
 

 

NOTA DE PRENSA  

Los mariachis, una obra teatral sobre la corrupción 

y la crisis económica, llega al Centro Niemeyer 

 Pablo Remón escribe y dirige esta obra protagonizada por Luis Bermejo e Israel 

Elejalde que se representa en el Auditorio el viernes 29 de noviembre. 

 La última película de Ken Loach, “Sorry we missed you”, se proyectará un día 

antes en la Sala Cine. 

 

Avilés, 27 de noviembre de 2019. Teatro y cine llegan esta semana al Centro Niemeyer 

con un tema común: la crisis económica. El viernes 29 a las 20:30 se representará en el 

Auditorio la tragicomedia teatral “Los mariachis” y el jueves 28 a las 20:00 tendrá lugar 

la proyección del último largometraje del cineasta británico Ken Loach, “Sorry we 

missed you”. 

Un mariachi es, en la jerga financiera, cada uno de los testaferros necesarios para 

montar una SICAV, y tributar menos. Pero "los mariachis" también es el nombre de la 

peña de la infancia del político. “Los mariachis” es una peregrinación y una vuelta al 

origen, una comedia negra sobre cuatro hombres perdidos. La meseta como espacio 

físico, pero también mental. 

“Los mariachis” tiene lugar en pueblo despoblado en plena meseta castellana, en esa 

tierra de nadie que se ha llamado "la España vacía". En ese territorio mítico, se 

encuentran varios hombres: algunos que huyeron de la crisis económica, otros que la 

provocaron. Entre ellos, un político corrupto y desahuciado, al que van a juzgar, y que 

tiene un momento de iluminación: San Pascual Bailón, el patrón de su pueblo, se le 

aparece y le pide que le saque en procesión.  

Pablo Remón como guionista, ha coescrito cinco largometrajes. Entre ellos, “Casual 

Day” y la reciente “No sé decir adiós”, por la que ha recibido una nominación a los 

Premios Feroz a mejor guion. Ha recibido en dos ocasiones la Biznaga de Plata al Mejor 

Guion en el Festival de Málaga, la medalla al mejor guion del Círculo de Escritores 

Cinematográficos y el premio Julio Alejandro de Guion Iberoamericano, así como una 

nominación al Goya por el cortometraje “Todo un futuro juntos”. 

Luis Bermejo tiene una extensísima carrera artística que abarca teatro, cine y 

televisión. Funda Teatro El Zurdo donde actúa y dirige muchos montajes, como “La 



Ruleta Rusa” o “La Ventana de Chigrinskiy”. Como actor ha estado en un sin fin de 

obras de gran calado artístico como “Las Manos”, “El fin de los sueños” o “Urtain”, 

formando parte de elencos en compañías como La Abadía, Animalario o CDN. “Días de 

fútbol”, “La soledad”, Una palabra tuya” forman parte de su cinematografía. Su trabajo 

en “Magical Girl” fue nominado a los Premios Goya de 2015. 

Israel Elejalde posee una de las trayectorias más sólidas del teatro español, donde ha 

trabajado bajo la batuta de directores de la talla de Pascal Rambert, Álex Rigola, 

Ernesto Caballero, Helen Pimenta, o José Luis Gómez, entre otros. Bajo la dirección de 

Del Arco ha protagonizado, entre otras, “La función por hacer”, “Veraneantes”, 

“Misántropo”, “Hamlet y Refugio”. Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE en 2004 y 

finalista del Premio Valle-Inclán 2016, Elejalde se ha dejado ver también de forma 

asidua en televisión, en series como “Águila Roja”, “Amor en tiempos revueltos” o “El 

comisario”. En cine ha participado en películas de culto como “Magical Girl”, de Carlos 

Vermut, por la que estuvo nominado al Goya como actor revelación; o “El hombre de 

las mil caras”, de Alberto Rodríguez. 

 

Las entradas para este espectáculo están a la venta al precio de 22 € y se pueden 

adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la 

Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).  

 

La última película de Ken Loach: “Sorry we missed you”  

“Sorry we missed you” es una película inglesa del director Ken Loach en la que se 

centra una vez más en el realismo social que tanto caracteriza su cine. Este film ya ha 

ganado varios premios en lo que va de año como el Festival de Cannes: Sección oficial 

largometrajes a concurso, el Festival de San Sebastián: Premio del público - mejor film 

europeo, o el British Independent Film Awards (BIFA): Nom. Mejor guion y actor 

(Hitchen). 

Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la 

crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una brillante 

furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su propio negocio. Sin 

embargo, la tarea no será fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer como 

cuidadora. Aunque los lazos de la familia son muy fuertes, pronto aparecerán las 

primeras fisuras. 

Ken Loach, es un director de cine y televisión británico, conocido por su estilo de 

realismo social y temática socialista. Loach es uno de los directores más laureados con 

un total de 90 premios de entidades como el Festival de Venecia, el Festival de San 

Sebastián, los Premios BAFTA o los Premios Goya y siendo uno de los 9 directores que 
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han logrado ganar la Palma de Oro en dos ocasiones: en 2006 con su película “The 

wind that strakes the Barley”  y en 2016 con “I, Daniel Blake”.  

Las entradas para esta proyección están a la venta al precio de 5 € y se pueden adquirir 

en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura 

en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es). Los 

socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior a la proyección podrán 

conseguir sus entradas por solo 3 €.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Wind_That_Shakes_the_Barley
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Wind_That_Shakes_the_Barley
https://es.wikipedia.org/wiki/I,_Daniel_Blake
http://www.liberbank.es/

