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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Si el año 2015 sentó las bases para el crecimiento sostenible
del Centro Niemeyer, en 2016 comenzamos a ver los frutos de
aquel trabajo de gestión a todos los niveles: personal de la
Fundación, programación, infraestructuras, convenios con
otras entidades, etc.
De esta forma, el personal propio de la Fundación Centro
Niemeyer se amplió significativamente con la contratación de
una jefa de taquilla y recepción, una jefa de sala y un
responsable de comunicación, garantizando así un sólido
núcleo laboral propio.
Por otra parte, el Centro Niemeyer extendió a lo largo de este
año su capacidad de trabajo y su área de influencia por España
y por otros países a través de convenios de colaboración
firmados este año como los del Círculo de Bellas Artes,
Residencia de Estudiantes, Fundación Casa de la India, Escuela
Superior de Arte del Principado de Asturias, etc.
Todo ello nos ha permitido llevar a cabo este año una
programación sobresaliente que ha traído, de nuevo, estrenos
teatrales nacionales como Una gata sobre un tejado de zinc
caliente o Sed, realizar coproducciones como el espectáculo
de danza Longing for Breath, contar con artistas de primer
orden (Silvia Pérez Cruz, Arturo Pérez-Reverte, etc.) o realizar
exposiciones como la de Carlos Coronas, Los territorios
soñados, de la que se han hecho eco en publicaciones de
Corea del Sur o Países Bajos.
La programación internacional ha experimentado un
importante crecimiento con respecto a 2015 al contar con 71
espectáculos, entre ellos algunos tan significativos como el
concierto de Wilko Johnson, La Cenicienta del Ballet de Milán,
la performance de la artista visual irlandesa Amanda Coogan,
la obra de teato kathakali Kijote Kathakali o El Cascanueces
del Ballet Imperial Ruso”.
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Otro de los hitos de este 2016 del que nos sentimos
especialmente orgullos es la celebración del I Festival de Cine
LGBTIQ, un festival que nace con la finalidad de poner de
manifiesto las inquietudes, sensibilidades y experiencias de los
colectivos en los que se agrupa la ciudadanía en virtud de su
identidad de género. Este festival nace con una clara vocación
de continuidad, de expansión territorial por Asturias y de
creación de sinergias a través de la implicación y colaboración
de muy diversos colectivos de la sociedad asturiana.
Este año supone también un antes y después en cuanto a la
gestión de las infraestructuras con que cuenta el Centro
Niemeyer al haber realizado la apertura del aparcamiento
subterráneo para favorecer la comodidad y seguridad de
nuestros públicos.
A la vista de las actividades contenidas en esta memoria, la
programación se puede considerar sin tapujos de muy alta
calidad, diseñada con criterios de sostenibilidad económica
acordes con una mayor optimización de los recursos
económicos y humanos de que disponemos.
2016 marca, pues, la línea a seguir en cuanto a la calidad y
diversidad de la programación y la mejora de la gestión.

Carlos Cuadros
Director del Centro Niemeyer
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES
El año 2016 trajo al Centro Niemeyer:

68 películas + 4 festivales1 y una sesión
de cortometrajes británicos

5

32 conciertos
9 exposiciones
40 eventos y congresos
14 invitados al Ciclo Palabra
39 espectáculos de artes escénicas
Y todo ello para hacer disfrutar a
81.634 espectadores
y
a un total de 99.480* personas
que nos visitaron en 2016
5
1. IFFR, Novocine, Avilés Acción y LGBTIQ, además de los BAFTA Shorts.
2. Esta cifra se refiere a los usuarios que participaron en alguna actividad o que realizaron
alguna compra o consumición en las instalaciones (tienda, Educa Niemeyer, etc.), es
decir: aquellos usuarios que se pueden justificar fehacientemente. Quedan excluidas,
por tanto, las cifras de visitantes de acceso libre a la Plaza. .
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3. ARTES ESCÉNICAS
A lo largo de 2016 el Centro Niemeyer acogió la
representación de 39 espectáculos de artes escénicas, tres de
ellos de carácter internacional (La Cenicienta del Ballet de
Milán, Kijote Kathakali y El Cascanueces del Ballet Imperial
Ruso, que atrajeron a un total de 18.643 personas.
Estos espectáculos abarcan todos los géneros y gustos, desde
la danza al teatro clásico pasando por el teatro Off o los
musicales infantiles y consiguieron cubrir de media el 82% de
las butacas disponibles, con más del 90% de ocupación en 18
de ellos.
Además el Centro Niemeyer fue el escenario elegido para los
estrenos absolutos de tres obras: Longing for Breath (danza),
Sed (off) y Una gata sobre un tejado de zinc caliente (teatro).

16 de enero. Ayuda (teatro off)
23 de enero. Danzad Malditos (danza)
27 de enero. Crecer: el callejón del gato (teatro)
13 de febrero. Festival infantil solidario ACCEM (espectáculo
infantil)
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20 de febrero. Dignidad (teatro off)
4 de marzo. Sócrates:Juicio y muerte de un ciudadano
(teatro)
12 de marzo. Los Buitres (teatro off)
26 de marzo. El Barco Fantasma (musical infantil)
16 de abril. El Minuto del Payaso (teatro off)
17 de abril. Goyo Jiménez (humor)
23 de abril. Longing for breath (danza)
29 de abril. Páncreas (teatro)
6 de mayo. La cenicienta. Ballet de Milán (ballet)
7 de mayo. Cantajuego (espectáculo infantil)
8 de mayo. Parking (teatro off)

13 de mayo. Hamlet (teatro)
15 de mayo. Luis Piedrahita (humor)
21 de mayo. Mis Cosas Preferidas (teatro off)
22 de mayo. Amanda Coogan (performance)
11 de junio. La Estupidez (teatro)
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17 de junio. La Flaqueza del Bolchevique (teatro off)
19 de junio. El show de Auronplay (humor)
14 de Julio. I Puritani (ópera)
29 de julio. Quijote Kathakali (teatro)
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19 de agosto. Perra Vida (teatro off)
24 de septiembre. Otello (ópera)
8 de octubre. Festival Clan. (espectáculo infantil)
15 de octubre. Sed (teatro off)
22 de octubre. Toda la Verdad sobre el Oso Hormiguero
(humor)

28 de Octubre. El Jurado (teatro)
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5 de noviembre. Pica Pica Show (espectáculo infantil)
12 de noviembre. Nada que perder (teatro off)
12 de noviembre. Dani y Flo: Vuelven no Vuelven. (humor)
25 de noviembre. Una Gata sobre el Tejado del Zinc Caliente
(teatro)
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3 de diciembre. El Grito del Contrabajo (teatro off)
10 de diciembre. Moby Dick (musical infantil)
17 de diciembre. El Pintor de Batallas (teatro)
18 de diciembre. El Cascanueces (ballet)
30 de diciembre. Amour (teatro)
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Artes escénicas en el Auditorio

La gran pieza arquitectónica del conjunto diseñado por Oscar
Niemeyer es el Auditorio. Con capacidad para cerca de mil
espectadores y con el mayor escenario de Asturias; el
Auditorio acogió en 2016 un total de 22 obras de teatro
dirigidas a públicos muy diversos, siendo algunas de ellas,
además, estrenos a nivel nacional. Así mismo se ofrecieron tres

Fotografía: Turismo Asturias

espectáculos de danza, de los cuales dos contaron con
compañías procedentes de otros países: el Ballet Nacional de
Milán y del Ballet Imperial Ruso. Además, y el tercero fue un
estreno absoluto: Longing for Breath.
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Artes escénicas en la Sala Club. Teatro Off

La Sala Club del Centro Niemeyer, en la planta inferior del
Auditorio, es el espacio ideal para el teatro Off, para aquellas
propuestas dramáticas que cuentan con un presupuesto
inferior a los grandes montajes que tienen lugar en el
Auditorio; para aquellas obras que arriesgan hasta el límite
tanto en la puesta en escena como en sus planteamientos
dramatúrgicos; para, en definitiva, aquel público que busca
nuevas experiencias en los géneros más vanguardistas de las
artes escénicas.
Para esos públicos, la Sala Club acogió en 2016 diez obras de
teatro con un gran respaldo por parte del público, agotando,
en muchos casos, las localidades.
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La Sala Club acogió el estreno absoluto de la obra de teatro
off “Sed” con un gran éxito de público y crítica.
Mención aparte en este apartado merece la obra de teatro off
“Parking Niemeyer”, desarrollada no en la Sala Club sino en el
aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer.
Con motivo de la apertura del aparcamiento subterráneo del
Centro Niemeyer tuvo lugar el 8 de mayo esta obra estrenada
en el Festival Fringe 2014 Matadero Madrid y compuesta por
cuatro piezas narrativas, nueve actores y tres coches que
circulaban entre tres espacios escénicos repartidos por el
aparcamiento en los que se encontraba sentado el público.
Una de las piezas que componen la obra es obra de Lola
Blasco, quien consiguió en 2016, pocos meses después de esta
representación, el Premio Nacional de Literatura Dramática.
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4. PALABRA
Palabra trae al Centro Niemeyer escritores, poetas,
pensadores…, con la finalidad de acercar la literatura, la
actualidad y la creatividad al público general. Si bien la
vertiente literaria cuenta con un gran peso, esta área de
programación se encuentra abierta a otros los ámbitos del
conocimiento.
Palabra consiguió en 2016 una ocupación media del 56%,
superando el 75% con cuatro invitados.
Este año se incorporó a Palabra Javier García Rodríguez como
su comisario. Rodríguez es licenciado en Filología Hispánica y
doctor en Filosofía y Letras. Ejerce su labor profesional en la
Universidad de Oviedo como profesor titular de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada, después de haberlo sido
en las universidades de Iowa (EE.UU.), Montreal (Canadá) y
Valladolid.

En 2016 trece personalidades tomaron parte en Palabra.
14 de enero, Bernardo Atxaga
17 de febrero, Almudena Grandes
10 de marzo, Ray Loriaga

15 de marzo, Antón Reixa (Palabra e Imagen)
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12 de abril, Miriam Reyes (Palabra e Imagen)
18 de abril, Goyo Jiménez
10 de mayo, Agustín Fernández Mayo (Palabra e Imagen)
11 de mayo, Juan José Millás

14

7 de junio, Mercedes Díaz Villarías (Palabra e Imagen)
1 de septiembre, Darío Villanueva Prieto
27 de octubre, Forges
17 de noviembre, Rafael Reig
16 de diciembre, Arturo Pérez Reverte
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Palabra e Imagen es el nuevo formato de Palabra, nacido en
marzo con Antón Reixa como primer invitado. Palabra e
Imagen incluye experiencias intermediales o transmedia. A la
palabra se unen la imagen, así, el sonido, la música, para
proponer experiencias poliartísticas (spoken-word, polipoesía,
videopoemas, etc.) que amplían los límites del género poético.
Miriam Reyes, Agustín Fernández Mallo y Mercedes Díaz
Villarías completaron el primer año de invitados a Palabra e
Imagen.
Además de estos invitados, Palabra contó en el mes de abril
con el Encuentro de Clubes de Lectura de las Bibliotecas
Públicas del Principado de Asturias, que se celebró en el
Auditorio, y con un acto protagonizado por la artista visual
irlandesa Amanda Coogan, realizado en mayo en el Edificio de
Servicios Universitarios de la Universidad de Oviedo.
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Bernardo Atxaga
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El año de Palabra comenzó con el autor vasco Bernardo
Atxaga, quien conversó con otro gran defensor de las lenguas
minoritarias de España: el escritor asturiano Xuan Bello.
Atxaga y Bello desentrañaron ante una sala repleta la belleza
oculta de las palabras no traducidas, expresadas en su lengua
original. Así, la Sala Cine escuchó euskara y asturiano en una
cita de Palabra en la que se repasó los temas, lugares y
personajes de la obra del vasco.
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Almudena Grandes
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Los besos en el pan, la última novela de Almudena Grandes,
atrajo al Auditorio del Centro Niemeyer a cientos de fieles
lectores de la madrileña, quienes escucharon, de boca de la
autora y a través de la conversación guiada por el autor
asturiano Pablo Texón, cóm ideó este un emocionante y
rendido homenaje a unos ciudadanos y a todo un país que
lucha por salir adelante en unos tiempos convulsos.

Es útil contar el pasado cuando el presente se parece cada
vez más al pasado, Almudena Grandes en Palabra.
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Ray Loriaga
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Ray Loriga, novelista, guionista y director de cine, conversó sobre el arte, la
vida y sus obras con Eduardo San José, profesor del Departamento de
Filología Española de la Universidad de Oviedo y crítico literario.
En su encuentro, Loriga reivindicó ante el público el poder y el
valor de la mentira: escribir es mentir, sentenció.
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Goyo Jiménez
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Goyo Jiménez, reconocido como el mejor monologuista de
España, tuvo una doble presencia en el Centro Niemeyer en el
mes de abril: con su espectáculo humorístico y también en
Palabra, explotando su faceta como creador literario; como
dramaturgo, ha escrito y/o dirigido doce espectáculos, de los
que se han realizado cerca de mil representaciones.
El doctor en Literatura por la Universidad Autónoma de
Madrid (y también cómico y monologuista) Dani Alés se
encargó de dirigir la conversación en un encuentro que contó
con más carcajadas de lo habitual en las citas de Palabra.
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PALABRA E IMAGEN

El nuevo formato de Palabra, denominado Palabra e Imagen,
une a la palabra la imagen, la música, el vídeo y cualquier
medio de expresión que jóvenes (y no tanto) autores emplean
en sus creaciones.
Este primer año de Palabra e Imagen contó con cuatro
autores: Antón Reixa en marzo, Miriam Reyes en abril, Agustín
Fernández Mallo en mayo y Mercedes Díaz Villarías en junio.
Las vídeo proyecciones de estos autores y sus intervenciones
directas, sin necesidad de la mediación de un entrevistador o
conductor del encuentro, marcaron el desarrollo de esta nueva
actividad.
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Juan José Millás
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“Desde la sombra”, la última novela de Juan José Millás protagonizó esta
nueva cita de Palabra en la que el autor valenciano desgranó sus fuentes
de inspiración ante el público asturiano e incluso llegó a ofrecer un
adelanto del tema de un libro en que lleva tiempo trabajo: la historia de
un hombre nunca fotografiado, nunca grabado, en una sociedad en la
que las cámaras son ubicuas en el espacio público.
Rafael Ángel Núñez Ramos, catedrático de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, dirigió el encuentro
con Millás.

El momento actual se presta a contar una historia así.
Apetece meterse en un armario y no salir en una década,
Juan José Millás en Palabra.
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Darío Villanueva Prieto
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El presidente de la Real Academia Española visitó el Centro
Niemeyer en septiembre para participar en Palabra junto
con la periodista Berna González Harbour.
El estado del español actual, su presencia y relevancia
internacional, su futuro y el funcionamiento de la RAE
fueron algunas de las cuestiones que trataron ambos
invitados.

No debemos olvidar que los españoles representamos solo
un 10% de los hispanohablantes, Darío Villanueva en
Palabra.
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Antonio Fraguas “Forges”
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El genial autor y humorista visual Antonio Fraguas “Forges”
llegó a la cita de Palabra acompañado por un amigo y
compañero de páginas en el diario El País, el escritor y
periodista Juan Cruz.
Juntos analizaron la trayectoria de Forges, sus fuentes de
inspiración, sus vivencias en la dictadura y un sinfín de
anécdotas y momentos de la historia de España.

Con el humor gráfico dices lo que la gente piensa pero no
dice, Forges en Palabra.
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Rafael Reig
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La vida del asturiano Rafael Reig gira en torno a la palabra:
novelista, periodista, profesor de escritura y libreo. Este
hecho vital tuvo su reflejo en la conversación que mantuvo
con Eduardo Becerra, profesor titular de Literatura
Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid.
La creatividad, el mundo interior del escritor, la necesidad
del arte, de la belleza, de la literatura, fueron algunos de los
temas de conversación entre ambos.

Tiene que haber una pirámide lectora, igual que hay una
pirámide alimenticia, para no acabar con michelines
intelectuales, Rafael Reig en Palabra.
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Arturo Pérez Reverte
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Un Auditorio repleto recibió en diciembre al novelista y
periodista Arturo Pérez-Reverte en una cita con Palabra
atípica por la cantidad de personas sobre el escenario: tres.
Con motivo de la representación de la obra de teatro “El
pintor de batallas”, basada en la novela de Pérez-Reverte,
este conversó con su director, Antonio Álamo, unidos
ambos por Antonio Lucas como conductor del encuentro.
La traslación del lenguaje literario al teatral y la vida y obra
del autor cartagenero centraron el último encuentro del
año de Palabra.

Para mí los libros son la solución. Me ayudan a soportar, a
digerir y entender la realidad del mundo, Arturo PérezReverte en Palabra.
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5. MÚSICA
Una de las áreas más internacionales de programación del
Centro Niemeyer es la de Música. En 2016 actuaron en los
distintos espacios (Sala Club, Plaza, Auditorio y Cúpula) un
total de 32 grupos, siendo 17 de ellos extranjeros, con un
promedio de ocupación del 77% y superando 11 de estos
espectáculos el 90%.
El Ciclo Esencias Celtas, presencia de la música irlandesa y
británica en sus distintos estilos, la música de bandas
independientes en la Sala Club y las “sesiones vermú” de la
cúpula con conciertos de cámara, completan una
programación anual en la que destacaron las siguientes
actuaciones:
29 de enero, The Wilko Johnson Band
14 de mayo, Silvia Pérez Cruz
27 de agosto, Holi Party
2 de septiembre, Ryan Mcgavery
6 de noviembre, Pablo López
26 de noviembre, Quique González
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Esencias Celtas

El Ciclo Esencias Celtas se consolida y continúa su andadura
con la presencia de tres grupos procedentes de Irlanda y
Reino Unido recibiendo gran apoyo del público.
Esencias Celtas trae al Centro Niemeyer lo mejor de la música
celta y folk europea, aquella que apela a sones ancestrales y
ritmos amables y cálidos para un ciclo que afianza su
presencia en los meses más fríos del año.

22 de enero. Nial Cillian Vallely. Irlanda
21 de febrero.Karan Casey. Irlanda
5 de marzo. Jon Jones. Reino Unido
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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 17 conciertos: 12
internacionales y 5 nacionales.

28
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Conciertos de la Sala Club - Grupos Nacionales

La vocación internacional del Centro Niemeyer no olvida la
promoción de los talentos nacionales.
En 2016 la Sala Club acogió cinco conciertos de grupos ya
consolidados o de promesas de las que pronto oiremos hablar
con mayor frecuencia.

26 de febrero. Rodrigo Mercado
4 de marzo. Agoraphobia
18 de marzo. Nubes de Malta
7 de octubre. Arifi en concierto
19 de noviembre. Eva Fernández Group
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Conciertos de la Sala Club - Grupos internacionales

Nueve grupos de Estados Unidos, uno australiano, un
holandés y un indio es el equipo internacional que actuó en la
Sala Club en 2016
Música independiente de todos los estilos, blues, soul, rock o
jazz complementan la oferta musical del centro.

23 de enero. Them Vives. EE. UU
12 de marzo. Sven Hammond Soul. Holanda
19 de marzo. The Silent Comedy. EE.UU
1 de abril. Sweet kiss Moma Band. EE. UU
7 de mayo. Wild Adriatic. EE. UU
28 de mayo. Black Foot Gypsies. EE.UU
18 de junio. Robert John and the Wreck. EE.UU
2 de septiembre. Ryan Mcgavery. EE.UU
17 de septiembre. Dirt River Radio. Australia
8 de octubre. The Roomsounds. EE.UU
21 de octubre. Taaltantra. India
22 de octubre. The Broadcast. EE.UU
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Conciertos en la Cúpula- “Sesión Vermú”

La Sesión Vermú es un ciclo de conciertos nacido a finales de
2016 que se propone acercar a todos los públicos la música
clásica en un formato y en un horario accesible a todos los
públicos. De esta forma, cada mes contó con la actuación de
una formación asturiana, tras la cual el público pudo disfrutar
de un aperitivo

16 de octubre. Cuarteto Morricone
13 de noviembre. Entrecuatre
11 de diciembre. Contrastes barrocos
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Otros conciertos en la cúpula.

3 de enero. Concierto de año nuevo El León de Oro
23 de abril. Concierto OSPA Cervantes
10 de junio. Coro Fundación Princesa
32

Leon de Oro- Fuente: www.codalario.com
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Conciertos del Auditorio

El Auditorio del Centro Niemeyer, con aproximadamente mil
butacas, está reservado para las citas musicales de gran
envergadura.
Durante 2016 ofrecimos 2 conciertos internacionales y 3
nacionales con artistas de gran proyección que pasamos a
enumerar.

29 de enero. The Wilko Johnson Band
11 de marzo. Blues sisters
14 de mayo. Silvia Pérez Cruz
6 de Noviembre. Pablo López
26 de noviembre. Quique González
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Conciertos del Auditorio – The Wilko Johnson Band
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Wilko Johnson fue sin duda el concierto más destacado de
toda Asturias del primer trimestre del año.
El concierto constituyó el punto de partida del ciclo Avilés
Arte Sonoro, programado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Avilés y el Centro Niemeyer.
Wilko Johnson es uno de los músicos más importantes del
panorama británico de los años 70 y 80 y consiguió hacer
volver a aquellas décadas al medio millar de espectadores que
congregó en el Auditorio.
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Conciertos del Auditorio – Blues Sisters
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Tres de las voces más prometedoras del blues a nivel mundial,
las Blue Sisters, recorrieron Europa a principios de año en una
gira y una de las pocas paradas españolas fue el Centro
Niemeyer.
La canadiense Layla Zoe, la finlandesa Ina Forsman y la
estadounidense Tasha Taylor conforman esta formación
musical.
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Conciertos del Auditorio – Silvia Pérez Cruz
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Uno de los nombres más destacados del panorama musical
español actual es Silvia Pérez Cruz.
Acompañada por dos violines, viola, violoncelo y contrabajo,
Sílvia Pérez Cruz interpretó canciones propias y ajenas con su
inconfundible y versátil estilo ante un Auditorio prácticamente
repleto.
En uno de los conciertos más aplaudidos del año, la catalana
interpretó varias de las canciones que han hecho de ella una
de las figuras musicales más reconocibles en el panorama
actual, tanto a nivel nacional como internacional.
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Conciertos del Auditorio – Pablo López
Fuente: www.rtve.es
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Pablo López presentó al público asturiano su último trabajo:
“El mundo y los amantes perdidos”. El artista andaluz ha
conseguido diversos reconocimientos con este segundo
trabajo: nominaciones a los Grammy, discos de oro y varios
números uno.
López no ha parado de cosechar éxitos desde que lanzó su
primer disco “Once historias y un piano” y con su segundo
trabajo ha logrado situarse en lo más alto del pop español,
llegando a colaborar con artistas como Jaime Cullum,
Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Manuel Carrasco, Malú,
Tiziano Ferro,Dani Martín, Bustamante o Antonio Orozco.
Su actuación en el Auditiorio apenas dejó butacas sin ocupar
en un concierto en el que los jóvenes fueron el público
dominante.
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Conciertos del Auditorio – Quique González
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El madrileño Quique González, una referencia musical y un
artista con una legión de seguidores, no defraudó a su público
asturiano. Junto a Los Detectives, el grupo con el que gira
desde hace años y que está formado por Eduardo Ortega,
Eduardo Olmedo, José María “Pepo” López, Alejandro Climent
“Boli” y David “Chuches, hizo disfrutar a un público algo más
mayor que Pablo López aunque con la misma intensidad.
En su espectáculo, el artista presentaó los temas de su nuevo
disco “Me mata si me necesitas”, el décimo de su carrera, con
referencias literarias de Charles Bukowski, Mario Benedetti o
el poeta asturiano Ángel González.
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Concierto en la Plaza

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 es el lenguaje de la
paz y la Plaza se abrió, por tercer año consecutivo, a públicos
de todas las edades que disfrutaron con la música en el evento
Holi Party Party Festival, con algo más de 10.000
espectadores reunidos.

Fuente: www.holipartyfestival.com
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Retransmisiones de ópera en directo

En el ámbito musical, 2016 supuso el comienzo de un nuevo
tipo de actividades. Este año el Centro Niemeyer y el Teatro
Real realizaron una colaboración que trajo al centro cultural
diseñado por Oscar Niemeyer dos representaciones en directo
de sendas óperas realizadas en la sede madrileña, en el marco
de la celebración de su bicentenario.
Así, en julio se pudo ver I Puritani, de Francesco Bellini (18011835) y en septiembre fue el turno de Otello, de William
Shakespeare (1564-1616).
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6. CINE
El Centro Niemeyer cuenta con una Sala Cine con capacidad
para un centenar de espectadores que buscan un tipo de cine
no comercial.
Con un promedio de ocupación de la sala que ronda el 50%,
durante 2016 se programaron 68 películas, 15 de ellas
españolas y 53 internacionales. En 17 de ellas se sobrepasó el
75% de ocupación.
El Centro Niemeyer colaboró con varios festivales de cine
como el Festival de Rotterdam, el Novocine de Brasil, el Avilés
en Acción Film Festival y el BAFTA Shorts.
Además, en el mes de junio se organizó el I Festival de cine
LGTBIQ en el que se proyectaron un total de 12 películas
relacionadas con esta temática contando con un gran apoyo
del público.
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Festival de Rotterdam del 29 al 31 de enero
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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 primera ocasión, llega al Centro Niemeyer.
En esta 45º edición del IFFR, los organizadores del festival
proyectarán varias películas de forma simultánea con socios
europeos y entre ellos se cuenta el Centro Niemeyer, que
acogió la proyección de tres largometrajes.
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Festival Novocine del 1 al 3 de abril
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El festival de cine brasileño Novocine alcanzó su novena
edición y el Centro Niemeyer vuelve a ser una de sus sedes.
Tras su paso por Madrid en noviembre, donde congregó a más
de 3.000 espectadores, la Embajada de Brasil, la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña y el Centro Niemeyer trajeron a
Avilés la muestra gratuita de cine brasileño Novocine para dar
a conocer entre el público asturiano las últimas producciones
de Brasil y para desvelar, de manos del premiado director
Vicente Ferraz, las claves de la expansión cinematográfica del
país a través de seis títulos actuales.
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Avilés Acción Film Festival del 22 al 27 de mayo
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La XV edición del Certamen Nacional de Cortometrajes del
Avilés Acción Film Festival desarrolló parte de su
programación en la Sala Cine del Centro Niemeyer.
Orientado a acercar la creación audiovisual a todos los
públicos, el festival congregó un año más a un gran número
de público aficionado al séptimo arte en sus distintas sedes de
Avilés.
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Festival de cine LGBTIQ
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En 2016 el Centro Niemeyer organizó su primer festival de cine
con el nombre de LGBTIQ. Su principal objetivo es el de hacer
visibles las inquietudes, experiencias, sentimientos y
casuísticas de los diversos colectivos en los que se agrupa la
ciudadanía en virtud de su identidad de género. Así, las
temáticas
lesbianas,
gays,
bisexuales,
transexuales,
intersexuales y queer fueron el núcleo de la programación de
esta primera edición.
Además de la programación cinematográfica, el Festival de
Cine LGBTIQ se complementó con un conjunto de
conferencias y mesas redonda organizadas por instituciones y
asociaciones colaboradoras.
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7. EXPOSICIONES
En el Centro Niemeyer conviven dos tipos de exposiciones en
dos espacios muy diferenciados: el vestíbulo del Auditorio y la
Cúpula.
El vestíbulo del Auditorio alberga principalmente exposiciones
fotográficas, mientras que la Cúpula acoge instalaciones
artísticas que dialogan con la sinuosa arquitectura diseñada
por Oscar Niemeyer.
De esta forma, a lo largo de 2016 pasaron por el vestíbulo del
Auditorio cuatro exposiciones y tres más lo hicieron en la
Cúpula.
Así mismo existen en el centro otras salas y espacios
susceptibles de albergar alguna exposición; en este aspecto la
sala 2 de edificio administrativo albergó la muestra Al NorteSemana nacional de Arte Contemporáneo: Ellos quieren Zoar.
La plaza también acogió durante varios meses la obra
Tránsitos del Colectivo DV.

De junio de 2015 a enero de 2016. Portus: una historia del
puerto de Avilés. (Cúpula)
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De diciembre 2015 a marzo de 2016. Seda de Caballo: Manuel
Vilariño. (Vestíbulo)
De marzo a octubre. Los Territorios Soñados.Carlos Coronas
(Cúpula)
De abril a mayo de. Trópico de Cáncer. Juan Manuel Díaz
Burgos (Vestíbulo)
De junio a septiembre. Tránsitos. Colectivo DV.
(Plaza)

De junio a septiembre. Buscando refugio para mis hijos.
Javier Bauluz (Vestíbulo)
De septiembre a diciembre. Small things in silence. Masao
Yamamoto. (Vestíbulo)
De septiembre a Octubre. Al Norte: ellos quieren Zoar.
(Sala 2)
De noviembre 2016 a abril 2017. Julio Verne: Los Límites de la
Imaginación. Fundación telefónica.
(Cúpula)
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Portus: Una historia del puerto de Avilés
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Con Portus comenzó el año expositivo del Centro Niemeyer a
través de una exposición al servicio de la memoria de la
ciudadanía que trajo al presente el pasado de la ciudad, a
través de su puerto, destacando la importancia de esta
infraestructura en la ciudad de Avilés, en Asturias y también a
nivel nacional.
La exposición conmemoró el centenario de la Autoridad
Portuaria de Avilés, uno de los puertos de interés general del
Estado. La muestra contó con la organización del Puerto de
Avilés, la producción del Centro Niemeyer y el comisariado de
la Universidad de Oviedo.
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Seda de Caballo. Manuel Vilariño
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Seda de caballo es la mayor de las exposiciones que se han
realizado hasta la fecha de Manuel Vilariño, Premio Nacional
de Fotografía 2007.

La muestra que se pudo ver en el Centro Niemeyer constó de
52 obras, en su mayoría de gran tamaño, más una instalación.
Las piezas expuestas sugieren un recorrido visual en el que el
artista guía al espectador a través de su singular percepción
de los animales a los paisajes, de las naturalezas muertas a
visiones que tienen que ver con la dimensión de la melancolía
y la presencia sombría de la muerte.
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Los Territorios soñados. Carlos Coronas.
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El artista avilesino Carlos Coronas creó un espacio único en la
Cúpula con Los territorios soñados, una instalación artística
elaborada con grandes estructuras poligonales complejas
cuyas formas simulan organismos sobre las que se sustentan
tubos de luz de color (fundamentalmente tubos fluorescentes
y de neón y argón) que cambian su intensidad lumínica
mediante sistemas electrónicos generando un sensación de
organismos vivos.
Con las estructuras, construidas fundamentalmente de
madera, Coronas estableció una composición espacial con la
que ordenó el singular espacio arquitectónico de la Cúpula,
ofreciendo numerosos puntos de vista y situaciones lumínicas
diversas.
Publicaciones especializadas de países como China, Corea del
Sur u Holanda se hicieron eco de esta exposición.
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Trópico de cáncer. Juan Manuel Díaz Burgos.
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La exposición Trópico de Cáncer presenta representaciones
de un mundo idealizado tanto en lo social como en lo religioso
donde la consecución de la felicidad y la conquista de un
mundo más allá de lo terrenal condicionan las culturas y
actitudes de las personas.
El fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951)
sorprendió a los usuarios del Centro Niemeyer con sus
composiciones fotográficas en las que el porqué de los ojos
vendados constituyeron la pregunta recurrente.
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Tránsitos. Colectivo DV.
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Si bien la Plaza del Centro Niemeyer había sido usada
anteriormente para determinadas exposiciones, la pérgola
nunca antes se había empleado como espacio expositivo. Las
siete piezas creadas por Colectivo DV situadas sobre ella
enmarcan diferentes puntos, diferentes motivos tanto de las
instalaciones como del espacio que las rodea. Así, una puerta
enmarca las chimeneas, otra la Torre, una tercera el cielo, etc.
Aunque cada pieza está ideada para una vista determinada,
cada visitante encontrará su punto de vista particular en
función de la posición que adopte.
La instalación fue uno de los elementos más fotografiados del
verano avilesino, despertando la curiosidad de todos los
visitantes del Centro Niemeyer, especialmente la estructura
colocada en la ría.
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Buscando refugio para mis hijos. Javier Bauluz
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Javier Bauluz, Premio Pulitzer en Periodismo en 1995, mostraó
en el Centro Niemeyer la tragedia de los refugiados en su
búsqueda de un lugar seguro en Europa a través de las 60
fotografías que componen la exposición "Buscando refugio
para mis hijos".
La trágica realidad se coló así en el Auditorio del Centro
Niemeyer. Desde principios de agosto de 2015 y durante
cuatro meses sobre el terreno la cámara del fotoperiodista
Javier Bauluz acompañó a las madres, padres e hijos
refugiados en busca de un lugar seguro para vivir durante su
largo viaje hacia el corazón de Europa.
Esta exposición es una producción propia del Centro
Niemeyer.
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Small things in silence. Masao Yamamoto.
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El fotógrafo japonés Masao Yamamoto (Aichi, Japón, 1957)
está considerado uno de los fotógrafos más importantes en la
actualidad dentro del panorama internacional. Su exposición
“Small Things in Silence” trajo la quietud, la serenidad y el amor
por la naturaleza al Auditorio del Centro Niemeyer.
En “Small Things in Silence” Yamamoto individualiza las
fotografías como objetos únicos y busca con ellas transmitir
estados de ánimo en el espectador. Sensaciones estas que él
mismo obtiene al realizar su trabajo, buscando los temas de
sus fotografías en los bosques cercanos a su casa, donde
encuentra “tesoros respirando calmadamente en la
naturaleza”.
“Small Things in Silence” contó con el comisariado de José
Ferrero.
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Ellos quieren Zoar. Al Norte

55

Con esta exposición el Centro Niemeyer colaboró con la
Asociación Cultural AlNorte Arte Contemporáneo. En Ellos
quieren zoar su autor, Jacobo Bugarín, evidenció la
apropiación del espacio público a través del intento de
consumo y cuestiona el retorno de la arquitectura moderna
tradicional europea tras su paso por Latinoamérica añadiendo
los conceptos de lujo, sensualidad, espectáculo y belleza
como características propias en la práctica arquitectónica de
Óscar Niemeyer.
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Julio Verne: los límites de la imaginación. Fundación
telefónica.
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Fuente inagotable de fantasía y curiosidad, Verne consiguió
generar un imaginario verosímil gracias a su profundo interés
por la ciencia, la exploración y las innovaciones tecnológicas.
Sus novelas, perfectamente documentadas, cartografiaron el
mundo conocido y abrieron las puertas de otros mundos
fantásticos o intuidos.
Julio Verne. Los límites de la imaginación es una exposición
cedida por la Fundación Telefónica.
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8. 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 englobado más de 14.400
personas.

13 de febrero. Seminario de tatuajes
18 de marzo. Hides Asturias
19 de marzo. Evento con jubilados
20 de marzo. Workshop de Danza
1 de abril. Iluminación cúpula día internacional del autismo
28 de abril. Encuentro Club de Empresas
3 de mayo. Evento de la Llingua
11 de mayo. Acto de dependencia
19 de mayo. Acto Hospital San Agustín
Del 3 al 5 de junio. Duathlon Mundial
1 de junio. Actividades de la Caixa y Día de la Bicicleta
9 y 10 de junio. Congreso de anatomía patológica
13 de junio. Congreso lanzaderas Asturias
25 de junio. Congreso nutrición y deporte
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26 de junio. Gala Teresa Tessier
7 de julio. Congreso Asturfeito
10 de julio. Marcha solidaria
21 de julio. Sorteo de oro de la cruz roja
Del 18 al 20 de agosto. 3x3 baloncesto en la calle
28 de agosto. Fuegos artificiales y concierto de San Agustín
13 y 14 de agosto. Festival folklórico
14 de septiembre. Congreso médicos del mundo
15 de septiembre. CERN emprendedores
29 de septiembre. CERN emprendedores
6 de octubre. CERN emprendedores
6 y 7 de octubre. Acto de Patrimonio

13 y 14 de octubre. Congreso Alertools
15 de octubre. Desfile solidario legión 501
19 de octubre. Evento cruzando caminos
20 de octubre. Conferencia Premios Princesa de Asturias
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28 de octubre. TEDX
Del 2 al 4 de noviembre. Congreso TIC
17 y 18 de noviembre. Congreso EAPN
25 de noviembre. Reunión de arquitectos
25 de noviembre. Evento CLINIC
30 de noviembre. Reunión equipamientos culturales
1 de diciembre. CERN emprendedores
14 de diciembre. Workshop participación ciudadana
27 de diciembre. Compromiso Asturias
27 de diciembre. Reunión de arquitectos
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9. DATOS DE USUARIOS
Casi 100.000 personas hicieron uso de forma fehaciente del
Centro Niemeyer a lo largo de 2016, un dato que cobra aún
más significado tomando como referencia la población de la
ciudad de Avilés: 80.000 ciudadanos.
Pese al reducido tamaño de la ciudad que acoge el Centro
Niemeyer, un 48% de sus visitantes proceden de fuera de
Avilés, desglosados de la siguiente forma:

Procedencia de los visitantes
Internacional; 4%

Resto de España;
21%

Avilés; 52%

Resto de Asturias;
23%

Avilés

Resto de Asturias

Resto de España

Internacional
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Espectadores

81.634

Asistentes Educa Niemeyer

2.994

Público de congresos y eventos

14.413
61

Consultas Punto de Info.
Turística

439

TOTAL

99.480*
visitas

*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.

