
CENTRO POLIVALENTE INTEGRADO (CPI)
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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

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Organiza: Concejalía de Igualdad
                del Ayuntamiento de Siero

Duración: 70 minutos

19:30 horas
TEATRO

PEZ LUNA TEATRO
“Una flor en la nevera. Ritual de descongelación”
Pieza de teatro documento creada a partir de testimonios de 
vida. Presenta uno de los mayores secretos del ser humano, por 
suceder en la infancia y dentro de la familia. La invasión de un 
cuerpo adulto que no llama a la puerta. 

martes 22 de noviembre 19:30 horas



Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Duración: 60 minutos
Organiza: Sociedad Siero Musical (Actos conmemorativos del
Centenario de la entidad)

Organiza: Sociedad Siero Musical (Actos conmemorativos
del Centenario de la entidad)

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Duración: 60 minutos

viernes 11 de noviembre

BERTO VARILLAS & ASTURIANA MINING COMPANY

19:30 horas18:00 horas

Del 2 al 16 de noviembre

“Mujer y deporte en Asturias”
EXPOSICIÓN

CUENTACUENTOS
miércoles 2 de noviembre

YHEPPA TÍTERES
“Cuentos de Birlibirloque”

20:00 horas

19:30 horas

sábado 12 de noviembre

ENCUENTRO CORAL ASTUR-GALAICO 
MÚSICA

CINE

MÚSICA

Con la participación del Coro Alegre Intermezzo de Pontedeume (A 
Coruña), Coro de Rábade (Lugo) y Coro Ángel Émbil 

La carrera de Berto Varillas en la Asturiana Mining Company 
incluye un repertorio que lleva veinte años rompiendo moldes y 
definiendo la esencia de la música asturiana. El repertorio viene 
de los 5 discos grabados por Varillas con Asturiana Mining 
Company, Ástura y el espectáculo Torner. 

La exposición recoge la historia de las principales deportistas 
asturianas desde principios del siglo XX hasta los años 
2004/2005. 

En Cuentos de Birlibirloque disfrutaremos de historias 
viajeras que invitan a descubrir sucesos maravillosos en 
países imaginarios y reales, personajes valientes y genero-
sos, situaciones emocionantes.

I DÍA CORAL JOVEN EN SIERO
Semana de la Música de Santa Cecilia
Con el objetivo de potenciar el gusto por la música coral 
entre los jóvenes. 

sábado 19 de noviembre

novie
mbre 20
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20:00 horas

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Entrada libre, limitada al aforo de la sala

Duración: 45 minutos Público recomendado: A partir de 3 años. Entrada: 6,00 €
Duración: 70 minutos

Horarios de visita: Lunes a Viernes, de 17 a 20 h. y Sàbados, de 11 a 13 h.

Organiza: IU Siero

Entrada libre, limitada al aforo de la sala
Duración: 93 minutos

19:30 horasmiércoles 16 de noviembre

LABORAL CINEMATECA AMBULANTE
“Hit the road”

CINE

Una familia tan entrañable como caótica viaja por carretera a 
través de un paisaje abrupto. Pero, ¿a dónde se dirigen? 

19:30 horas
TEATRO

viernes 4 de noviembre

PIQUERO PRODUCCIONES
“Black Friday”
Una divertida parodia sobre el consumismo disparatado. La 
diversión y las risas están aseguradas con tres personajes 
completamente diferentes entre sí.

Entrada. 6,00 €Duración: 65 minutos

19:30 horas
CINE

miércoles 9 de noviembre

LABORAL CINEMATECA AMBULANTE
“Tenéis que venir a verla”
Dos parejas de amigos se reencuentran. Escuchan música, 
hablan, leen, comen, pasean, juegan al ping-pong... Puede 
parecer poco para una película, por eso tenéis que venir a 
verla.

Duración: 64 minutos


