza” el 21 de  diciem-
bre de 2013. Esta vez el proyecto era más ambicioso, 
la Joven Compañía de Danza Borja Villa llevó a Pola 

de Siero un espectáculo que incluía tanto danza clá-
sica como danza española y contemporánea. Además 
se contó con la colaboración de dos grandes artistas 
como son Moisés Martín Cintas y Lucie Barthélémy, 
ambos integrantes de la prestigiosa Compañía Nacio-
nal de Danza (CND), la reconocida bailaora Sara Ca-
lero y la coreógrafa MªJosé Castilla. Mención especial 
merece la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) que 
acompañó en varias coreografías y cerró la Gala con 
la Marcha Radetzky que entusiasmó a los allí asisten-
tes. De nuevo, el numeroso público y la repercusión en 
los medios de comunicación de esta segunda gala fué 
notable. 

VIII GALA DE DANZA
El cuerpo nunca miente – Marta Graham

Para la VIII edición de la Gala de Danza 
se ha elegido un elenco de bailarines que 
estamos seguro no dejarán indiferente a 
nadie:

Cia Daniel Doña
Aleix Mañé – Compañía Nacional de 
Danza
Daan Vervoot – Compañía Nacional de 
Danza
Mariano Cardano – Víctor Ullate Ballet

Colaboración especial:
Sofía Esparza, soprano
Escuela Profesional de Danza de 
Castilla y León
Centro de Danza Teresa Tessier
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Compañía Daniel Doña
(Granada 1977) Se presenta al bailarín y coreógrafo 
granadino como uno de los máximos exponentes de 
la danza española actual traspasando las fronteras 
formales de la creación y aunando en sus trabajos 
la esencia artística de diversos lenguajes. Se mueve 
entre una danza española renovadora, el flamenco 
y la danza más contemporánea, transitando por un 
terreno artístico en el que no existen corsés ni lími-
tes. Al frente de su propia agrupación desde 2013 
Daniel Doña compañía de Danza, desde sus comien-
zos, trata de dinamizar y captar nuevos públicos con 
espectáculos que combinan la tradición y las nuevas 
tendencias: 

Premio MAX como Mejor Intérprete Masculino de 
Danza en 2019, Premio Ojo Crítico de Danza otorgado 
por RNE // Premio HEBE de Honor en la modalidad 
de artes escénicas en 2016 y Premio MAX a la Mejor 
Coreografía en 2009. 

Es titulado por el Conservatorio Superior de Danza de 
Madrid en la especialidad de coreografía y técnicas de 
interpretación de la Danza Española, ha formado par-
te del Ballet Nacional de España y ha sido destacado 
bailarín solista de las compañías más importantes del 
país: Antonio Márquez, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto 
en Compañía, Rojas y Rodríguez entre otros. Desde 
el año 2002 es habitual encontrárselo en escenarios 
y carteleras como bailarín y coreógrafo, compartien-
do trabajos junto a Olga Pericet, Manuel Liñán, Marco 
Flores, Rafaela Carrasco o Teresa Nieto

Durante estos años hemos tenido el privilegio de con-
tar con grandes bailarines de compañías como el Ba-
llet Nacional de España, Dresden Semperoper Ballet, 
English National Ballet, Kor’sia, Centro Proart (Queré-
taro – México) así como estrellas de la danza de la talla 
de Lucia Lacarra bailarina principal del Bayerisches 
Staatsballett (Ballet de la Ópera Estatal de Baviera) 
desde 2002, premio Benois de la Danse y nombrada 
bailarina de la década en 2011, en la Gala de las Es-
trellas del Ballet Mundial en San Petersburgo) o Mar-
lon Dino artista invitado permanente en el Ballet de 
Dormut, Premio « Rosenstrauss des Jahres », al mejor 
artista del año,  nombrado como el “Mejor Bailarin del 
2008” por la revista, Dance for you Magazine.

La “VIII Gala de Danza” Borja Villa seguirá la misma 
línea de actuación, mostrando al público un espectá-
culo variado y original donde se incluya Danza Clásica, 
Neoclásica, Contemporánea y Española. Se estre-
narán piezas inéditas, creadas para su estreno en el 

Auditorio de Pola de Siero, para esta ocasión contare-
mos con el coreógrafo Mariano Cardano (Victor Ullate 
Ballet) que trabajará con jóvenes bailarines asturianos 
para desarrollar la pieza. Contando siempre con gran-
des figuras de la danza nacionales e internacionales. 

Estos proyectos de “Acercamientos a la Danza” y “VIII 
Gala de Danza” lo realizará el equipo técnico de esta 
compañía que está formado por: 

Dirección y organización: Borja Villa Cortina. 
Director Técnico: Alberto Ortiz. 
Regidoría: Juncal Diez García. 
Coordinación: Cecilia Espeso. 
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Mariano Cardano – 
Bailarín solista del Víctor Ullate Ballet

Premio especial como “Estrella Emergente de la 
Danza” donado por la grande Etoile Carla Fracci. 
Premio por “El Arte de la Danza” como joven coreó-
grafo (Nápoles), Ganador absoluto del Festival de 
danza “Jacob’s Pillow” (Boston). Premio a la mejor 
interpretación en el Concurso de Danza (Roma). 
Premio al mérito por la danza en el Festival de Danza 
de Abella Danza.

Sofía Esparza, soprano
Artista Especial Invitada

Ganadora de dos premios en el Concurso Interna-
cional de Canto Luís Mariano de 2018 (“2º Premio” 
y el “Premio Especial del Jurado a la mejor joven pro-
mesa”). Ha sido la ganadora también del 2º Premio y 
“Premio del Públic” en el “Concorso Internazionalle 
Rinaldo Pelizzoni” de Parma, cuyo certamen le otor-
gó también una beca de estudios para la Accademia 
di Alto Perfezionamento “Renato Bruson”. En 2017 
se alza con los premios a “La Voz con más porvenir” 
y “Ópera de Oviedo” en el Concurso Internacional de 
canto de Logroño.

Aléix Mañé – Ex-bailarín solista de la 
Compañía Nacional de Danza 
Comenzó sus estudios en el centro oficial de danza 
Artemis de Tarragona. En 2001 ingresa en el Institut 
del Teatre de Barcelona para en 2003, tras ser beca-
do en el Concurso Internacional Roseta Mauri, tras-
ladarse al Real Conservatorio Profesional de Danza 
de Madrid. Medalla de Plata en el concurso Les Es-
poirs de la Danse de Montpellier (2001 y 2002), pre-
mio al mejor intérprete del IX Concurso Nacional de 
Danza Ciudad de Ribarroja del Turia, en la modalidad 
de danza contemporánea (2005), y premio al mejor 
bailarín en el III Concurso Internacional de Madrid. En 
2005 le fue concedida una beca para formar parte de 
la compañía Ballet Carmen Roche y en noviembre de 
ese año participa como solista en la producción Blan-
canieves, de Ricardo Cué, con Tamara Rojo como 
bailarina invitada. En 2006 gana el primer premio 
en el Concurso de Danza de Castellón y consigue 
una beca para el Nederlands Dans Theater II donde 

se incorpora como aprendiz. En 2006 trabaja con la 
Nafas Dance Company, dirigida por Patrick de Bana 
para, a continuación, en septiembre de ese mismo 
año, ingresar en la Compañía Nacional de Danza 2 y 
posteriormente asciende a la Compañía Nacional de 
Danza bajo la dirección de Nacho Duato. En 2013 es 
ascendido a solista bajo la dirección de José Carlos 
Martínez. 



CALENDARIO

Martes, 4 de febrero

Martes, 18 de febrero

Martes, 10 de marzo

Martes, 24 de marzo

Laboral Cinemateca es una iniciativa promo-
vida por la Viceconsejería de Cultura y Depor-
te, a través de la Sociedad Pública de Gestión 
y Promoción Turística y Cultural del Principado 
de Asturias, con el objetivo de estimular el co-
nocimiento del arte cinematográfico, mediante
programas de proyecciones, seminarios, acti-
vidades educativas y otras iniciativas especia-
les. Laboral Cinemateca, con La Cinemate-

ca Ambulante, lleva programaciones de cine 
contemporáneo de calidad y ajeno al circuito 
comercial en Asturias. La Cinemateca Am-
bulante se realiza con la colaboración de los 
Ayuntamientos que participan en esta iniciativa 
cultural de difusión del cine. La selección de las 
películas que se proyectarán en este trimestre  
no nos ha sido comunicadas aún.

CINEMATECA AMBULANTE

CINEFebrero, marzo

Entrada libre hasta completar aforo
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Las entradas se podrán adquirir anticipadamente por vía telemática en la página www.siero.sacatuentrada.es en la Casa de 
Cultura de Pola de Siero, de lunes a viernes de 17,00 h. a 21,00 h. y sábados de 11,00 a 13,30 h. Y en la taquilla del teatro-au-
ditorio  dos horas antes  del espectáculo.

Sala de Cámara
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