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DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA 
CLUB CANIBAL
Sábado 29 de octubre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Club Caníbal
Intérpretes: Juan Vinuesa, Font García y Vito Sanz
Escenografía: Walter Arias
Vestuario: Salvador Carabante
Música: Pablo Peña
Iluminación: Nerea Castresana
Sonido: Pablo Peña
Director: Chiqui Carabante

En junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva de 
la Faca: el calor y el lanzamiento de la cabra del campa-
nario. La muy esperada volá del chivo. Aunque este año 
quizás no haya volá. El gobierno, forzado por Europa, ha 
decidido prohibirlo. Lo que antes se veía como una tra-
dición ahora es considerado barbarie. Pero ni el alcalde 
del municipio, ni sus ciudadanos más señalados, están 
dispuestos a no ver a la cabra volando por encima de 
los tejados de su amado pueblo. Así que el regidor del 
municipio emprenderá una lucha épica por no perder una 
costumbre donde considera que reside la identidad más 
auténticamente española. 
Una comedia que aborda las fiestas en localidades en las 
que se maltrata a los animales y que con su humor negro 
e incisivo, le valió a su compañía, el Club Canibal, ser no-

minada a tres candidaturas en los Premios Max de este 
año: espectáculo revelación, autoría revelación y actor de 
reparto (Juan Vinuesa).
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ELEKTRA
TEATRO DEL NORTE
Sábado 5 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autores: Sófocles, Eurípides, Hugo Von Hofmannsthal, Jean Paul Sartre, Heine 
Müller y Srauss
Adaptación. Etelvino Vázquez
Intérpretes: Cristina Lorenzo, David González y Etelvino Vázquez
Espacio escénico y atrezzo: Carlos Lorenzo
Música original: Alberto Rionda
Vestuario: Manuela Caso
Iluminación y sonido: Rubén Álvarez
Director: Etelvino Vázquez

“Elektra” nos habla de la necesidad de venganza  de la 
protagonista por la muerte de su padre realizada por su 
madre. Pero Elektra es mujer y no puede realizar la ven-
ganza. Dicha venganza tendrá que hacerla su herma-
no Orestes que ha sido desterrado lejos. La llegada de 
Orestes va a cambiar toda la situación y la venganza, con 
la muerte de su madre Clitemnestra y su nuevo marido 
Egisto, traerá la felicidad de Elektra que ve así cumplida 
la reparación de su padre.
En realidad “Elektra” de lo que nos habla es de la necesi-
dad de la justicia y que nadie puede verse libre de ella. La 
Justicia es igual para todos y, más tarde o más temprano, 
termina por llegar a todos los que han cometido algún 
delito.

LA RESPIRACIÓN
TEATRO DE LA ABADÍA Y LAZONA
Sábado 12 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Alfredo Sanzol
Intérpretes: Pau Durà, Verónica Forqué, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Camila 
Viyuela y  Martiño Rivas
Escenografía y vestuario: Alejandro Andújar
Música: Fernando Velázquez
Iluminación: Pedro Yagüe
Director: Alfredo Sanzol

 “La Respiración”, escrita en un proceso compartido con 
los actores (un reparto de auténtico lujo), cuenta en clave 
de comedia las alegrías y penas de una mujer separada 
en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su 
vida. En torno a ella se teje una red de relaciones fami-
liares y afectivas que la ayudarán a encontrar un nuevo 
equilibrio.
Empezar de nuevo y volver al principio vital, el continuo 
movimiento que todos efectuamos sin ser conscientes, 
pero que determina nuestra existencia, respirar, punto de 
partida del espectáculo del prestigioso autor y director Al-
fredo Sanzol (tres premios Max), que escribe y dirige su 
comedia más romántica y transgresora, y también la más 
autobiográfica. “La respiración” se enfrenta a la soledad y 
a la capacidad de superar el dolor.
 

Con esta adaptación de la tragedia de la heroína griega, 
la compañía cierra una trilogía dedicada a tres persona-
jes femeninos fundamentales del teatro europeo: Mariana 
pineda, Nora (Casa de muñecas) y Elektra. Tres mujeres, 
tres personajes, fuertes y decididas a llevar sus ideales 
hasta el final para conseguir que la justicia y la libertad 
triunfen por encima de todo.  
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LA DESPEDIDA
MONTAJES EN EL ABISMO
Sábado 26 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Jorge Jimeno 
Intérpretes: Ana de la Hoz y Jorge Jimeno
Escenografía: Isabel Bezunartea
Música: Javier Puche y Sergio Blecua
Luz y sonido: Rocio Segura
Director: Jorge Jimeno

Si tu pareja se va a Australia un año y su vuelo se retrasa 
un día, ¿tendrías que repetir la cena de la despedida?
David se va a trabajar a Australia durante un año. Antes 
de su partida, Ana y David disfrutan de una maravillosa 
cena de despedida. Sin embargo, el vuelo se cancela y 
tienen que pasar un día más juntos. Pero ya no es lo 
mismo. Él no debería estar. La despedida ya terminó. 
¿Cómo afrontar las siguientes horas juntos? Lo que sin-
tieron durante la despedida… ¿fue real o solo el fruto de  
su imaginación?
Comedia dramática que analiza de forma certera las re-
laciones de pareja con un inteligente diálogo que plantea 
las diferentes opciones en la vida. 

La compañía Montajes en el Abismo, creada en 2010 y 
residente en Madrid, apuesta por sus propias creaciones 
para abordar temas contemporáneos con el humor como 
protagonista. 

CERVANTINA
RON LALÁ
Sábado 10 de diciembre . A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor:  Ron Lalá
Intérpretes: Iñigo Echevarría, Miguel Magdalena,, Dani Rovalher, Álvaro Tato y 
Juan Cañas
Composición musical y arreglos: Ron Lalá
Vestuario y atrezzo: Tatiana de Sarabia
IIuminación: Miguel Ángel Camacho
Escenografía: Carolina González
Producción: CNTC y Ron Lalá
Dirección : Yayo Cáceres

“Cervantina” es una nueva aproximación de Ron Lalá al 
universo creativo del mayor autor de nuestras letras. Tex-
tos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a 
uno de los genios indiscutibles de la literatura universal. 
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario 
adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas ejemplares 
y entremeses, además de fragmentos de piezas menos 
conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje del Par-
naso. Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cer-
cano, con sabor al inconfundible sello de la compañía.
Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música 
en directo que lleva dos décadas renovando a los clásicos 
de la literatura y que cuenta con una consolidada trayec-
toria avalada por la crítica y el público. Su propuesta, un 

trabajo de creación colectiva, supone una combinación 
de música y textos originales con un lenguaje escénico 
propio, puesto al servicio del humor crítico y cítrico. 
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TODOS QUEREMOS ALGO
Richard Linklater. USA. 2016 (116 min.) 
Jueves 22 de septiembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Everybody wants some!!
Producción: Annapurna Pictures, Detour Filmproduction 
Guión: Richard Linklater
Fotografía: Shane F. Kelly
Montaje: Sandra Adair
Música: Varios
Intérpretes: Blake Jenner, Glenn Powell, Tyler Hoechlin, Ryan Guzmán, Zoey 
Deutch, Wyatt Russell, Will Brittain

Jake es un chico que tras acabar en el instituto, acude a estudiar a la 
Universidad de Texas y aprovechar allí sus dotes como jugador de béisbol. 
Como quiera que aún faltan tres días para que comience el curso, llega 
allí en su coche deportivo dispuesto a pasárselo bien yendo a todas las 
fiestas posibles, hacer amigos entre los demás miembros del equipo y 
conocer chicas.
En palabras del propio director, Richard Linklater, esta película es la con-
tinuación de su exitosa obra anterior Boyhood (2014), pues empieza justo 
donde acababa aquella, es decir, con el chico protagonista conociendo la 
universidad y compañeros de estudios, pero en esta misma línea, también 
puede decirse que lo es de Dazed and  confused (1993), otro título suyo.
Tratándose de una trama que relata las andanzas de un grupo de estu-
diantes universitarios en los años 80, es fácil suponer que la música rock 
tiene un especial protagonismo, más aún si tenemos en cuenta que el 
propio título lo es también de una canción del grupo Van Halen, por lo que 
suenan diversos grandes éxitos de otras bandas como The Cars, Blondie, 
Frank Zappa, Dire Straits, Patty Smith, etc.
Sin duda alguna se trata de una comedia vitalista, sazonada con grandes 
dosis de nostalgia del propio realizador. Recuerdos de una época en la 
que las preocupaciones propias de la edad aún quedan a medio plazo y 
sólo se piensa en crear vínculos con tus colegas, diversión, sexo, música 
y alcohol. Son, digámoslo así, tres días de carpe diem, de tormenta juvenil 
antes de la futura calma adulta en la que tomarás las decisiones que van 
a determinar el resto de tu vida.

EL REY TUERTO
Marc Crehuet. España. 2016 (87 min.)
Jueves 29 de septiembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: El rey tuerto (El rei borni)
Produción: Moiré Films / Lastor Media / El Terrat / Televisió de Catalunya / ICEC
Guión: Marc Crehuet (Obra: Marc Crehuet)
Fotografía: Xavi Giménez
Montaje: Jaime Ávila
Intérpretes: Alain Hernández, Miki Esparbé, Betsy Túrnez, Ruth Llopis, Xesc Ca-
bot

Dos amigas, que llevan mucho tiempo sin verse deciden organizar una 
cena de parejas para así conocer a sus respectivos novios: David, un poli-
cía antidisturbios, e Ignasi, un documentalista social que perdió un ojo por 
culpa de una bola de goma que le golpeó en una manifestación. Todo ello 
amenizado por los discursos que un político da desde la televisión. Cuatro 
personajes que quedan para cenar, recordar viejos tiempos y ponerse al 
día... sin saber que David dejó tuerto a Ignasi.
El rey tuerto es la adaptación cinematográfica que Marc Crehuet ha lleva-
do a cabo de su propia y exitosa obra de teatro, una pieza de cámara que 
retrata la confusión de identidad de su propia generación a partir del en-
cuentro dramático de dos parejas, ‘a priori’, en las antípodas tanto sociales 
como ideológicas una de la otra. 
A partir de aquí, Crehuet esboza ese primer choque entre el policía de cla-
se obrera que, al contrario que su pareja, no se siente avergonzado de sus 
orígenes y el director de documentales sociales que vive gracias al dinero 
de su padre. Con este planteamiento, parece que vamos a asistir a un 
despliegue de la típica relación reversible de dominación entre torturador y 
torturado que plantea Roman Polanski en algunas de sus películas.
De formación televisiva, Crehuet inició su carrera como realizador en la 
XTVL -la red de televisiones locales de Cataluña- desarrollando una serie 
de programas donde mezclaba el humor y elementos del falso documental 
para llevar a cabo una aguda observación de las modas, tendencias y tics 
de su época.
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CAFÉ SOCIETY
Woody Allen. USA. 2016 (96 min.) 
Jueves 6 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Café Society
Producción: Gravier Productions, Amazon Studios, Perdido Production
Guión: Woody Allen
Fotografía: Vittorio Storaro
Montaje: Alisa Lepselter
Música: Varios
Intérpretes: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Parker 
Posey, Corie Stoll, Jeannie Berling

En la ciudad de Los Angeles, en la década de los años treinta, un joven 
procedente del Bronx, a su vez sobrino de un poderoso productor de cine 
y agente de estrellas en Hollywood, se enamora de la bella secretaria de 
su tío. A su vuelta a Nueva York, queda prendado por el mundo de la alta 
sociedad y la vida de los clubs nocturnos.
Woody Allen acude fiel a su cita anual con sus seguidores y esta vez el 
realizador neoyorquino lo hace, como es marca de la casa, con una pe-
lícula de bajo presupuesto (apenas treinta millones de dólares) en forma 
de comedia romántica que supone un estudio del amor, tanto del encan-
tamiento y efervescencia inicial, como del posterior poso melancólico que 
permanece.
Una de las obras más sobresalientes y divertidas en la filmografía reciente 
de su autor, donde, según sus palabras, refleja su propia experiencia en 
Hollywood en sus inicios y que cómo no podía ser menos, también retrata 
su ciudad natal y fetiche, ambientada eso sí en aquellos frenéticos años 
treinta.
Con un guión bien escrito y unos diálogos tan brillantes y divertidos como 
siempre, sus reflexiones (más bien declaración de intenciones) dejan algu-
nas sentencias como la de su alter ego protagonista, La vida es una come-
dia escrita por un sádico autor de comedias, o aquella otra del intelectual, 
Vive cada día como si fuera el último y algún día acertarás. Genial.
A destacar la interpretación de los caracteres principales y una salvedad 
en las trabajos de Allen, un cuidado y atractivo estilo visual gracias la gran 
labor del maestro italiano Vittorio Storaro.
Su estreno mundial tuvo lugar en la sesión inaugural del Festival de Cine 
de Cannes.

REGRESO A CASA (VOSE)
Zhang Yimou. China. 2014 (111 min.)
Jueves 13 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Gui la
Producción: Le Vision Pictures
Guion: Zhou Jingzhi (Novel: Yan Geling)
Fotografía: Zhao Xiaoding
Música: Chen Qijang 
Intérpretes: Gong Li, Chen Daoming, Zhang Huiwen, Guo Tao, Yan Ni, Li Chun, 
Zhang Jiayi,Liu Peiqi, Ding Jiali, Xin Baiqing, Zu Feng, Chen Xiaoyi

La nueva película del reconocido director Zhang Yimou se ambienta a 
principios de los años setenta, donde Lu Yanshi escapa de un campo de 
trabajo en el que está interno para poder volver con su familia, a la que 
lleva varios años sin ver. No obstante, un miembro de su familia, su hija 
Lu Danyu, no tiene tantas ganas de que se produzca el encuentro ya que 
tiene miedo de que afecte a su carrera como bailarina, por ello evita que su 
madre y su padre se vean. Cuando termina la Revolución Cultural, Lu Yan-
shi puede volver a casa sin necesidad de esconderse pero la situación que 
se encuentra es muy diferente a la que recordaba: su mujer, Feng Wanyu, 
ha estado enferma durante su ausencia y ya no le reconoce, aunque sí re-
cuerda cómo era. Lu Yanshi se convierte en un extraño en su propio hogar 
y decide hacer resurgir el pasado y despertar la memoria de su esposa.

Relato pausado, sobriamente melodramático, articulado sobre el gran tra-
bajo de los intérpretes, y sustentado sobre la contención de una planifi-
cación y un montaje que destilan emoción y traslucen la sensibilidad y la 
sabiduría narrativa de este cineasta portentoso.
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LOBO (VOSE)
Naji Abu Nowar. Jordania. 2014 (100 min.)
Jueves 20 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Theeb
Producción: Noor Pictures
Guión: Abu Nowar, Bassel Ghandour
Fotografía: Wolfgang Thaler
Música: Jerry Lane
Intérpretes: Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Marji Audeh, Jack Fox

Theeb -lobo en árabe- vive con su tribu beduina en un rincón olvidado del 
Imperio Otomano. Después de haber perdido recientemente a su padre, 
Hussein debe criar a su hermano Theeb. Sus vidas son interrumpidas con 
la llegada de un oficial del ejército británico y su guía en una misión mis-
teriosa. Incapaz de negar su ayuda al británico por temor a deshonrar la 
reputación de su difunto padre, Hussein se compromete a acompañarles 
a su destino, un pozo de agua en la antigua ruta de peregrinación a La 
Meca. Temeroso de perder a su hermano, Theeb persigue a Hussein y se 
embarca en un peligroso viaje a través del desierto de Arabia que, desde el 
estallido de la Primera Guerra Mundial, se ha convertido en el coto de caza 
de mercenarios otomanos, revolucionarios árabes y asaltantes beduinos 
marginados. 
Theeb es  una obra de desarrollo clásico, de aventuras con el desierto 
como escenario implacable, de crecimiento personal de un lobo con piel de 
cordero y tan bellamente rodada que parece impropia de un realizador no-
vel. Reconocida a nivel mundial, la cinta fue nominada como mejor película 
de habla inglesa en la pasada edición de los Oscar. Igualmente, Nowar 
recibió el premio a mejor director, guionista o productor británico novel en 
la sesenta y nueve edición de los BAFTA, así como el galardón a mejor 
director, dentro de la sección Orizzonti, del Festival de Venecia de 2014.

EL PORVENIR (VOSE) 
Mia Hansen-Løve. Francia. 2016 (100 min.) 
Jueves 27 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: L’avenir
Producción: Arte France Cinéma
Guion: Mia Hansen-Løve
Fotografía: Denis Lenoir
Montaje: Marlon Monnier
Música: Raphael Hamburger
Intérpretes: Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka, André Marcon, Marion 
Ploquin, Sarah Le Picard, Solal Forte, Elise Lhomeau

Nathalie es una profesora de filosofía que sufre dos grandes cambios en 
su vida: La ruptura de su matrimonio tras veinticinco años casada y el fa-
llecimiento de su madre. Tras estas eventualidades, y a sus sesenta años, 
se abre una nueva etapa para ella.
Su acertado título de El Porvenir, nos indica hábilmente la temática de la 
cinta: Las incógnitas del futuro y de lo que está por venir. En efecto, la 
película nos introduce en un argumento con tintes filosóficos y trascenden-
tales sobre lo venidero; pero pese al drama implícito, no se prescinde de 
componentes ingeniosos y humorísticos.
El peso del film recae en la actriz francesa Isabelle Hupert (La pianista), 
inmensa según la crítica, y que da vida a Nathalie. Ésta se enfrenta a la 
existencia humana más allá de los libros de filosofía que se encuentran en 
su estantería, introduciéndose en un mundo en el cual las personas que 
halla son más jóvenes y espirituales, poniéndose de manifiesto un choque 
generacional desde el punto de vista del idealismo versus realismo.
En este sentido, el film transforma historias cotidianas mediante diversas 
etapas emocionales, principalmente las transiciones de la tristeza a la ale-
gría y viceversa, simbolizando la montaña rusa que es la vida.
Su directora Mia Hansen-Løve, ha ganado el Oso de plata a la mejor direc-
tora en la 66 edición del Festival de cine de Berlín y en el Festival Interna-
cional de cine de Bucarest (BIFF).
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SING STREET
John Carney. Irlanda 2016 (105 min.)
Jueves 3 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Sing Street
Producción: The Weinstein Company / Cosmo Films / Distressed Films / Fil-
mWave
Guión: John Carney
Fotografía: Yaron Orbach
Intérpretes: Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Aidan Gillen, Maria 
Doyle Kennedy, Don Wycherley, Kelly Thornton, Kyle Bradley, Lydia McGuinness, 
Mark McKenna, Pádraig J. Dunne, Ian Kenny

Sing Street es una pequeña joya del John Carney, el estreno en 2007 
de Once puso el nombre de este director irlandés en el radar de muchos 
cinéfilos, aunque no fue hasta hace dos años cuando tuvo su primera gran 
oportunidad en Hollywood con Begin Again, una cinta muy disfrutable que 
acabó recaudando 63 millones de dólares cuando su coste fue de apenas 
8 miillones
Cuenta la historia de Connor, un chico de 15 años que crece en el Dublín 
de los años 80, y que tiene la intención de huir de su complicado hogar. 
Compone canciones para su recién formada banda como una forma de 
lucha, y juntos realizan peculiares vídeos musicales. La película presenta 
un pequeño fresco de la situación social de crisis de la Irlanda de los 80 
a través de una familia, mostrándonos situaciones de abuso escolar y la 
juventud dublinesa deseosa de escapar del entorno todo ello aderezado 
con el habitual humor y socarronería Irlandesa.
Si bien pudieran verse desde que se inicia la película, similitudes con el 
origen de U2,  unos chicos de instituto intentan formar una banda en el 
Dublín de los años 80, la cinta  no deja de ser un vivo retrato de la escena 
musical dublinesa pasada y presente que es  tan reconocida  a lo largo 
del mundo. 

NERUDA
Pablo Larraín. Chile. 2016 (107 min.)  
Jueves 10 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Neruda
Producción: Coproducción Chile-Francia-España-Argentina; AZ Films / Fabula / 
Funny Balloons / Participant Media / Setembro Cine / TELEFE
Guion: Guillermo Calderón
Fotografía: Sergio Armstrong
Montaje: Hervé Schneid
Música: Federico Jusid
Intérpretes: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, Antonia Zegers, 
Alejandro Goic, Pablo Derqui, Mercedés Morán, Cristián Campos

A finales de los años 40, el presidente chileno Gabriel González Videla 
ordena la captura de Pablo Neruda. El poeta se convierte en fugitivo y em-
prende la huida del país perseguido por un inspector de policía. Durante 
esta huida, Neruda comienza a escribir el poemario «Canto general».
Tras las notables No (2012) y El Club (2015),el chileno Pablo Larraín vuel-
ve a realizar una película que profundiza en la historia de su país, retratan-
do aquí auna de las principales figuras de la literatura del siglo XX.
Con Neruda, Larraín regresa al pasado, concretamente el año1948, el año 
que del eminente poeta y senador comunista Pablo Neruda (Luis Gnecco) 
fue declarado traidor y obligado a vivir en la clandestinidad. Es evidente 
que Larraín, después de firmar su trilogía dedicada a la dictadura, desea 
ahondar sobre el germen de los posteriores males que sacudieron a su 
país, siendo los hechos que narra la película un presagio de los años más 
sangrientos de la historia de Chile.
Esta película, además de un inusual biopic, es una roadmovie que nos 
muestra un particular juego al gato y el ratón entre el oficial de policía 
y Neruda, convirtiéndose la huida del poeta en un viaje inspirador y de 
liberación.
Neruda se estrenó en el marco de la 69 º edición del Festival de Cannes, 
donde se mostró la película como parte de la quincena.
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ELLE
Paul Verhoeven. Francia. 2016 (130 min.) 
Jueves 17 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Elle
Producción: SBS Productions, Entre Chien et Loup
Guión: David Birke, según la novela de Philippe Djian
Fotografía: Stéphane Fontaine
Montaje: Job ter Burg
Música: Anne Dudley
Intérpretes: Isabelle Huppert, Laurent Laffite, Anne Consigny, Charles Berling, 
Virginie Efira, Lucas Prisor

Michèle, es una exitosa ejecutiva de una empresa de software para vide-
ojuegos, con un carácter rudo y difícil que aplica tanto en su trabajo como 
en sus relaciones amorosas. Tras ser violada en su propia casa por un 
intruso, su vida cambia radicalmente y busca dar con el asaltante para 
vengarse. A partir de ese momento entra a formar parte de una especie de 
juego que puede desembocar en una peligrosa espiral fuera de control.
Thriller sexual al gusto de su autor, un Paul Verhoeven que para la oca-
sión se rodeó de un equipo enteramente francés. Esta vez nos presenta 
una especie de sátira de la sociedad burguesa que mediante su audaz 
estilo narrativo habitual, explora la parte más sombría de la naturaleza 
humana, aquella donde afloran los instintos más básicos y a la vez menos 
racionales.
A pesar de ser su primer trabajo para la cinematografía gala, Verhoeven 
no ha perdido su morboso sello personal, ni su humor negro, ni su carácter 
provocador y epatante para con la audiencia. Aunque la película pertenece 
al género del suspense, el realizador holandés, al igual que en ocasiones 
hizo el maestro Hitchcock, lo elimina enseguida, pero no por ello pierde 
interés, porque crea una atmósfera que te engancha e hipnotiza.
Y seguramente en ello tenga gran parte de culpa la interpretación de su 
protagonista femenina, una Isabelle Huppert que impresiona con su sola 
presencia, con esa expresión hierática y esa mirada fría y calculadora. Ella 
soporta gran parte del peso de la trama y crea una relación especial con el 
espectador, pues se diría que establece cierta distancia que nos impide en 
ocasiones empatizar con el personaje y ponernos de su parte.
Estrenada en la sesión de clausura del Festival de Cine de Cannes.

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES
Leena Yadav. India. 2015 (116 min.) 
Jueves 24 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Parched
Producción: Ashlee Films, Blue Waters Motin Pictures, Brillstein Entertainment
Guión: Supratik Sen y LeenaYadav
Fotografía: Russell Carpenter
Montaje: Kevin Tent
Música: Hitesh Sonik
Intérpretes: Adil Hussain, Radhika Apte, Surveen Chawla, Tannishtha Chatterjee, 
Sayani Gupta, Surmeet Vyas, Mahesh Balraj

En la India, en un pueblo rural del estado de Gujarat, cuatro valiente muje-
res se atreven a oponerse a la autoridad de los hombres y a las ancestra-
les tradiciones sociales que las consideran prácticamente como esclavas. 
Unidas en su amistad y en la búsqueda de su deseada libertad, lo que 
les da fuerza moral para seguir adelante, tienen que enfrentarse a su vez 
con sus propias limitaciones mientras sueñan con el amor y otro mundo 
mejor.
Una nueva muestra de la cinematografía hindú que nos relata el drama 
real que sufren las mujeres debido al sistema patriarcal instaurado en la 
India, especialmente en las zonas rurales, que las atenaza y condena a 
una vida dependiente y supeditada a la dictadura de los hombres, cuya 
férrea estructura no sólo controla todos los ámbitos de poder (político, la-
boral, religioso, familiar) sino que impide al mismo tiempo cualquier atisbo 
a la subversión contra el sistema establecido. Pero dándole una vuelta de 
tuerca más, también constata que son las propias mujeres las que ayudan 
a mantener el sistema educando y reprimiendo a sus hijas.
Relato sin concesiones que a la vez que expone una situación real al resto 
del mundo, con la actitud de las cuatro mujeres protagonistas (una viuda, 
una esposa estéril, una bailarina erótica y una joven obligada a casarse en 
un matrimonio concertado) trata de infundir en la sociedad india la idea de 
no doblegarse ante una situación injusta y trasnochada, y de que la digni-
dad humana no debe perderse bajo ningún concepto.
La bella fotografía de Russell Carpenter, ganador del Oscar por Titanic, 
con sus tonos policromados, resalta los retratos de paisaje y paisanaje 
consiguiendo que las imágenes parezcan idílicas, pero nada hace presa-
giar que la realidad vaya a cambiar.
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UN MONSTRUO VIENE A VERME
Juan Antonio Bayona. España. 2016 (108 min.)
Jueves 1 de diciembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: A Monster Calls
Producción: Coproducción España-Estados Unidos; Apaches Entertainment / 
Telecinco Cinema / Participant Media / RiverRoad Entertainment / Lionsgate
Guión: Patrick Ness (Novela: Patrick Ness)
Fotografía: Oscar Faura
Música: Fernando Velázquez
Intérpretes: Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall, Liam Neeson, 
Toby Kebbell,Geraldine Chaplin, James Melville, Garry Marriott, Joe Curtis, Kai 
Arnthal, Max Gabbay

Basada en la novela homónima de Patrick Ness, Un monstruo viene a ver-
me es una drama fantástico que nos cuenta la historia de Conor, un niño 
de 12 años que vive una situación que le impide llevar una vida normal. 
Mientas que su madre se encuentra gravemente enferma, el joven sufre un 
insoportable acoso escolar. Es por ello que Conor ha construido un mundo 
de fantasía para poder escapar de la cruda realidad. No obstante, este 
universo cobrará forma un día en un verdadero monstruo le visite en su 
habitación. A partir de entonces, el joven iniciará una aventura sin prece-
dentes para enfrentarse al dolor, la verdad y a una abuela que se empeña-
rá en que el joven comience a madurar. ¿Podrá este increíble árbol que ha 
cobrado vida en su imaginación ayudarle a superar sus problemas?
Después de las exitosas cintas El orfanato y Lo imposible, (la película es-
pañola más taquillera de la historia, que además supuso para Bayona el 
Premio Nacional de Cinematografía) el director español ha contado con 
un presupuesto de superproducción de Hollywood y parte del  equipo con 
el que ha trabajado en sus anteriores proyectos. Por otro lado, la cinta 
de Juan Antonio Bayona cuenta con avanzadas técnicas de animación 
empleadas por el propio Steven Spielberg o Peter Jackson. La premiere 
europea de Un monstruo viene a verme será durante el Festival de San 
Sebastián,  donde Sigourney Weaver recibirá el Premio Donostia

YO, DANIEL BLAKE
Ken Loach. Reino Unido. 2016 (100 min.) 
Jueves 15 de diciembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: I, Daniel Blake
Producción: BBC, BFI y Sixteen Films
Guión: Paul Laverty
Fotografía: Robbie Ryan
Montaje: Jonathan Morris
Música: George Fenton
Intérpretes: Dave Johns, Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, Micky McGre-
gor, Colin Coombs, Bryn Jones, Mick Laffey

Daniel Blake es un carpintero inglés que debido a unos problemas car-
diacos, se ve abocado a solicitar ayudas sociales. El problema es que a 
pesar de la prescripción médica que le impide trabajar, la administración 
laboral le obliga a buscar un empleo si quiere cobrar el subsidio. Será en 
uno de esos centros laborales donde conozca a Rachel, una madre soltera 
con dos hijos, con cuya ayuda mutua tratará de solventar los problemas 
burocráticos a que se ven enfrentados.
Ken Loach, de la mano de su guionista habitual, Paul Laverty, nos pre-
senta su clásico cine social de denuncia de las penurias que pasa la clase 
trabajadora en estos tiempos de crisis, es decir, la gente corriente, no la 
del papel cuché. En esta ocasión, lo hace mediante un drama conmovedor 
y emotivo dentro de un marco familiar.
Lo cierto es que el afamado realizador británico consigue todo lo anterior 
con su habitual fina ironía, criticando al sistema pero sin herir u ofender, 
a base de plantear los dramas personales con mucha sutileza. Quizá por 
ello, o más bien gracias a ello, logra emocionar y empatizar con el espec-
tador, que ve así reflejadas en la pantalla situaciones reales que conoce 
muy bien por sufrirlas en primera persona, verlas a su alrededor o contem-
plarlas cada día en los noticiarios de televisión.
En suma, una historia simple y bien contada de un tipo de cine que en-
tronca directamente con el neorrealismo italiano o español propio de otra 
época, pero que a través de unos excelentes y desconocidos intérpretes, 
dibuja a unas personas marginadas sí, pero plenas de coraje y agudeza 
que se niegan a quedar excluidos.
Ganadora de la Palma de Oro a la mejor película en el último Festival de 
Cine de Cannes.
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PATERSON
JimJarmusch. Estados Unidos. 2016 (113min.) 
Jueves 22 de diciembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Paterson
Producción: Amazon Studios / Animal Kingdom / K5 Film
Guion: Jim Jarmusch
Fotografía: Frederick Elmes
Montaje: Alfonso Gonçalves
Intérpretes: Adam Driver, Kara Hayward, Golshifteh Farahani, Sterling Jerins, 
Luis Da Silva Jr., Frank Harts, Helen – Jean Arthur

Paterson es un conductor de autobús afincado en Nueva Jersey cuya afi-
ción es escribir poesía. El film nos muestra la rutina de Paterson durante 
varios días de su vida. 
El 2016 ha sido un año especialmente prolífico para JimJarmusch, dado 
que ha rodado el documental sobre Iggy Pop y The Stooges Gimme Dan-
ger, cuya premiere fue en el Festival de Cannes; y la película que nos ocu-
pa, presentada también en Cannes en la sección oficial de largometrajes 
a concurso.
Recibida con entusiasmo por la crítica especializada, ha sido descrita con 
adjetivos como poética, encantadora, afable, sencilla o especial. Es por 
ello que es esta una película que capta las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana, buscando mostrarnos la profundidad de esos momentos del día 
a día que ,en apariencia, son rutinarios y superfluos, pero que esconden 
bajo su superficie un lirismo ordinario. Esta forma de entender la vida se 
manifiesta mediante las reflexiones del propio Paterson: «Acabo el trabajo, 
tomo una cerveza en el bar, miro al vaso, y me siento bien.»
La película se sustenta sobre su protagonista, el actor Adam Driver, cuya 
popularidad ha crecido enormemente debido a su papel de Kylo Ren en 
el séptimo episodio de Star Wars: El despertar de la fuerza. Pero pese a 
su gran actuación, la estrella de la cinta sigue siendo el director Jim Jar-
musch, quien impregna su inconfundible aroma a la película. 
Pese al paso de los años, Jarmusch continúa siendo un cineasta que no 
deja de sorprender e innovar y que, a su vez, sigue manteniendo intacto el 
espíritu con el que irrumpió en el panorama fílmico. 

Textos:  Todos queremos algo, Café Society, Elle, La estación de las mujeres, Yo, Daniel Blake: Alejandro Zapico 
 El porvenir, Neruda, Paterson: Omar Lomas Espinosa 

Varios

Viernes 30 de septiembre a las 20:00 h.
Casa de Cultura Escuelas Dorado

IX Certamen de Poesía Mujeres Silenciadas
“ARGENTINA RUBIERA” 1936 – 1939

Viernes 7 de octubre a las 20.00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

CANCIONES CON CORAZÓN DE MUJER
Feli Naveiras. Amigas de las canciones de siempre

Viernes 7 de octubre a las 19:30 h.
Casa de la Cultura Escuelas Dorado

PRESENTACIÓN LIBRO: LAS ESTRELLAS MUERTAS
De Eugenio Torrecilla

Viernes 25 de noviembre a las 20.00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Sociedad Coral La Felguera “Maestro Lozano”

Domingo 11 de diciembre a las 12.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO de NAVIDAD -  PADRE COLL

Miércoles 14 de diciembre a las 20.15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
Pamela Palenciano

Domingo 18 de diciembre a las 13.00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
CONCIERTO de NAVIDAD

 BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

Viernes 23 de diciembre a las 19:45 h.
Iglesia de Sama

CONCIERTO de NAVIDAD
 BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

24, 25 y 26  de diciembre a las 13.00 h.
Pinacoteca Municipal de 

Eduardo úrculo de Langreo
FERIA DEL COLECCIONISMO

Salón de Navidad

Octubre – diciembre
DE CASTILLETES Y CARBÓN 

Fundación Nuberu  y 
Ayuntamientu de Llangréu. Xornaes culturales.

Casa de los Alberti. Payares
Los xueves de castilletes y carbón.

 Ponencies sobre la mina.
Exposición La Mina y la Mar

Cine Felgueroso
Ciclu de cine: Baxando pa la galeria 



EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
TEATRO DEL CUERVO
Martes 15 de noviembre. A las 10.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias
Edad recomendada de 8 a 14 años    

Texto original: William Shakespeare
Intérpretes (por orden de aparición):  Alejandro Hidalgo, Carmela Romero, Jor-
ge Moré, Ana García, Yered Vega, Hugo Manso, Ángela Tomé, Isabel Marcos, 
Claudia Sordo y Enrique Dueñas 
Espacio escénico: Alejandro Hidalgo
Vestuario: A2hadas
Diseño de Iluminación: Fran Cordero
Coreografías: Rebeca Martín Tassis
Dirección musical: Carlos José Martínez
Dirección y dramaturgia: Sergio Gayol

Versión músico teatral para público familiar 
Premio Teatro Jovellanos a la Producción 2016
 
“¿Estamos preparados para escuchar lo que la naturale-
za dice? No solo me refiero a la naturaleza del bosque, 
también a la naturaleza humana, lo que realmente senti-
mos y no somos capaces de entender, ni percibir. ¿Qué 
nos impide ser libres? ¿Por qué somos prisioneros de 
nosotros mismos? Y el amor…ese lugar mágico al que 
todos llegamos y, cuando es de verdad, queremos huir. 
¿A quién amamos? ¿Por qué amamos?
Shakespeare siempre supone un reto, un reto complica-
do pero apasionante y, coincidiendo con el IV centenario 
de su muerte, este espectáculo podría ser un bonito ho-
menaje al gran autor inglés.”

 Sergio Gayol
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“El tiempo es muy lento para los que esperan,
muy rápido para los que temen,
muy largo para los que sufren,
muy corto para los que gozan;

pero para quienes aman,
el tiempo es eternidad”
William Shakespeare

RATONCITO PÉREZ, LA VERDADERA HISTORIA 
TEATRO PLUS
Martes 13 de diciembre. Dos funciones: 10.30 h. y 12.00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias
Edad recomendada de 4 a 8 años          

Autora: Olga Churchich
Actriz y títeres: Olga Churchich
Dirección: Aleksandar Churchich

Basado en el cuento original de Luís Coloma “Ratón Pérez”.
Se trata de un divertido y particular espectáculo que cuen-
ta la historia de un rey. Su reino está en caos y él, solo 
y desesperado, se está preparando para abandonar el 
país. Entonces una vocecita le pide que recuerde cuando 
era un niño y ... la promesa que hizo al Ratón Pérez.
 El rey se traslada en su recuerdo hacia su niñez cuando, 
como a todos los niños, se le cayó su primer diente. Su 
encuentro con el ratoncito más famoso le hace recordar 
la simplicidad de las cosas. Que todo lo que debemos 
saber, lo aprendemos de niños a través de los cuentos, 
aunque luego cuando nos hacemos mayores, se nos olvi-
da todo. Trata de la importancia que tienen las pequeñas 
cosas que nos pasan cuando somos pequeños y del gran 

impacto que tienen sobre nosotros cuando nos hacemos 
mayores. Y que estos pueden cambiar el mundo. Puedes 
cambiar el mundo si eres un rey, pero si no lo eres, tam-
bién.
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DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA
A las 20;15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

29 30

30

ELEKTRA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA RESPIRACIÓN
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DESPEDIDA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CERVANTINA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

TODOS QUEREMOS ALGO
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

EL REY TUERTO
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CAFÉ SOCIETY
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

REGRESO A CASA (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LOBO  (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

EL PORVENIR  (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

SING STREET
A las 20:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

NERUDA
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

ELLE
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

UN MONSTRUO VIENE A VERME
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

YO, DANIEL BLAKE
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

PATERSON
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

IX CERTAMEN DE POESÍA
MUJERES SILENCIADAS

A las 19:30 h. Casa Cultura Escuelas Dorado

CANCIONES CON CORAZÓN DE MUJER
A las 20:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD - PADRE COLL
A las 12:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

A las 13:00 h. Nuevo Teatro de La Felguera

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
A las 10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

RATONCITO PÉREZ
A las 10:30 y 12:00 h

Nuevo Teatro de La Felguera

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ASTURIAS PATRIA DOLIDA
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

VIA ESTRECHA
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

ORIGEN, HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DE LATELEVISIÓN

A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

BRUMAIRE
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ESPECIAL CORTOS: PABLO HERRERO
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

“MARICUELA” UNA MUJER SOCIALISTA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LA PROFESORA DE HISTORIA
A las 18:30 h.

Cine Felgueroso

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
A las 18:30 h.

Cine Felgueroso

40 AÑOS DEL FEMINISMO
Del 16 al 27 de septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

PATCHWORK
Del 23 al 30 de septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

PINTURAS
Del 31 de octubre al 17 de noviembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

NO TE QUEDES ATRÁS,
SEPARA TUS RESIDUOS

Del 3 al 31 de octubre
Casa Cultura Escuelas Dorado

DE TODO UN POCO
Del 5 al 20 de octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

DESDE EL PATIO DE BUTACAS
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

100 AÑOS DE TEATRU ASTURIANU
Del 3 al 30 de noviembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

OBRA GRÁFICA
Del 2 al 31 de diciembre

Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo

GAGSTERS
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE
ERNESTO

A las 20:15 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

EL MÉTODO
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA PRAVIANA DE MADRID
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DECENTE
A las 19:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA VIDA DE XUANQUI
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

ZARZUELA
LAS LEANDRAS

A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

HOMENAXE 
EL CHE DE CABAÑOS
Ciaño ( varios lugares)

SERONDA
A las 19:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

FESTIVAL DEL MONÓLOGO
ASTURIANO 

A las 19:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

XII ENCUENTROS MUSICALES
DE PULSO Y PÚA

A las 20:00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

IV ENCUENTROS DE ESCUELAS
DE TONADA ASTURIANA

A las19:30 h. 
Nuevo Teatro de La Felguera

POR UN PUÑADO DE DÓLARES
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LA JUNGLA HUMANA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ESCALOFRÍO EN LA NOCHE
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

HARRY EL SUCIO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EL FUERA DE LA LEY
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

FUGA DE ALCATRAZ
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EN LA CUERDA FLOJA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EL JINETE PÁLIDO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

SIN PERDÓN
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

UN MUNDO PERFECTO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LOS PUENTES DE MADISON
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

PODER ABSOLUTO
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

MILLION DOLLAR BABY
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

GRAN TORINO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

XII ENCUENTROS MUSICALES
DE PULSO Y PÚA

A las 20:00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

NO SÓLO DUELEN LOS GOLPES
A las 20:15h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

A las 19:45 h
Iglesia de Sama

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo
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DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA
A las 20;15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

29 30

30

ELEKTRA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA RESPIRACIÓN
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DESPEDIDA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CERVANTINA
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

TODOS QUEREMOS ALGO
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

EL REY TUERTO
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CAFÉ SOCIETY
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

REGRESO A CASA (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LOBO  (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

EL PORVENIR  (VOSE)
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

SING STREET
A las 20:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

NERUDA
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

ELLE
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

UN MONSTRUO VIENE A VERME
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

YO, DANIEL BLAKE
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

PATERSON
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

IX CERTAMEN DE POESÍA
MUJERES SILENCIADAS

A las 19:30 h. Casa Cultura Escuelas Dorado

CANCIONES CON CORAZÓN DE MUJER
A las 20:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
A las 20:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD - PADRE COLL
A las 12:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

A las 13:00 h. Nuevo Teatro de La Felguera

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
A las 10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

RATONCITO PÉREZ
A las 10:30 y 12:00 h

Nuevo Teatro de La Felguera

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

JUEGO DE TRONOS
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ASTURIAS PATRIA DOLIDA
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

VIA ESTRECHA
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

ORIGEN, HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DE LATELEVISIÓN

A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

BRUMAIRE
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ESPECIAL CORTOS: PABLO HERRERO
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

“MARICUELA” UNA MUJER SOCIALISTA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LA PROFESORA DE HISTORIA
A las 18:30 h.

Cine Felgueroso

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
A las 18:30 h.

Cine Felgueroso

40 AÑOS DEL FEMINISMO
Del 16 al 27 de septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

PATCHWORK
Del 23 al 30 de septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

PINTURAS
Del 31 de octubre al 17 de noviembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

NO TE QUEDES ATRÁS,
SEPARA TUS RESIDUOS

Del 3 al 31 de octubre
Casa Cultura Escuelas Dorado

DE TODO UN POCO
Del 5 al 20 de octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

DESDE EL PATIO DE BUTACAS
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

100 AÑOS DE TEATRU ASTURIANU
Del 3 al 30 de noviembre

Casa Cultura Escuelas Dorado

OBRA GRÁFICA
Del 2 al 31 de diciembre

Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo

GAGSTERS
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE
ERNESTO

A las 20:15 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

EL MÉTODO
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA PRAVIANA DE MADRID
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DECENTE
A las 19:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

LA VIDA DE XUANQUI
A las 20:15 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

ZARZUELA
LAS LEANDRAS

A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

HOMENAXE 
EL CHE DE CABAÑOS
Ciaño ( varios lugares)

SERONDA
A las 19:00 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

FESTIVAL DEL MONÓLOGO
ASTURIANO 

A las 19:00 h. - Nuevo Teatro de La Felguera

XII ENCUENTROS MUSICALES
DE PULSO Y PÚA

A las 20:00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

IV ENCUENTROS DE ESCUELAS
DE TONADA ASTURIANA

A las19:30 h. 
Nuevo Teatro de La Felguera

POR UN PUÑADO DE DÓLARES
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LA JUNGLA HUMANA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

ESCALOFRÍO EN LA NOCHE
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

HARRY EL SUCIO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EL FUERA DE LA LEY
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

FUGA DE ALCATRAZ
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EN LA CUERDA FLOJA
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

EL JINETE PÁLIDO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

SIN PERDÓN
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

UN MUNDO PERFECTO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

LOS PUENTES DE MADISON
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

PODER ABSOLUTO
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

MILLION DOLLAR BABY
A las 19:30 h. - Cine Felgueroso

GRAN TORINO
A las 19:30 h.

Cine Felgueroso

XII ENCUENTROS MUSICALES
DE PULSO Y PÚA

A las 20:00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

NO SÓLO DUELEN LOS GOLPES
A las 20:15h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE LANGREO

A las 19:45 h
Iglesia de Sama

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo

FERIA DEL COLECCIONISMO
Pinacoteca Municipal  Eduardo Úrculo

de Langreo
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ASTURIAS PATRIA DOLIDA              
Arantza Rojas. España. 2014 (25 min.)  
Viernes 23 septiembre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso

Guión, Producción y Dirección  Arantza Rojas                       
Supervisión de producción: Algis Arlauskas
Producción ejecutiva: Miryam Sanchez Prieto
Cámaras: Daniel Álvarez Martínez,  Ricardo Corte Cimadevilla
Edición: Jon Garcés
Foto fija: Daniel González
Música: Asturias, Víctor Manuel San José,  
En el pozo Maria Luisa, Nuberu 
Protagonistas: Vicente Gutiérrez Solís, ex minero y cofundador de CCOO , Anita 
Sirgo, esposa e hija de mineros, Benigno Delmiro Coto, Doctor en Filología, Antón 
Saavedra, ex minero y ex Secretario Gral minería UGT, Pedro Alonso, minero  

Asturias, 1943-2014. Aniversario de la revolución obrera que tuvo lugar  
en el mes de octubre. Hoy, 80 años después, hacemos un repaso por 
el   resultado de una revolución que no llegó a culminar. Un homenaje a 
las   Cuencas Mineras. Cómo se vive, trabaja y transforma la sociedad 
asturiana  alrededor de un fracaso histórico y social que surgió y ahondó 
en la lucha   minera como detonante del conflicto. Analizamos en 25 
minutos aproximadamente  las consecuencias y posterior desarrollo de 
la Asturias minera actual.
Este cortometraje documental hace un somero repaso por los últimos 
80 años de la vida minera de Asturias.  
Un homenaje a los hombres y mujeres que conformaron la cuenca mi-
nera, sin cuyo esfuerzo y generosidad no habríamos alcanzado las co-
tas de libertad que disfrutamos hoy en día.  
Mucho se habla de la política con mayúsculas, de los “padres de la 
patria” o de los precursores de la Carta Magna, pero siempre dejamos 
a un lado, cuando no sumidos en el olvido, a varias generaciones de 
hombres y mujeres que dieron lo mejor de su vida para hacer posible 
la democracia. 
Hoy, en el ocaso de esta forma de vida, no quería dejar pasar la ocasión 
sin recordarles, así como hacer reflexionar a las generaciones presen-
tes y venideras de la enorme deuda moral que tenemos para con ellos.

Arantza Rojas (Bilbao-Bizkaia 1970). Fotógrafa de profesión y guionista 
de muy reciente titulación (junio 2015), éste es el primer trabajo tanto en 
guión, producción y dirección de la autora.  

VIA ESTRECHA
Óscar Falagán y Mario Llorca
Viernes 30 de septiembre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso

Guión y dirección: Oscar Falagán
Dirección de fotografía y edición: Mario Llorca

Vivimos tiempos de trenes de alta velocidad. Pero aún existen 
trenes que llevan la esencia de otro tiempo. La vida entorno a 
sus raíles circula a un ritmo más pausado, más lento. Alrededor 
de la cornisa cantábrica discurren los ferrocarriles de vía estre-
cha, retales de la minería, vestigios del transporte de mercan-
cías industriales de antaño. Convoyes que, más tarde, pasaron 
a transportar viajeros y que hoy se resisten a desaparecer. Ca-
minos de hierro que llegan a los pequeños pueblos, a los rinco-
nes más olvidados. Un paseo por esas líneas y sus alrededores 
es una experiencia cercana a la naturaleza, donde más que el 
propio destino, importan las vivencias del viaje.

Óscar Falagán es el guionista y director de la película docu-
mental El Gran Premio de La Bañeza. Es también autor del libro 
Ecos de una pasión, publicado a través de la cabecera periodís-
tica Diario de León. Es redactor y generador de contenidos de la 
web labanezagp.com y su correspondiente BLOG.

En la actualidad, vive en Madrid. Compagina su trabajo como 
director de proyectos audiovisuales con su trabajo en el Depar-
tamento Internacional de Kantar Media. Su trabajo en Kantar 
Media consiste, principalmente, en la realización del Daily Press 
Review y el Daily Press Summary para la Comisión Europea.
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ORIGEN, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN 
ESPAÑA. LOS AÑOS 90, OTRA FORMA DE ENTENDER LA 
TELEVISIÓN
Miguel Martínez
Viernes 7 de octubre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso

Organiza: Asociación Cultural de Ocio y Entretenimiento (OCEN)
Imparte la charla/presentación: Miguel Martínez (Escritor y radiofonista)
 
El escritor mierense Miguel Martínez, autor de varios libros te-
máticos relacionados con series de televisión clásicas como 
Power Rangers, Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball entre 
otras, impartirá esta charla sobre la televisión en España sobre 
todo en la etapa en la que llegaron las cadenas privadas a nues-
tro país, los años 90. Aquellos años se entendía la televisión 
de forma completamente distinta, se apostaba por contenidos 
familiares y se utilizaban otros parámetros de programación 
atendiendo especialmente a un público juvenil y familiar. 
En la charla, Miguel Martínez repasará la historia de las televi-
siones privadas y hablará de esa programación de los años 90 
recordando mediante vídeos y secuencias exclusivas las pri-
meras emisiones de varios canales, programas y series de en-
tonces, etc… Un material audiovisual para regresar al pasado y 
sentir nuevamente la nostalgia y el recuerdo de una televisión 
diferente, una televisión mejor en la mayoría de sus ámbitos 
que la actual.

BRUMAIRE
Joseph Gordillo. Francia, España 2015 (66 min.) 
Viernes 14 de octubre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso

Título original: Brumaire
Producción: Veo Productions, Marmitafilms, France Televisions, La Fabrika
Guión: Joseph Gordillo, Laetitia Giroux
Fotografía: Laetitia Giroux
Montaje: Dominique Petitjean
Fotografía: Laetitia Giroux
Música: Hervé Birolini

Germinal, según el calendario revolucionario francés, es el mes de la 
germinación.
Brumario, el mes de las nieblas y las brumas.
De Germinal a Brumario, un ciclo de historia industrial y social se cierra 
frente a nuestros ojos.
Es la historia de una tierra. Se la llama cuenca minera de Lorena. Diez 
años después del cierre de la última mina de carbón, la región se ha 
transformado.
En esta tierra se cruzan dos miradas: la del viejo minero, anclada en un 
pasado mitificado, y la de la nueva generación.
El viejo minero nos va a llevar al fondo de su memoria y nos va a hacer 
descubrir la mina: La oscuridad de las galerías, los olores, la ciudad 
subterránea, el trabajo y el sudor, el peligro del grisú, la camaradería y 
la solidaridad, las luchas sociales, el cierre definitivo, el vacío.
Estas palabras martillean sobre sus herederos. La nueva generación 
ha nacido en otro ecosistema, en otra geografía social, la de la época 
post-industrial.
En Lorena, todo ha cambiado. El ideal político de esta población, tra-
dicionalmente ligada a la izquierda, se ha inclinado hacia la extrema 
derecha o practica la abstención. 
BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR
Nacido en Metz (1965), Francia, y de nacionalidad franco-española, Jo-
seph Gordillo es periodista desde 1989. Empieza su carrera profesional 
como reportero en la Radio Televisión de Luxemburgo.
Colabora con el canal ARTE como reportero y cubre la guerra en Irak, la 
situación en Darfur y el conflicto Palestino-Israelíen Gaza. 
En 2007, escribe y realiza su primer documental de autor El Muro de 
los Olvidados. 
En 2010, Joseph Gordillo realiza un cortometraje documental,  Siri-
man. 

Además, en la charla, no solamente se podrán recordar gran-
des espacios televisivos de la época sino que se repasará la 
evolución de la televisión en nuestro país hasta la actualidad 
haciendo referencia a las diferencias existentes entre aquella 
televisión y la actual.

En 2012, obtiene en Berlín el premio franco-alemán del periodismo en 
la categoría multimedia para la webserie  Los indignados , para canal 
ARTE. 
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ESPECIAL CORTOS 
Pedro Herrero. España. 2016 
Viernes 4 de noviembre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso
Producción: Pedro Herrero
Guión: Pedro Herrero
Fotografía: Irene Herrero y Pedro Herrero .
Montaje: Pedro Herrero
Música: Pedro Herrero .
Interpretes: Irene Herrero, Andrea Villa, Pedro Herrero, Carlos Gutierrez, Juan 
Robledo, Rodrigo, Antonio Uria, Cesar Meana, Teodora Cuesta, Carmen Roces, 
Pablo Gonzalez, Miguel Angel Suárez, Juan José García . Borja Otero, Cipriano 
Merino, Victor Arley, Manuel Sanchez, Pepin Solar, Antonio El Gongora, Luis,Ton, 
El Equipo  de Harley Davidson Club Asturias Chapter, Centro Deportivo Fitness 
Sport, Club de Baloncesto, C D Art - Chivo Oviedo, Clínicas de Doctores Yes Dent, 
Desguaces Oviedo, Café Carolina, Boxes La Tenderina, Personal Sanitario de 
Centros Hospitalarios de Asturias,
Muchas Gracias a Tod@s . 

TITULOS ORIGINALES  
747 Ciborgman. Año 2016 ( 27´45 min.) 
¡¡ Arriba art - chivo !! Año 2014 ( 1´01 min.)
Caricias al colt . Año 2014 ( 3´13 min .) 
The terminator . Año 2014 ( 2´47 min .)
Caballos . . . muchos caballos . Año 2014 (3´37 min.) 
El gran artista Antonio El Góngora. Año 2014 (5´07 min.)
El luchador de la vida . Año 2015 ( 3´11 min.)
El maestro Pepin Solar 3 duo . Año 2014 ( 3´04 min.)
La gran carrera . Año. 2015 ( 2´40 min. )
Los superheroes . Año . 2016 ( 1´07 min.)
Posesión . Año 2010 . ( 10´00 Min. )
Sexylight western . Año 2014 . ( 4´20 Min.)
Marlon y Harry en el Ciberg CD . Año 2014 ( 2´34 min.)
Pesadilla . Año 2013 ( 6´19 Min .)
Justicia maldita 2 el Desafio . Año 2013 ( 5´37 min.)
El fan canino de Fernando Alonso . Año 2016  ( 51s )
Fitness sport returns . Año 2015 ( 2´55 min.)
Pedro Herrero autor de Cine Independiente autodidacta. Comenzó su 
andadura artística  en el año 2002. Colaboró con el equipo de T.L.O. 
durante dos años. Estos cortometrajes son una selección de varios gé-
neros que se hicieron para entretener . En la actualidad tiene en You 
Tube  un total de 359 videos .

  

 

ÁNGELES FLOREZ PEÓN
Maricuela. Una mujer socialista.
Un documental de Luis Felipe Capellín (30 min.)
Con la presencia del director
Viernes 11 de noviembre, a las 19:30 h.
Cine Felgueroso

Nace en Blimea ( San Martín del Rey Aurelio ) el 17 de no-
viembre de 1918,sus padres se separan siendo ella una niña, 
muy pronto tiene que ponerse a trabajar y, tras la Revolución 
de octubre de 1934 en la que es asesinado uno de sus herma-
nos, empieza su lucha por la libertad y los derechos de la clase 
obrera.
Acabada la guerra civil en la que participa activamente defen-
diendo al gobierno republicano, primero ayudando en el frente y 
posteriormente trabajando como enfermera, es condenada a 15 
años de prisión, que cumple en la cárcel de Oviedo, primero, y 
en la de Saturrarán después.
Tras la salida de la cárcel continúa colaborando con la resis-
tencia hasta que se ve obligada, en 1948, a tomar el camino 
del exilio,consigue salir, clandestinamente, con su hija de unos 
meses a Francia,donde se reúne con su marido.
En Francia transcurrirá su vida hasta estos últimos años en los 
que retorna a su tierra, en concreto a la ciudad de Gijón, donde 
reside actualmente.A punto de cumplir 98 años, con una enor-
me vitalidad, relata con precisión y sentimiento, esa vida de lu-
cha, para dejarnos el testimonio real de una mujer que sufrió, 
pero que, sin renunciar jamás a sus principios, consiguió salir 
adelante. Maricuela, una mujer socialista con un carácter, ale-
gre y optimista,sigue defendiendo los principios de la libertad 

y la justicia además del diálogo, entre personas de ideologías 
diferentes, sin rencor, aunque sin olvidar nunca, el precio que 
tuvo que pagar por querer vivir en libertad.
Esta es su vida.
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VIII JORNADAS DE CINE & BIOÉTICA   
Viernes 21 de octubre, a las 18:30 h.
La profesora de historia 
(Marie-Castille Mention-Schaar. 2014)
Viernes 28 de octubre, a las 18:30 h.
Hombres, Mujeres y Niños
(Jason Reitman 2014)
Cine Felgueroso
El Comité de Ética para la Atención Sanitaria (CÉAS) del Área 
VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias es un órga-
no consultivo e interdisciplinar, al servicio de los profesionales 
y usuarios del Sistema de Salud. Ha sido creado para analizar 
y asesorar sobre las cuestiones de carácter ético que surgen 
como consecuencia de la labor asistencial en la atención sani-
taria, con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes, 
mejorar la calidad de la atención y contribuir a la excelencia del 
ejercicio profesional. 
Este año trataremos dos temas, que además de actuales en el 
campo de la Bioética tienen una importante relevancia social, 
Adolescencia: problemática y educación y Relaciones so-
ciales 3.0.
Tras las proyecciones realizaremos unas interesantes tertulias 
donde entre todos, invitados y asistentes, intercambiaremos 
ideas y compartiremos experiencias. Este año contaremos 
como invitados con Elisa Seijo Zazo, Psiquiatra del Hospital 
Universitario Central de Asturias para la jornada del 21 de oc-
tubre,  cuyo tema será Adolescencia: problemática y educa-
ción y con Victoria Fernández, Subinspectora, Delegación de 
Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de 
Asturias, para la jornada del 28 de octubre, donde se tratará el 
tema Relaciones sociales 3.0.  Convencidos de lo positivo de 
esta iniciativa, esperamos contar de nuevo con una gran asis-
tencia, e invitamos a todos a participar activamente, a fin de 
lograr responder a las expectativas que crea el creciente interés 
sobre los temas en bioética.  Exposiciones

40 AÑOS DEL FEMINISMO
ASOCIACIÓN FEMINISTA DE ASTURIAS
Del 16 a 27 de Septiembre 2016
Casa de Cultura Escuela Dorado  
                                                                                  
«Asturianas en transición. Discursos y acción política feminista 
(19751983)» surge de un compromiso de la Asociación Femi-
nista de Asturias (AFA) con las organizaciones y/o asociaciones 
que contribuyeron entre finales del Franquismo y la Transición 
política a vindicar y construir una ciudadanía democrática. Las 
imágenes, los textos y/o documentos que se exhiben en la ex-
posición forman parte de la historia rescatada de las asturianas. 
Una cronología permite ordenar y sistematizar los contenidos 
en el contexto en el que se produjeron los hechos y los acon-
tecimientos del período. El hilo conductor son los discursos y 
sus prácticas: la gran tarea de informar, educar, explicar lo que 
había significado y significaba ser mujer y a lo que se aspiraba 
en unas condiciones políticas y sociales con igualdad de res-
ponsabilidades entre las personas.

La exposición se inaugurará el  día 16 de septiembre a las 
20:00h con una charla a cargo de Dª. Carmen Suárez Suárez , 
comisaria y autora de la exposición. 
La clausura será el día 27 con la presentación del libro NARRA-
DORAS,  a cargo de su autora  Dª. Carmen Suárez Suárez. 
 
Esta actividad está organizada por:
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Langreo 
Colectivo Les Filanderes.
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DE TODO UN POCO
GABRIEL QUINTANA PRIETO
Del 5 al 20 de octubre.
Casa de Cultura Escuelas Dorado

Tudela de Veguín (marzo de 1958). 
Diplomado en Arquitectura Técnica
De todo un poco, ye algo así como decir  mucho de nada.
Me formé en la escuela de Artes y Oficios de Oviedo, tenien-
do  como  profesores de dibujo y pintura a Magín Berenguer y 
a Bernardo Sanjurjo. En cerámica y modelado escultórico, con 
arcilla a Félix y  Daniel Gutiérrez.
Desde muy joven me gustó todo tipo de manifestación artística, 
sobre todo, las plásticas y la música.
A mis padres les gustaba y practicaban el arte y siempre nos 
motivaron a que hiciéramos lo mismo todos los hermanos/as, 
que éramos diez.
Cuando era un niño, teníamos la economía ajustada, y nos  re-
galábamos dibujos coloreados los días del cumpleaños y del 
santo.
Yo trabajé, principalmente, el dibujo, la pintura,  la cerámica, el 
modelado escultórico y la música.
No tengo un estilo propio, hago paisajes, retratos, abstraccio-
nes.
Me gusta  mucho el trazado automático que, para mí, es algo 
así como dejar que la mano vaya donde quiera sin pensar, lue-
go, según lo que me sugiera, hago unos toques de composición 
y millas.
Asistí a varios cursillos de cerámica y modelado escultórico en 
el taller de Lola Varela, taller Xirga.
Hace unos 10 años asistí a clases, en el antiguo polideportivo 
de La Felguera, durante dos cursos de pintura al oleo y dibujo 
con Joaquinita y Sancio.

Ya aparte, también toco algo la guitarra y compongo algo como 
cantautor con letras propias  y alguna de unas amigas.
En fin, el que mucho abarca poco aprieta, pero a mí, me sirve 
de diversión y de terapia.

 PATCHWORK
TALLER DE LUCHI MOZO 
Del 23 al 30 de septiembre
Casa de Cultura Escuela Dorado  
                                                                                  
BREVE HISTORIA DEL PATCHWORK
El patchwork es un vocablo inglés, que significa trabajo de re-
miendo, o lo que es lo mismo, confeccionar piezas uniendo frag-
mentos de telas de diferentes tipos y colores, conocido también 
como trabajo con parches o simplemente parche.
El éxito de ediciones anteriores, hace que año tras año se siga 
llevando a cabo esta exposición, pues cada vez son más los afi-
cionados a esta terapéutica actividad, donde puedes desarrollar 
toda tu creatividad puntada a puntada.

 
PINTURAS
SANTOS SÁNCHEZ CASTELLANOS
Del 31 de octubre al 17 de noviembre.
Casa de Cultura Escuela Dorado  
                                                                                  
Nació en 1943 en Villarrobledo, un pueblo de la provincia de 
Albacete, en Castilla La Mancha.  
La llegada de la jubilación le permite dedicar su tiempo a la 
que es, junto con el ciclismo, su principal afición, la pintura.  Su 
temprana formación en dibujo técnico junto con un constante 
estudio de las técnicas artísticas logra dotar a sus obras de una 
excepcional profundidad y viveza, perfectamente plasmada en 
sus revisiones de las grandes obras de los maestros de la es-
cuela impresionista francesa.
Su admiración por los pintores impresionistas es una constante 
en su obra, en la que muestra su singular visión sobre la obra de 
los clásicos y su devoción por los paisajes de mar y montaña, 
de los que ésta muestra de óleos sobre lienzo y madera son 
una clara prueba.
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DESDE EL PATIO DE BUTACAS
FERNANDO RODRÍGUEZ
Del 21 de noviembre al el 8 de diciembre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

El sonido del obturador apenas era perceptible desde la butaca, 
fue el leve movimiento de una sombra el que atrajo la atención 
y el cambio de luces el que dejó al descubierto al fotógrafo acu-
rrucado en el vomitorio. Pocos segundos después había des-
aparecido y el click de la cámara llegó del otro lado del pato de 
butacas. Allí, mimetizado en metálica columna, el fotógrafo se 
preparaba para capturar una nueva escena envuelta en luces 
rojas. Click.
Fernando Rodríguez es un fotógrafo metódico. Sabe que para 
conseguir buenas fotos hay que tener un poco de paciencia, no 
precipitarse ni resolver con una ráfaga de la que no se libre ni 
el apuntador. El método consiste en conocer el argumento de la 
obra, moverse con sigilo para no despistar a los actores y tam-
poco al público y pulsar con frmeza el disparador en el momento 
cumbre de la escena. Lograr que el click pase desapercibido 
es el ser o no ser de la cuestión. En la oscuridad de la sala el 
fotógrafo es consciente de que no puede fallar, elegir la veloci-
dad de obturación y la apertura del diafragma es instintivo, el 
resultado de pasarse media vida haciendo fotos.
El click es fundamental porque no estamos observando foto-
grafias  realizadas en un estudio, aquí no se para la obra. Los 
actores no están posando. La escena que vemos, que ahora 
nos atrapa en la calidez de esta sala de exposiciones, es cosa 
de dos: del que actúa y del que con su click captura la acción. 
Ninguno falla. 

Roberto Pato, Periodista.

NO TE QUEDES ATRÁS, SEPARA TUS RESIDUOS
Del 3 al 31 de octubre.

                                                                                  
Casa de cultura Escuelas Dorado, Sama.

A lo largo del mes de octubre el Ayuntamiento de Langreo y 
COGERSA colaboran en el desarrollo de numerosas activida-
des de educación ambiental. La campaña No te quedes atrás, 
separa tus residuos tratará de impulsar la participación de los 
vecinos en la recogida separada de residuos y el uso tanto de 
los contenedores de reciclaje, como del punto limpio del conce-
jo (ubicado en el polígono industrial de Riaño).
PROGRAMA
Sábado, 8 de octubre, por la mañana.
Mercado semanal de La Felguera
Caravana del Reciclaje, atención ciudadana. Resuelve tus 
dudas sobre la gestión de los residuos y el reciclaje. Participa 
en el juego Y tú, ¿has probado hoy a…? y consigue una bolsa 
reutilizable. Disfruta del teatro de calle de la compañía Higiénico 
Papel.
20 de octubre, a las 18:00 horas
Casa de cultura Escuelas Dorado, Sama.
Taller Larga vida a los viejos libros. Reutilizamos libros des-
catalogados y desechados para crear estanterías, álbumes y 
pequeños accesorios.
26 de octubre, a las 11:00 horas
Nuevo Teatro de La Felguera.
Espectáculo teatral Reciclamos, ¿o qué? Para público infantil y 
juvenil, con la compañía Higiénico Papel.
EMBAJADORES DEL RECICLAJE
Los alumnos y alumnas de cuatro centros educativos del con-
cejo enseñarán a reciclar durante diversas jornadas a los tran-
seúntes de plazas, calles y ejes comerciales.
CP Turiellos, IES Jerónimo González , Colegio La Salle
Colegio Santo Tomás- Beata Imelda
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COMPAÑÍA ASTURIANA, 
100 AÑOS DE TEATRU ASTURIANU
Del 3 al 30 de payares
Casa la Cultura Escueles Dorado                                                                                  

Esti añu 2016 cúmplense trenta años de la creación de 
l’Asociación Cultural Compañía de Comedias Asturiana, que 
tien como finalidá l’espardimientu y estudiu del Teatru Popular y 
Costumista Asturianu y que, nestos años, vien poniendo los sos 
montaxes teatrales n’escenarios de toa Asturies y tamién fuera 
la comunidá, recibiendo’l reconocimientu pola so llabor escéni-
ca n’abondos certámenes teatrales y el preste públicu ya insti-
tucional munches veces. Pue valir d’exemplu d’esto la Medaya 
Plata del Ayuntamientu de Xixón, qu’algamara la compañía nel 
añu 2010.
Esta asociación cultural ye heredera d’una tradición teatral que 
remonta a les primeres décades del sieglu XX colos intentos de 
creación d’un Teatru Popular Asturianu de figures de renome 
y altor representantes de la cultura xixonesa y asturiana como 
Pachín de Melás, Isidoro Craballido, José Manuel Rodríguez o 
Eladio Verde. Intentos que se ficieron visibles al traviés de la 
creación de grupos estables de teatru profesional denominaos 
xenéricamente Compañíes Asturianes y que supunxeron l’éxitu 
d’unos modelos teatrales tovía en vigor hoi nel ideariu popular 
asturianu y que cristalizaron nesi xéneru qu’anguaño conoce-
mos como Teatru Costumista Asturianu.
La Compañía Asturiana de Comedias actual, dirixida y presidi-
da como grupu teatral y asociación por Eladio Sánchez, garra’l 
testigu de la primer Compañía Asturiana d’Isidro Carballido de 
1920 y de les que-y dieron continuidá nel sieglu XX poniendo 
enriba les tables tipos, trames y tradiciones que representen y 
caltienen viva la esencia asturiana.
Esta esposición COMPAÑÍA ASTURIANA, 100 AÑOS DE TEA-
TRU ASTURIANU quier dar a conocer a la sociedá asturiano’l 
trabayu de l’Asociación Cultural Compañía Asturiana de Come-

dias demientres estos trenta años, ufriendo una visión xeneral 
de la historia del Teatru Popular Asturianu protagonizada polos 
cien años d’actividá de les diferentes Compañíes Asturianes.

OBRA GRÁFICA
DAMIÁN VEGA VELASCO
Del 2 al 31 de diciembre
Pinacoteca Municilal de Langreo Eduardo Úrculo                                                                        

Damián Vega Velasco (Langreo 1980). Trabaja desde la pers-
pectiva del arte múltiple y la obra gráfica.
Un fuerte interés en la innovación técnica y la difusión y ense-
ñanza de esta disciplina le ha llevado a desarrollar proyectos 
en los que combina las técnicas tradicionales de impresión (Li-
tografía, serigrafía, calcografía, xilografía) con tecnologías de 
fabricación y herramientas digitales.  

Durante los ultimos dos años reside en Ljubljana, Eslovenia 
donde realiza varias exposiciones colectivas e individuales. Su 
estancia ha estado ligada a MGLC (Museo Internacional de Arte 
Gráfico de Ljubljana). En esta institución ha colaborado en la 
organización de la 31 Bienal de Arte Gráfico e impartido varios 
cursos de grabado experimental con motivo de la exposición 
retrospectiva “Tàpies: Grafika 1959 – 1987”.

En esta ocasión, tras recibir el accesit del premio Art Nalón para 
artistas nacidos en  Langreo, se exhibirá en la Pinacoteca una 
selección de varios proyectos y carpetas de obra gráfica inspira-
das por el paisaje industrial de las cuencas mineras.



Teatrolangreocultura.com

25

GAGSTERS 
ALWAYS DRINKING PRODUCTIONS
Jueves 15 de Septiembre. A las 20.15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Creadores: Mila Von Chobiak, Victor Bauzá.
Guionista: Mila Von Chobiak.
Sonido: Joan Redondo
Interpretes: Victor Bauzá, Santi Manresa, Sergi Basart, Francesc Vidal, Joan Re-
dondo, Abraham Creus, Mila Von Chobiak.
Direccion: Victor Bauzá

¿Qué hace la mafia en tu pueblo? ¿Por qué comen pláta-
nos? ¿Es Don Carlo una auténtica estrella de la Ópera o 
sólo un chiflado que escapó del manicomio? ¿Tiene sen-
tido todo esto?  Esto es GAGSTERS, el nuevo espectá-
culo músico-teatral creado por la Always Drinking Produc-
tions. Cinco músicos y un frontman satirizan la naturaleza 
mafiosa del ser humano a través de composiciones origi-
nales y ver- siones “imposibles”. Un show que combina el 
slapstick con el teatro gestual, el Mickey mousingy gags 
surrealistas para crear una gran parodia de los estereoti-
pos y los tópicos de las películas de gángsteres. Un gran 
entretenimiento para todos los públicos.
¡Prepárate porque ya llegó el nuevo ritmo criminal! 
Desde 1997 la Always Drinking Marching Band lleva re-
corriendo las calles del mundo dejando su sello personal 
e irreverente allí donde va. Es a partir de 2004 y viendo 
que el publico pedía más Always Drinking que se creó un 
segundo espectáculo, mas elaborado. Además, se profe-
sionalizó una estructura y un método de trabajo que dio 
el impulso definitivo a esta compañía; había nacido “La 
Calle Es Nuestra”, espectáculo con el cual se quería y 
sigue queriendo hacer una reivindicación de la calle, es-
pacio abierto y libre donde todos, con respeto, debería-
mos convivir. Actualmente, bajo el sello Always Drinking 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO
TEATRO LA CASCAYA
Sábado 24 de septiembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Texto original: Oscar Wilde
Reparto (en orden de aparición): Luis Camblor, Jairo Buelga, Héctor Buelga,  
Cheli Alonso, Desirée Lucena, Olaya Álvarez, Zahara Ibáñez y Delfín Barbón
Iluminación: Luis Camblor
Sonido: Jennifer Barbón
Vestuario: Olaya Álvarez
Escenografía: Daniel Sánchez Cardín
Dirección: Jairo Buelga

Gran Bretaña, 1890. Juan Gresford, como se conoce en 
su casa de campo, se ve obligado a inventarse un herma-
no ficticio en Londres, de nombre “Ernesto”, para escapar 
de sus asfixiantes obligaciones familiares.
No contento con ese engaño, Juan usará el nombre de 
Ernesto en la ciudad para conquistar a Susana, una be-
lla dama protegida por su implacable madre Lady Brac-
knell.
Archibaldo Moncrieff, amigo de Juan, inventa a su vez un 
amigo inválido, llamado Bunbury, para abandonar la ciu-
dad y dar rienda suelta a sus pasiones en el campo.
La trama se complica cuando Archibaldo visita la casa 

que Juan tiene en el campo, haciéndose pasar por “Er-
nesto”, precisamente el mismo día que Juan comunica 
a su familia la “muerte” de “Ernesto” por un inoportuno 
resfriado.

encontramos la ecléctica banda de rock-funk electrónico 
“Brasstards”, el espectáculo cómico-teatral “Gagsters” y 
el multipremiado show de fanfarria itinerante “La calle es 
nuestra”. 
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EL MÉTODO
SALTANTES TEATRO
Sábado 1 de octubre. A las 20.15 h.
Nuevo Teatro de la Felguera
Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias     

Autor: Jordi Galcerán
Intérpretes: Alberto Rodríguez, Carlos Mesa, Nerea Vázquez y Luis Alija
Escenografía: Alejandro Villaverde
Iluminación y sonido: Chus Prieto
Dirección: Cristina Suárez

Cuatro candidatos se presentan a un puesto ejecutivo 
de una multinacional y se enfrentan en la entrevista final. 
Pero hay un problema: no hay entrevistador. Los aspi-
rantes tendrán que pasar diversas pruebas en las que se 
descubrirán sus habilidades pero también sus debilida-
des. ¿Aguantarán o renunciarán al puesto? 

Adaptada al cine en el año 2005 y estrenada en medio 
mundo, El método plantea preguntas muy actuales ¿Has-
ta dónde puede llegar el esfuerzo de un candidato para 
obtener un puesto de trabajo soñado? ¿Cuáles son los 
verdaderos límites del proceso de selección seriamente 
propuesto por una empresa líder? Las entrevistas de tra-
bajo se han convertido en castings y los aspirantes debe-
rán hacer cualquier cosa para conseguir el empleo que 
buscan. 

LA PRAVIANA DE MADRID
VERVEREMOS TEATRO
Sábado 8 de octubre. A las 20.15 h.
Nuevo Teatro de la Felguera
Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias     

Texto original: Vital Aza
Versión: Pepe Monteserín
Intérpretes (por orden de aparición):  Beatriz Canteli, Carlos Alba “Cellero”, 
Javier Arboleya, Paula Mata, Nieves Fernández, Fernando Marrot y Manu Lobo 
Escenografía: Mara Saturio
Vestuario: Azucena Rico, Carmen Barquero
Iluminación: Alberto Ortiz
Revisión de textos en asturiano: Roberto González Quevedo
Dirección y dramaturgia: Maxi Rodríguez  

Dos jóvenes enamorados de Madrid se encontrarán en 
Asturias acompañados cada uno por un tío/tía que tam-
bién tendrán su protagonismo amoroso todo mezclado 
con las situaciones y equívocos que se van desarrollando 
con el resto de personajes asturianos.
“La praviana” escrita por Vital Aza y estrenada en Madrid 
1896 es readaptada y modernizada en 2015 por Pepe 
Monteserín. Se trata de una comedia de enredos escrita 
e interpretada en asturiano por los personajes locales y 
en castellano por los madrileños que vienen a hacer sus 
negocios profesionales y amorosos a Asturias.

  “Convertí a la tosca costurera en cocinera experta en re-
des sociales, reeduqué a su novio, de mano ligera, monté 
un hostal en el Castro de Doña Palla, planté kiwis y elimi-
né del reparto a un ayudante y a dos mozos ...”

Pepe Monteserín
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LA DECENTE
EL PIELGÓN
Miércoles 12 de octubre, a las 19:30 h.
Nuevo Teatro de la Felguera

Reparto: Jacqueline Castro, Rita Fernández, Miguel Pérez, David Prieto y Tere 
Rego. 
Vestuario, atrezzo y sonido: Manoli Quintana.
Director: Humi Orviz

Una adaptación de La decente de Miguel Mihura. 
Esta comedia de enredo, con una trama disparatada, in-
geniosa y divertida, salpicada con pinceladas de ironía y 
humor negro, con un desenlace inesperado, será inter-
pretada por Jacqueline Castro, Rita Fernández, Miguel 
Pérez, David Prieto y Tere Rego. Vestuario, atrezzo y so-
nido: Manoli Quintana. Con este acto se conmemora el 
veinticinco aniversario de la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad de Asturias, AFESA-FEAFES-
ASTURIAS, coincidiendo con la celebración del día mun-
dial de la salud mental con el lema  “Soy como tú aun-
que aún no lo sepas”.
 

LA VIDA DE XUANQUI
COMUNATA CEPIOLA COMEDIANTES
Sábado 22 de octubre. A las 20.15 h.
Nuevo Teatro de la Felguera

Intérpretes: Roca Suárez “El Pioyu” y Carlos Alba “Cellero”
Diseño de escenografía: Mirtea Martínez
Realización de escenografía: Alfonso Bretones
Vestuario: Nati García
Realización sonido: Javier Caiñas
Iluminación: Chus Prieto
Dirección escénica: Lara Herrero

“La vida de Xuanqui” es una comedia asturiana inspira-
da en el humor hilarante, surrealista y transgresor de los 
Monty Python, quienes con su película “La vida de Brian”, 
consiguieron crear un clásico que ha hecho reír a tres 
generaciones de espectadores.
En “La vida de Brian” se narra la historia de un hombre 
cuya existencia corre paralela a la de Jesus de Naza-
ret, desde el nacimiento a la crucifixión. Sin embargo, “La 
vida de Xuanqui” comienza en el punto en el que termina 
la película inglesa: en el momento en el que Jesús de 
Nazaret es crucificado. Xuanqui, asturiano de Valdesoto, 
es el romano que se encarga de vigilar su cruz, entablan 
conversación, le da un culín de sidra al crucificado… y 
ahí se arma.
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LAS LEANDRAS  
FERRO TEATRO
Sábado 17 de diciembre, a las 20:15
Nuevo Teatro de la Felguera

CONCHA Helena Gallardo, AURELIA Chantal Garcia, AURORA Helena 
Alonso, FERMINA Cristina Zambrana, TÍO FRANCISCO David Senti-
nella, LEANDRO Dario Gallego, PORRAS Angel Walter, DIRECTOR / 
CASILDO Facundo Muñoz, DON FRANCISCO / CARTERO Juan Car-
los Rodriguez, MANUELA / EL VIEJO DEL HONGO Joseba Gómez, 
MÚSICA ORIGINAL Francisco Alonso, DIRECCION MUSICAL Manuel 
Valencia, DRAMATURGIA, ADAPTACIÓN Y DIRECCION ESCÉNICA 
Cristina Zambrana 
Las Leandras es una Revista musical, denominada también 
como “Pasatiempo Cómico - Lírico”, en dos actos divididos en 
un prólogo, cinco cuadros, varios subcuadros y una apoteosis. 
El compositor fue Francisco Alonso y los libretistas Emilio Gon-
zález del Castillo y José Muñoz Román. Se estrenó en el Teatro 
Pavón de Madrid el 12 de noviembre de 1931 La fecha del es-
treno de FERRO TEATRO de esta revista fue el 9 Mayo 2015
SINOPSIS : Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío 
Don Francisco, Concha se ve en el dilema de intentar ocultarle 
su verdadera profesión: es una joven artista que se gana la vida 
como vedette de revista. Con la ayuda de su novio, Leandro, es-
cenifican, en lo que en su día fue un burdel, un colegio de seño-
ritas - al que bautizan como Las leandras - en el que profesores 
y alumnas no son otros que los miembros de la compañía tea-
tral. Sin embargo, el enredo se desencadena cuando Francisco, 
un hombre de provincias, desconociendo el cierre del prostíbu-
lo, se presenta en el lugar con su sobrino Casildo esperando los 
servicios de las señoritas. Todos creen que se trata del tío de 
Concha, quien a su vez es confundido más tarde por Leandro 
como un pretendiente de la chica. Este es el desternillante en-
redo que tendrá como fin la aclaración del conflicto

HOMENAXE A JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, 
EL CHE DE CABAÑOS
Sábadu 24 setiembre
Cabaños y Parque Rosario Felgueroso de Ciañu
El llugar de Cabaños, Ciañu y el conceyu Llangréu rinden home-
naxe a la figura de José García Gonzáles, El Che de Cabaños, 
una de les voces de más altor y reconocimientu de la canción 
asturiana.  El Che de Cabaños ye una de les personalidaes más 
sobresalientes de la tonada, un cantante autodidacta qu’entamó 
a la so carrera cantando y escuchando otres voces nos chi-
gres y formando parte d’agrupaciones corales de gran prestixu 
como’l Coru San Andrés de L’Entregu y el Coru Santiaguín de 
Sama. Participó en bien de concursos, ganando, ente otros, el 
Ciudá d’Uviéu nel añu 1994. Tien grabaes en discu una buena 
riestra de cantares y nel añu 2004 cola Sociedá Fonográfica 
Asturiana editó’l CD tituláu Cuatro ases de la toná, xunto con 
Jorge Tuya, Ismael Tomás Montes y José Manuel Collado. Cola 
so voz y maestría tien llevao’l nome de Cabaños y Llangréu per 
tol mundu, ye por esto que nació esta iniciativa dende’l mesmu 
pueblu y los sos vecinos y vecines de rindi-y un merecíu home-
naxe que va tener llugar el próximu día 24 de setiembre nel so 
llugar de nacencia, Cabaños, y en Ciañu.
PROGRAMA
12:30-Inauguración placa n’honor d’El Che de Cabaños nel 
llavaderu de Cabaños cola actuación de la bandina tradicional 
Trisquel                                            
13:30- Actuación del Coru Santiaguín, Coru El Carmen de Lada 
y bandina tradicional Trisquel.
Parque Rosario Felgueroso de Ciañu.
14:30- Comida d’hermandá n’honor d’El Che de Cabaños.
Parque Rosario Felgueroso de Ciañu.

17:00 - Sesión de Canción Asturiana. Liliana Castañón, Avelino 
Fernández Corte y José Luis Fernández Álvarez El Ruiseñor de 
Llangréu.Escenariu llibre.
Parque Rosario Felgueroso de Ciañu.
19:00 - Nuberu en conciertu

Música



Zarzuela Músicalangreocultura.com langreocultura.com

28 29

SERONDA
L’ ENGUEDEYU
Sábado día 15 de Octubre, a las 19:00 h.
Nuevo Teatro de la Felguera
El Coleutivu de Baille y Música Tradicional “L’ Enguedeyu”, es 
una asociación que nace en Lada (Langreo) en 2006. Nos dedi-
camos a cultivar y promocionar el folklore, las tradiciones, la cul-
tura y la música asturiana. Principalmente desde nuestro grupo 
de baile, al cual se puede apuntar cualquier persona sin límite 
de edad.  Por octavo año consecutivo, volvemos a organizar el 
Festival “Seronda”, el Sábado día 15 de Octubre de 2016 a las 
19 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera. Con motivo de la 
celebración del décimo aniversario de L´ Enguedeyu este año 
el Festival estará dedicado a la zona centro de Asturias. Con-
tará con Rodrigo Cuevas como maestro de ceremonias y las 
actuaciones correrán a cargo del propio grupo y colaboraciones 
del mundo de la música asturiana y amigos, que durante estos 
diez años han aportado su granito de arena al grupo. Durante 
el Festival se reconocerá la labor de un personaje emblemático 
para la cultura Asturiana, premiándolo con el “Enguedeyu de 
Bronce”, (obra del escultor J. Luis Iglesias Luelmo) que este 
año recae en “Xuacu Amieva”. Este mismo día por la mañana 
se realizará un desfile en diferentes puntos de la Felguera para 
ir dando paso al festival de la tarde.
El Festival será GRATUITO, ya que la finalidad de esta activi-
dad, así como de todas las que realizamos es que la cultura en 
su amplio abanico de posibilidades sea accesible para todas 
las personas.
Todo esto queremos complementarlo con la entrega del premio 
de la primera edición del certamen de fotografía “Asturias a mis 
Ojos”, que se otorgará a lo largo del festival. Aprovechamos es-
tas líneas para invitar a todo el mundo a Disfrutar del festival 
Seronda 8.

I FESTIVAL DEL MONÓLOGO ASTURIANO
HOMENAJE A JOSÉ MANUEL PANDIELLA
Viernes 4 de noviembre, a las 20:15 h.
Nuevo Teatro de la Felguera

José Manuel Pandiella nació en Tuilla en la época de la post-
guerra, en los años de la fame, como se conocían entonces. 
Estudió en Sama de Langreo el Bachillerato, al mismo tiempo 
que ayudaba a su padre, minero, en algún chamizo ocasional 
para completar el parco salario de entonces y sacar la familia 
adelante. Desde 1959 comenzó a actuar como monologuista 
continuando la tradición de este género al que Angel Menén-
dez Blanco, Anxelu, había popularizado por toda Asturias. Pero 
la consagración definitiva como tal tuvo lugar en 1969 cuando 
participó en La Felguera en el concurso Camino hacia la Gloria, 
en el que se proclamó ganador en las modalidades de recitado 
y de monólogos. Pocos años más tarde, en 1.973, ganaría el 
Primer Concurso de Monologuistas Asturianos, organizado en 
el Teatro Principado, de Oviedo, por la Sociedad de Festejos de 
La Argañosa, lo que supondría el espaldarazo definitivo de su 
carrera, plagada de éxitos.
Ha grabado varios discos como intérprete de monólogos, mu-
chos de los cuales son un referente de esta modalidad cultural 
(Un asturianu en Madrid, Una muyer prefabricá, etc.),  creacio-
nes propias  que interpretó en Asturias y fuera de Asturias  junto 
a figuras tan representativas como Victor Manuel, “El Tordín” de 
Frieres  y en general al lado de las figuras señeras de la tonada 
asturiana en la última parte del siglo XX y de lo que va de éste.
En definitiva, vamos a homenajear a un gran artista, un preclaro 
representante de la cultura asturiana y sobre todo, y ante todo, 
una gran y bellísima persona.
Te queremos Pandiella. Estamos contigo.

José M. Montes Presa
 A. Chema Fosagra
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XII ENCUENTROS MUSICALES DE PULSO Y PÚA
ORQUESTA LANGREANA DE PLECTRO
Sábado 19 y domingo 20 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de la Felguera

Este año los Encuentros Musicales de Pulso y Púa servirán, 
además, para celebrar 30 años de compromiso con la música y 
la cultura de la Orquesta Langreana de Plectro trayendo a Lan-
greo formaciones similares a la nuestra y que este año ya tiene 
confirmada la presencia de la Orquesta de Cámara “Paulino 
Otamendi” de Pamplona.
La Orquesta de Cámara “Paulino Otamendi” pertenece a la Aso-
ciación Musical “Los Amigos del Arte” de Pamplona, sociedad 
que, desde su fundación en 1918, se ha dedicado a la promo-
ción y divulgación de la música de plectro, por medio de con-
ciertos, cursos, festivales... trabajando para dar a conocer la 
importancia que los instrumentos de plectro tienen y han tenido 
a lo largo de la historia de la música. 
El maestro que da nombre a su orquesta, fue el primer director 
de esta asociación que llegó a contar con ochenta músicos y 
que, a lo largo de sus noventa años de historia, ha tenido varios 
cambios tanto en la instrumentación como en los estilos musi-
cales que se han interpretado. 
En la actualidad, la Orquesta de Cámara “Paulino Otamendi” 
está dirigida por D. Asier Zabalza Larreta y la componen die-
ciocho instrumentistas de cuerda (bandurrias, laudes, laudón, 
guitarras, bajo y contrabajo), viento (flautas traveseras y fagot), 
teclado y en ocasiones percusión.

IV ENCUENTRO  DE  ESCUELAS 
 DE TONADA  ASTURIANA
Viernes 2 de diciembre. A las 19:30 horas.
Nuevo Teatro de la Felguera

EL  Encuentro de Escuelas de Tonada Asturiana tiene como ob-
jetivo impulsar el cante autóctono y promocionar a los jóvenes 
valores. Nuestra idea es que las escuelas sea una cantera de 
donde salgan cantantes, un lugar de encuentro sano entre gen-
te joven y no tan joven. La tonada es una de las manifestaciones 
artísticas más destacada y genuina de Asturias. Para muchos, 
un sentimiento lleno de misterio y realidad. Para todos, una par-
te esencial de la cultura asturiana más tradicional. El empeño de 
las escuelas de tonada asturiana supone un generoso esfuerzo 
a favor de las raíces culturales de un  pueblo. Porque toda cultu-
ra popular descansa, por fuerza, en lo más sencillo y elemental. 
Y la tonada asturiana dicha sin mixtificaciones, pone de relieve 
lo más natural y, si queréis primitivo,  de la actividad asturiana. 
Volver la mirada hacia atrás conviene, y mucho, cuando existe 
el peligro de perder conceptos permanentes. Y tal peligro, por 
desgracia, se manifiesta hoy en los más variados aspectos de 
la vida de los pueblos. Por tanto, a través de este acto preten-
demos mantener viva la tonada y seguir transmitiéndola a las 
nuevas generaciones para que en el futuro nadie nos pueda 
reprochar que nuestra canción vernácula  esta subdesarrollada 
por   apatía, falta de ideas y actividades. 

Cantu la Vara, Araceli y José Manuel.
Intérpretes de tonada
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