
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Las óperas La Traviata, Don Giovanni y Carmen, en 

el cine del Centro Niemeyer 
 

 Los abonos para las proyecciones en pantalla de cine de estas tres óperas se 

pueden adquirir desde mañana hasta el 6 de octubre. 

 

Avilés, 19 de septiembre de 2019. Otro de los ciclos estables de programación del 

Centro Niemeyer, la ópera en el cine, retoma sus actividades ordinarias tras el descanso 

veraniego. Así, durante el próximo trimestre, los espectadores podrán disfrutar de las 

proyecciones en pantalla de cine de estas óperas: La Traviata, el sábado 2 de noviembre; 

Don Giovanni, el sábado 30 de noviembre y Carmen, el sábado 28 de diciembre. Todas 

las proyecciones tendrán lugar a las 19:00. Los abonos se podrán adquirir desde mañana, 

viernes 20 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía, y hasta el 6 de octubre. las 

entradas sueltas se podrán adquirir desde el 8 de octubre. 

 

La Traviata, de Verdi, es la única ópera del compositor italiano cuya acción se desarrolla 

en su contemporaneidad. La Traviata, basada en La dama de las camelias de Alejandro 

Dumas, se convirtió, tras su inicial rechazo, en una de las obras más aplaudidas del 

compositor. Y ello por los valores universales que laten tras la tragedia de una cortesana 

mundana que renuncia incluso a la vida por salvar el honor de su amante. Se trata de 

una proyección de una ópera en tres actos grabada en 2015 en el Teatro Real de Madrid 

y cantada en italiano. 

 

Don Giovanni, de Mozart, es la segunda de las tres óperas italianas que el compositor 

austríaco escribió sobre el libreto de Lorenzo da Ponte. Esta obra precede a Così fan 

tutte y es posterior a Le nozze di Figaro. Don Giovanni es considerada una de las obras 

maestras de Mozart, de la historia del arte y de la cultura occidental en general. Es una 

ópera en dos actos grabada en 2017 en el Teatro La Fenice y cantada en italiano. 

 

Carmen, de Georges Bizet. Con esta actuación en el Festival de la Ópera de Zúrich, la 

gran Vesselina Kasarova hace su tan esperado debut en uno de los grandes papeles de 

mezzo del repertorio operístico: Carmen. Desde el momento en que aparece en escena 

hasta el final de la ópera, justo después de la muerte de la heroína, Kasarova domina el 

escenario con su mezzo sorprendentemente matizada y su hipnótico carisma. No se 

trata de una descarada joven gitana que hace que los hombres se den la vuelta al sacudir 



sus rizos negros y balancear sus caderas, sino de una mujer moderna y segura de sí 

misma que sabe exactamente lo que quiere. Esta Carmen no necesita castañuelas para 

expresar su pasión: brilla desde dentro. Se trata de una ópera en cuatro actos grabada 

en 2008 en Opernhaus Zürich y cantada en francés. 

 

Los abonos para estas tres óperas se pueden adquirir desde mañana a las 12:00 del 

mediodía y hasta el 6 de octubre al precio de 27 €. Las entradas sueltas se podrán 

adquirir desde el 8 de octubre a las 12:00 del mediodía al precio de 12 € por cada 

proyección. Abonos y entradas estarán disponibles 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 compren sus 

entradas hasta el día anterior a cada respectiva proyección podrán adquirirla por 10 €.  

 

http://www.liberbank.es/

