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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 31 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la programa-
ción definitiva para el Circuito de las Artes escénicas del Principado de Asturias 2011 (primer semestre).

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—la gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de reestructuración de 
las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y del decreto 123/2008, de 27 de noviembre, 
de estructura orgánica de la Consejería de Cultura y turismo.

segundo.—Por otro lado, el interés y la atención que las actividades escénicas tienen dentro del campo de la promo-
ción cultural desarrollada por esta Consejería encuentran uno de sus aspectos de máxima expresión en el importante 
apoyo que se ha dado al Circuito de las artes escénicas del Principado de asturias, un programa de acción que ha venido 
durante estos años canalizando y coordinando la actividad escénica de los ayuntamientos, mejorando la comunicación y 
el intercambio con otras Comunidades autónomas, y que a día de hoy se encuentra totalmente consolidado y en vías de 
expansión dentro de la realidad cultural de la región.

Tercero.—Por resolución de la Consejería de Cultura y turismo de 7 de abril de 2009 (BoPa de 4 de mayo de 2009), 
se determinaron las normas de participación de los ayuntamientos y las empresas o profesionales individuales en el 
Circuito de las artes escénicas del Principado de asturias, entendiendo éste como un factor que propicie la coordinación 
de esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre las distintas administraciones involucradas para colaborar en 
la realización de programas de la mayor calidad artística posible.

Cuarto.—se han presentado, en tiempo y forma, las solicitudes de los ayuntamientos y las empresas o profesionales 
individuales interesados en incorporarse al Circuito de las artes escénicas del Principado de asturias.

Quinto.—examinados los espectáculos ofertados por los distintos profesionales del teatro, y dando cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas normas, con fecha 1 de diciembre de 2010 se reunió la Comisión técnica de Programa-
ción prevista en el apartado tercero de las normas de participación, con la finalidad de elaborar la propuesta de progra-
mación para el primer semestre, tal y como efectivamente se hizo, siendo necesario en este momento, y por resolución, 
establecer y aprobar la programación definitiva para este período.

sexto.—Para la financiación del Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias existe crédito adecuado y 
suficiente para el gasto que se propone con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.455E.227.006 del vigente pre-
supuesto de gastos y a tal fin se ha expedido el correspondiente documento de reserva y retención de crédito (expte. 
n.º 1400000626).

séptimo.—esta resolución se tramita conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de economía y administración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la admi-
nistración del Principado de asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, 
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos.

Fundamentos de derecho

Primero.—son aplicables los artículos 21.4 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias así como el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias, todo ello en lo relativo a las competencias y facultades para adoptar la presente 
resolución.

segundo.—le es de aplicación el artículo 41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario aprobado 
por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la ley 12/2010, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, donde se faculta a los Consejeros para autorizar y dispo-
ner gastos hasta el límite de trescientos mil euros (300.000 €). es así competente para autorizar el gasto propuesto, la 
ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, elevo la siguiente
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resolución

Primero.—Aprobar la programación definitiva para el Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias 2011 
(primer semestre) que figura como anexo que acompaña a la presente resolución.

segundo.—autorizar un gasto por importe de 135.296,10 € con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.455e.227.006 
de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, para hacer frente a los cachés de los grupos par-
ticipantes y al resto de los gastos inherentes al funcionamiento del Circuito de las artes escénicas del Principado de 
asturias.

Tercero.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto que pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de una mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, 31 de enero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-02174.

Anexo

Ayuntamiento Compañía CIF-NIF Obra Caché Consej.

aller  

teatro de la Comedia B33880105 mesa Para 3 2.006,00 1.203,60
jorGe luis moreno PieiGa. (Konjuro teatro) 10886557 j 23 F 2.354,00 1.412,40
daVid aCera. (el Perro FlaCo) 9431103e teatro PreCario 2.106,00 1.263,60

GruPo teatral mdm B-85284198 truFaldino serVidor de dos 
amos 1.800,00 900,00

 tandem esCena j33942434 oCeania 2.124,00 1.274,40
    6.054,00

aVilÉs  

el Cine de las sÁBanas BlanCas s.l B44209716 CaCHai 2.596,00 1.298,00
laura iGlesia san martín (HiGiÉniCo PaPel teatro) 10860952F ÁrBol 1.300,00 780,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 semillas de Cardamomo 1.770,00 1.062,00
Carlos díeZ FernÁndeZ (yHePPa títeres) 9729562 X la Cartera de mi PueBlo 950,00 570,00
Cia. de Comediants la BalduFa F25415324 CirQue dejÁ Vu 3.245,00 1.622,50
jorGe luis moreno PieiGia. (Konjuro teatro) 10886557 j el PeQueÑo Peste 1.177,00 706,20
Carmen Gallo. (FaCtoría norte) 14565968e Gato y trasGu 1.300,00 780,00
    6.818,70

CanGas del 
narCea  

teatro marGen B33070616 a Puerta Cerrada 3.658,00 2.194,80
ProduCCiones nun tris B33 827924 un Viaje al eXterior 1.800,00 1.080,00
laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F una Casa 1.500,00 900,00
Pedro díaZ durÁn. (amBiGú media BroadCast) 09433308l Poison 2.100,00 1.260,00
Carlos alBa GarCía 11417034-H la ley del CuCHu 650,00 390,00
    5.824,80

CarreÑo 

teatro marGen B33070616 a Puerta Cerrada 3.658,00 2.194,80
Carlos alBa GarCía 11417034-H BeBeCuentos 300,00 180,00
la tejedora de sueÑos B33955196 tiC taC 2.000,00 1.200,00
ComPaÑía olGa CuerVo 11444341 r Caja de ilusiones 300,00 180,00

ProduCCiones nun tris B33827924 los amorinos de Bastian y 
Bastiana (ÓPera) 2.150,00 1.290,00

Carlos alBa GarCía 11417034-H la Cajita CHiQuiCuentos 3 
FunCiones 750,00 450,00

Carlos alBa GarCía 11417034-H BeBeCuentos 300,00 180,00

emilio mÉndeZ martíneZ. (teatro demente) 53538929n imProdemente (la Ciudad 
Perdida de aXiar) 1.950,00 1.170,00

    6.844,80

CastrillÓn  

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F dr. Fausto 3.950,00 2.370,00
teatro marGen B33070616 tartuFo o el HiPÓCrita 3.800,00 2.280,00
josÉ armas 71653712H sueÑos mÁGiCos 1.485,00 891,00
    5.541,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 32 de 9-ii-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
1
7
4

Ayuntamiento Compañía CIF-NIF Obra Caché Consej.

ColunGa  

aleKsandar CurCiC. (teatro Plus) X-3924967-V PeQueÑos deseos 1.296,00 777,60
laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F lentas, Pero seGuras 2.300,00 1.380,00
ProduCCiones nun tris B 33 827924 runa 1.180,00 708,00
amalia maría FernandeZ mayo (Goma teatro) 11422449m PoesiFleXia 1.027,17 616,30
ZiG ZaG danZa B33885203 auPaPÁ 2 FunCiones 1.200,00 720,00
joaQuín HernÁndeZ. (traGaluZ títeres) 10813696Q Historias enGuantadas 835,00 501,00

Carlos alBa GarCía 11417034-H al PrinCiPio, yo, era una 
CÉlula 600,00 360,00

daVid aCera. (la Vereda teatro) 9431103e Hay una Guerra en mi 
HaBitaCiÓn 1.458,00 874,80

    5937,71

CorVera 

teatro marGen B33070616 a Puerta Cerrada 3.658,00 2.194,80
josÉ armas 71653712H ilusiones 1.485,00 891,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 la CaBeZa del draGÓn 2.950,00 1.770,00
Kamante B74224825 la Caja amarilla 2 FunCiones 2.000,00 1.200,00

Con aleVosía teatro B 74125428 CÓmo te lo Cuento 2 
FunCiones 700,00 420,00

    6.475,80

GijÓn 

BeatriZ Polo Beristain. (Freedonia ProduCCiones) 53529060X Claudia 1.700,00 1.020,00
alejandra tassis. (Bailarinas ParaBÓliCas) 10814821Z Planeta tV 1.900,00 1.140,00
Carmen Gallo. (FaCtoría norte ) 14565968e Gatu y trasGu 1.300,00 780,00
daVid aCera. (el Perro FlaCo ) 9431103e teatro PreCario 2.106,00 1.263,60
laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F lentas, Pero seGuras 2.300,00 1.380,00
Carlos alBa GarCía 11417034-H la ley del CuCHu 650,00 390,00
    5.973,60

GoZÓn  

maGo naCHo 76956539B maGia Para todas las edades 415,00 249,00
Carlos alBa GarCía 11417034-H sol y luna 300,00 180,00
 tandem esCena j33942434 HomBres 1.062,00 637,20
Carlos alBa GarCía 11417034-H el mi Guelo y yo 300,00 180,00
Carlos alBa GarCía 11417034-H animales Como tú 300,00 180,00

el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 semillas de Cardamono 2 
FunCiones 3.186,00 1.911,60

Carmen Gallo. (FaCtoría norte ) 14565968e PiriPiratas 2 FunCiones 1.900,00 1.140,00
    4.477,80

lanGreo  

aGada s.l. (taaat- FarrÉs BrotHers) B 05128764 me duele el CaParaZÓn 2.350,00 1.175,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 senso 2.596,00 1.557,60

emilio mÉndeZ martíneZ. (teatro demente) 53538929n imProdemente (la Ciudad 
Perdida de aXiar) 1.950,00 1.170,00

ultramarinos de luCas B19155175 la somBra de lear. 
sHaKesPeare 2.300,00 1.150,00

daVid aCera. (el Perro FlaCo) 9431103e B-52 2.214,00 1.328,40
    6.381,00

lena  

Con aleVosía teatro B 74125428 CÓmo te lo Cuento 500,00 300,00
el Cine de las sÁBanas BlanCas B44209716 CaCHai 2.596,00 1.298,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 semillas de Cardamono 1.770,00 1.062,00
mar Porras lomBardero. (mar rojo ProduCCiones) 46926932 d el BosQue enCantado 650,00 390,00
mar Porras lomBardero. (mar rojo ProduCCiones) 46926932 d el BosQue enCantado 650,00 390,00
marGarita GarCía llano. (esCena aPaCHe) 53506886 P loCa Historia de asturias 2.750,00 1.650,00
    5.090,00

llanera  

daVid aCera. (el Perro FlaCo) 9431103e B-52 2.214,00 1.328,40

Carlos díeZ FernÁndeZ. (yHePPa títeres) 9729562 X la Cartera de mi PueBlo 2 
FunCiones 1.500,00 900,00

jorGe luis moreno PieiGa. (Konjuro teatro) 10.886.557j GarCía y lorCa 2 FunCiones 4.708,00 2.824,80

rosa GarnaCHo. (ProduCCiones QuQuilimÓn) 11056307-t el Cuento del día y de la 
noCHe 1.888,00 1.132,80

    6.186,00

llanes 

Carlos díeZ FernÁndeZ. (yHePPa títeres) 9729562 X la Cartera de mi PueBlo 950,00 570,00
teatro Casona B 33389339 País 2.400,00 1.440,00
laura iGlesia san martín. (HiGieniCo PaPel) 10860952F una Casa 1.500,00 900,00
    2.910,00
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Ayuntamiento Compañía CIF-NIF Obra Caché Consej.

mieres  

jaVier VillanueVa (teatro Pausa) 10499189 B el Primer tren desPuÉs del 
alBa 2.400,00 1.440 

Con aleVosía teatro B 74125428 el último en morir Que aPa-
Gue la luZ 2.000,00 1.200 

jose armas (el ilusionista) 71653712H sueÑos mÁGiCos 1.485,00 891 

ProduCCiones nun tris B 33 827924 aHora Que la aldea ya no 
eXiste 2.300,00 1.380 

marGarita GarCía llano. (esCena aPaCHe) 53506886 P GÁrrame Que lu mato (o la 
loCa Historia de asturias) 2.750,00 1.650 

    6.561 

naVa 

Con aleVosía teatro B 74125428 leCCiones Para una dama 1.000,00 600,00
mar Porras lomBardero. (mar rojo ProduCCiones) 46926932 d el BosQue enCantado 650,00 390,00
Carlos raFael Borsani selVa. (Carlos Borsany y 
el Gad) 02670375-y los desastres del dinero 3.000,00 1.500,00

aleKsandar CurCiC. (teatro Plus) X-3924967-V muy saBroso 1.080,00 648,00
    3.138,00

naVia 

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel teatro) 10860952F una Casa 1.500 900,00
laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel teatro) 10860952F lentas Pero seGuras 2.300 1.380,00
teatro marGen, s.l. B33070616 a Puerta Cerrada 3.658 2.194,80
aleKsandar CurCiC. (teatro Plus) X-3924967-V el soldadito de Plomo 1.080 648,00
aleKsandar CurCiC. (teatro Plus) X-3924967-V la leyenda del Farol 1.296 777,60
    5.900,40

PiloÑa  

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F lentas Pero seGuras 2.300,00 1.380,00 
BaCanal teatro B74040270 FliPa 2 1.836,00 1.101,60 
laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F ÁrBol 1.300,00 780,00 
inmaCulada marCos. (aluCine teatro) 12722967 B juan el BusCador de tesoros 1.630,00 978,00 
    4.239,60 

siero  

jaVier VillanueVa. (teatro Pausa) 10499189 B el Primer tren desPuÉs del 
alBa 2.400,00 1.440,00

jorGe luis moreno PieiGa. (Konjuro teatro) 10.886.557 j GarCía y lorCa 2.354,00 1.412,40
joaQuín HernÁndeZ. (traGaluZ títeres) 10813696Q Historias enGuantadas 835,00 501,00

marGarita GarCía llano. (esCena aPaCHe) 53506886 P Garrame Que lu mato (o la 
loCa Historia de asturias) 2.750,00 1.650,00

rosa GarnaCHo. (ProduCCiones QuiQuilimon) 11056307- t el Cuento del día y de la 
noCHe 1.888,00 1.132,80

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F una Casa 1.500,00 900,00
Pedro díaZ durÁn. (amBiGu mediaBroadCast) 09433308l Poison 2.100,00 1.260,00
    8.296,20

san martín del 
rey aurelio 

jaVier VillanueVa. (teatro Pausa) 10499189 B el Primer tren desPuÉs del 
alBa 2.400,00 1.440,00

Con aleVosía teatro B 74125428 leCCiones Para una dama 1.000,00 600,00
teatro del norte s.l. B33225327 la ZaPatera ProdiGiosa 2.950,00 1.770,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l. B33967928 senso 2.596,00 1.557,60
josÉ armas. (el ilusionista) 71653712H sueÑos mÁGiCos 1.485,00 891,00
    6.258,60

soBresCoBio  

la tejedora de sueÑos B33955196 desPierta Costurerita 1.740,00 1.044,00
eje ProduCCiones (maGo raFa) B24290306 ilusiones 1.000,00 500,00
Carlos díeZ FernÁndeZ (yHePPa títeres) 9729562 X la Cartera de mi PueBlo 950,00 570,00
jorGe luis moreno PieiGa. (Konjuro teatro) 10.886.557 j en la esQuina del BouleVard 2.354,00 1.412,40
    3.526,40

soto del BarCo  

jaVier VillanueVa. (teatro Pausa) 10499189 B otra Casa, otra Bernarda 1.800,00 1.080,00
aVelina HernÁndeZ. (la sonrisa del laGarto) 11766195 Q a raia do meu CoraCao 1.000,00 600,00
laura iGlesia san martín (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F una Casa 1.500,00 900,00
Carlos alBa GarCía 11417034-H Caleya urBana 1.200,00 720,00
el CallejÓn del Gato ProduCCiones s.l B33967928 semillas de Cardamono 1.770,00 1.062,00

marGarita GarCía llano. (esCena aPaCHe) 53506886 P GÁrrame Que lu mato (o la 
loCa Historia de asturias) 2.750,00 1.650,00

    6.012,00
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Ayuntamiento Compañía CIF-NIF Obra Caché Consej.

tineo  

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F una Casa 1.500,00 900,00

joaQuín HernÁndeZ. (traGaluZ títeres) 10813696Q una Historia Con muCHo 
Cuento 890,00 534,00

jorGe luis moreno PieiGa. (Konjuro teatro) 10.886.557 j GarCía y lorCa 2.354,00 1.412,40
ProduCCiones nun tris B 33 827924 runa 1.180,00 708,00
Pedro díaZ durÁn. (amBiGú media BroadCast) 09433308l Fame 2.100,00 1.260,00
ZiG ZaG danZa B33885203 disCulPe CaBallero 2.500,00 1.500,00
    6.314,40

VeGadeo  

josÉ armas. (el ilusionista) 71653712H sueÑos mÁGiCos 1.485,00 891,00

laura iGlesia san martín. (HiGiÉniCo PaPel) 10860952F 1001: una odisea en el 
desierto 2.300,00 1.380,00

teatro marGen B33070616 a Puerta Cerrada 3.658,00 2.194,80
    4.465,80

VillaViCiosa 

la tejedora de sueÑos B33955196 Cartas de amor a stalin 2.552,00 1.531,20 
Carmen Gallo. (FaCtoría norte) 14565968e alma eleCtra 3.675,00 2.205,00 
amalia maría FernandeZ mayo. (Goma teatro) 11422449m GominGlisH 1.027,17 616,30 
ZiG-ZaG danZa B33885203 FaBriKa.lo 2.300,00 1.380,00 
maGo naCHo 76956539B ilusionismo 260,00 156,00 
 Carlos alBa GarCía 11417034-H BeBeCuentos 300,00 180,00 
    6.068,50
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