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C/ Leopoldo Lugones, 31 - 33420 Lugones - Tel. 985 263 082
Lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h. - Sábados de 10:00 a 13:45 h.

D.L. AS-02702-2021

Venta de entradas online: https://siero.sacatuentrada.es
Venta presencial: Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a 13:00 h.
Y dos horas antes del inicio de cada espectáculo
www.ayto-siero.es

Fundación Municipal
de Cultura de Siero

Fundación Municipal
de Cultura de Siero

18:00 horas
CUENTACUENTOS

miércoles 22 de marzo

CUATRO GOTES PRODUCCIONES
“La Curuxa Catuxa”
La obra “La Curuxa Catuxa” fue premio María Josefa Canellada 
de Literatura Infantil y Juvenil.
El cuento surge de una idea principal, que es el personaje de 
Catuxa como un hada de los dientes del bosque asturiano. A 
partir de ahí, se visualizan al momento el resto de personajes y 
el ambiente donde se mueven, contando el cuento. 
La narración correrá a cargo de Inaciu Galán y Vero Suari, 
autores del libro. 

Entrada gratuita, limitada a un aforo de 100 plazas.
Se admitirá un único acompañante adulto por niño/a.
Se requiere inscripción previa en la página web www.ayto-siero.es 

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Duración: 60 minutos
Edad recomendada: público infantil hasta 8 años

19:00 horas
MÚSICA

sábado 25 de marzo

RECITAL DE FADO
Un recital que acercará al público fados tradicionales. Las 
fadistas Vanessa Santos y Ana Rita Prada estarán acompaña-
das por Pedro Marques (guitarra portuguesa) y José Elmiro 
(viola de fado). Todos ellos, desplazados expresamente desde 
Lisboa para dar a conocer el canto popular urbano de Portugal, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.

Entrada: 8,00 €
Duración: 90 minutos

19:30 horas
MÚSICA

martes 28 de marzo

CONCIERTO DE PRIMAVERA
Alumnado de la Escuela de Música de Siero
Duración: 90 minutos



19:30 horas
LABORAL CINEMATECA AMBULANTE

miércoles 1 de marzo

“Entre las olas”
Alma y Margot son inseparables, son dos mejores amigas que 
se aferran a la energía de su juventud y a su ardiente deseo de 
conquistar el mundo. Ambas comparten el mismo sueño de una 
carrera exitosa como actrices. 
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Entrada libre, limitada al aforo de la sala
Duración: 100 minutos

La famosa novelista Junhee se reúne con dos amigas y la 
velada parece estar cargada de cierta amargura. Junhee no ha 
publicado nada en un tiempo. En lugar de eso, ha empezado a 
cuestionar su enfoque literario y tiene dudas sobre la sensibili-
dad que ha forjado su estilo y su personalidad.

Entrada libre, limitada al aforo de la sala
Duración: 92 minutos

MÚSICA

XI CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA

Horario de visitas: Lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados, de 11:00 a 13:00 horas
Con la colaboración del Muséu del Pueblu d’Asturies

11:30 horasdomingo 5 de marzo

EXPOSICIÓN
del 6 al 24 de marzo

“¿A qué jugamos?”
Esta exposición es un recorrido por la historia de Asturias a 
través de fotografías y juegos, desde principios del siglo XX 
hasta los años ochenta, que reflejan el aspecto lúdico de la 
infancia tanto en la calle como en la playa, el parque, el día de 
Reyes o en tiempos de guerra.

19:30 horas
LABORAL CINEMATECA AMBULANTE

miércoles 15 de marzo

19:30 horasjueves 16 de marzo

“La novelista y su película”

Lecter Bukosky, poeta y recitador, hará un repaso por lo 
mejor de la poesía en castellano, desde el siglo XVII hasta 
nuestros días; recitará poemas con fondo musical a seis 
cuerdas, a cargo del guitarrista Marcos Álvarez. 

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Duración: 60 minutos

19:30 horas
ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

viernes 17 de marzo

LECTER BUKOSKY
“Lo mejor de la poesía en castellano. 
Recital poético y musical”

Fase eliminatoria
Entrada libre, limitada al aforo de la sala

DE STE XEITO PRODUCCIONES
“Feminíssimas”

TEATRO

Un Congreso Feminista en la ciudad de Vigo. Tres amigas de la 
adolescencia que hace años que no se ven. Tres amigas que 
tienen tres maneras muy distintas de entender el “feminismo”… 
Una pieza teatral con altas dosis de humor, ironía y complicidad. 
Un espacio para reflexionar sobre la amistad y su compleja 
relación con la ideología. En resumen: una comedia negra… muy 
violeta.
Duración: 75 minutos
Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Siero
Actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres

Entrada libre, limitada al aforo de la sala19:30 horas
TEATRO

viernes 10 de marzo

LUZ DE GAS TEATRO
“Tan noble reina como eres”
La obra recrea el cautiverio de Juana I de Castilla, conocida como 
Juana la Loca, y su reacción al recibir la visita del comunero Juan 
de Padilla para pedir su apoyo en el alzamiento contra su hijo 
Carlos.
El autor asturiano Jorge Moreno parte de un hecho histórico para 
dar rienda suelta a la imaginación y jugar en los diálogos con la 
locura, recuerdos y confusión de Juana, en un universo de 
emociones con las que empatiza el comunero. 

Entrada: 6,00 €
Duración: 65 minutos

MÚSICA

XI CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA

11:30 horasdomingo12 de marzo

Fase eliminatoria
Entrada libre, limitada al aforo de la sala


