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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 

De Francis Bacon a Joaquín Sorolla; de la compañía 

Shakespeare’s Globe de Londres al estreno absoluto de La 

Strada, de Federico Fellini y con dirección de Mario Gas; de 

Javier Sierra al III Festival de Cine LGBTIQ. 2018 ha sido un año 

de grandes nombres y de grandes cifras, si bien no exento de 

dificultades, también con grandes logros.  

La Fundación Centro Niemeyer ha consolidado un año más 

sus alianzas estratégicas (Universidad de Oviedo, Fundación 

Banco Sabadell, Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro, Fundación EDP, etc.) y ha establecido otras nuevas, 

como la que a través de la Fundación María Cristina Masaveu 

Peterson ha permitido acoger en la Cúpula una de las 

exposiciones más relevantes no ya del año sino de la década 

en toda España: Pedro Masaveu: pasión por Sorolla.  

Gracias al talento del mayor pintor impresionista español y al 

cariño que el público le profesa aún hoy en día, el Centro 

Niemeyer ha alcanzado este año unas cifras de visitantes 

extraordinarias, a las que también contribuyen de forma 

notable una programación cultural multidisciplinar y de gran 

calidad que, un año más, concita el interés de la ciudadanía. 

Así, en 2018 hemos vivido un notable aumento de todos 

nuestros visitantes: regionales, nacionales e internacionales.  

Por otra parte, este año han entrado en vigor importantes 

normativas legislativas (como la Ley de Transparencia del 
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Principado de Asturias o, a nivel nacional, la nueva Ley de 

Contratos del Sector Público) que han supuesto un punto de 

inflexión en la gestión ordinaria de los quehaceres de la 

Fundación. Estas novedosas y rigurosas exigencias legales se 

han afrontado con la actual estructura de personal sin que la 

actividad se haya visto resentida. Como reto para los años 

venideros quedará, por consiguiente, el inaplazable cambio de 

esta estructura para poder continuar con la senda de 

crecimiento actual y poder así cumplir en el medio y largo 

plazo con toda la creciente normativa aplicable a la Fundación 

y con la calidad actual.  

Si bien no es una cuestión pública, sí es importante otro de los 

logros alcanzados este año: la consolidación de la actual 

plantilla de la Fundación a través de un acuerdo laboral 

suscrito entre las partes que fortalece a la Fundación y mejora 

las condiciones laborales de su personal.  

Con este punto de partida basado en las alianzas con otros 

agentes, la programación multidisciplinar de calidad y la 

consolidación de la estructura laboral, afrontamos el futuro del 

Centro Niemeyer con la misma luminosidad que Sorolla.  

 

Carlos Cuadros 

Director general del Centro Niemeyer 
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

 

59 películas (incluyendo tres festivales) 

42 espectáculos de artes escénicas 

23 conciertos 

9 exposiciones 

13 invitados al Ciclo Palabra 

36 eventos y congresos 

 

 

Y todo ello para hacer disfrutar a 

130.015 espectadores 
 

y 
 

a un total de 150.121* personas 

que nos visitaron en 2018 
 

* Ver el desglose de este dato en la página 63. 
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2. ARTES ESCÉNICAS 
 

A lo largo de 2018 el Centro Niemeyer acogió la 

representación de 42 espectáculos englobados bajo la 

categoría de artes escénicas que atrajeron a un total de 22.232 

espectadores. Entre ellos destacan las actuaciones 

internacionales de Macbeth, espectáculo dirigido por Pedro 

Salazar, del Teatro Colon de Bogotá y La Compañía Estable y 

el Cascanueces, del Ballet Nacional Ruso. Estos espectáculos 

abarcan todos los géneros y gustos, desde la danza al teatro 

clásico, pasando por el Teatro off e incluso espectáculos para 

los más pequeños. 

 

Por otra parte, el Centro Niemeyer fue el escenario 

elegido para los estrenos absolutos de obras como La Strada, 

con dirección de Mario Gas, y grandes títulos como Arte, La 

Golondrina, Miguel de Molina al desnudo o Blackbird.  
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1. 13 de enero. Luis Piedrahita (Humor) 

2. 20 de enero. Interrupted (Teatro off)  

3. 26 de enero. Arte (Teatro) 

4. 3 de febrero: El holandés errante (ópera en el cine) 

5. 7 de febrero. Carmen  (Ballet) 

6. 9 de febrero. Blackbird (Teatro) 

7. 17 de febrero. El amor sigue en el aire (Teatro) 

8. 24 de febrero. Iphigenia en Vallecas (Teatro off) 

9. 27 de febrero: Romeo y Julieta (ópera en el cine) 

10. 3 de marzo. La cantante calva (Teatro) 

 

Representación de Iphigenia en Vallecas 

1. 17 de marzo. Gente estúpida (Teatro off) 

2. 31 de marzo: La dama de picas (ópera en el cine) 

3. 14 de abril. Un beso (Teatro off) 

4. 27 de abril: Lohengrin (ópera en el cine) 

5. 28 de abril. La ternura (Teatro) 
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6. 29 de abril. Cantajuego  (Musical infantil) 

7. 5 de mayo. Cuerdas (Teatro off) 

8. 6 de mayo. Edu Soto. “Más vale solo que ciento 

volando” (Humor) 

9. 13 de mayo. 24 horas en la vida de una mujer (Teatro) 

10. 26 de mayo. La vida moderna 

11. 9 de junio: Festival de Danza Step. 

12. 2 de junio. La voz dormida (Teatro off) 

13. 7 de junio: Boris Goudonov (ópera en el cine) 

14. 16 de junio. Shakespeare’s Globe Tour (Teatro) 

15. 24 de junio: Gala de danza Teresa Tessier 

16. 30 de junio: Gala de danza Miriam Chamorro 

17. 7 de julio: Lucía di Lamermoor (ópera en el cine) 

18. 23 de julio. Macbeth (Teatro) 

 

   Representación de Macbeth 

 

1. 4 de agosto. Miguel de Molina al desnudo (Teatro 

musical) 
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2. 18 y 19 de agosto: XXXVIII Festival de Música y Danza 

Popular 

3. 29 de septiembre. La Golondrina (Teatro) 

4. 13 de octubre. El libro de la Selva (Teatro musical 

infantil) 

5. 20 de octubre. Sindrhomo (Teatro off) 

6. 27 de octubre: Arabella (ópera en el cine) 

 

         Representación de Sindrhomo en el Centro Niemeyer. 
 

1. 10 de noviembre. La Strada (Teatro) 

2. 17 de noviembre: La forza del destino (ópera en el cine) 

3. 23 de noviembre. Un cuerpo en algún lugar (teatro off) 

4. 14 de diciembre. Goldi Libre (Teatro off) 

5. 15 de diciembre: Samson et Dalila (ópera en el cine) 

6. 16 de diciembre: El Cascanueces (ballet) 

7. 21 de diciembre. Fedra (Teatro) 
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Artes escénicas en el Auditorio 

El Auditorio es uno de los elementos más sobresalientes del 

conjunto arquitectónico del Centro Niemeyer. Con capacidad 

para cerca de mil espectadores y con uno de los mayores 

escenarios de Asturias, el Auditorio acogió en 2018 diez obras 

de teatro, dos musicales infantiles, dos obras de ballet y danza 

y otras actividades escénicas dirigidas a públicos muy 

diversos. 

De estas diez obras de Teatro, seis vendieron todas las 

localidades puestas a la venta y las restantes superaron con 

creces la mitad del aforo disponible, lo que refleja un fuerte 

apoyo del público a la programación de este tipo de artes y 

espectáculos. 

  

 
    Fotografía: Turismo Asturias 
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Obras de teatro destacadas 

 

Shakespeare´s Globe on Tour 

El 16 de junio la mítica compañía fundada originalmente por 

William Shakespeare en el teatro The Globe de Londres recaló 

en el Auditorio del Centro como parte de su gira mundial, un 

recorrido en el que solo contaron con cuatro actuaciones en 

España.  

Otra de las novedades de esta sobresaliente actuación es fue 

el público el encargado de elegir qué obra querían ver 

representada entre las tres propuestas por la propia 

compañía. La ganadora en el Centro Niemeyer fue La fierecilla 

domada. 
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Macbeth 

Macbeth no es solo una de las obras de Shakespeare más 

representadas sino una de las obras de teatro más deseadas 

por cualquier dramaturgo, director o actor. Esta versión que 

llegó en julio al Auditorio del Centro Niemeyer con la 

colaboración del Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro tiene la peculiaridad de que aborda la historia 

adaptándola a la actualidad social y política de Colombia. El 

Teatro Colón de Bogotá y La Compañía Estable fueron los 

coproductores de esta representación. 
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La golondrina 

El muy esperado regreso al teatro de Carmen Maura tras años 

de ausencia se produjo con esta obra dirigida por Josep María 

Mestres con dramaturgia de Guillem Clua. El inicio de su gira 

española, tras su estreno en Madrid, tuvo lugar en el Auditorio 

del Centro Niemeyer con todas las entradas vendidas.  
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La Strada 

La que quizá es la obra más reconocida de Federico Fellini 

vivió en el Centro Niemeyer el estreno absoluto de su versión 

teatral bajo la dirección de Mario Gas y con Alfonso Lara, 

Verónica Echegui y Alberto Iglesias en el reparto.  

Este nuevo estreno absoluto del Centro Niemeyer agotó todas 

las localidades.  
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Artes escénicas en la Sala Club. Off Niemeyer. 

Una de las señas de identidad del Centro Niemeyer es su 

programación de teatro off, un modelo de teatro íntimo entre 

espectadores y representación. Esta modalidad se enmarca 

bajo el nombre Off Niemeyer.  

Estas propuestas se desarrollan en la Sala Club, ubicada en la 

planta inferior del Auditorio, una zona ideal para la 

representación de nuevas formas teatrales caracterizadas por 

su economía de medios, desde el presupuesto a la 

escenografía. Estas propuestas dramatúrgicas suelen llevar al 

extremo los límites de la expresión y experimentación 

teatrales.  

 

 

Representación de Un cuerpo en algún lugar.  
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Si bien Off Niemeyer siempre gozó de una gran acogida por 

parte del público, 2018 confirmó este extremo al agotar las 

localidades en la práctica totalidad de las representaciones 

ofrecedias. 
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3.  PALABRA 

Palabra es un encuentro entre profesionales de diversos 

campos con el público general, un diálogo que construye 

visiones sobre la literatura, la actualidad y la creatividad. Si 

bien la vertiente literaria está muy presente dentro del Ciclo 

Palabra, esta área de programación se encuentra abierta a 

otros ámbitos del conocimiento.  

 

En 2018 la programación del Centro Niemeyer acercó al 

público a diez escritores, actrices y conjuntos teatrales en 

sendos eventos. Además, tres conferencias completaron las 

propuestas culturales en el ámbito de Palabra durante 2018.  
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Los invitados a Palabra en 2018 fueron: 

18 de enero. Javier Sierra  

19 de febrero. Edurne Portela y José Ovejero 

17 de abril: Mesa redonda titulada “Identidades” en el III 

Festival de Cine LGBTIQ 

18 de abril: Mesa redonda titulada “Transexualidad” en el III 

Festival de Cine LGBTIQ 

19 de abril. Luis Antonio de Villena 

10 de mayo. Alejandro Palomas 

30 de mayo. Eloy Fernández Porta 

27 de junio. Remedios Zafra 

 

10 de septiembre. Lope Story: actualidad de Fuenteovejuna 

26 de septiembre. María Dueñas 

10 de octubre. Manuel Vilas 

23 de octubre: Mesa redonda bajo el título “Sexualidades” en 

el marco de la exposición homónima 

28 de noviembre. César Brandon 
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Javier Sierra 

 

 El 18 de enero Javier Sierra estrenó el año del ciclo 

Palabra con su intervención en el Auditorio del Centro 

Niemeyer. 

 Javier Sierra (Teruel, 1971) es un apasionado contador de 

historias. Su mirada se detiene siempre en los detalles ocultos, 

en los misterios que no hemos sido capaces de resolver, y los 

comparte tanto en su trabajo literario como en radio y 

televisión. Es autor de diez obras, seis de ellas novelas de gran 

éxito internacional.  

Ganador del premio Planeta 2017 con la obra “El fuego 

invisible” 
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Lope Story: actualidad de Fuenteovejuna 
 

 

La ópera de Oviedo presentó en septiembre su primer estreno 

mundial con una versión de Fuenteovejuna, obra cumbre de la 

trayectoria de Lope de Vega. Con ocasión de este estreno, 

como muestra de colaboración institucional y con el ánimo de 

contribuir al conocimiento de la actualidad de Lope y de su 

teatro, el ciclo de Palabra programó un encuentro en el que 

Ignacio Ortega (actor y jefe de estudios de la Escuela Superior 

de Arte Dramático de Gijón), junto al poeta Javier Almuzara, 

la dramaturga y actriz Yolanda Pallín, la dramaturga y 

directora Laila Ripoll, el poeta, actor y dramaturgo Álvaro Tato 

y Germán Vega, catedrático de Literatura del Siglo de Oro y 

director de las Jornadas de Teatro Clásico de Olmedo 

conversaron en torno a la actualidad de la obra de Lope de 

Vega.   
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María Dueñas 

 

El 26 de septiembre María Dueñas participó en el ciclo de 

Palabra ante más de 350 personas.  

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es doctora en 

Filología Inglesa. Tras dos décadas dedicada a la vida 

académica, irrumpe en el mundo de la literatura en 2009 con 

El tiempo entre costuras, la novela que se convirtió en un 

fenómeno editorial y cuya adaptación televisiva de la mano de 

Antena 3 logró numerosos galardones y un espectacular éxito 

de audiencia. Sus obras posteriores, Misión Olvido (2012) y La 

Templanza (2015), continuaron cautivando por igual a lectores 

y crítica.  
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César Brandon 

 

César Brandon Ndjocu (Malabo, Guinea Ecuatorial 1993) llegó 

a España hace siete años para estudiar Educación Social en 

Ceuta. Sus obras están compuestas de pequeños fragmentos 

de lo que el joven afirma “historias de ciencia ficción basadas 

en hechos reales”, breves recuperaciones de la belleza que 

reside en la rutina como el atractivo que encierra el Word 

2006, el pelo recogido tras la oreja o pintarse las uñas de rojo. 

La obra con la que llegó a Palabra “Toda la felicidad del 

universo” es una compilación de narraciones breves, poemas 

y cuentos que versan sobre temas universalmente humanos 

como son la muerte, la vida, el amor o la pérdida.  
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4. MÚSICA 

Una de las áreas más internacionales de programación del 

Centro Niemeyer es la de Música. En 2018 el Centro Niemeyer 

acogió en los distintos espacios (Sala Club, Plaza, Auditorio y 

Cúpula) un total de 23 actuaciones. 

El festival Las Músicas, Holi Party y los conciertos del ciclo 

“Suena la Cúpula” completan una programación anual que 

contó con las siguientes actuaciones: 

 

28 de enero. Juanjo Ochoa (Suena la Cúpula)  

2 de febrero. Guadi Galego 

9 de febrero, Flamingo Tours  

16 de febrero. Revólver 

23 de febrero. Sumrá  

25 de febrero. Guillermo Turina y Eva del Campo 

 

Guillermo Turina y Eva del Campo 

16 de marzo. Yann Tiersen 

6 de abril. Somnium - Atmosphere  
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22 de abril. Compositores des-armarizados (Suena la Cúpula) 

20 de mayo. Carlos de Maqua (Suena la Cúpula) 

27 de mayo. Gwendal y Rubén Alba 

10 de junio. Alejandro Villar (Suena la Cúpula) 

24 de agosto. Festival Las Músicas 

25 de agosto. Holi Party  

 

         Alejandro Villar 

28 de agosto. Conciertos de San Agustín 

7 de octubre. Samuel Diz 

24 de octubre. Warcry 

2 de noviembre. Coque Malla 

11 de diciembre. Emilio Moreno y Aarón Zapico 

7 de diciembre. Cosmosoul  

23 de diciembre. Enol Ensemble (Suena la Cúpula) 

28 de diciembre. Noche Sabinera 
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Conciertos de la Sala Club 

La Sala Club es un espacio destinado a acoger eventos de 

pequeño formato, entre ellos, la mejor música 

independiente de Asturias, España, Europa y el resto del 

mundo. 

El espacio se ha consolidado como una de las salas asturianas 

con mejor programación musical de carácter independiente. 

En ella han tenido lugar en este año, la Sala Club acogió 5 

conciertos de grupos ya consolidados o de promesas de las 

que el público pronto oirá hablar con mayor frecuencia: Guadi 

Galego, Flamingo Tours, Sumrá, Somnium y Cosmosoul 
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Suena la Cúpula 

Suena la Cúpula es un ciclo de conciertos principalmente de 

música clásica que, una vez al mes, llena la Cúpula del Centro 

Niemeyer de sonidos en un abanico que recorre desde lo 

barroco a lo renacentista a través de instrumentos como la 

viola de gamba, el clave o el violonchelo.  

Aunque su orientación es eminentemente clásica, no se dejan 

de lado propuestas más contemporáneas como la ofrecida 

por Juanjo Ochoa o revisiones de piezas con arreglos 

contemporáneos como el concierto de Emilio Moren o y Aarón 

Zapico.  
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Conciertos del Auditorio 

 

El Auditorio del Centro Niemeyer, con cerca de mil butacas, 

está reservado para las citas musicales de gran envergadura.  

Durante 2018 se programaron seis conciertos (Revólver, Yann 

Tiersen, Gwendal y Rubén Alba, Coque Malla, Warcry y la 

Noche Sabinera). Tres de ellos agotaron todas las localidades.  
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Conciertos en el Auditorio - Revólver 

Veinticinco años después, Carlos Goñi volvió la vista atrás sin 

nostalgia para ver el camino recorrido, así formo la idea de la 

gira Básico Tour 2018, en la que ofreció un concierto en 

formato trío  con su voz y guitarras acústicas al frente. Estos 

conciertos rememoraron los éxitos del Básico I y otros temas 

inevitables dentro de la larga trayectoria de Revólver.  

 

Cerca de mil espectadores, aforo máximo del auditorio, 

pudieron disfrutar de este recorrido por los grandes éxitos y 

nuevas perspectivas de la carrera del mítico grupo de rock 

español.  
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Conciertos en el Auditorio – Yann Tiersen 

El Auditorio del Centro Niemeyer se llenó una vez más para 

disfrutar de la música del compositor francés como parte de 

su gira por España.  

 

Tiersen es uno de los músicos más respetados de su 

generación y debe su fama, en buena medida, a sus 

composiciones para el cine, si bien su música abarca 

diferentes estilos.  
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Conciertos en el Auditorio - Coque Malla 

Coque Malla ofreció en noviembre un concierto acompañado 

de piano y cuarteto de cuerda en un espectáculo diseñado 

para teatros y espacios cuidadosamente elegidos para poder 

apreciar el carácter de estos instrumentos y la nueva óptica 

que estos aportan a las canciones de Coque Malla.  

 

Esta experimentación ha abierto una nueva perspectiva para 

Malla en su música y cerca de mil espectadores pudieron 

disfrutar de esta fresca propuesta del músico español. 
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Conciertos en el Auditorio - Noche Sabinera 

El formato tan particular de esta formación ha tenido éxito a 

lo largo y ancho de España así como en partes de América. 

Todo se inicia con una llamada en 2006 para formar un 

concierto improvisado de la banda de Sabina en Barcelona y 

más de diez años después la llamada sigue acudiendo a los 

escenarios. 

 

En diciembre de 2018 el público del Auditorio del Centro 

Niemeyer pudo disfrutar de la agrupación y los valientes 

tuvieron la oportunidad de subirse al escenario para ser Sabina 

por una noche.                     .  
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Conciertos en la Plaza – Holi Party 

Oscar Niemeyer definió la Plaza del centro que lleva su 

nombre como “un espacio para la paz abierto a todos los 

hombres y mujeres del mundo”. 

La música, como lenguaje de paz que es, hizo que la Plaza se 

abriera, por quinto año consecutivo, a públicos de todas las 

edades que disfrutaron con la música en el evento Holi Party 

Party Festival, con algo más de 5.000 espectadores reunidos. 

 

Fuente: www.holipartyfestival.com 
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Conciertos en la Plaza – Festival Las Músicas 

 

En el marco de las fiestas de San Agustín, más de 2.000 

personas se congregaron en la Plaza del Centro Niemeyer para 

asistir a la segunda edición de un festival con vocación de 

continuidad en los veranos de la ciudad: Las Músicas.  

 

En esta ocasión el Centro Niemeyer contó con las 

actuaciones de Juanito Makandé con su original propuesta de 

flamenco-underground, Los lobos, mítica banda de rock 

chicano y La M.O.D.A. una formación burgalesa con influencias 

de folk, blues, punk y rock & roll.  
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Proyecciones de ópera en el cine 

 

Continuando con el ámbito musical y de artes escénicas, la 

programación de óperas retransmitidas se consolidó en 2018 

en el Centro Niemeyer con la programación de, al menos, tres 

óperas por trimestre (con la excepción del trimestre 

veraniego), siendo siempre una de ellas en directo desde los 

mejores espacios escénicos de Europa. Así, en 2018 se 

proyectaron las siguientes óperas: 

- 3 de febrero. El holandés errante, R. Wagner   

- 27 de febrero. Romeo y Julieta, de Charles Gounod. En 

directo desde el Gran Teatre de Liceu de Barcelona. 

- 31 de marzo. La dama de picas de P. I. Tchaikovsky. 

- 27 de abril. Lohengrin, de R. Wagner.  

- 19 de mayo. Alceste, de C.W. Gluck  
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- 7 de junio. Boris Gogounov, de M. Moussorgski. En directo 

desde la Ópera Nacional de París.   

- 7 de julio. Lucia de Lammermoor, de G. Donizetti. En 

directo desde el Teatro Real de Madrid.  

- 27 de octubre. Arabella, de R. Strauss.  

- 17 de noviembre. La forza del destino de G. Verdi. 

- 15 de diciembre. Samsom et Dalila de C. Saint-Saëns.  

 Fuente: Romeo y Julieta desde el Gran Teatre de Liceu de 

Barcelona 

- Representación de Romeo y Julieta, de Charles Gounod. 

En directo desde el Gran Teatre de Liceu de Barcelona. 
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5. CINE 

El Centro Niemeyer cuenta con una Sala Cine con capacidad 

para casi un centenar de espectadores que buscan un tipo de 

cine no comercial.  

Durante 2018 se programaron un total 59 películas. 

Además, el Centro Niemeyer colaboró con el Festival de Cine 

Social y Derechos Humanos de Acción en Red y Amnistía 

Internacional, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 

(IFFR) y el Festival Internacional de Cine Gijón (FICX). 

Por otra parte, entre el 15 y el 21 de abril, tuvo lugar la tercera 

edición del Festival de Cine LGBTIQ, organizado por el Centro 

Niemeyer.  
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Festival de Cine Social y Derechos Humanos   

 

 

La muestra de Cine Social y Derechos Humanos, organizada 

por Acción en Red Asturias y Amnistía Internacional trajo al 

Centro Niemeyer en su sexta edición con God’s Own Country, 

la opera prima del guionista y actos Francis Lee. Aclamada en 

Edimburgo, Karlovy Vary, Berlín, Sevilla y Sundance, con al 

que fue galardona con el premio a mejor director.  

 

Las propuestas filmográficas de este festival están 

centradas en temáticas que buscan hacer reflexionar al 

público sobre cuestiones de justicia social, de derechos 

humanos y diferentes realidades LGBT+ desde la diversidad, 

reivindicando derechos, rompiendo perjuicios y abriendo 

caminos hacia la igualdad.  
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Festival de Rotterdam. 26, 27 y 28 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

El Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR por sus 

siglas en inglés) es uno de los mayores eventos 

cinematográficos a nivel mundial. Con más de 300.000 

espectadores en su pasada edición y con una cuidada 

programación centrada en la ficción, los documentales, los 

cortometrajes y el arte audiovisual, el festival neerlandés 

destaca entre sus compañeros europeos por su apuesta por 

los nuevos talentos y el cine independiente y experimental y, 

por tercer año consecutivo, una pequeña parte de su 

programación se puede ver también en el Centro Niemeyer. 

 

En esta 47º edición del IFFR, los organizadores del 

festival proyectarán varias películas de forma simultánea con 

socios europeos y entre ellos se cuenta el centro cultural 

avilesino, que acogió la proyección de tres largometrajes. 
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Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Del 18 

al 22 de noviembre 

 

El decano y más internacional de los festivales de cine 

asturianos, el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), 

contó un año más con el Centro Niemeyer como una de sus 

sedes para acercar lo mejor de su programación a toda la 

población asturiana. 

 

De esta forma, durante tres días se programaron sendas 

películas para proyectar en el Centro Niemeyer: Spirit of 

Discovery (2017), Paso al límite (2018) y Entrialgo (2018). 
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Festival de cine LGBTIQ+  del 15 al 21 de abril. 

 

Sin duda la cita clave del Centro Niemeyer en el ámbito 

cinematográfico de 2018 fue la tercera edición del Festival de 

Cine LGBTIQ, el único de estas características en Asturias, uno 

de los pocos a nivel español y el único que cuenta con la 

organización por parte de la administración.  

 

El festival renovó en 2018 su compromiso con el colectivo de 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer 

con una programación ampliada con respecto a anteriores 

ediciones tanto en contenidos como en ámbito geográfico.  
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Así, esta tercera edición contó con un acto de Palabra 

protagonizado por Luis Antonio de Villena, la pieza teatral off 

Un beso y un concierto de clausura que recupera creadores 

incomprendidos por su orientación sexualidad en el concierto 

del ciclo “Suena la Cúpula” titulado “Compositores des-

armarizados”.  

Además, el Festival de cine LGBTIQ del Centro Niemeyer 

incluyó dos mesas redondas con carácter formativo y 

divulgativo. Las conferencias se centraron en la identidad y en 

la transexualidad, ofreciendo un espacio teórico y reflexivo 

para la militancia y el activismo.  
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6. EXPOSICIONES 
 

En el Centro Niemeyer conviven dos tipos de exposiciones en 

dos espacios muy diferenciados: el vestíbulo del Auditorio y la 

Cúpula.  

El primero alberga principalmente exposiciones fotográficas 

por sus paredes planas, mientras que la Cúpula acoge en su 

sinuosa arquitectura piezas artísticas que dialogan con el 

diseño del arquitecto Niemeyer.  

 

De esta forma, a lo largo de 2018 pasaron por el vestíbulo del 

Auditorio cuatro exposiciones y dos más lo hicieron en la 

Cúpula. 
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Asimismo, existen en el Centro Nimeyer otras salas y espacios 

susceptibles de funcionar como espacios expositivos. En este 

sentido la Sala 2 de edificio administrativo albergó la muestra 

de la XVII Semana de Arte Contemporáneo de Asturias - Al 

Norte, con la instalación Experimentos para transformar la fe 

en energía, de Jonathan Notario. Además, la Torre albergó la 

exposición divulgativa ¿Acuicultura? Descúbrela y en el pasillo 

de la Sala Cine se expuso Sexualidades, una propuesta de 

diferentes proyectos artísticos. 

 

Hasta el 8 de abril. Francis Bacon. La cuestión del dibujo 

(Cúpula) 

De enero a abril. Begoña Zubero. Gente del Po (Auditorio) 

Abril. Exposición de cómic e instalación audiovisual Queer 

British Art, dentro del III Festival de Cine LGBTIQ 

 

 

 

De abril a junio. Avelino Sala. The Global Symbol (Cúpula) 

De abril a junio. Franco Fontana. Fotografía (Auditorio)  
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De junio a septiembre. José Manuel Ballester. Fervor de 

Metrópoli. (Auditorio) 

De junio a enero de 2019. Pedro Masaveu: pasión por Sorolla 

(Cúpula) 

De octubre a diciembre. Spencer Tunick. Desnudos 

(Auditorio) 

 

Octubre. Exposición Sexualidades (Pasillo de acceso a Sala 

Cine) 

Octubre. Exposición Al Norte 2018 (Pasillo de acceso a Sala 

Cine) 
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Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo 

 

El pintor irlandés Francis Bacon fue el protagonista del final 

del año no solo en el Centro Niemeyer sino en el ámbito 

cultural asturiano. “The Francis Bacon Collection of the 

Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino” expuso 73 

obras pertenecientes a esta colección, 15 de ellas nunca antes 

vistas en España, en la que fue “la exposición más completa 

realizada hasta el momento” con los dibujos del autor irlandés, 

en palabras de Cristiano Lovatelli, propietario de la colección 

y amigo íntimo de Bacon.  

Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo confronta el mito 

mantenido durante años de que Bacon no dibujaba: el mismo 

autor así lo afirmó en varias ocasiones. Sin embargo desde su 

fallecimiento en Madrid en 1992 han salido a la luz diversas 

evidencias que ponen de manifiesto no solo que Bacon sí 

dibujaba sino que, además, era un autor prolífico en esta 

técnica.  
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Gente del Po. Begoña Zubero 

 

Begoña Zubero se formó como fotógrafa en Madrid y Nueva 

York, sus primeros proyectos gozan de gran técnica formal y 

estética. La fotógrafa bilbaína  cuida su documentación  e 

investigación en su obra, elaborando imágenes de gran calado 

intelectual.  

En su exposición Gentes del Po, Zubero crea una aproximación 

fotográfica a los espacios del río Po explorados anteriormente 

por Michelangelo Antonioni en 1939. Esta exposición, 

conformada por fotografía, vídeo, instalación y escultura, da 

como resultado un complejo universo visual del paisaje 

italiano. 
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Avelino Sala. The Global Symbol  

 

El proyecto The Global Symbol  del artista asturiano Avelino 

Sala es una gran metáfora compuesta de anti-iconos dentro 

de iconos y anti-símbolos dentro del símbolo.  Dentro de la 

Cúpula del Centro Niemeyer toma forma una instalación site-

specific que aborda cuestiones complejas como estas que 

remiten al momento actual que vive la humanidad desde la 

estructura sociopolítica a la económica y lo absurdo de su 

entretejido. 

 

Sus creaciones buscan plantear en el espectador la duda y la 

reflexión, a través de cerca de una veintena de obras 

escultóricas, fotográficas, instalaciones, neones y vídeos. Un 

conjunto visual que dialoga entre sus múltiples componentes. 

La exposición estuvo disponible en el Centro Niemeyer desde 

el 19 de abril al 17 de junio de 2018.  
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Franco Fontana- Fotografía 

 

Franco Fontana (Módena, 1933) es uno de los grandes 

maestros europeos de la fotografía en color. En la exposición 

del Centro Niemeyer se pudieron ver obras como Paisaje, 

Paisaje urbano, Serie asfalto y Fragmentos. 

Las fotografías descubren una armonía geométrica y 

pictórica, que muestran una notable consciencia de la 

composición y técnica. La luz y el color son protagonistas 

dentro de la obra de Fontana, quien entiende el color como un 

testimonio personal. 

La obra de Fontana estuvo expuesta en la Cúpula del 

Centro Niemeyer desde el 13 de abril hasta el 17 de junio.  
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Fervor de Metrópoli. José Manuel Ballester 

 

Esta exposición ofreció al público la oportunidad de 

contemplar el inicio del modernismo desde 1929. A partir de la 

arquitectura y de las tres principales ciudades de Brasil, el 

autor nos guía por los rasgos más importantes y significativos., 

huellas que han sobrevivido a su pasado, según explica 

Ballester.   

La exposición estuvo disponible en el vestíbulo del 

Auditorio del Centro Niemeyer desde el 22 de junio hasta el 

30 de septiembre.  
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Pedro Masaveu: Pasión por Sorolla 

 

 

 

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson presentó en el 

Centro Niemeyer la exposición Pedro Masaveu: Pasión por 

Sorolla.  

Esta exposición es un homenaje al empresario y filántropo 

Pedro Masaveu Peterson en el veinticinco aniversario de su 

muerte, principal coleccionista español de Sorolla. 

Durante los seis meses que la muestra estuvo abierta al 

público, en la Cúpula, el espacio se convirtió en un lugar de 

encuentro imprescindible para todos los amantes del arte. 

Bajo la cúpula del centro se expusieron obras conocidas en el 

imaginario común como La familia de don Rafael Errázuriz 

Urmeneta (1905), Mi mujer y mis hijas en el jardín (1910), Playa 

de Valencia o Sol de tarde (1908). 
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La exposición se pudo visitar desde el 28 junio de 2018 hasta 

el 6 enero de 2019 y estuvo complementada por otras dos 

exposiciones, en colaboración con el Museo Sorolla: Notas de 

Asturias y Sorolla en su paraíso.  

 

Notas de Asturias 

 

Joaquín Sorolla llamaba “notas de color” a los pequeños óleos 

que solía pintar sobre tablillas o pequeños cartones. Se trata 

de obras independientes a las que el pintor daba valor propio, 

no son necesariamente preparatorias de ningún cuadro de 

mayor tamaño, aunque cumplen con la función de ser un 

ejercicio, un entrenamiento. 

Sorolla pasó varias temporadas pintando paisajes asturianos 

en sus estancias en una finca de Muros de Pravia, de estas 
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estancias proceden las “notas” que componen esta 

exposición, todas pertenecientes a la colección del Museo 

Sorolla. 

 

Sorolla en su paraíso 

 

Esta exposición pretende reconstruir fotográficamente el 

universo creativo de Joaquín Sorolla y su presencia en los 

ambientes culturales españoles. Dada la importancia de su 

figura y su condición de genial artista y gloria nacional, Sorolla 

fue siempre objetivo de fotógrafos, entre los que destacan 

Antonio García, Christian Franzen, Alfonso, Campúa, Guillem 

Bestard, González Ragel y algunos de los grandes fotógrafos 

internacionales de su tiempo, como W.A. Cooper, Williams M. 

Hollinger, Harris and Ewing, Gertrude Käsebier y Sebastian 

Cruset.  

Las fotografías de Sorolla reunidas en la muestra nos ofrecen 

una visión impagable de la evolución del retrato de galería 

propio de los años recentales de la fotografía, desde la tarjeta 

de visita hasta los grandes formatos propios de los días que 

presenciaron el tránsito entre los siglos XIX y XX.   
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Desnudos de Spencer Tunick 

 

“Desnudos” es la primera retrospectiva del artista 

estadounidense Spencer Tunick.  Avilés ha sido la segunda 

ciudad a nivel mundial en la que se pudo ver esta exposición. 

La exposición se compone de un total de 62 imágenes y 

a través de ellas el visitante puede realizar un recorrido por la 

trayectoria del autor: desde sus primeros trabajos, fechados 

en 1991 hasta fotografías tan recientes como las tomadas en 

2016, ya en color y con grandes grupos humanos que se 

prestan a ser fotografiados desnudos.  

Sus instalaciones se han mostrado por todo el mundo y 

se han creado en lugares espectaculares de diferentes 

ciudades y países como Bélgica, Australia, Canadá, Estados 

Unidos y Brasil, reuniendo a miles de personas a la vez.   
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Al Norte – Semana de arte contemporáneo de 

Asturias 

Experimentos para transformar la fe en energía de 

Jonathan Notario 

 

El Centro Niemeyer se sumó al programa de actividades de la 

XVII Semana de Arte Contemporáneo de Asturias con la 

instalación artística “Experimentos para transformar la fe en 

energía”, del leonés Jonathan Notario.  

Su propuesta parte de un escenario imaginario en la España 

de 1945, en la que algunos empresarios empiezan a construir 

fábricas-ciudad en las que se une trabajo, familia, y fe religiosa.   
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Sexualidades 

 

 

 

La exposición “Sexualidades” es un proyecto impulsado por 

las consejerías de Sanidad y Educación y Cultura, el Instituto 

Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud y el Conseyu de 

la Mocedá del Principáu d’Asturies.  

Las obras expuestas son creaciones  de ocho autores que 

ofrecen su visión sobre la igualdad, el respeto a la diversidad, 

la salud y el placer en las relaciones sexuales. Estas piezas 

pretenden prevenir la violencia de género y favorecer el 

reconocimiento de los jóvenes creadores asturianos. 
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6. EVENTOS Y CONGRESOS 

El Centro Niemeyer está abierto a toda la sociedad, tal y como 

concibió su creador, Oscar Niemeyer, al definirlo como “un 

espacio para la paz abierto a todos los hombres y mujeres del 

mundo”.  

De esta forma, sus diversos espacios se ponen a disposición 

de la ciudadanía para realización de actividades de interés 

social y a disposición de las empresas y colectivos diversos 

para la realización de jornadas, reuniones, congresos, etc. 

Todas estas actividades han reunido a lo largo de 2018 a 

englobado más de 3000 personas. 

 

15 de enero. Banco Sabadell 

18 de enero, 19 de marzo y 28 de junio. PASEK 

25 de enero. Conectando con…Robótica 

21 de febrero. Reunión fundadores 

27 de enero. Reunión jurado Premios Emprendedor XXI y 

acto de entrega de los Premios Emprendedor XXI 

5 de marzo. CLINIC 

8 y 9 de marzo. Juezas y jueces para la democracia 

12 de marzo. Sesión fotográfica JonJon Productions 

7 y 8 de abril. Duatlón– Ayuntamiento de Avilés 
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29 de abril. Talleres de BiciEscuela de la asociación Asturies 

Con Bici 

23 de abril. Organización de Estados Iberoamericanos  

4 de mayo. Jornada emprendamos 

12 de mayo. Acto de homenaje al personal docente y no 

docente jubilado 

18 de mayo. IV Jornada paciente activo de Asturias  

22 de mayo. Jornada de Dependencia 

1 de junio. Jornada Industria 

9 de junio. Gala de danza –Danza Step 

14 de junio. Somos Vanguardia 

15 de junio. SEAT 

24 de junio. Gala Danza- Teresa Tessier 

27 de junio. A 22 manos 

30 de junio. Gala de Danza Myrian Chamorro y Mónica Núñez 

5 de julio. FEMETAL 

6 de julio. 42 Rallye Avilés 

14 de julio. ASATA 

12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto. Colegio de Arquitectos de 

Asturias 

12 de julio. Sesión fotográfica para el catálogo de Peugeot 
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7 de agosto. XV regata internacional San Agustín piragüismo 

2018 

8, 9 y 10 de agosto. Rodaje Rodrigo García  

17 de Agosto. 3x3 Baloncesto 

20 de septiembre. Ciencia con palomitas 

22 de septiembre. Sesión Cruzando Caminos 

27 de septiembre. AMPRAMP 20 años cambiando realidades 

4 de octubre. Arcelor 

21 de octubre. Marcha Solidaria Villa de Avilés 

22 de Octubre. Jornada de ciencia y tecnología en femenino 

5 de noviembre. Desayuno semana de la ciencia 

6 y 7 de noviembre. Grabación Turismo de Asturias 

7 y 8 de noviembre. Centro Tecnológico Forestal y de la 

Madera 

21 y 22 de noviembre. XVI Conferencia internacional y IV 

Asamblea general de APTE 2018 

26 de noviembre. Nuticia 

29 de noviembre. IX Premio Soldador. Fundación del Metal 

de Asturias 

30 de noviembre. “No a la pena de muerte” Amnistía 

Internacional 

1 de Diciembre. Secretaría de Gitanos 

13 y 14 de diciembre. Spain Convention Bureau 

http://www.cetemas.es/
http://www.cetemas.es/
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17 de diciembre. Centros de día Avilés. ACD Rehabilitación 

19 de diciembre. Proyecto Marcela 
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7. DATOS DE USUARIOS 

 

Un total de 175.222 personas hicieron uso de forma 

fehaciente del Centro Niemeyer a lo largo de 2018, un dato 

que cobra aún más significado tomando como referencia 

la población de la ciudad de Avilés, ciudad con un total 

aproximado de 80.000 ciudadanos. 
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Espectadores 130.015 

Asistentes Educa Niemeyer 8.946 

Público de congresos y eventos 6.435 

Consultas Punto de información 

turística 
244 

Visitas guiadas al Centro 

Niemeyer 
4.481 

TOTAL 150.121 

usuarios* 
*Este dato no incluye las visitas a la Plaza del Centro Niemeyer por no estar 

respaldadas por un soporte documental que certifique el dato preciso de 

visitantes. También se excluyen los clientes del servicio de hostelería.  
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