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CINE FELGUEROSO
Noviembre y diciembre. A las 19:30 h.

DESENTERRANDO SAD HILL / 8 noviembre
Guillermo de Oliveira. España 2018 (86 min.)

En 1966, el Ejercito Español construyó un enorme cemen-
terio con más de 5.000 tumbas en el Valle de Mirandilla en 
Burgos para la escena final de la película El bueno, el feo y 
el malo. El lugar quedó completamente abandonado tras el 
rodaje y durante cuarenta y ocho años la vegetación cubrió 
cada tumba. Cuarenta y ocho años después, un grupo de 
románticos deciden que ya es hora de desenterrar el cemen-
terio. Esta es su historia.

LA IMAGEN PERDIDA / 15 noviembre
Rithy Panh. Camboya 2013 (90 min.)

Durante el régimen comunista de Pol Pot en Camboya (1975-
1979), miles de personas fueron despojadas de sus tierras y 
forzadas a trabajar en campos agrícolas. La dictadura de los 
jemeres rojos ejecutó y torturó a cualquiera que le parecie-
ra sospechoso de sedición. Los familiares del director Rithy 
Panh, quien escapó en su adolescencia de su país, fueron 
desapareciendo uno a uno. Para contar la historia de esta 
época, Panh buscó imágenes de este periodo atroz, pero 
no encontró nada. Entonces creó imágenes ausentes usan-
do figuras de arcilla y dioramas. Con una belleza inusual, 
la narración retrata una pesadilla histórica, el trauma y la 
memoria de una sociedad

THE PROPAGANDA GAME / 13 diciembre
Álvaro Longoria. España 2015 (97 min.)

Documental en el que se analizan las diversas técnicas y es-
trategias de la propaganda, centrándose en el sorprendente 
y siempre llamativo caso de Corea del Norte. La película ha 
sido rodada aprovechando el acceso privilegiado a filmar en 
Corea del Norte de la mano de Alejandro Cao de Benós, el 
único extranjero que trabaja para el gobierno comunista.

A 20 PASOS DE LA FAMA / 20 diciembre
Morgan Neville. Estados Unidos 2013 (87 min.)

Un homenaje a las coristas, que siempre han permanecido 
en un segundo plano respecto a los cantantes famosos. Bru-
ce Springsteen, Stevie Wonder o Mick Jagger miran al coro 
y piden más marcha. Sus voces proporcionan armonía a las 
mejores bandas de la música popular, pero sobre la vida de 
esas cantantes secundarias no habíamos sabido nada hasta 
ahora. 
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AUTOBIOGRAFÚIA DE UN YOGUI
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
Viernes 27 de septiembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autoría: Basado en la obra de Paramahansa Yogananda
Música en directo: Javier Alejano
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Director e intérprete:  Rafael Álvarez “El Brujo”

Autobiografia de un Yogui, último trabajo de Rafael 
Álvarez “El Brujo”, es una obra basada en la obra 
del gran yogui y swami hindú Paramahansa Yoga-
nanda, impulsor del Raja Yoga en Occidente. Se 
llegó a convertir en uno de los libros más leídos del 
mundo. Ha sido llevada al cine y esta es la primera 
vez que llega al teatro. En este texto, Paramahansa 
Yogananda nos cuenta con facilidad y mucho senti-
do del humor los acontecimientos increíbles que fue 
viviendo a lo largo de su vida. Una obra única que 
no dejará a nadie indiferente.
«Leí la autobiografía de un yogui hace 30 años y 
dejó en mi una impresión honda y duradera. Yo es-
taba pasando una crisis de tipo profesional, aparen-
temente profesional, pero en realidad se trataba de 
algo más profundo. Entonces cayó en mis manos 
el libro de Yogananda, poesía y conocimiento. La 
aventura vital de un hombre buscando el misterio 
último de la existencia y la certeza final de haberlo 
encontrado. La historia es entrañable, humana, sen-
cilla y de gran belleza.» 

Rafael Álvarez “El Brujo”
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OUTONO
PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS
Sábado 2 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Autoría: Pistacatro
Intérpretes:  Raúl García/Manu Lago, Aitor Garuz, Natalia Outeiro «Pajarito» y 
Pablo Reboleiro
Escenografía: Uxia Pereiro Vaello
Vestuario:  Uxia Pereiro Vaello
Música: Xabier Mera
Iluminación: Javier Quintana
Dirección: Antón Coucheiro

En su décimo aniversario, la emblemática compañía de 
circo gallega Pistacatro da su mortal más arriesgado: 
Outono, un nuevo espectáculo en el que reúne a parte 
de sus fundadores para celebrar el más difícil todavía. 
Outono es un homenaje a los payasos clásicos contado 
a través de una compañía de clowns en plena crisis. Un 
espectáculo de teatro-circo con música en directo que 
cuenta el nostálgico viaje a su pasado de cuatro artis-
tas. Una celebración de la amistad y de los fracasos. Una 
mirada poética al antiguo oficio de los payasos. Un reen-
cuentro lleno de emociones, verdad y humor.
Outono pretende hacer además una lectura positiva de 
nuestra profesión, muy vinculada a la condición física-
corporal desde el prisma del circo, donde los artistas 
caminan orientando su profesión a actividades menos 
exigentes en el plano corporal, pero necesarias y deter-
minantes en el proyecto creativo; estamos hablando de 
payasos, dirección de escena y música.

TURIST (or not turist)
CLOWNIC 
Sábado 9 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Edu Méndez, Gerard Domènech, Xevi Casals, Enric Ases
Intérpretes: Carles Bigorra, Gerard Domènech, Edu Méndez
Diseño de Escenografía: Gagman Produccions
Diseño de Vestuario: Leo Quintana
Diseño de Iluminación: Joan Dels Horts y Sergi Sabaté
Música: Antonio Santoyo
Vestuario:  Leo Quintana
Dirección: Enric Ases

Hacer turismo es una actividad de lo más gratificante y, se-
gún los expertos, contribuye a la armonía emocional. De he-
cho, nos pasamos todo el año trabajando para poder disfru-
tar de 15 días de vacaciones, que bien pensado, ¿verdad?
Turist (or not turist) es un divertidísimo espectáculo sobre el 
mundo del turismo organizado. A través del humor sin pala-
bras, marca de la casa, Clownic plantea una serie de situa-
ciones hilarantes con un solo objetivo: ¡Seguir haciendo reír 
al público cada 10 segundos! 
Clownic es una compañía de teatro gestual cómico con una 
exitosa trayectoria profesional que se nutre del estilo Tricicle 
para crear sus propios espectáculos.
Utilizamos el lenguaje universal del teatro sin palabras, lo 
cual nos permite mostrar nuestros espectáculos en cual-
quier rincón del planeta. 
Durante más de 18 años Clownic ha sido la segunda com-
pañía de Tricicle. En todo este tiempo hemos interpre¬tado 
fielmente en muchas partes del mundo los diferentes espec-
táculos de Tricicle: Manicómic, Slastic, Exit, Tri¬cicle 20, Sit, 
Garrick y 100% Tricicle
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¿QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT?
BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES
Sábado  23 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Sébastien Thiéry
Adaptación: Sergio Peris-Mencheta
Intérpretes:  Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Xabier Murua, Quique Fernández 
y Armando Buika
Escenografía: Curt Allen
Vestuario: Elda Noriega
Iluminación:  Valentín Rodríguez
Dirección: Sergio Peris-Mencheta

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, 
cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen 
teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal 
señor Schmitt... Y lo que es más extraño aún, los Carnero des-
cubren que están encerrados en una casa que no parece su 
casa, los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la 
ropa de sus armarios no les pertenece... El pánico se apodera 
de todo.
La pesadilla no ha hecho más que comenzar. 
¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor 
y la señora Schmitt? ¿Quién está loco? ¿Quién está en pose-
sión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los «otros»? ¿El espectador? 
¿Quién es el señor Schmitt?
¿Quién es el señor Schmitt’ Es un tipo de obra nada común. Lo 
que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se 
convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando 
el drama e incluso, finalmente, la tragedia. Y todo ello regado 
por las aguas del absurdo. Un absurdo que escupe coherencia 
y sensatez por los cuatros costados.
Una obra que, desde el principio, no busca cerrar la historia sino 
que el público le ponga su propio final.

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
SABRE PRODUCCIONES, PENTACIÓN ESPECTÁCULOS, 
TALYCUAL Y AGM
Viernes 6 de diciembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Autor: Miguel Delibes
Adaptación: José Sámano, José Sacristán e Inés Camiña
Intérprete:  José Sacristán
Diseño de vestuario: Almudena Rodríguez Huerta
Diseño de escenografía: Arturo Martín Burgos
Diseño de iluminación: Manuel Fuster
Sonido: Mariano García
Ayudante de dirección: Inés Camiña
Dirección: José Sámano

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido en una 
crisis creativa. Desde que falleció de forma imprevista su mujer, que 
era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar.
Estamos en el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos 
está en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas fechas 
cuando surgen los primeros síntomas de la enfermedad de su ma-
dre que la hija vivirá desde dentro de la prisión. Es otro recuerdo 
permanente en la vida de su padre, que también ahora revive.
Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino 
desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en aquella España con 
rasgos inequívocos, que nos habla de la felicidad y de su pérdida, 
y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por 
el camino recto y simple de la verdad.

Siento que volver a Miguel Delibes, ahora con su sobrecogido Ni-
colás, supone entregarme a una tarea que bien pudiera ser o signi-
ficar la culminación de una aventura de trabajo y de vida que viene 
durando ya más de sesenta años.

 José Sacristán.
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MULA
Clint Eastwood. Estados Unidos. 2018 (116 min.)
Jueves 19 de septiembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera       
Título original: The Mule 
Producción: ImperativeEntertainment / Warner Bros / Bron Studios / Malpaso 
Productions
Guión: Nick Schenk (Artículo: Sam Dolnick)
Fotografía: Yves Bélanger
Montaje: Joel Cox
Música: Arturo Sandoval
Intérpretes: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael Peña, Taissa 
Farmiga,Laurence Fishburne, Ignacio Serricchio, Alison Eastwood, Andy García

Earl Stone es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que tras su 
carrera militarse ha convertido en un experto en horticultura. Sin embar-
go, Stone está profundamente endeudado. Esto le lleva, a su avanzada 
edad, a obtener dinero mediante el contrabando de cocaína a través de 
la frontera para un cartel mexicano.
Mula es uno de esos casos en el que actor principal es lo que hace ver-
daderamente grande a la película. Tanto su guión como dirección son 
bastante sólidos, pero el aura y personalidad que desprende la interpre-
tación de un Eastwood que se funde enormemente con su personaje 
destaca por encima de cualquier otro elemento del filme. 
La cinta tiene un aroma de estoica amargura y, al mismo tiempo, de 
esperanza y redención. En ese aspecto recuerda a la espléndida Gran 
Torino (2008) una obra que en su momento transmitió la sensación de 
ser su testamento fílmico, pero, por suerte, no fue así. 
Precisamente muchos nos preguntamos: ¿Es Mula la última película de 
Clint Eastwood? Es algo difícil de responder, puesto que uno ya no sabe 
que esperarse de alguien que, al igual que Woody Allen, sigue siendo 
muy prolífico. De todos modos, si este fuera su último filme(y al menos 
interpretativamente da esa impresión) esta sería una conclusión más 
que digna de la larga y prestigiosa carrera de un gran actor y destacado 
director. Larga vida a Clint. 

LOS MUERTOS NO MUEREN
Jim Jarmusch. Estados Unidos 2019 (103 min.) 
Jueves 26 de septiembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: The Dead Don’t Die
Producción: Joshua Astrachan, Carter Logan
Guión: Jim Jarmusch
Fotografía: Frederick Elmes
Montaje: Affonso Gonçalves
Música: Jim Jarmusch 
Intérpretes: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Bus-
cemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Pérez, Iggy Pop, Sarah Driver, 
RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Tom Waits, Austin Butler, Luka Sabbat, Sturgill 
Simpson.  
En la apacible localidad de Centerville pasa algo raro. La luna vigila per-
manentemente sobre la línea del horizonte, las horas de luz solar se están 
volviendo impredecibles y los animales han comenzado a comportarse de 
manera extraña. Nadie sabe por qué. Los informativos de televisión son 
desconcertantes y los científicos están preocupados. A pesar de todo, 
nadie es capaz de prever la mayor y más extraña invasión que pronto co-
menzará a sacudir Centerville: los muertos ya no están muertos. Se alzan 
sobre sus tumbas y atacan salvajemente a los vivos para devorarlos; y los 
lugareños, que hasta el momento creían vivir una vida apacible, se ven 
obligados a luchar para sobrevivir.
Jim Jarmusch se aproxima al género zombie con una película llena de 
caras conocidas: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevign-
ym, Steve Buscemi, Selena Gomez, Daniel Craig, e incluso dos estrellas 
mundiales de la música como Tom Waits e Iggy Pop no se han querido 
perder este filme que mezcla el terror y la comedia.
Tras cuatro décadas de carrera, Jim Jarmusch, un género en si mismo, 
ha construido una filmografía coherente, consiguiendo mantener un estilo 
inconfundiblemente personal (compuesto, entre otros elementos, por su 
peculiar sentido del humor, su humanismo, su melomanía o su reconoci-
ble estética) y una independencia insobornable.
Al final lo que prevalece de Los muertos no mueren es el poso melan-
cólico, su genuina desolación ante el estado del mundo, y la amargura 
de ese último viaje a la infancia en el que descubres que tus maravilloso 
juguetes de entonces, por mucho que los ames, ya nunca volverán a ser 
tan plenamente satisfactorios… Esto sólo puede acabar mal.
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MUG (VOSE)
Malgorzata Szumowska. Polonia. 2018 (91 min.) 
Jueves 3 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Twarz
Producción: Nowhere, DI Factory, Dreamsound Studio, Kino Swiat
Guión: Michal Englert, Malgorzata Szumowska
Fotografía: Michal Englert
Montaje: Jacek Drosio
Música: Adam Walicki
Intérpretes: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol, Ro-
man Gancarczyk, Dariusz Chojnacki, Robert Talarczyk

Jacek es un chico joven y rebelde, que escucha música de Metallica 
y vive en un triste pueblo polaco muy católico, donde la gente va a 
misa diaria. En medio del boom arquitectónico, allí están empeñados en 
construir un Cristo a imagen y semejanza del Corcovado de Río de Ja-
neiro. Mientras el chico trabaja en la cabeza de la escultura, cae en ella 
y se destroza la cara. A la hora de reconstruírsela, parece que los médi-
cos confían más en un milagro que en la propia ciencia quirúrgica.
Drama humano, con toques de humor negro, que nos llega procedente 
de una filmografía, la polaca, no muy habitual en nuestras pantallas, 
pero que cuando lo hace, se trata de obras de una alta calidad.
Con una mezcla de realismo y sátira social, la directora Malgorzata Szu-
mowska, a través de una mirada carente de acritud, intuitiva y sensible, 
nos habla de las personas, de la Polonia actual rendida al capitalismo 
tras una larga época oscura. No pone todo el foco de atención en el 
chico protagonista, del que no da demasiada información, sino en las 
reacciones de la gente del lugar ante un suceso tan inusual. Se diría 
que quiere exponer los hechos sin juzgarlos, que sea el espectador 
quien lo haga.
Utiliza la comedia en determinados momentos con el fin de quitarle dra-
matismo, como una forma de endulzar una historia que, a poco que se 
rasque, resulta ácida o cuando menos, agridulce. Atrevida decisión la 
del enfoque de la cámara, dándole nitidez al centro de la imagen y más 
difusa en los bordes, para imitar al ojo humano.
Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín 2018 y Premio del Jura-
do Joven en el Festival de Gijón del mismo año.

Después de llevar un año como pareja, Vir y Lluis, de 30 y 32 años res-
pectivamente, descubren que van a tener un hijo. Durante los siguientes 
nueve meses irán conociendo la aventura que supone ser padres, sus 
miedos, sus alegrías, las expectativas que se generan, y, sobre todo, el 
vuelco total que dará su vida. Tendrán que admitir el hecho de que, a 
pesar de que apenas han tenido tiempo de aprender a ser dos, ahora 
tendrán que hacerlo siendo tres.
De entrada, resulta difícil encasillar esta película en un género concreto, 
pues si bien es un drama romántico, también podría ser un documental 
familiar, pues retrata la relación de la pareja protagonista utilizando el 
embarazo del que fueron protagonistas en su propia vida real.
La que hoy nos ocupa, es una cinta que nos muestra las relaciones 
humanas desde dentro, con una inteligente mezcla de ficción y realidad. 
Exenta de artificios, sí contiene en cambio, sentimientos reconocibles, 
explorando los numerosos conflictos que surgen en una pareja a la hora 
de enfrentarse a una tarea (profesión con contrato indefinido, diría yo) la 
de ser padres, para la que no hay aprendizaje ni estudios previos.
Se trata de una película que no tiene intención de ser grande, pero 
lo consigue a base de sinceridad, con una propuesta tan interesante 
como arriesgada, que conmociona y emociona al mismo tiempo, tenien-
do como pilar fundamental la espléndida actuación de sus dos protago-
nistas, en un trabajo limpio y sin red.
 Premiada en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a la mejor 
película, dirección y actriz principal (María Rodríguez Soto).

LOS DÍAS QUE VENDRÁN
Carlos Marques-Marcet. España. 2019 (94 min.) 
Jueves 10 de Octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Els dies que vindran
Producción: Lastor Media, Avalon P.C., ICCA, Movistar, TVC
Guión: Carlos Marques-Marcet, Coral Cruz, Clara Roquet
Fotografía: Alex García
Montaje: Oscar de Gispert, Ana Pfaff, Carlos Marques-Marcet
Música: María Arnal
Intérpretes: David Verdaguer, María Rodríguez Soto, Albert Prat, Sergi Torrecilla
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SOMBRA
Zhang Yimou. China. 2018 (116 min.) 
Jueves 24 de Octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Ying
Producción: Perfect Village Entertainment, LeVision Pictures, Sanghai Tencent 
Pictures
Guión: Wei Li, Zhang Yimou
Fotografía: Xiaoding Zhao
Montaje: Xiaoling Zhou
Música: Loudboy
Intérpretes: Deng Chao, Sun Li, Ryan Zheng, Guan Xiaotong, Wang Qianyuan, 
Wang Jingchung, Hu Jun, Lei Wu

El condado chino de Peixian, está bajo la tutela de un rey salvaje y des-
piadado. El comandante militar de su ejército se ve obligado a ejercer 
toda clase de estrategias para sobrevivir a las traiciones que suceden 
en la corte y para ello, ha creado una sombra, es decir, un doble, al que 
adiestra de tal forma que es capaz de engañar tanto al rey como al resto 
de enemigos cuando la ocasión lo requiere.
Película basada en uno de los clásicos de la literatura china, El romance 
de los Tres Reinos, con la que el afamado director Zhang Yimou vuelve 
a la carga tras unos años de titubeos y consigue darle una interesante 
vuelta de tuerca al cine de artes marciales marca de la casa.
Al mismo tiempo, es un drama épico con un tono moderno, pues utiliza 
tanto las batallas entre ejércitos al estilo clásico como los duelos indivi-
duales de lucha cuerpo a cuerpo, rodados a cámara lenta de tal forma, 
que parecen ser parte de una coreografía global, casi como si de un 
baile se tratara.
Sin embargo, Yimou no se olvida de sus otrora historias más personales 
y por momentos, como si fuera otra película en tono de melodrama, rue-
da con destreza escenas íntimas de amor e intrigas palaciegas, como 
contrapunto de paz y sosiego, tanto para la historia como también para 
el espectador, por las que igualmente destaca el film.
Hermoso e innovador resulta el color de la fotografía, pues utiliza un jue-
go cromático de texturas con diferentes tonos de blanco y negro, para 
reflejar la luz y la oscuridad al estilo de las pinturas de tinta china.

YESTERDAY
Danny Boyle. Reino Unido. 2019 (116 min.) 
Jueves 17 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Yesterday 
Producción: Tim Bevan, Eric Fellner
Guión: Richard Curtis (Historia: Jack Barth)
Fotografía: Christopher Ross
Montaje: Jon Harris
Música: Daniel Pemberton. (Canciones: The Beatles)
Intérpretes: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Lamor-
ne Morris,Ellise Chappell, Camille Chen, Alexander Arnold, Joel Fry, Sophia Di 
Martino,James Corden, Robert Carlyle

Ayer todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy Jack (Himesh Patel) es 
el único que recuerda sus canciones. Este músico que malvive en una 
pequeña localidad costera de Inglaterra, se ha resignado a renunciar 
a sus sueños. Pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se 
despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron 
Los Beatles. Entonces será su oportunidad de hacerse inmensamente 
famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool, eso 
sí, se arriesgará a perder a su musa y el amor de su vida. 
Lo primero que hay que tener claro a la hora de enfrentarse a Yesterday 
es que no se trata de un musical. Ni tampoco de un biopic con cancio-
nes. Ni mucho menos de otro intento agreste y genérico de exaltar un 
legado que ni se entiende ni se consigue asimilar, como podría ser un 
Bohemian Rhapsody. 
El director ganador de un Oscar Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Tra-
inspotting, 28 días después) y Richard Curtis, el guionista  que marca 
de una manera sobresaliente la película y que está detrás de pequeñas 
joyas de la comedia romántica como Love Actually o Una cuestión de 
tiempo, nos traen una comedia de espíritu rock n’ roll sobre la música, 
los sueños, la amistad y el largo e intrincado camino que conduce al 
amor verdadero.
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VITORIA, 3 DE MARZO 
Victor Cabaco. España. 2018 (90 min.) 
Jueves 31 de octubre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Vitoria, 3 de marzo 
Producción: Sonora Estudios / Gariza Films
Guión: Hector Amado, Juan Ibarrondo
Fotografía: Gaizka Bourgeaud
Montaje: Álvaro Herrero 
Música: Jose Luis Canal      
Intérpretes: Amaia Aberasturi, Alberto Berzal, Iñigo de la Iglesia, Ruth Díaz, Luis 
Fernández de Eribe, Mikel Iglesias, David Landatxe, Asier Macazaga, Oti Manza-
no, Pepe Penabade, Ane Pikaza, Iñaki Rikarte, José Manuel Seda, Gaizka Ugarte,   
José Antonio Lobato

3 de marzo de 1976. Tras varios meses de huelga en demanda de unas 
condiciones dignas de trabajo, se convoca una jornada de paro general 
en Vitoria. En la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zarama-
ga, miles de trabajadores y trabajadoras se reúnen en asamblea. En el 
exterior se congregaron muchas personas más y, en medio, se situó un 
centenar de agentes de la Policía armada. Cinco trabajadores resultaron 
muertos a manos de la Policía tras esta larga huelga.
Lo que consigue Vitoria, 3 de marzo es convertirse en un valioso ejemplo 
de cine político, realizado desde el compromiso con la realidad, con la 
historia, y también con los protagonistas que murieron por defender sus 
condiciones laborales.
Francisco Aznar Clemente fue uno de los 5 trabajadores que resultaron 
muertos por disparos de la Policía Armada, Con apenas unos meses de 
vida, Francisco se trasladó junto con su familia de su Langreo natal, en 
Asturias, a Vitoria. Tenía 17 años. Fue la víctima mortal más joven.
Pero nadie ha respondido por esas muertes. Ahora han citado a declarar 
en Argentina a Martín Villa, pero antes, todos los intentos que hubo por 
parte de la Asociación 3 de marzo para que se reabriera el caso y se juz-
gue en Europa nunca ha llegado a término.
…..A lo mejor la transición no fue tan modélica.

ÉRASE UNA VEZ EN … HOLLYWOOD
Quentin Tarantino. Estados Unidos. 2019 (165 min.)     
Jueves 7 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Once upon a time in .. Hollywood
Producción: Sony Pictures Entertainment
Guión: Quentin Tarantino
Fotografía: Robert Richardson
Montaje: Fred Raskin
Música: Varios
Intérpretes: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Tim Roth, 
Kurt Russell, Timothy Olyphant

A finales de la década de los 60 del siglo pasado, en Hollywood se 
respiraban aires de cambio, intentando dejar a un lado a los grandes 
nombres que hasta entonces lo sustentaban. Rick Dalton, una estrella 
de la televisión, y su doble, están intentando amoldarse a ellos, pero al 
primero le está costando más por su arraigo al pasado. Para más inri, 
su vecina de la casa de al lado es precisamente la emergente actriz 
Sharon Tate, a la sazón esposa de Roman Polanski.
Conocida su afición a hacer referencias a sus mitos y su afinidad por el 
cine del director italiano Sergio Leone, en esta ocasión, Quentin Taranti-
no parece hacerlo ya desde el título respecto a dos de sus trabajos más 
conocidos, Hasta que llegó su hora (su título original en inglés es Érase 
una vez en el Oeste) y Érase una vez en América.
La novena y la que podría ser la penúltima película de su filmografía 
(Tarantino ha dicho repetidamente que solo rodará diez) es una come-
dia dramática que refleja la pérdida de la inocencia en Hollywood, en-
marcada en un periodo, el de finales de los años 60, donde imperaba el 
amor libre, el movimiento hippie o el Festival de Woodstock, pero tam-
bién la guerra fría o el asesinato de Sharon Tate, embarazada de ocho 
meses y medio, a manos de la tristemente célebre familia Manson.
Ambientada en Los Angeles y protagonizada por dos pesos pesados 
como Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, se trata de un homenaje a una 
época dorada que estaba a punto de terminar, a una forma de hacer 
cine, a la cultura pop, a un estilo de vida y a la televisión. Su banda 
sonora está poblada de numerosos éxitos de los 60 y entre los perso-
najes, se cuelan algunos reales tan célebres como Steve McQueen o 
Bruce Lee.
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Colabora: Concejalía de Igualdad Ayuntamiento de Langreo

LA (DES)EDUCACIÓN DE CAMERON POST
Desiree Akhavan. Estados Unidos 2018 (91 min.)
Jueves 21 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: The Miseducation of Cameron Post.
Producción: Michael B. Clark, Cecilia Frugiuele, Jonathan Montepare, Alex Turt-
letaub, Olivier Kaempfer, Desiree Akhavan
Guión: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele
Fotografía: Ashley Connor
Montaje: Sara Shaw.
Música: Julian Wass
Intérpretes: Chloë Grace Moretz, John Gallagher Jr., Sasha Lane, Forrest Goo-
dluck, Marin Ireland, Owen Campbell.

Cameron Post parece la adolescente perfecta en su último año de ins-
tituto. Pero cuando la pillan en el asiento trasero de un coche con otra 
chica la noche del baile de fin de curso, su conservadora familia no duda 
en mandarla inmediatamente a un centro de terapia de conversión es-
pecializado en adolescentes “con problemas de atracción por el mismo 
sexo”. Una vez allí, Cameron se ve sometida a una disciplina extrava-
gante, a dudosos métodos “contra-gay” y a entusiastas canciones de 
rock cristiano. Sin embargo, el inesperado marco también contiene a 
una inusual comunidad gay. Cameron entra en contacto con personas 
como ella por primera vez en su vida y encuentra un lugar entre sus 
compañeros marginados. 
La guionista y directora Desiree Akhavan y la coguionista Cecilia Fru-
giuele han adaptado con gran sensibilidad la aclamada novela epónima 
de Emily Danforth y han creado una refrescante película adolescente. 
Mediante una equilibrada mezcla de drama y de irónico humor, La (des)
educación de Cameron Post muestra a una joven enfrentándose a la 
pérdida y al dolor, al tiempo que aprende el significado del empodera-
miento gracias a una creciente confianza en su propia identidad.
Ganadora del Gran Premio del Jurado a la Mejor Película en el Festival 
de Sundance y la Espiga de Plata a la Mejor Película en la Seminci-
Festival Internacional de Cine de Valladolid

TU FOTOGRAFÍA (VOSE)
Ritesh Batra. Alemania 2019 (110 min.)
Jueves14 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Photograph  
Producción: Ritesh Batra, Viola Fügen, Neil Kopp, Michel Merkt, Vincent Savino, 
Anish ¬Savjani and Michael Weber
Guión: Ritesh Batra
Fotografía: Ben Kutchins,Timothy Gillis
Montaje: John F. Lyons 
Música: Peter Raeburn (Dark Was the Night, Woodshock)
Intérpretes: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar, Vijay Raaz, 
Virendra Saxena, Geetanjali Kulkarni, Jim Sarbh, Akash Sinha

Un fotógrafo que hace fotos a turistas en plena calle para ganar dinero y 
así poder pagar una antigua deuda familiar. Trabajando como fotógrafo 
callejero, comparte una pequeña habitación con varios amigos y envía 
casi todo lo que consigue a su abuela con la esperanza de poder recupe-
rar su antiguo hogar. Intentando acallar a la anciana, que insiste en que se 
case, él le manda una fotografía de una tímida extranjera diciendo que la 
chica es su prometida. Cuando su abuela insiste en organizar una reunión 
familiar, el la busca y le implora que se haga pasar por su prometida. 
Desde el éxito internacional de su primer largometraje de 2013, The lun-
chbox, el escritor y director Ritesh Batra ha viajado lejos desde su ciudad 
natal de Mumbai para dirigir el drama romántico Our Souls at Night, pro-
tagonizado por Jane Fonda y Robert Redford o el drama de El sentido de 
un final. Su nueva y encantadora película, Tu fotografía, marca el regreso 
de Batra a sus raíces para una mirada inspirada y divertida del amor en 
el mundo contradictorio de la vida urbana moderna en el subcontinente 
indio. El director dice que se inspiró en los exuberantes musicales de 
Bollywood y en una comedia clásica de Shakespeare cuando la escri-
bió. “Siempre fueron una especie de adaptación de La fierecilla doma-
da. Había cientos de ellas sobre un hombre pobre, tal vez un mecánico 
de automóviles y una chica rica generalmente con mal genio”. Durante 
décadas, la industria cinematográfica de la India ha hecho historias de 
heroínas valientes que desafían la tradición, la familia y los matrimonios 
concertados. 
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MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Alejandro Amenábar. España. 2019 ( min.) 
Jueves 28 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Mientras dure la guerra
Producción: Mod Producciones, Movistar, Himenóptero, K&S Films
Guión: Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández
Fotografía: Alex Catalán
Montaje: Carolina Martínez Urbina
Intérpretes: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Nathalie Poza, Santi Prego, Patri-
cia López, Luis Zahera, Luis Bermejo

Tras producirse el levantamiento militar del 18 de julio en España, el 
célebre escritor y representante de la generación del 98, Miguel de Una-
muno, proclama su adhesión a la sublevación en la idea de que ello 
pondrá orden a la convulsa situación político social que vive el país, lo 
que conlleva su destitución como rector de la Universidad de Salaman-
ca por el gobierno republicano. Pero la deriva sangrienta que toman los 
acontecimientos y el hecho de que algunos de sus compañeros sean 
encarcelados, hace que se replantee su postura inicial.
Tras un paréntesis desde 2015, cuando estrenó Regresión, Alejandro 
Amenábar reaparece de nuevo con gran expectación con su primer ro-
daje en español desde Mar adentro (2004). Para la ocasión, escoge un 
drama histórico ambientado en nuestra guerra civil (1936-1939) pues 
retrata los últimos meses de Unamuno y los hechos que tuvieron lugar 
después de estallar el conflicto en los que él fue protagonista que, dicho 
sea de paso, no fueron demasiados ya que falleció el 31 de diciembre 
de ese mismo año 1936. Concretamente hace hincapié en la entrevista 
que tuvo con Franco en Salamanca para pedir clemencia a favor de co-
nocidos suyos, cuando éste trasladó allí su cuartel general, y en el céle-
bre enfrentamiento que tuvo con el general Millán Astray en el paraninfo 
de la Universidad, aquél del venceréis pero no convenceréis...
Inevitablemente, el realizador también aprovecha la historia para dar-
nos un velado retrato de una España en, quizá, su época más triste, y 
sin duda, la más trágica.
Buenas interpretaciones de Karra Elejalde, que encarna al literato en un 
cambio de registro sorprendente, y de Eduard Fernández, en el papel 
del militar.

DÍA DE LLUVIA EN NUEVA YORK
Woody Allen. Estados Unidos. 2019 (92 min.) 
Jueves 5 de diciembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: A rainy day in New York
Producción: Gravier Productions, Perdido Productions
Guión: Woody Allen
Fotografía: Vittorio Storaro
Montaje: Alisa Lepselter
Música: Varios
Intérpretes: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Rebeca Hall, Liev 
Schreiber, Diego Luna, Selena Gómez

Una pareja de jóvenes universitarios enamorados, llega a Nueva York 
con la intención de pasar un fin de semana para que la chica pueda en-
trevistarse con un director de cine. Allí se encontrarán con una serie de 
enredos y vicisitudes con otros personajes, agravados, especialmente, 
por el mal tiempo que les acompaña.
Tras una serie de avatares personales de sobra conocidos y la consi-
guiente cruzada en su contra surgida en Hollywood, a los que se aña-
dieron problemas legales con la compañía Amazon, que le canceló un 
contrato para rodar cuatro películas, Woody Allen llega de nuevo a las 
pantallas, tras estrenar en Francia e Italia, con una comedia romántica 
ambientada en su ciudad fetiche, Nueva York.
El trabajo número 50 en la filmografía del realizador, que debía de ser 
estrenado en 2018 y no conseguía distribución comercial, nace con 
polémica, al anunciar algunos de sus actores protagonistas como Ti-
mothée Chalamet, Griffin Newman o Rebeca Hall, que donarían sus 
salarios a organizaciones de apoyo a víctimas de abusos sexuales, sin 
duda temerosos de la importancia mediática del movimiento MeToo.
Pero dejando de lado todo lo antedicho, Allen vuelve a incidir en sus 
temas preferidos y en su escenario favorito, el cual se convierte en un 
personaje adicional en una historia que está bien narrada y cuenta con 
los ingredientes habituales, es decir, buenas interpretaciones, diálogos 
agudos e inteligentes, réplicas ingeniosas y, como en sus dos películas 
anteriores, la estupenda fotografía del gran Vittorio Storaro. Como ven, 
todo lo necesario para los que somos sus incondicionales.



SORRY WE MISSED YOU
Ken Loach. Reino Unido. 2019 (100 min.) 
Jueves 19 de diciembre.  A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Título original: Sorry we missed you
Producción: Sixteen Films, BBC Films, BFI FIlms
Guion: Paul Laverty
Fotografía: Robbie Ryan
Montaje: Jonathan Morris
Música: George Fenton
Intérpretes: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Alfie 
Dobson, Charlie Richmond

Ricky y su familia han luchado contra sus problemas económicos des-
de que estalló la crisis, allá por el año 2008, en Newcastle, al norte 
de Inglaterra. Un día ve la oportunidad de montar su propio negocio 
como repartidor, cuando encuentra una furgoneta antigua. Sin embar-
go, la cuestión no será fácil, porque debido al trabajo de su mujer como 
cuidadora, la hasta entonces fuerte y cohesionada familia, empieza a 
agrietarse.
Ken Loach acude fiel a su cita con las pantallas de la mano de su habi-
tual guionista de cabecera, Paul Laverty, y como ya es norma en él, nos 
trae bajo el brazo otro drama social de gran interés humano.
En esta ocasión, y no es la primera vez que lo hace, escoge como 
intérpretes a un elenco de actores no profesionales, quizá para darle 
mayor veracidad al relato o, dicho de otra forma, para evitar que una 
cara conocida le robe protagonismo tanto a la historia como al perso-
naje en sí mismo.
El realizador británico pretende, sin duda, que el espectador empatice 
con los miembros de la familia que retrata, que luche y sufra con ellos, 
comprendiendo que, aunque sea ficción, se trata de personas de carne 
y hueso como las que conocemos en la realidad.
Como casi siempre en el cine de Loach, estamos ante una película ve-
raz, emotiva y a veces, cruel, al igual que lo es la vida de las personas 
con trabajos precarios y bajos sueldos, explotados por un capitalismo 
voraz. Su forma directa de narrar nos sigue doliendo, aunque no sor-
prendiendo, porque es lo que vemos a diario. Por algo será.
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Textos: Mula: Omar Lamas Espinosa; Érase una vez en...Hollywood, Los días que vendrán, Mientras dure la guerra, 
Mug, Día de lluvia en Nueva York, Parásitos, Sombra, Sorry we missed you: Alejandro Zapico Rato; Yesterday, Los 

muertos no mueren, La (des) educación de Cameron Post, Tu fotografía, Vitoria, 3 de marzo: EJP. 

PARÁSITOS (VOSE)
Bong Joon-ho. Corea del Sur. 2019 (132 min.) 
Jueves 12 de diciembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Título original: Gisaengchung
Producción: Barunson, C.J. Entertainment, Frontier Works Comic 
Guión: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho, basado en el comic de Hitoshi Iwaaki
Fotografía: Kyung-Pyo Hong
Montaje: Jinmo Yang
Música: Jaeil Jung
Intérpretes: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi 
Woo-sik, Park So-dam

Ki-taek y todos los miembros de su familia, están en el paro. Su hijo 
mayor, Ki-woo, decide falsificar unos papeles y hacerse pasar por el 
profesor de inglés de la hija adolescente de una familia rica. Así irá ga-
nándose su confianza hasta conseguir que todos sus familiares trabajen 
en la casa, por lo que, ambas partes, que pese a pertenecer a esferas 
sociales diferentes, tienen bastantes cosas en común, comienzan una 
interrelación de consecuencias imprevisibles.
Comedia negra que muestra las diferencias económicas entre dos fa-
milias coreanas y el consiguiente afán del género humano por subir 
en la escala social a costa de lo que sea, aunque los medios no sean 
correctos ni legales. Tal es así, que cuando los pobres, en su carrera 
por poseer lo que otros tienen, se convierten en los parásitos del título, 
la película torna, primero en un drama y posteriormente, en un thriller 
casi de terror.
Sin embargo, esa mezcla de géneros está bien narrada y no confunde 
al espectador. Es más, se diría que le engancha aún más a una historia 
ya de por sí, hilarante, y le crea cierta inquietud, pues con sus continuos 
giros de guion, siempre estamos a la espera de que ocurra algo, sensa-
ción acrecentada por una música excitante.
Podríamos igualmente redefinirla como una sátira social o como una 
metáfora de la lucha de clases al estilo de arriba y abajo, reflejada de 
modo fiel con una significativa puesta de escena.
Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2019, 
siendo la primera película surcoreana en la historia en conseguirlo.
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EMBRUJO
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MUJERES EL ALBA
Sábado 21 de septiembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
       
Texto y dirección: Susana Moreno Fernández
Elenco: Grupo de Sevillanas y Flamenco El Alba, con la colaboración especial de  
Feli Naveiras (cantante) y Mónica Núñez (bailaora)
Vestuario: Yolanda González
Audiovisuales.: Alberto Labrada
Decorado: Andrés Ojeda
Coreografía: Susana Moreno Fernández 

La gitana hechicera Lola nos lleva de la mano por esta his-
toria de amor y desamor, hechizos y brujerías, que no dejará 
indiferente a nadie, provocando risas y momentos de ten-
sión en el espectador.  
Segunda obra de producción propia del Grupo de Sevillanas 
y Flamenco El Alba, perteneciente a la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres El Alba de Lada. Formación integrada por 
trece componentes (diez mujeres, dos hombres y un adoles-
cente). Para la ocasión contará con la colaboración especial 
de Feli Naveiras “la dama de copla”, y la gran bailaora Mó-
nica Núñez. Dos horas en las que se podrá disfrutar de una 
obra de teatro, combinada con el baile flamenco, sevillanas, 
pasodobles y música  en directo. Con un amplio vestuario, 
un decorado ambientado en una plaza de toros, y proyeccio-
nes de imágenes que ayudan a enriquecer aún más la histo-
ria. Así se presenta “Embrujo”, algo diferente e innovador. 
 

EL ARMARIO EMPOTRAO
TEATRO EQUILICUÁ 
CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES DE MOREDA
Viernes 13 de septiembre, a las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Escrita por Juan Carlos del Pozo
Dirigida por Paula Moya
Intérpretes: Caridad García, Soledad Serrano
Manuel Pozo,Feli Rodríguez, Vicente Serrano
Música y atrezzo de Maite & Marcelina

El grupo de actores y actrices aficionados está formado por miembros 
del Centro Social de Personas Mayores de Moreda. Esta actividad, que 
cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el concejo, es 
una de las señas de identidad del centro.
Cada año se presenta una obra original diferente, que se estrena duran-
te las fiestas patronales de San Martín, que se celebran en el mes de 
noviembre. A partir del estreno, cada obra inicia un itinerario de repre-
sentaciones por toda Asturias, llegando a sumar en los últimos tiempos 
más de 30 anuales. 
La obra está escrita por Juan Carlos del Pozo (director del CSPM), y 
cuenta con la dirección escénica de Paula Moya. El armario empotrao 
es una comedia costumbrista ambientada en el concejo de Aller. La 
trama transcurre en una colomina de Oyanco, cuando la protagonista 
recibe una herencia sorprendente que, junto a su vecina de pared, le 
llevará a vivir situaciones inesperadas y realizar un viaje por la historia 
del concejo. 
Organiza: Asociación de familiares y enfermos de Parkinson. 
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ALLÁ EN EL RANCHO CHICO
LA CAPACHA TEATRO
Viernes 25 de octubre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias
       
Autores: Antonio Paso y Manuel Paso
Intérpretes: Mercedes Verástegui, Charo García, Elena Foubelo, José Asensio, 
Ángel Héctor Sánchez, Chus Prieto, Jorge Fandos, Miguel Ángel Moirón, Ana R. 
Hevia, Fini Sión, Diego Rivera
Dirección La Capacha: José Luis Fernández

Enredo divertido e ingenioso entre la comedia cómica y el 
astracán.           
Tía Carlota, su sobrina Lola y servidumbre Socorro y Lucindo, 
en capa caída burguesa, encaran el mañana con estrategias 
oscuras para pescar a un galán, Alejandro, rico y  empedernido 
soltero, amante de su libertad y orgulloso de conquistar a la 
mujer de cualquiera  de sus amigos. 
¿Conseguirá las mercedes de Lola, siendo ésta soltera, por 
más que… ?  La ingeniosidad de Carlota favorecerá la apari-
ción de “el fresco”, Cristino y sus colegas  (Peláez, Gutiérrez y 
Sagrario), actores en apuros económicos, y otros adláteres (Ce-
rezo, Antígono, Selika y el Cartero), quienes coyunturalmente 
secuaces de unos y otros sobrevivirán al vaivén de sus propias 
redes interesadas.  

ANTÍGONA, EL GRITO DE UNA MUJER
MALIAYO  TEATRO  
Sábado 5 de octubre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias

Autor:  Sófocles
Adaptación:  Manuel Valiente
Reparto: Nuria Sánchez, Paula Roza, Manuel Valiente, Manuel V. Díaz, Mario 
Valdés, José Luis Comerón
Dirección: Nuria Sánchez y Manuel Valiente
Reparto: Nuria Sánchez, Paula Roza, Manuel Valiente, Manuel V. Díaz, Mario 
Valdés, José Luis Comerón

Una mujer, sí, una mujer -es necesario señalarlo-, se levanta 
día tras día para luchar por un imposible, pero no le importa. Un 
grito de libertad, aunque sea silencioso, siempre hace que algo 
resuene en nuestros corazones. Las herramientas del poder 
han cambiado mucho en dos mil años, pero esos gritos, más 
grandes o más pequeños siguen siendo necesarios.
Tebas va a estar triste esta noche. Parece que todo el mundo 
ignora lo que va a pasar. Pero eso no es cierto, ahora ya no. 
Todos lo sabemos, pero también fingimos que no va a ocurrir.
Antígona enfrentada nuevamente al poder, al nuevo poder, a los 
nuevos poderes, pero dando un paso más allá. El grito que se 
presenta no es de relumbrón y fuerza, sino de belleza y sensibi-
lidad, de imaginario y significación. 

LA DESAPARICIÓN DE EVA
SI ACASO TEATRO 
Sábado 30 de noviembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
       
Creación y reparto: Raquel Guerrero, Ángeles Páez y Amanda Recacha
Dramaturgia: Ángeles Páez
Escenografía e iluminación: Matxalen Díez

Dieciocho años después de su desaparición, Eva se reencuen-
tra con un antiguo amor: Sofía. Insegura de sus propios recuer-
dos, incluso de su propia identidad, accede a la invitación de 
Sofía a su casa de la playa para juntas redescubrir y reconci-
liarse con su pasado. Pero en la casa, una misteriosa presencia 
las acompaña bajo el nombre de Lola. Estos tres personajes 
realizarán un extraño viaje a través de la ficción y el recuerdo 
en busca de la identidad de Eva.

Con grandes dosis de humor y brochazos poéticos, políticos, 
sociales y filosóficos La desaparición de Eva nos habla de la 
memoria como parte de lo que nos conforma, tanto por lo que 
conocemos como por lo que desconocemos de nuestra propia 
historia.
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DESENTERRANDO SAD HILL
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

LA IMAGEN PERDIDA
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

THE PROPAGANDA GAME
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

A 20 PASOS DE LA FAMA
A las 19.30 h.  Cine Felgueroso

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

OUTONO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

TURIST (or not turist)
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

¿QUIÉN ES EL SEÑOR 
SCHMITT?

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

SEÑORA DE ROJO
 SOBRE FONDO GRIS

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

MULA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

YESTERDAY
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

MUG
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LOS DÍAS QUE VENDRÁN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LOS MUERTOS NO  MUEREN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SOMBRA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

VITORIA, 3 DE MARZO
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ÉRASE UNA VEZ...EN 
HOLLYWOOD

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

TU FOTOGRAFÍA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA (DES)EDUCACIÓN DE 
CAMERON POST
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

MIENTRAS DURE LA GUERRA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

DIA DE LLUVIA EN NUEVA 
YORK

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

PARÁSITOS
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SORRY WE MISSED YOU
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EL ARMARIO EMPOTRAO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EMBRUJO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ANTÍGONA, EL GRITO DE UNA  
MUJER

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

ALLÁ EM EL RANCHO CHICO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DESAPARICIÓN DE EVA
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA LOKA HISTORIA DE 
FRANKENSTEIN
A las  10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CLICK!
A las  10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECA AMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

TERANGA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SERONDA
A las  19:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ARE YOU READY?
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. . Cine Felgueroso

XV ENCUENTROS MUSICALES 
DE PULSO Y PUA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera
XV ENCUENTROS MUSICALES 
DE PULSO Y PUA A las  20:00
Nuevo Teatro de La Felguera

UN BAILE DE MÁSCARAS
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

CORO JOVEN DE GIJÓN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EL DÚO DE LA AFRICANA
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

BANDA MÚSICA DE LANGREO
El Carbayu

BANDA MÚSICA DE LANGREO
Cuturrasu

BANDA MÚSICA DE LANGREO
Día de la Constitución

BANDA MÚSICA DE LANGREO
A la 13:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
A las  12:30 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

12ª COPA DEL MUNDO ODE 
CLUBES FIAP

Hasta el 15 de septiembre
Pinacoteca Eduardo Úrculo

DOS VISIONES DE CUBA
Del 17/09 al 18/10

Pinacoteca Eduardo Úrculo

LA PATAGONIA, CONFÑÑIN 
AUSTRAL

Del 22/10 al 20/11
Pinacoteca Eduardo Úrculo

PATCHWORK
Del 16 al 20 septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado
UNA FORMA DE MIRAR
Del 20/09  al 11/10

Casa Cultura Escuelas Dorado

MUESTRA DE ARTES 
PLÁSTICAS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS
Del 1 al 15 de  octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

VUELTA A CASA
Del 14 al 31 octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

MUJERES HACIENDO HISTORIA
Del 11 al 29 de noviembre
Casa Cultura Escuelas Dorado

XLIX CERTAMEN NACIONAL DE 
ARTE DE LUARCA

Del 1 al 15 de diciembre
Casa Cultura Escuelas Dorado

...Y COMIERON PERDICES
Del 13/12 al 12/01

Casa Cultura Escuelas Dorado

CUENCA DEL NALÓN EN 
NEGRO Y BLANCO

Del  16/11 al 10/01
Casa Cultura Escuelas Dorado

AUTOBUSES DE ASTURIAS EN 
MINIATURA

Del  20/12 al10/01
Casa Cultura Escuelas Dorado

LANGREO ES MODA
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

MIENTRAS ESPERAS
Del 4 al 22 de noviembre
Casa Cultura Escelas Dorado

MUÑECOS INFERNALES
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

MEDIANOCHE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL BESO DE LA MUERTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CIELO AMARILLO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL ABRAZO DE LA MUERTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL HALCÓN Y LA FLECHA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL PISTOLERO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL DEMONIO DE LAS ARMAS
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

OLA DE  CRÍMENES
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL TREN DE LAS 3:10
A las  19:30 h. Cine Felgueroso

RUFUFÚ
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LOS VIKINGOS
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LA ESCAPADA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CORREDOR SIN RETORNO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LA JAURÍA HUMANA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

QUIERO SER COMO BECKHAM
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DESENTERRANDO SAD HILL
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECA AMBULANTE
A las  19:30 h. Cine Felgueroso

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera
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DESENTERRANDO SAD HILL
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

LA IMAGEN PERDIDA
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

THE PROPAGANDA GAME
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

A 20 PASOS DE LA FAMA
A las 19.30 h.  Cine Felgueroso

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

OUTONO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

TURIST (or not turist)
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

¿QUIÉN ES EL SEÑOR 
SCHMITT?

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

SEÑORA DE ROJO
 SOBRE FONDO GRIS

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

MULA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

YESTERDAY
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

MUG
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LOS DÍAS QUE VENDRÁN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LOS MUERTOS NO  MUEREN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SOMBRA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

VITORIA, 3 DE MARZO
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ÉRASE UNA VEZ...EN 
HOLLYWOOD

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

TU FOTOGRAFÍA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA (DES)EDUCACIÓN DE 
CAMERON POST
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

MIENTRAS DURE LA GUERRA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

DIA DE LLUVIA EN NUEVA 
YORK

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

PARÁSITOS
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SORRY WE MISSED YOU
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EL ARMARIO EMPOTRAO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EMBRUJO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ANTÍGONA, EL GRITO DE UNA  
MUJER

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

ALLÁ EM EL RANCHO CHICO
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA DESAPARICIÓN DE EVA
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

LA LOKA HISTORIA DE 
FRANKENSTEIN
A las  10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CLICK!
A las  10:30 h.

Nuevo Teatro de La Felguera

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECA AMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECAAMBULANTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

TERANGA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

SERONDA
A las  19:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

ARE YOU READY?
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. 
Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h.  Cine Felgueroso

V CONCURSU DE TONÁ 
“CIUDAD DE LLANGREU”

A las 12:00 h. . Cine Felgueroso

XV ENCUENTROS MUSICALES 
DE PULSO Y PUA
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera
XV ENCUENTROS MUSICALES 
DE PULSO Y PUA A las  20:00
Nuevo Teatro de La Felguera

UN BAILE DE MÁSCARAS
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

CORO JOVEN DE GIJÓN
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

EL DÚO DE LA AFRICANA
A las  20:15 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

BANDA MÚSICA DE LANGREO
El Carbayu

BANDA MÚSICA DE LANGREO
Cuturrasu

BANDA MÚSICA DE LANGREO
Día de la Constitución

BANDA MÚSICA DE LANGREO
A la 13:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

CONCIERTO DE NAVIDAD
A las  12:30 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

12ª COPA DEL MUNDO ODE 
CLUBES FIAP

Hasta el 15 de septiembre
Pinacoteca Eduardo Úrculo

DOS VISIONES DE CUBA
Del 17/09 al 18/10

Pinacoteca Eduardo Úrculo

LA PATAGONIA, CONFÑÑIN 
AUSTRAL

Del 22/10 al 20/11
Pinacoteca Eduardo Úrculo

PATCHWORK
Del 16 al 20 septiembre

Casa Cultura Escuelas Dorado
UNA FORMA DE MIRAR
Del 20/09  al 11/10

Casa Cultura Escuelas Dorado

MUESTRA DE ARTES 
PLÁSTICAS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS
Del 1 al 15 de  octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

VUELTA A CASA
Del 14 al 31 octubre

Casa Cultura Escuelas Dorado

MUJERES HACIENDO HISTORIA
Del 11 al 29 de noviembre
Casa Cultura Escuelas Dorado

XLIX CERTAMEN NACIONAL DE 
ARTE DE LUARCA

Del 1 al 15 de diciembre
Casa Cultura Escuelas Dorado

...Y COMIERON PERDICES
Del 13/12 al 12/01

Casa Cultura Escuelas Dorado

CUENCA DEL NALÓN EN 
NEGRO Y BLANCO

Del  16/11 al 10/01
Casa Cultura Escuelas Dorado

AUTOBUSES DE ASTURIAS EN 
MINIATURA

Del  20/12 al10/01
Casa Cultura Escuelas Dorado

LANGREO ES MODA
A las 19.30 h. 

Cine Felgueroso

MIENTRAS ESPERAS
Del 4 al 22 de noviembre
Casa Cultura Escelas Dorado

MUÑECOS INFERNALES
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

MEDIANOCHE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL BESO DE LA MUERTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CIELO AMARILLO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL ABRAZO DE LA MUERTE
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL HALCÓN Y LA FLECHA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL PISTOLERO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL DEMONIO DE LAS ARMAS
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

OLA DE  CRÍMENES
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

EL TREN DE LAS 3:10
A las  19:30 h. Cine Felgueroso

RUFUFÚ
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LOS VIKINGOS
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LA ESCAPADA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CORREDOR SIN RETORNO
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

LA JAURÍA HUMANA
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DE CASTILLETES Y CARBÓN
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

QUIERO SER COMO BECKHAM
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

DESENTERRANDO SAD HILL
A las  19:30 h.

Cine Felgueroso

CINEMATECA AMBULANTE
A las  19:30 h. Cine Felgueroso

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera

FICX
A las  20:00 h. 

Nuevo Teatro de La Felguera
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LA LOKA HISTORIA DE FRANKENSTEIN
ACAR TEATRO
Martes 12 de noviembre. A las 10.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Público recomendado: A partir de 6 años

AutorÍa: Pep Vila, Anacelia Álvarez y Roca Suárez
Reparto: Anacelia Álvarez y Roca Suárez
Vestuario: Azucena Rico
Caracterización: Alba Bonet
Escenografía: Josune Cañas, Light Expo Servicios Culturales
Iluminación: Alberto Ortiz
Música original: Melanie Moers
Dirección:  Pep Vila

Premios Oh, Teatro profesional asturiano. 
2019: Mejor espectáculo para la infancia. 

Igor y Monstry llegan al castillo de la familia Frankens-
tein después de un largo viaje, en busca de una fórmula 
que devuelva a la doctora Frankenstein a su estado na-
tural… Un espectáculo desopilante, tierno e inesperado 
que gustará a todo el público y en el que los personajes 
de Frankenstein (Roca Suárez) e Igor (Anacelia Alvarez) 
nos introducirán en un ambiente de suspense y a la vez 
de reflexión sobre la diversidad de las personas.
La compañía asturiana ACAR Teatro ofrece una nueva 
versión de Frankenstein, con el fin de recordar el 200º 
Aniversario de la creación de la novela de Mary Shelley. 
Clown, improvisación y terror cómico se unen en
esta adaptación apta para público familiar.
 

CLICK!
FACTORIA NORTE
Martes 3 de diciembre. A las 10.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Público recomendado: A partir de 4 años

Intérprete: Ana Morán
Escenografía: Sergio Trabanco
Ilustraciones: Juan Hernaz
Vestuario: Patricia Martínez
Diseño de iluminación: Félix Garma
Dramaturgia y dirección: Idoia Ruiz de Lara

Una fotógrafa intrépida nos transporta al olvidado univer-
so de la imagen analógica. Desde su peculiar “laborato-
rio” revelará las imágenes que ha ido capturando en sus 
viajes alrededor del mundo, donde ha conocido de cerca 
la situación de los refugiados y que nos relatan las vidas 
de los niños que allí conoció.
Nos trasladará a la historia de un padre e un hijo que se 
ven obligados a huir de su país por la guerra, tras ser 
destruido su hogar y su vida como lo eran hasta ese mo-
mento. Viviremos esta travesía a través de sus protago-
nistas y de las imágenes que se proyectan desde la cá-
mara de esta fotoperiodista, a quien iremos conociendo y 
descubriendo como una cómplice más de este viaje.
Un espectáculo que combina el teatro gestual, la música, 
los objetos y la proyección de las ilustraciones.
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LA LOKA HISTORIA DE FRANKENSTEIN
ACAR TEATRO
Martes 12 de noviembre. A las 10.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Público recomendado: A partir de 6 años

AutorÍa: Pep Vila, Anacelia Álvarez y Roca Suárez
Reparto: Anacelia Álvarez y Roca Suárez
Vestuario: Azucena Rico
Caracterización: Alba Bonet
Escenografía: Josune Cañas, Light Expo Servicios Culturales
Iluminación: Alberto Ortiz
Música original: Melanie Moers
Dirección:  Pep Vila

Premios Oh, Teatro profesional asturiano. 
2019: Mejor espectáculo para la infancia. 

Igor y Monstry llegan al castillo de la familia Frankens-
tein después de un largo viaje, en busca de una fórmula 
que devuelva a la doctora Frankenstein a su estado na-
tural… Un espectáculo desopilante, tierno e inesperado 
que gustará a todo el público y en el que los personajes 
de Frankenstein (Roca Suárez) e Igor (Anacelia Alvarez) 
nos introducirán en un ambiente de suspense y a la vez 
de reflexión sobre la diversidad de las personas.
La compañía asturiana ACAR Teatro ofrece una nueva 
versión de Frankenstein, con el fin de recordar el 200º 
Aniversario de la creación de la novela de Mary Shelley. 
Clown, improvisación y terror cómico se unen en
esta adaptación apta para público familiar.
 

CLICK!
FACTORIA NORTE
Martes 3 de diciembre. A las 10.30 h.
Nuevo Teatro de La Felguera
Público recomendado: A partir de 4 años

Intérprete: Ana Morán
Escenografía: Sergio Trabanco
Ilustraciones: Juan Hernaz
Vestuario: Patricia Martínez
Diseño de iluminación: Félix Garma
Dramaturgia y dirección: Idoia Ruiz de Lara

Una fotógrafa intrépida nos transporta al olvidado univer-
so de la imagen analógica. Desde su peculiar “laborato-
rio” revelará las imágenes que ha ido capturando en sus 
viajes alrededor del mundo, donde ha conocido de cerca 
la situación de los refugiados y que nos relatan las vidas 
de los niños que allí conoció.
Nos trasladará a la historia de un padre e un hijo que se 
ven obligados a huir de su país por la guerra, tras ser 
destruido su hogar y su vida como lo eran hasta ese mo-
mento. Viviremos esta travesía a través de sus protago-
nistas y de las imágenes que se proyectan desde la cá-
mara de esta fotoperiodista, a quien iremos conociendo y 
descubriendo como una cómplice más de este viaje.
Un espectáculo que combina el teatro gestual, la música, 
los objetos y la proyección de las ilustraciones.
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TERANGA: BUEN ROLLO CON ÁFRICA                    
NIÑOS DE LA LATA - GALA SOLIDARIA
Viernes 20 de septiembre, a las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

La asociación Niños de la lata, implantada en varias 
comunidades autónomas, tiene en Asturias una de sus 
principales delegaciones, dirigida por la langreana Va-
nesa Llaneza, ex-concejala de Industria y Empleo de 
este Ayuntamiento. El proyecto “El Reino de los Niños” 
acoge en el Senegal a los niños “talibés”; son pequeños 
entregados por sus padres a un “marabú” (autoridad re-
ligiosa local) para ser educados en las “daras” (escuelas 
coránicas). Antaño pagaban al religioso trabajando en 
sus campos, pero, emigrados a la ciudad, sin el empleo 
agrícola ni otra alternativa posible, son enviados por su 
preceptor a mendigar desde muy temprana edad. Se les 
imponen objetivos diarios de consecución de limosnas, y 
si no los consiguen, pueden ser severamente castigados; 
incluso físicamente. La mendicidad está prohibida por la 
ley senegalesa, pero los cargos políticos no se atreven a 
imponerse a los religiosos. 
Los niños acogidos en la casa de nuestra asociación, 
desde cuatro años hasta la mayoría de edad, tienen im-
portantes necesidades de higiene, salud, vestido, edu-
cación y afecto. Se les asiste en sus carencias y se les 
forma para afrontar un futuro profesional; la escuela co-
ránicas no les enseña más que religión y árabe clásico, 
herramientas poco útiles para ganarse la vida. 
Este festival cuenta con el apoyo de figuras asturianas 
y africanas de reconocida valía, pero sobre todo cuenta 
con el apoyo de personas de gran talla humana, como tú

SERONDA XI    
L’ ENGUEDEYU
Sábado12 de Octubre, a las 19:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

El Coleutivu de Baille y Música Tradicional L’ Enguedeyu, 
es una asociación cultural que nace en Lada (Langreo). 
Nos dedicamos a cultivar y promocionar el folklore, las 
tradiciones, la cultura y la música asturiana. Principal-
mente desde nuestro grupo de baile, al cual se puede 
apuntar cualquier persona sin límite de edad. 
Ya hace más de 10 años que organizamos nuestro fes-
tival, y volvemos este año con una puesta en escena di-
ferente Dende’l Pasáu al Presente. Mostraremos y nos 
centraremos en dar a conocer nuestra cultura e indumen-
taria asturiana haciendo un pequeño resumen y compa-
ración entre lo más antiguo contando esto como el siglo 
XVIII hasta el presente. Para ello estaremos acompaña-
dos de más actuaciones que serán una sorpresa para 
el público. Durante el Festival se reconocerá la labor de 
una persona, entidad, asociación, etc. emblemático para 
la cultura Asturiana, premiándolo con el Enguedeyu de 
Bronce, (obra del escultor J. Luis Iglesias Luelmo). 
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, y para todos los públicos. No 
dejará de ser una nueva idea de festival preservando la 
esencia tradicional. 
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V CONCURSU DE TONÁ “CIUDÁ DE 
LLANGRÉU”
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TONÁ “MINA LA TRECHORA”
Del  27 de octubre de 2019 al 23 de febrero de 2020. 
Domingos a las 12:00 h
Cine Felgueroso

Tras el gran éxito obtenido en las cuatro ediciones anteriores, 
desde la Asociación Amigos de la Toná “Mina la Trechora” se-
guimos apostando por nuestros valores culturales tradiciona-
les como es la tonada y por realizar nuestras actividades en 
Langreo y especialmente en Sama y ya estamos preparando la 
edición de este año que tendrá lugar en el Cine Felgueroso y 
constará de trece jornadas repartidas de la siguiente forma: 

Jornadas preliminares (6): del 27 de octubre al 1 de diciembre 
2019
Jornadas semifinales (4): 15 y 22 de diciembre, 12 y 19 de ene-
ro 2020.
Jornadas Finales (2): 2 y 9 de febrero 2020.
Gala entrega de premios: 23 de febrero 2020.
Se estima que el en el concurso habrá una participación aproxi-
mada de 120 intérpretes.

El V Concurso de Toná “Ciudá de Llangreu” constará de cinco 
apartados:
Toná masculina y femenina. Categoria absoluta.
Toná masculina y femenina. Categoria aficionaos.
Muestra de Toná infantil hasta 12 años.
Toná competitiva juvenil de 13 a 17 años (Premio especial Cel-
so Casal Candanedo)
Premio especial “Xuacu el de Sama” (A la mejor canción inter-
pretada de Xuacu en el concurso).

ARE YOU READY?
JOHN PAPERBACK & THE RAILROAD SINNERS
Sábado 19 de octubre. A las 20.00 h
Nuevo Teatro de La Felguera 

John Paperback vuelve a casa en los últimos coletazos de su 
gira presentación de su nuevo álbum “Are You Ready?”, y lo 
hace con un espectáculo sin precedentes.  Acompañado de 
su inseparable  banda “The Railroad Sinners “ desgranará el 
auténtico sonido americano que les caracteriza repasando sus 
dos últimos trabajos con una puesta en escena contundente y 
apasionada que no dejará a nadie indiferente. 
“Are you Ready?” es una nueva aproximación del artista a la 
música Norteamericana de raíz. Este disco, una continuación 
natural de su  trabajo anterior, explora en profundidad los paisa-
jes sonoros que se ocultan en la prolífica tierra estadounidense, 
y lo hace a través de un sonido contundente y directo, cargado 
de emoción y memoria. Una oda a los viejos trenes olvidados en 
oxidados raíles y a las voces de los predicadores un Domingo 
por la mañana. Una evocación de grandes llanuras atravesadas 
por infinitas carreteras, de noches estrelladas al calor de una 
hoguera y de almas clamando por su libertad. Un hermoso mo-
saico cultural de la profunda raíz musical estadounidense.
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UN BAILE DE MÁSCARAS
RETRANSMISIÓN DE ÓPERA EN DIRECTO 
DESDE EL TEATRO CAMPOAMOR
Miércoles 20 de noviembre. A las 20:00 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Música de Giuseppe Verdi
Título original: Un ballo in maschera
Dirección musical: Roberto Rizzi Brignoli
Dirección de escena: Fabio Ceresa
Diseño de escenografía: Tiziano Santi
Diseño de vestuario: Giuseppe Palella
Diseño de iluminación: Rodrigo Ortega
Coreografía: Mattia Agatiello
Dirección del coro: Elena Mitrevska
Producción de la Ópera de Budapest
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
Coro de la Ópera de Oviedo

Melodrama en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libre-
to de Antonio Somma, basado en Gustave III ou Le Bal masqué 
de Eugène Scribe (1833). Un baile de máscaras (Un ballo in 
maschera), estrenado en el Teatro Apollo de Roma en 1859 es, 
quizá, una de las óperas más redondas y bellas del genio ver-
diano.
La acción narra el asesinato en 1792 del rey Gustavo III de Sue-
cia, déspota ilustrado enemistado con la nobleza a causa de sus 
reformas, a manos de un gentilhombre de la corte. La historia 
posee muchos de los ingredientes favoritos del público: amores 
prohibidos, parajes terroríficos, venganzas, muertes violentas y 
personajes oscuros y marginales como la bruja Ulrica.
Un baile de máscaras es la primera ópera de la madurez de 
Verdi y posiblemente una de las más logradas del compositor. 
El escritor Gabriele D´Annuzio dijo de ella que era la más ope-
rística de todas las óperas.

XV ENCUENTROS MUSICALES DE PULSO Y PÚA
ORQUESTA LANGREANA DE PLECTRO
Sábado 16 y domingo 17 de noviembre. A las 20.00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

 La cita musical que desde hace 15 años organiza la Orquesta 
Langreana de Plectro –Olan’p-, contará este año, el sábado 16 
de noviembre, con la participación de La Orquesta de Púa y 
Guitarras “Ciudad de Plasencia” que compartirá escenario con 
la Olan’p. Formada por alumnos y ex-alumnos del Conserva-
torio Profesional de Música “García Matos” ofrecen su primer 
concierto en 1991, dirigidos por Pedro Chamorro. En 1992, se 
hace cargo de la Orquesta su actual director, Julián Carriazo. 
Participa anualmente en las programaciones del Teatro Alká-
zar, Auditorio Santa Ana, y otras actividades organizadas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, etc. La Orquesta de Púa 
y Guitarras de Plasencia ya es conocida en España dentro del 
mundo de la música de plectro, actuando en escenarios como el 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Complejo Cultural 
San Francisco, Gran Teatro y Auditorio de Cáceres, Almendra-
lejo, Azuaga, etc. Fuera de Extremadura, han actuado en Man-
zanares (Ciudad Real), Logroño (La Rioja), en el Teatro Jove-
llanos de Gijón, Évora (Portugal), La Coruña, Valladolid, Espiel 
(Córdoba), Sant Joan Despí (Barcelona), Aranjuez, Castellón, 
etc…

El domingo 17, junto a la Olan’p, se subirá al escenario el gui-
tarrista Paul Sun que comenzó los estudios de guitarra clásica 
a los 7 años, en Montpellier. Varios años después, estudió con 
Gabriel Bianco y Jeremy Jouve. Actualmente está perfeccio-
nando sus estudios con el guitarrista belga Johan Fostier en la 
Universidad de Tilburg en los Países Bajos. Durante los últimos 
años, Paul Sun ha actuado regularmente en Francia, Bélgica, 
Italia y los Países Bajos; ganó varios premios de guitarra clásica 
como el primer premio en Ceyzariat (Francia), primer premio en 
el concurso internacional de Acerra en Italia, primer premio en 
el concurso internacional de guitarra Ikebana FIM de Oviedo, 
segundo premio en el concurso internacional de guitarra Nord-
horn. Su repertorio es ecléctico y abarca desde música de laúd 
renacentista hasta música contemporánea.

Orquesta de Púa y Guitarras de Plasencia.
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CORO JOVEN DE GIJÓN
Viernes 29 de noviembre. A las 20.00 h
Nuevo Teatro de La Felguera

Director: Santi Novoa

La agrupación gijonesa nace en 2015 de un acuerdo de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Federación Coral As-
turiana (FECORA) y está compuesta por un coro de veintiséis 
coristas jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis 
y los treinta años. Todos ellos tienen un nexo en común, no son 
profesionales y siente pasión por la música. El principal objetivo 
de la agrupación es acercar a la gente más joven un tipo de mú-
sica que ellos asocian a lo tradicional. La fórmula para darle una 
vuelta a este estilo ha sido sencilla, elegir y versionar temas que 
a ellos les gusta. Han creado un repertorio que mezcla a Queen, 
Extremoduro, Warcry, Supertramp o Lady Gaga. La finalidad es 
que los jóvenes vean a otros jóvenes pasárselo bien cantando.
El Coro está dirigido desde sus inicios por Santi Novoa Marche-
na, co-impulsor de esta idea, que desde muy joven guarda una 
relación especial con la dirección coral desde sus inicios en la 
Escolanía de Covadonga, a la dirección de diversos coros de 
la región. 

EL DÚO DE LA AFRICANA (ZARZUELA)
COMPAÑÍA LÍRICA IBÉRICA
Sábado 21 de diciembre. A las 20:15 h.
Nuevo Teatro de La Felguera

Música: Manuel Fernández Caballero
Libreto: Miguel Echegaray
Versión: Estrella Blanco
Reparto: Alberto García, José Luis Gago, Mónica Redondo, Matías Noisel, Ale-
jandro Rull, Rafa Casette, Rajiz Cerezo, Estrella Blanco, Iván Pimentel
Dirección musical: Fran Fernández Benito
Dirección escénica: José Luis Gago

Nos encontramos en la década de los años 40 en España. Una 
humilde compañía de ópera y zarzuela llegan a un pueblo per-
dido del Aragón más profundo. Su pretensión hacer una repre-
sentación de la ópera La Africana, a lo que el Alcalde del pueblo 
pone muchas dificultades.  
Estrenada en el Teatro Apolo de Madrid el 13 de mayo de 1893 
ha permanecido en el repertorio de la zarzuela a lo largo de más 
de 120 años haciendo reír al público como el día de su estreno. 
Su jota No cantes más La Africana se convirtió pronto en un 
número popular entre el público que lo cantaba entre los orga-
nillos en los que sonaba e incluso en las primeras grabaciones 
fonográficas. 
Con música del maestro Fernández Caballero (compositor de 
zarzuelas como Los sobrinos del Capitán Grant o Gigantes y 

Cabezudos) y letra de Miguel Echegaray, El dúo de la Africana 
plantea una trama de “teatro dentro del teatro”, con personajes 
divertidos y escenas muy cercanas al vodevil, que cuenta los 
enredos amorosos en una compañía de ópera y zarzuela “de 
repertorio” que representa La Africana de Meyerbeer. 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD: PADRE COLL 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - 12:30 H - NUEVO TEATRO DE LA FELGUERA
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LA PATAGONIA, CONFÍN AUSTRAL                      
LUIS FRANKE
Del 22 de octubre al 20 de noviembre
Pinacoteca Eduardo Úrculo

Esta región argentina, entre el Océano Atlántico y la Cordillera 
de los Andes, llena de cautivadoras imágenes,  es el centro del 
trabajo de Luis Franke, quien, a través de sus geniales fotogra-
fías, nos descubre desde sus altas montañas hasta lugares que 
brillan con impresionantes glaciares y áridas estepas, colorea-
das con un incipiente verde y rojo otoñal, sin descartar toda la 
gama de ocres y marrones. 
 
Las imágenes no solo nos presentan una visión estática, sino 
que también nos permiten recrear nuestra imaginación en un 
espacio atemporal, no ajeno a la emoción y la dinámica que 
aporta el estado personal de cada observador. Con su sensibili-
dad, el fotógrafo consigue adentrarnos en diferentes recorridos 
que tienen la particularidad de remover nuestros sentidos, colo-
cándonos ante unos paisajes infinitos, que nos empequeñecen 
con su grandeza y nos fascinan con su particular magia.

Mención especial merece el aspecto humano de las imágenes 
de Luis Franke, que nos acerca a la realidad del paisaje austral, 
en el que algunas personas son capaces de humanizar un des-
asosegado entorno, con su trabajo y sacrificio diario. 

12ª COPA DEL MUNDO DE CLUBES FIAP                           
Del 16 de agosto al 15 de septiembre
Pinacoteca Eduardo Úrculo

La exposición recoge las imágenes de los clubes ganadores de 
dicha copa que en esta edición han obtenido como vencedor 
el Catchlight Camera Club de Irlanda, la medalla de oro para 
el Wigan 10 Foto Club, la medalla de plata para el Rolls Roy-
ce Derby PhototographicSociety y la medalla de bronce para el 
Arden PhotoGroup todos ellos del Reino Unido. Esta edición ha 
contado con la participación de más de 200 clubes fotográficos 
de 41 países que han presentado 4.020 fotografías.
En la misma podemos apreciar los diversos trabajos de autores 
y entidades de primer nivel, con obras premiadas internacional-
mente y otras inéditas.
Una oportunidad sin duda de apreciar la diversidad fotográfica 
actual, a nivel mundial, condensada en estas imágenes.
La  muestra de gran plasticidad  reúne obras de todos los esti-
los fotográficos, paisaje, retrato, deporte, naturaleza, y montaje 
fotográfico..

DOS VISIONES DE CUBA                    
JOAN BURGUES MARTISELLA E IVÁN BLANCO MONTES 
Del 17 de septiembre al 18 de octubre 
Pinacoteca Eduardo Úrculo

La exposición “Cuba dos visiones” está realizado por los fotó-
grafos Iván Blanco Montes ( Gijón) y Joan Burgues Martisella ( 
Andorra).
Joan Burgues es el vicepresidente de la Federación Internacio-
nal del Arte Fotográfico ( FIAP).
En esta muestra intenta mostrarnos su particular visión de la 
isla caribeña, durante los muchos años que la ha visitado, mez-
clándose con sus gentes, sus tradiciones y su cultura. En la 
misma podemos apreciar su ojo experto y su particular visión, 
madura y sosegada de la realidad cubana.
Por otro lado el fotógrafo asturiano Iván Blanco nos muestra 
otra visión de la misma realidad, con estudiados contrastes y 
mensajes visuales de la vida cotidiana en la isla.
Una buena oportunidad de comprobar y conocer como se desa-
rrolla la vida en la sociedad cubana actual
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MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Del 1 al 15 de octubre
Casa de Cultura Escualas Dorado

La Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias 
en su vigésimo novena edición nos acerca a la obra de 
los siete artistas –premiada y seleccionados/as- que 
disponen de la oportunidad de interactuar y, a la vez, 
de continuar profundizando en sus propios procesos de 
aprendizaje.
La Muestra se convoca cada año a través del Instituto 
Asturiano de la Juventud dentro del Programa Cultura-
quí. A ella pueden concurrir jóvenes artistas asturianos 
o residentes en el Principado de Asturias, o descendien-
tes hasta segundo grado de emigrantes asturianos, cuya 
edad no supere los 35 años.

Se presentarán las obras de los artistas:
Tania Blanco Prieto. Premio Asturias Joven de Artes Plás-
ticas 2018
Juan Falcón, Manuel García Fernández, Sabela Prendes 
López, Ana Pérez Valdés, Nerea S .Lorences , Andrea 
Rubio Fernández.

PATCHWORK
TALLER DE LUCHI MOZO.
Del 16 al 20 septiembre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

El patchwork  es una técnica de costura consistente en unir re-
tales y acabar por hacer una obra de arte.
 La exposición la componen los trabajos realizados durante el 
curso pasado, en los Taller de Luchi Mozo. 
Algunos de los beneficios del patchwork son:
Afición que combina los momentos de soledad con  la conver-
sación. Labor terapéutica que ayuda a superar depresiones, es-
tados de angustia y ansiedad. Favorece la autoestima  porque 
uno va viendo que es capaz  de hacer algo bonito y singular. 
Es una vía de expresión artística, puedes componer y decidir  
sobre formas, colores y texturas. Si estas buscando una forma 

UNA FORMA DE MIRAR
FOTÓGRAFOS PROFESIONALES ASTURIANOS
Del 20 de septiembre al 11 de octubre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

La Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de As-
turias (APFVA), presenta en Langreo una Exposición Colectiva 
que espera ser de carácter itinerante con obras de varios de 
sus asociados.
La Asociación, fundada por el fotógrafo ovetense José Manuel 
Nebot (fallecido en octubre de 2017 a los 89 años de edad, His-
tórico militante comunista, Fundador de ANA, de la Federación 
de Fotógrafos Profesionales de España, de la Asociación de 
Comercio de Oviedo y la Federación Asturiana de Profesionales 
y Autónomos de Asturias, entre otros colectivos...) cuenta ya 
con más de 40 años de historia y pertenece a las Federaciones 
Española y Europea de Profesionales de la Imagen.
Las temática de la Exposición es Libre con el objetivo de mos-
trar la cantidad de trabajos diferentes que los miembros de 
APFVA realizan a diario. Por eso, en esta Exposición, se podrán 
ver obras de diferentes disciplinas: Retrato, Paisaje, Industrial, 
Comercial, Libre Creación, Reportaje Social, Estudios, etc...
La Exposición arrancará el 20 de septiembre y se podrá visitar 
hasta el 11 de octubre.
A partir de esa fecha, ya se está trabajando para llevarla por 
diferentes espacios a lo largo de toda la región.

de vida tranquila,  el patchwork formará parte de tus intereses. 
No hay carreras, cada uno dedica el tiempo que quiere a su 
costura, todos los trabajos pueden tener su encanto.
Además , aprenderás que hay técnicas de costura diferentes. 
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MUJERES HACIENDO HISTORIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COOPERACIÓN
Del 11 al 29 de noviembre
Casa de Cultura Escualas Dorado

#MUJEREShaciendohistoria, es una exposición didác-
tica itinerante a través de la cual se presenta la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, teniendo 
como protagonista a mujeres que a lo largo de la historia 
han contribuido y siguen contribuyendo a la “lucha” por el 
cumplimiento de los 30 artículos de dicha declaración.
La muestra está formada por un panel central donde se 
presenta la Declaración   Universal de los Derechos Hu-
manos. Cuatro paneles explicativos donde se reflejan las 
cuatro generaciones de los DDHH acompañados de una 
serie de roll up con las mujeres que están haciendo y han 
hecho historia a favor del cumplimiento de los mismos. 
Los roll up y los flyers se componen de una fotografía de 
la mujer en cuestión con una pequeña biografía, la expli-
cación de la labor desempeñada por ésta en el campo de 
los DDHH junto a una frase célebre que induce al lector a 
la reflexión y al análisis crítico sobre la necesidad de dar 
cumplimiento a los 30 artículos de la Declaración.
Las mujeres seleccionadas para la muestra atendiendo a 
tres de las generaciones de los DDHH
son las siguientes: AFA, AHED TAMIMI, BERTA CÁCE-
RES, DOLORES IBÁRRURI (LA PASIONARIA), FRIDA 
KAHLO, GRUPO DE GÉNERO DE LA CODOPA, LIDIA 
FALCÓN,
MADRES DE PLAZA DE MAYO, MADRES DE SOACHA, 
MALALA YOUSAFZAI,
MUJERES DE NEGRO (WOMEN IN BLACK), NADIA 
MURAD, RIGOBERTA MENCHÚ,
ROSA PARKS, VANDANA SHIVA, WANGARI MUTA 
MAATHAI,YAYO HERRERO

VUELTA A CASA
Mª JESÚS SOLAR 
Del 14 al 31 de octubre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

Dos pajaritos en una rama pintados en un azulejo fue 
lo primero que pintó esta langreana en el colegio de las 
monjas de Sama cuando contaba con 8 años. Aquí em-
pezó el gusto por los pinceles. Estudió en la escuela de 
Artes Aplicadas y oficios Artísticos de Oviedo y las cir-
cunstancias la llevaron, allá por 1982, a Madrid, donde 
hizo su vida y donde reside en la actualidad. 
Sus primeras obras fueron exclusivamente de óleo y 
cuando ya no tenía un hueco libre donde ponerlas, des-
cubrió la Acuarela y lo que simplemente había sido una 
afición, se convirtió en una necesidad hasta ahora. 
Nunca se olvidó de sus raíces y conserva el cariño por 
todos los amigos de la juventud, a los que tiene que agra-
decer el interés porque exponga una parte importante de 
esto que ahora, después de tantos años, sigue siendo la 
afición más importante de su vida. 
Mostrar sus últimos trabajos es la mejor manera de agra-
decer a todos el cariño que siente cada vez que viene a 
Sama para estar unos días con ellos. 
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XLIX CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA
Del 2 al 15 de diciembre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

Exposición de pintura que presenta a los premiados en el 
CNAL (Certamen Nacional de Arte de Luarca) 2018. 
Alberto Amez (de Villaviciosa) y Rafael Rollón (de Gijón) 
son los ganadores respectivamente, del Premio Ayunta-
miento de Valdés y del Premio Fundación Caja Rural del 
XLIX Certamen Nacional de Arte de Luarca. . De las 85 
obras que participaron en el concurso, fueron seleccio-
nadas 21. El premio Ayuntamiento de Valdés está dotado 
con 4.200 euros en concepto de adquisición de obra y el 
premio Caja Rural, con 2000 euros. 
Esta ha sido una edición caracterizada por el incremen-
to en el número de obras presentadas, hasta alcanzar 
las 85 -quince más que el pasado año-, y por la buena 
calidad de los trabajos, fueron dos paisajes, dominados 
por el color verde y a través de una visión moderna del 
género, los que se llevaron, respectivamente, el premio 
que otorgan el Ayuntamiento de Valdés y la Fundación 
Caja Rural de Asturias. Los convocantes se mostraron 
muy satisfechos con el éxito del certamen, que acogió 
obras llegadas de todo el país, y ponen su mirada en la 
próxima edición, la del medio siglo.

...Y COMIERON PERDICES
NATALIA CASES 
Accésit ArtNalón Plásticas
Del 13 de diciembre al 12 de enero
Pinacoteca Eduardo Úrculo

Las obras hablan de cómo influye la educación cultural 
en nuestro pensamiento con vistas a formar un futuro, y 
para ello lanzan en conjunto un mensaje al espectador 
llamando a la reflexión sobre la infancia. Los cuentos son 
historias que cambian a través de la historia para adap-
tarse al contexto de cada momento, son herramientas 
de educación y, por lo tanto, transmiten los valores que 
la generación educadora considera que deben tener las 
futuras, es por tanto, un mecanismo de construcción so-
cial.
Concretamente, la obra central es un libro intervenido con 
litografías que mezclan en una sola imagen varios cuen-
tos clásicos de Andersen. Esa imagen conjunta, es fruto 
de un proceso de estampado tradicional que aparece en 
la exposición con la plancha de aluminio usada, y una 
muestra de la estampación sin intervenir. Por otro lado, 
están siete estampas divididas, unidas por un hilo, pero 
sin orden prestablecido. De esta manera, se presentan 
mensajes distintos que provienen de una misma fuente: 
la estampa, pero que han necesitado de la ordenación 
humana para llegar a su forma final.
Dicha intervención es igual a la huella humana en el 
cambio de su propia cultura, adaptando las historias que 
cuenta para la construcción de un futuro.
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CUENCA DEL NALÓN EN NEGRO Y BLANCO
VALENTÍN VEGA 
(Exposición de fotos antiguas del Valle del Nalón) 
Del 16 de diciembre al 10 de enero 
Casa de Cultura Escuelas Dorado

El fotógrafo, nacido en 1912 en Luanco,  pasó gran parte 
de su juventud en Gijón,  y posteriormente fue a vivir y 
se estableció en El Entrego en 1951, tras diez años de 
fotógrafo de calle en las localidades importantes donde 
trabajaba en el día en que celebraban su mercado sema-
nal. Acudía los lunes a Sama, los martes a Pola de Siero, 
los jueves a Laviana… en bicicleta… y cuenta Melchor 
F. Díaz que alguna vez regresaba en tren a su casa de 
Gijón, con la bici en el vagón.
La colección que se expone consta de 60 fotos y diapo-
sitivas cedidas y enmarcadas por el Museo del Pueblo 
de Asturias seleccionadas por los socios de Cauce, Juan 
Fernando Rodríguez y Mino Morán. Recoge la vida co-
tidiana de personas con la especial sensibilidad de un 
fotógrafo condenado a seis años de cárcel tras la guerra 
civil por su activa participación contra el bando golpista 
que al final resultó ganador.
Queremos que sea la primera de las tres exposiciones 
de fotógrafos que echaron raíces en La Cuenca del Na-
lón. Ortega y Mario Pascual -tras la encomiable labor del 
Museo del Pueblo de Asturias que está catalogando y di-
gitalizando sus colecciones- pueden seguir aportando en 
blanco y negro la imagen de una Cuenca del Nalón en 
negro y blanco.

AUTOBUSES DE ASTURIAS EN MINIATURA
COLECCIÓN DE OSCAR GARCÍA
Del 20 de diciembre al 10 de enero
Casa de Cultura Escuelas Dorado

Colección personal de autobuses en miniatura a varias 
escalas  decorados de las empresas más representativas 
del Principado de Asturias, principalmente de la ciudad 
de Langreo y su comarca (Valle del Nalón) y también de 
la zona central de Asturias.
La colección es una representación histórica de las em-
presas de autobuses en que nos movimos entre ciudades 
en Asturias desde los años 30 hasta la actualidad.
Langreo:
Transporte urbano y suburbano como la empresa Auto-
buses de Langreo S.L con algunos autobuses  y deco-
raciones a lo largo de su historia (Se da la circunstancia 
de que en nuestra ciudad, empezaron a funcionar los 
primeros autobuses urbanos de Asturias pues las demás 
localidades tenían todavía tranvía).  Y los autobuses de 
Autos Dimas Coalla, también se  incluye la desaparecida  
Autos la Nueva S.L.
Transporte interurbano como las empresas Alcotan Gru-
po con sus filiales a lo largo de su historia desde su origen 
como El Carbonero S.A.  , Asturbus , Transnalón, Turis-
bus (Ruta de la Plata) transporte de mercancías Alcotan 
Timer  y Turisbus (C.O.E.M.I.V).
También  Autos Sama S.A. con modelos como el Ferqui 
Narcea y el irizar PB  
Vehículos de servicio  municipales del Ayuntamiento de 
Langreo  empezando  con el clásico camión de bomberos  
Magirus  y el Land Rover, Protección Civil y Policía Local  

Y un (Ficticio Autobús Turístico de Langreo) y un taxi de 
la Cooperativa Radio Taxi Langreo
Resto de Asturias:
Transporte urbano de las ciudades de Oviedo, Gijón, Avi-
lés y Mieres

Empresas como  ALSA, RECOLLO, LLANEZA, CABRA-
NES, MARIANO, ENFERBUS, LICASA, HORTAL, BUS 
NARCEA, ROCES, ROBLES, EL CASTROMOCHO y 
ENATCAR (Avilés – Trasona)

Organiza : Cauce del Nalón
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DE CASTILLETES Y CARBÓN
Ochobre y payares 2019
Casa los Alberti / Cine Felgueroso

Per décimu añu consecutivu, la Fundación Nuberu y 
l’Ayuntamientu de Llangréu organicen les xornaes cultura-
les De castilletes y carbón. Trátase d’una actividá de dinami-
zación cultural qu’estes dos entidaes ponen en marcha como 
consecuencia del conveniu de collaboración firmáu ente elles. 
Estes xornaes culturales busquen ser un averamientu ya intentu 
d’interpretación de la mina y tolo que la arrodia al traviés de la 
música, el cine y tamién de ponencies que traten esti tema den-
de diferentes perspectives y ámbitos d’estudiu.
Les xornaes De castilletes y carbón articúlense nun ciclu de pe-
lícules, Baxando pa la galería, que va echase los miércoles del 
mes d’ochobre nel Cine Felgueroso de Sama a les 19:30: Y una 
serie de ponencies qu’analicen el mundu la minería, Los xue-
ves de castilletes y carbón, que van lleese nel mes de paya-
res na Casa los Alberti de Ciañu a les 20:00 hores. L’actividá de 
De castilletes y carbón compleméntase cola esposición última 
mirada hacia la mina d´ángela Terente que pue visitase demien-
tres el mes de payares na Casa los Alberti de Ciañu.

LANGREO ES MODA
MAJOESLÓ
Sábado 26 de Octubre, a las 19:30
Cine Felgueroso

Tras la calurosa acogida de la 1ª Edición del Evento Langreo es 
Moda, la Firma Majoesló, galardonada con el Premio Nacional 
de la Moda Prenamo 2018 y organizadora de este Evento, vuel-
ve a traer al Cine Felgueroso la 2ª Edición del mismo, sumer-
giéndonos en el mundo de la Moda en estado puro, de la mano 
de Diseñadores y comercios locales que nos llevarán a una cita 
ineludible con la pasarela.
En este gran espectáculo de Moda, se mostrarán desde looks 
de street style vanguardistas e innovadores siendo sinónimo de 
libertad y autenticidad hasta estilismos glamurosos que evocan 
reminiscencias del pasado y  que combinan a la perfección con 
el presente más inmediato.
En octubre, en el Cine Felgueroso, ¡CITA CON LA MODA!

 
NOVIEMBRE POR LA INTEGRACIÓN
INTERVALO 
Noviembre 2019

La presencia de  personas procedentes de otras sociedades 
y diferentes culturas, es ya habitual en nuestra comunidad, la 
calle ya solo no es  monocolor, otros colores, otros rostros, otras 
ropas conviven entre nosotros. 
 El deporte y el futbol como referente pueden ser una excelente 
herramienta como fuente de integración y educación inclusiva, 
posibilitando la integración  de personas en riesgo de exclu-
sión social y facilitando la prevención en colectivos marginales 
y  desfavorecidos. 
Miércoles  6  a las 19:30 h.  Cine Felgueroso  - Sama. Lan-
greo Proyección de la  película:  Quiero ser como Beckham Di-
rector: Gurinder Chadha. Reino Unido 2002. 

Casa Cultura Escuelas Dorado . Sama. Langreo 
Miércoles  13 a las 19:30 h. Fútbol profesional como elemen-
to integrador / Actuaciones de la FIFA de cara a fomentar la 
integración / Exfutbolistas extranjeros arraigados a la región /
Experiencias jugadores actuales 
Miércoles  20 a las 19:30 h. 
Deporte e inmigración / Medidas equipos/federaciones para fo-
mentar la integración / Experiencias de deportistas extranjeros 
afincados en Asturias / Experiencias de entrega de material de-
portivo en el extranjero

Organiza : Cauce del Nalón
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MIENTRAS ESPERAS
José Luis Dizy
Del 4 al 22 de noviembre
Casa de Cultura Escuelas Dorado

Nacido en Sama, José Luis Dizy, dedicó su vida profe-
sional al comercio, primero de ultramarinos, y más tarde, 
de artículos deportivos. El poco tiempo que le quedaba 
para su ocio y descanso lo repartía en practicar las tres 
aficiones que siempre le acompañaron: Caza, pesca y 
pintura, una simbiosis que a menudo vemos reflejada en 
sus pinturas.
Aunque ya de niño, en Dizy se apreciaran cualidades pic-
tóricas, no fue hasta que cumplió los veinte años cuando 
firma su primera obra: “Un bodegón”.
De formación autodidacta, Dizy, admira tanto la geniali-
dad de Dalí como la de Manet, pero, aun siendo así, lo 
que más le satisface es la pintura realista, y esa es la que 
practica.
Entre ese “Bodegón” y su nueva obra en la que ahora esta 
inmerso, podemos encontrar una variedad de pinturas en 
las cuales se puede percibir su evolución artística.
Próximamente este artista langreano donará una obra 
que se sumará a la colección  de pintura del Ayuntamien-
to de Langreo.






