ANTROXU SIERO 2022
PROGRAMACIÓN DE ACTOS
Viernes 25 de febrero
Magia con Patri Zenner, La Maga de la Naturaleza
Centro Cultural de La Fresneda - 18.00 horas
“La maga de la naturaleza” ha llegado en su triciclo de mimbre desde su bosque encantado.
Trae su extraño vehículo cargado de ilusiones y magia que ha aprendido de las brujitas del
mundo y de los seres mágicos de los bosques con los que convive: duendes, elfos, hadas... Un
espectáculo ecológico, emotivo, visual y divertido, con un atrezzo llamativo que hará las delicias
de grandes y pequeños que conocerán a una brujita buena que protege la naturaleza.
Público recomendado: a partir de 4 años
Entrada libre, limitada al aforo de la sala y al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

Concierto de Carnaval
Bandín y Banda de la Asociación Sierense de Amigos de la Música
Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones - 20.00 horas
Para todos los públicos
Entrada libre, limitada al aforo de la sala y al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

Sábado 26 de febrero
Espectáculo de clown infantil VA de Verde y Azul: “Mundo en la maleta”*
Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones - 12.00 horas
Mobrujinica se dispone a ir de viaje con su amiga y su querida maleta cargada de músicas,
juegos y sueños. Lo que no sabe es que su maleta se ha levantado un tanto terca, y no quiere
continuar con el viaje sin antes hacer un alto en el camino para compartir sus andaduras con
los allí presentes. ¿Lograrán Mobrujinica y su amiga convencer a la maleta para irse de viaje?

Concierto infantil, para niños y niñas PETIT POP*
Teatro Auditorio de La Pola Siero - 18.00 horas
Petit Pop propone un concierto participativo y divertido en el que el público tendrá que
implicarse en su desarrollo. La única edad que importa es la de la ilusión y las ganas de pasar
un buen rato disfrutando de canciones que por su sonoridad y temática conectan tanto con
peques como adultos. Su puesta en escena deja todo el protagonismo a las canciones, mediante
la interacción entre público y artistas mientras presenta su gira de 10.º aniversario, en la que
repasan los grandes éxitos de sus 7 trabajos discográficos.

*Actividades financiadas por el Plan Corresponsables

(Concejalía de Igualdad, Instituto Asturiano de la Mujer y Ministerio de Igualdad).
Se destinan a público infantil ¡sin papás o mamás!
Se contará con un equipo de monitores y monitoras responsables y se podrá acudir previa
reserva gratuita de entrada en el CPI o Teatro Auditorio, a partir del lunes 21 de febrero .

Domingo 27 de febrero
Concierto “Instrumental Sensacional para un Carnaval Primaveral”
ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO (OCAS)
Teatro Auditorio de La Pola Siero - 18.00 horas
El carnaval está pensado para permitir casi todo, así que, casi todo vale. Un concierto de
carnaval de la OCAS está pensado para que así pase y conviene no perdérselo, venir disfrazados
y preparados para que ocurra casi de todo.
Público recomendado: infantil y familiar
Entrada libre, limitada al aforo de la sala y al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

Lunes 28 de febrero
Teatro de sombras La Sonrisa del lagarto: “La Mona Simona”
Teatro Auditorio de La Pola Siero - 18.00 horas
Colgada de una rama de un milenario Baobab, la mona Simona espera somnolienta la llegada
del alba para saludar al astro rey, el Sol. A todos los otros animales que pasan por debajo les
invita a ver el gran espectáculo. Y para ahuyentar el sueño y la soledad de la espera, les pide
que mientras le cuenten un cuento. Un espectáculo bello, inspirado en valores como la amistad
y el amor a la naturaleza, ideal para toda la familia por su creatividad y calidad artística.
Público recomendado: a partir de 4 años
Entrada libre, limitada al aforo de la sala y al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

Cuentacuentos teatralizado Puppy’s Cuentacuentos: “Hadabruja”
Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones - 18.00 horas
“Hadabruja” es un cuento de Briitte Minne, que narra la historia de una niña que nace en el país
de las hadas, y a la que no se le permite viajar al país de las brujas. Tal y como ocurre cuando
se nos prohíbe algo, nuestra protagonista no puede evitar visitar ese otro país. Y al igual que en
el suyo, encuentra en este cosas que le atraen. De tal manera que decide fluctuar entre ambos,
pues en ocasiones siente la necesidad de estar en uno o en otro lado.
Público recomendado: infantil y familiar
Espectáculo de pago, entradas: 4 euros.
Venta de entradas online en la web https://siero.sacatuentrada.es
Venta presencial en la taquilla del CPI (lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, sábados de
11.00 a 13.00 horas y dos horas antes del inicio del espectáculo)

Del viernes 25 al martes 1 de marzo
TALLERES INFANTILES
Centros culturales y sociales de El Berrón, Viella, La Fresneda, Santiago de Arenas,
La Pola Siero, Lugones y Valdesoto
Talleres de temáticas variadas gratuitos para niños y niñas hasta 14 años de edad
Actividad financiada por el Plan Corresponsables (Concejalía de Igualdad, Instituto
Asturiano de la Mujer y Ministerio de Igualdad).
Necesaria inscripción previa en los respectivos centros culturales a partir del lunes 14.
Más información en la web municipal www.ayto-siero.es y los centros culturales

ANTROXU SIERO 2022
BASES DE LOS CONCURSOS DE DISFRACES FAMILIARES DE
LA POLA SIERO Y LUGONES
Martes 1 de marzo
Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones: 17.00 horas
Teatro-Auditorio de La Pola Siero: 18.00 horas
1.- Para participar en el concurso será imprescindible inscribirse con carácter previo.
2.- Los/as participantes solo podrán concurrir en una categoría.
3.- Las inscripciones se podrán realizar en la Casa de Cultura de La Pola Siero y en el CPI de Lugones.
Las inscripciones se formalizarán del 14 al 28 de febrero (hasta las 14.00 horas). El jueves 24 de
febrero, festividad de Comadres, los centros culturales permanecerán abiertos de 09.00 a 14.00 horas.
El dorsal, que se entregará en el momento de realizar la inscripción, deberá figurar en lugar visible
durante toda la actuación.
4.- Se establecen tres categorías en el concurso:
Hasta tres personas (mínimo un adulto y un niño/a)
Grupos de 4 a 7 personas (mínimo un adulto y un niño/a)
Grupos de 8 a 20 personas (mínimo un adulto y un niño/a)
Los premios consistirán en:
CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

1er Premio: 100 €

1er Premio: 200 €

1er Premio: 400 €

2º Premio: 75 €

2º Premio: 150 €

2º Premio: 275 €

3er Premio: 50 €

3er Premio: 100 €

3er Premio: 150 €

5.- Los disfraces tendrán que escenificar una temática común y/o ser complementarios.
6.- No se admitirá la participación de animales, independientemente de su tamaño.
7.- Las escenificaciones en el escenario tendrán una duración máxima de 3 minutos.
8.- No se admitirán a concurso disfraces de contenido xenófobo, sexista o discriminatorio.
9.- Los participantes deberán estar atentos para pasar por el escenario cuando sea llamada su
categoría. De no ser así, quedarán descalificados.
10.- Una vez hayan pasado por el escenario, tendrán que ocupar las butacas asignadas por la
organización o abandonar la sala. Por cuestiones de seguridad, no se podrá permanecer de pie en
la sala ni en los pasillos de evacuación.
11.- El jurado valorará originalidad, vistosidad y espontaneidad.
12.- El fallo del jurado es inapelable y se hará público al finalizar la gala.
13.- El jurado podrá resolver e interpretar cualquier imprevisto o incidencia.

