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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
2017 ha supuesto un salto tanto cuantitativo como cualitativo
en el Centro Niemeyer. Tras establecer en 2016 un estricto
sistema de contabilización del público visitante según el cual
tan solo se toman en consideración aquellos usuarios y
espectadores

cuya

visita

se

puede

comprobar

fehacientemente (excluyendo así el número estimado de
visitantes de la Plaza), hemos sumado casi 25.000 personas
con respecto al número de visitantes de 2016.
La explicación de este buen dato quizá pueda encontrarse, en
buena medida, en el salto cualitativo que también se ha dado
en programación en 2017. Algunos de los hitos de este año han
sido el estreno absoluto de dos piezas de la Compañía
Nacional de Danza (que vendió todas las entradas del
Auditorio), la primera actuación en España de la prestigiosa
compañía búlgara Sfumato Laboratory Theatre con la obra La
danza de la muerte, de August Strindberg, la actuación de la
compañía británica Cheek by Jowl o la primera visita que
realiza a Asturias la Joven Compañía Nacional de Teatro
Clásico.
En cuanto al ámbito expositivo, el Centro Niemeyer acogió la
que quizá fue la principal cita expositiva de todo el año en
Asturias, la exposición Franc©is Ba©on. La ©uestión del
dibujo. Con esta muestra el Centro Niemeyer se reafirma como
una de las referencias para el arte a nivel nacional.
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También hemos sentido un crecimiento y apoyo continuado
por parte de las instituciones y empresas con las que
habitualmente colaboramos. Así, este año hemos contado con
la colaboración y el patrocinio de instituciones como
Fundación Telefónica, Fundación EDP o Fundación Banco
Sabadell.
Nuestras instalaciones siguen siendo un plató de televisión
privilegiado y muestra de ello es el número de anuncios y
campañas

de

publicidad

grabados

en

ellas.

Destaca

especialmente la grabación de un capítulo de uno de los
fenómenos televisivos más destacados de los últimos años en
TVE: el programa MasterChef Celebrity, que escogió la ciudad
de Avilés y, específicamente, el Centro Niemeyer, como plató
para la realización de uno de sus capítulos.
El año no pudo finalizar de mejor forma, viendo ratificado el
salto que 2017 ha supuesto, con la noticia que sitúa al Centro
Niemeyer como la institución cultural más relevante de este
año en el Principado de Asturias, según la consulta que
anualmente realiza la Fundación Contemporánea entre
profesionales del sector cultural.
El futuro se adivina, pues, prometedor para la cultura en el
Centro Niemeyer.

Carlos Cuadros
Director del Centro Niemeyer
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES
El año 2017 trajo al Centro Niemeyer:

81 películas y una sesión de cortometrajes
británicos

36 espectáculos de artes escénicas
32 conciertos
11 exposiciones
9 charlas y conferencias
11 invitados al Ciclo Palabra
51 eventos y congresos
Y todo ello para hacer disfrutar a
109.020 espectadores
y
a un total de 124.880* personas
que nos visitaron en 2017
* Ver el desglose de este dato en la página 70.
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3. ARTES ESCÉNICAS
A lo largo de 2017 el Centro Niemeyer acogió la
representación de 37 espectáculos englobados bajo la
categoría de artes escénicas que atrajeron a un total de 24.869
espectadores. Entre ellos destacan las actuaciones
internacionales de la artista performer Amanda Coogan, la
actuación de la compañía británica Cheek by Jowl con la obra
Winter’s Tale y de la búlgara Sfumato con La danza de la
muerte.
Estos espectáculos abarcan todos los géneros y gustos, desde
la danza al teatro clásico pasando por el teatro off o, incluso,
la danza para bebés.
Además el Centro Niemeyer fue el escenario elegido para los
estrenos de las obras: El jardín secreto (danza para bebés,
estreno asturiano), El cíclope y otras rarezas de amor (teatro,
estreno absoluto), En tierra (teatro off, estreno en España) y
el también estreno absoluto del paso a dos segundo acto de
“Cascanueces” de la Compañía Nacional de Danza.

Representación de El jardín secreto en el Centro Niemeyer.

5 de enero. Gran gala internacional de magia (magia)
7 de enero. Aladín. Un musical genial (teatro musical)
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15 de enero. El jardín secreto (danza infantil)
20 de enero. El plan (teatro off)
28 de enero. Toni Bright (magia)
29 de enero. Aupapa (danza infantil)
3 de febrero. El público (teatro)
4 de febrero. El show de la pandilla Drilo (teatro infantil)
18 de febrero. Winter’s Tale (teatro)

La compañía británica Cheek by Jowl, una de las más prestigiosas del mundo, visitó el
Centro Niemeyer en una gira española que incluyó Sant Cugat, Murcia y Bilbao.

5 de marzo. Teresa o el sol por dentro – El Brujo (teatro)
10 de marzo. Malvados de oro (teatro off)
11 de marzo. + allá de la imaginación – Anthony Blake (magia)
31 de marzo. Incendios (teatro)
6-9 de abril. The Hole (teatro-cabaret)
8 de abril. Medea (teatro off)
15 de abril. Peter Pan. El musical (musical infantil)
13 de mayo. Emilia (teatro off)

8

Memoria de actividades 2017

26 de mayo. Tristana (teatro)
9 de junio. En la orilla (teatro)
23 de junio. El más querido (teatro off)
24 de junio. Cantajuego - ¡Viva mi planeta! (musical infantil)
8 de julio. Fuente Ovejuna (teatro)
4 de agosto. El florido pensil. Niñas (teatro)
18 de agosto. El cíclope y otras rarezas de amor (teatro)
1 de octubre. Años luz (teatro de sombras infantil)
6 de octubre. En tierra (teatro off)
8 de octubre. Yellow (performance)
14 de octubre. Homenaje a Marius Petipa – Compañía
Nacional de Danza (danza)

La Compañía Nacional aprovechó las instalaciones del Centro Niemeyer para una
realizar una sesión fotogárafica.

20 de octubre. Lo mejor de Yllana (teatro)
3 de noviembre. Barbados, etcétera (teatro off)
5 de noviembre. Spit, spit, scrub, scrub (performance)
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18 de noviembre. La danza de la muerte (teatro)
25 de noviembre. Merlín. La leyenda (musical familiar)
1 de diciembre. El cartógrafo (teatro)
2 de diciembre. Himmelweg. Camino del cielo (teatro off)
17 de diciembre. La bella durmiente (danza)
22 y 23 de diciembre. Rumba!, de Mayumana (teatro musical)
10

Una de las compañías teatrales europeas más innovadoras, la búlgara Sfumato
Laboratory Theatre, actuó por primera vez en España en el Centro Niemeyer.
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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 uno de los mayores escenarios de
Asturias, el Auditorio acogió en 2017 doce obras de teatro,
cuatro musicales infantiles, un ballet y otras actividades
escénicas dirigidas a públicos muy diversos.

Fotografía: Turismo Asturias

De estas doce obras de teatro, cuatro vendieron todas las
localidades puestas a la venta y otras cuatro superaron las 750
localidades vendidas, lo que refleja un fuerte apoyo del público
a la programación de artes escénicas.
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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, englobada bajo el nombre Off
Niemeyer.
Estas propuestas se desarrollan en la Sala Club, ubicada en la
planta inferior del Auditorio, una zona ideal para aquellas
propuestas dramáticas que cuentan con un presupuesto
inferior a los grandes montajes que tienen lugar en el Auditorio
y que se caracterizan por ser obras que arriesgan hasta el
límite tanto en la puesta en escena como en sus
planteamientos dramatúrgicos.
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Para los públicos que buscan nuevas experiencias en los
géneros más vanguardistas de las artes escénicas la Sala Club
acogió en 2017 ocho obras de teatro con un gran respaldo por
parte del público, agotando, en muchos casos, las localidades.
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Isabelle Stoffel interpreta, codirige, traduce y versiona la obra En tierra.

En octubre tuvo lugar en la Sala Club el estreno en España de
la obra “En tierra”. Tras triunfar en escenarios del mundo
entero, el público español pudo ver por primera vez en nuestro
país esta obra de George Brandt.
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4. PALABRA
Palabra trae al Centro Niemeyer escritores, poetas, creadores
audiovisuales, etc., 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 ámbitos del
conocimiento.
En 2017 Esto se puso especialmente de manifiesto este año
con diversos ciclos de conferencias ligados a la programación
del Centro Niemeyer. Así, doce conferencias completaron las
propuestas culturales ofrecidas al público.
Los invitados a Palabra en 2017 fueron estos doce creadores:

19 de enero, Yolanda Castaño (Palabra e imagen)
9 de febrero, Carlos Ruiz Zafón
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14 de marzo, Vicente Luis Mora (Palabra e imagen)
30 de marzo, Javier Olivares
4 de abril, Yury Usachov
3 de mayo, Boris Izaguirre
15

7 de junio, José María Merino
28 de septiembre, Antonio Orejudo
26 de octubre, Sabino Méndez
24 de noviembre, Carme Riera
20 de diciembre, María Frisa

El formato Palabra e Imagen, una cita literaria que incluye
experiencias intermediales o transmedia, contó a principios de
año con dos invitados: Yolanda Castaño y Vicente Luis Mora.
Vinculadas a las actividades de Palabra se desarrollaron otras
doce citas en las que los conocimientos del invitado fueron los
verdaderos protagonistas:
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11 de enero, conferencia de Jesús Aller en el marco de la
exposición Julio Verne. Los límites de la imaginación.
23 de enero, conferencia de Ferrán Adriá.
1 de febrero, conferencia de Ignacio Dean en el marco de la
exposición Julio Verne. Los límites de la imaginación.
1 de marzo, conferencia de Javier Cristobo en el marco de la
exposición Julio Verne. Los límites de la imaginación.
22 de marzo, conferencia de Javier R. Pequeño en el marco
de la exposición Julio Verne. Los límites de la imaginación.
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11 de octubre, conferencia de Máximo Aláez en el marco de la
exposición de Amanda Coogan I’ll sing you a song from
around the town.
18 de octubre, conferencia de José Manuel Costa en el marco
de la exposición de Amanda Coogan I’ll sing you a song from
around the town.
17

25 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre,
conferencias en torno a la exposición ¿Acuicultura?
Descúbrela.
31 de octubre, conferencia de Enrique Juncosa y Luz Mar
González Arias en el marco de la exposición de Amanda
Coogan I’ll sing you a song from around the town.
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Carlos Ruiz Zafón
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Carlos Ruiz Zafón cierra la tetralogía de “El cementerio de los
libros olvidados” con la novela que presentó ante casi 700
personas en el Centro Niemeyer: El laberinto de los espíritus.
Óscar López, presentador del programa de televisión “Página
2”, de TVE2, fue el encargado de dirigir la conversación en la
que Zafón aseguró que “todo arte es un proceso de
comunicación” entre un creador y su público y que él aspira a
que sus lectores “pasen unas vacaciones en mi cerebro”.
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Javier Olivares
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El guionista de una las series españolas de televisión más
exitosas de los últimos años, El Ministerio del Tiempo,
protagonizó una cita de Palabra en la que desgranó el proceso
de creación de un guion televisivo y diversos aspectos de la
creación de ficción para televisión.

Toca ya representar las sociedades multirraciales en la
televisión: ya es hora de contar con los orientales y la gente
de color que vive con nosotros desde hace años.
Javier Olivares en Palabra.
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Yury Usachov
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Palabra no solo es literatura. Otras ramas del pensamiento
como la ciencia alcanzan también el afán de difusión de
conocimiento del que está impregnado Palabra.
El cosmonauta Yury Usachov, que ha pasado un total de 553
días de su vida viendo la Tierra desde el espacio, compartió
con el público asturiano las experiencias científicas y
personales que vivió en las estaciones MIR e ISS.

Los cosmonautas que volamos juntos creamos una nueva
categoría humana. Ya no somos colegas ni amigos: somos
más que familia.
Yury Usachov
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Siri Hustvedt
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El escritor y médico Oliver Sacks definió a Siri Hustvedt como
una “brillante exploradora del cerebro y la mente” y su
presencia en Palabra dejó claro que la descripción se ajusta a
la realidad. La polifacética Hustvedt (licenciada en Filología
Inglesa, novelista, ensayista, poeta…) presento al público su
última obra, La mujer que mira a los hombres que miran a las
mujeres, una unión de arte, ciencia, feminismo, psicología y
otras tantas áreas del conocimiento que la autora domina y
sabe comunicar.

Con la literatura nos dejamos invadir y eso flexibiliza nuestra
mente. Nos construye aquello que leemos.
Siri Hustvedt
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Boris Izaguirre

22

Junto con el periodista de Onda Cero Juan Ramón Lucas,
Boris Izaguirre se presentó ante casi medio millar de
espectadores para sorprender con sus grandes dotes de
comunicador, de showman y de escritor: desde guiones para
series de televisión hasta sus últimas novelas.
El autor hispano-venezolano repasó la actualidad política de
ambas orillas del Atlántico, emocionó e hizo reír al público en
un Palabra que se enmarcó en las actividades paralelas de la
segunda edición del Festival de Cine LGBTIQ.

Nunca he creído que existan límites entre culturas sino que
todo es una amalgama.
Boris Izaguirre
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José María Merino, Antonio Orejudo, Sabino Méndez, Carme
Riera y María Frisa
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Palabra completó su programación de 2017 con dos
académicos de la RAE (José María Merino y Carme Riera), un
letrista de canciones de rock y novelista (Sabino Méndez) y
una exitosa autora de obras dirigidas al público infantil y
juvenil (María Frisa).

La palabra nos constituye y nos diferencia del resto de
seres vivos.
José María Merino
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PALABRA E IMAGEN

El formato de Palabra denominado Palabra e Imagen combina
ambos elementos con la música, el vídeo y cualquier medio de
expresión que jóvenes (y no tanto) autores emplean en sus
creaciones.
Este año dos autores presentaron sus creaciones multimedia:
una de las autoras más destacadas a nivel nacional de la
polipoesía y poesía multimedia, Yolanda Castaño, y Vicente
Luis Mora, ex director de los institutos Cervantes de
Alburquerque y Marrakech y autor de poesía en diversos
formatos.
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Conferencias
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A lo largo del año se realizaron diversas conferencias como
las cinco charlas en torno a la obra y vida de Julio Verne; la
sesión con Ferrán Adriá; las tres ponencias organizadas en
torno a la obra de la artista “performer” Amanda Coogan y
las otras tres en el marco de la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela”.
De esta forma, el público pudo acceder a un conocimiento
detallado de muy diversos ámbitos: desde la gastronomía
de Adriá hasta la geología en una de las conferencias
relacionadas con Julio Verne.
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5. MÚSICA
Una de las áreas más internacionales de programación del
Centro Niemeyer es la de Música. En 2017 el Centro Niemeyer
acogió en los distintos espacios (Sala Club, Plaza, Auditorio y
Cúpula) un total de 32 actuaciones, siendo 12 de ellas de
carácter internacional.
El Ciclo Esencias Ibéricas, el festival Las Músicas, Holi Party y
los conciertos del ciclo “Suena la Cúpula” completan una
programación anual que contó con las siguientes actuaciones:
14 de enero, Ara Malikian
22 de enero, Rubén Díez (Suena la Cúpula)
10 de febrero, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre
17 de febrero, DJ Toner & Domestic Jazz Colective
19 de febrero, Mario Viñuela (Suena la Cúpula)
3 de marzo, Germán Díaz
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4 de marzo, Julián Maeso
17 de marzo, Les pandereteres
19 de marzo, Forma Antiqva (Suena la Cúpula)
1 de abril, Tina Bednoff & The Cocktailers
2 de abril, Quilombo Bacano (Suena la Cúpula)
19 de abril, The Dictators NYC

29 de abril, Destino 48
6 de mayo, Rodrigo Cuevas. El mundo por montera
14 de mayo, Aarón Zapico y Alejandro Villar (Suena la
Cúpula)
27 de mayo, Niño de Elche
3 de junio, Marc Ford & The Neptune Blues Band
11 de junio, Laura Fernández Alcalde (Suena la Cúpula)
24 de junio, The Vegabonds
2 de julio, Dan Baird & Homemade Sin
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15-16 de agosto, 37º Festival de Música y Danza Popular
26 de agosto, Festival Las Músicas
27 de agosto, Holi Party
6 de septiembre, Flamin’ Groovies
23 de septiembre, Robert Jon & The Wreck
21 de octubre, Café Quijano

29 de octubre, Andrés Jiménez (Suena la Cúpula)
4 de noviembre, Hogjaw
26 de noviembre, Maestro Ramón Torrelledó
9 de diciembre, Martirio
16 de diciembre, Sinfónico Indonesia
17 de diciembre, Escuela Superior de Música Reina Sofía
(Suena la Cúpula)
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Esencias Ibéricas

El ciclo Esencias Ibéricas trajo al Centro Niemeyer una
representación de lo mejor del panorama folk y de música de
raíz de la Península Ibérica con tres formaciones que llenaron
de sonidos tradicionales la Sala Club del Auditorio.
29

10 de febrero. Xavier Díaz
3 de marzo. Germán Díaz
17 de marzo. Les pandereteres
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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 11 conciertos, siendo ocho
de ellos de bandas internacionales.
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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 2017 la Sala Club acogió tres conciertos de grupos ya
consolidados o de promesas de las que pronto oiremos hablar
con mayor frecuencia.

17 de febrero. DJ Toner & Domestic Jazz Collective
4 de marzo. Julián Maeso
29 de abril. Destino 48

Imagen promocional de Destino 48
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Conciertos de la Sala Club - Grupos internacionales

Ocho grupos de Estados Unidos y uno de Finlandia componen
los conciertos de origen internacional que acogió la Sala Club
en 2017.
Música independiente de todos los estilos, blues, soul, rock o
jazz complementan la oferta musical del centro.

1 de abril. Tina Bednoff & The Cocktailers. Finlandia
19 de abril. The Dictators NYC. EE.UU
3 de junio. Marc Ford & The Neptune Blues Band. EE.UU
24 de junio. The Vegabonds. EE.UU
2 de julio. Dan Baird & The Homemaid Sin. EE.UU
6 de septiembre. Flamin’ Groovies. EE.UU.
23 de septiembre. Robert Jon & The Wreck. EE.UU
4 de noviembre. Hogjaw. EE.UU
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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 barrocos, renacentistas, etc., 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 Quilombo Bacano.
22 de enero, Rubén Díez
19 de febrero, Mario Viñuela
19 de marzo, Forma Antiqva
2 de abril, Quilombo Bacano
17 de mayo, Aarón Zapico y Alejandro Villar
11 de junio, Laura Fernández Alcalde
29 de octubre, Andrés Jiménez
26 de noviembre, Maestro Ramón Torrelledó
17 de diciembre, Escuela Superior de Música Reina Sofía
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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 2017 se programaron estos seis conciertos:
34

14 de enero. Ara Malikian
6 de mayo. Rodrigo Cuevas
27 de mayo. Niño de Elche
21 de octubre. Café Quijano
9 de diciembre. Martirio
16 de diciembre. Sinfónico Indonesia
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Conciertos del Auditorio – Ara Malikian

35

Ara Malikian encarna lo multirracial y la excelencia musical y
con él comenzamos el año en el Centro Niemeyer en un
concierto que vendió de forma rápida todas las butacas del
Auditorio.
Durante algo más de una hora y media de espectáculo, el
músico hispano-libanés ofreció un recital en el que aprovechó
para relatar la historia verídica de su propio violín,
despertando la curiosidad y las risas del público de forma
continuada.
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Conciertos del Auditorio – Rodrigo Cuevas

36

Uno de los artistas emergentes en el panorama musical
español es el asturiano Rodrigo Cuevas. En el marco de la
segunda edición del Festival de Cine LGBTIQ ofreció su
espectáculo El mundo por montera, una llamada de atención
sarcástica en formato de zarzuela bufa, un show satírico y
transgresor con el que se ganó a los casi mil espectadores que
llenaban el Auditorio del Centro Niemeyer.
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Conciertos del Auditorio – Niño de Elche
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En una línea similar a la de Rodrigo Cuevas en cuanto a
innovación y transgresión se sitúa Niño de Elche, si bien su
ámbito se encuentra más próximo al flamenco, aunque en
absoluto se limita a él, ya que su estilo ha supuesto una
renovación profunda de la tradición.
Con esta premiso actuó en el Auditorio con motivo de su más
reciente disco en la fecha, Voces del extremo.
Rock, sonidos experimentales, flamenco, electrónica… Estos
fueron algunos de los estilos que puedo escuchar el público
en este concierto. Aunque, como aseguró el cantante en el
propio concierto, “las etiquetas asfixian más que esclarecen”,
marcando toda una declaración de principios.
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Conciertos del Auditorio – Café Quijano
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Los de León llenaron el Auditorio con todo su potencial
eléctrico y acústico en un concierto en el que repasaron sus
grandes éxitos y en el que hicieron vibrar al público con sus
boleros acústicos.
Dos décadas de grandes éxitos resumidas en un concierto con
el que conquistaron al público asturiano.
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Conciertos del Auditorio – Martirio

39

Más de 30 años de carrera sintetizó la onubense sobre el
escenario del Auditorio en un concierto calificado por la
prensa (La Nueva España, 10 de diciembre de 2017) como
“espectáculo descomunal”.
Un quinteto de músicos de jazz “que lo mismo le dan al
flamenco que al jazz”, aseguró la artista, acompañó a Martirio.
“De lujo”, sentenció la prensa.
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Conciertos del Auditorio – Sinfónico Indonesia
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La formación indonesia Mataniari y la Orquesta de Cámara de
Siero (OCAS) ofrecieron uno de los conciertos más
destacados del año en toda Asturias: un programa sinfónico
que unió las músicas asturiana e indonesias de raíz tradicional.
Además, el músico Adra Karim ofreció en esta cita el estreno
mundial de su concierto para órgano Hammond y orquesta,
una obra que fusiona el jazz y las escalas folclóricas indonesias.
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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 cuarto 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.

Fotografía: Yeray Menéndez
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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 primera edición de un festival con vocación de
continuidad en los veranos de la ciudad: Las Músicas.
Esta primera cita del festival veraniego reunió sobre el
escenario al nigerino Bombino y las españolas Bambina y
Amparanoia.
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Conciertos en la Plaza – Diana Navarro
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Como parte de las fiestas de San Agustín y en colaboración
con el Ayuntamiento de Avilés, la Plaza congregó a casi 7.000
espectadores para disfrutar de la voz y el espectáculo de
Diana Navarro.
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Retransmisiones de ópera
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Continuando con el ámbito musical y de artes escénicas, la
programación de óperas retransmitidas se consolidó en 2017
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 2017 se
proyectaron las siguientes óperas:
- 14 de enero. Tosca, de Giacomo Puccini.
- 27 de febrero. Orfeo y Eurídice, de C. W. Gluck.
- 18 de marzo. Aida, de G. Verdi. En directo desde la Ópera
Nacional de París.
- 29 de abril. Le fille du regiment, de G. Donizetti.
- 20 de mayo. Der Rosenkavalier, de R. Strauss.
- 17 de junio. Manon, de J. Massenet.
- 30 de junio. Madama Butterfly, de G. Puccini. En directo
desde el Teatro Real de Madrid.
- 7 de octubre. Nabucco, de G. Verdi.
- 11 de noviembre. La flauta mágica, de W. A. Mozart.
- 12 de diciembre. La bohème, de G. Puccini. En directo
desde la Ópera Nacional de París.
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6. 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 2017 se programaron un total 81 películas más una
sesión de cortometrajes (BAFTA Shorts).
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), el Festival Internacional de Cine Gijón (FICX) y la
muestra de cine brasileño contemporáneo Novocine.
Por otra parte, entre el 30 de abril y el 6 de mayo tuvo lugar
la segunda edición del Festival de Cine LGBTIQ, organizado
por el Centro Niemeyer.
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Festival de Cine Social y Derechos Humanos. Del 2 al 30 de
enero
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La muestra de Cine Social y Derechos Humanos, organizada
por Acción en Red Asturias y Amnistía Internacional trajo al
Centro Niemeyer en su quinta edición cuatro películas
centradas en temáticas que buscan hacer reflexionar al
público sobre cuestiones de justicia social y de derechos
humanos.
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Festival de Rotterdam. 27 y 28 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 segundo año consecutivo, una pequeña parte de su
programación se puede ver también en el Centro Niemeyer.
En esta 46º 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 dos largometrajes.
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Festival Novocine del 1 al 3 de abril
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El festival de cine brasileño Novocine alcanzó en 2017 su
décima edición y el Centro Niemeyer volvió a ser una de sus
sedes.
Esta muestra de cine, que llega a través de la colaboración con
la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural HispanoBrasileña, tiene como objetivo dar a conocer entre el público
asturiano las últimas producciones de Brasil, una de las
industrias cinematográficas más potentes del continente
americano.
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Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Del 22 al 24 de
noviembre
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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: la portuguesa A fábrica de nada, la producción
europea Western y la española La plomada.
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Festival de cine LGBTIQ. Del 30 de abril al 6 de mayo.
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Sin duda, la cita clave del Centro Niemeyer en el ámbito
cinematográfico de 2017 fue la segunda edición del Festival de
Cine LGBTIQ, el único de estas características en Asturias y
uno de los pocos a nivel español.
El festival renovó en 2017 su compromiso con el colectivo de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer
con una programación ampliada con respecto a la primera
edición tanto en contenidos como en ámbito geográfico.
Así, esta segunda edición contó con un acto de Palabra
protagonizado por Boris Izaguirre y un concierto de clausura
a cargo de Rodrigo Cuevas. Además, el festival se pudo
disfrutar en distintos puntos de la geografía asturiana gracias
a la colaboración con Laboral Cinemateca Ambulante y el
Ayuntamiento de Pola de Siero.
Las charlas y mesas redondas ofrecieron, además, un espacio
teórico y de reflexión para la militancia y el activismo.
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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 primero 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 2017 pasaron
por el vestíbulo del Auditorio cuatro exposiciones y otras
tantas más lo hicieron en la Cúpula.
Asimismo existen en el centro otras salas y espacios
susceptibles de funcionar como espacios expositivos. En este
sentido la Sala 2 de edificio administrativo albergó la muestra
de la XVI Semana de Arte Contemporáneo de Asturias - Al
Norte, con la instalación Extraños juegos, de Federico Granell.
Además, la caja escénica del Auditorio acogió Alternativas, la
XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo; la Torre
albergó la exposición divulgativa ¿Acuicultura? Descúbrela y
en la Plaza convivió la instalación 288.987.145 de Pelayo
Varela.
De noviembre de 2016 a abril de 2017. Julio Verne. Los límites
de la imaginación. (Cúpula)
De enero a abril. Una historia posible. Colección de Fotografía
Alcobendas (Vestíbulo del Auditorio).
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De abril a junio. Las utopías de Gilbert Garcin (Vestíbulo del
Auditorio).
De junio a septiembre. Dibujar y esculpir en el espacio.
Colecciones ICO (Cúpula).
De junio a octubre. Arno Rafael Minkkinen (Vestíbulo del
Auditorio).
De julio a agosto. Alternativas. XIII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo (escenario del Auditorio).

De septiembre a octubre. Al Norte 2017 (Sala2).
De septiembre de 2017 a enero de 2018. ¿Acuicultura?
Descúbrela (Torre-Mirador, Plaza, recepción y cafetería).
De octubre a noviembre. I’ll sing you a song from around the
town (Cúpula).
De octubre de 2017 a enero de 2018. Mare Nostrum
(Vestíbulo del Auditorio).
De noviembre de 2017 a abril de 2018. Fran©is Ba©on. La
©uestión del dibujo (Cúpula).
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Julio Verne: los límites de la imaginación. Fundación
telefónica.

53

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 que se desarrolló en el
Centro Niemeyer entre el 4 de noviembre de 2016 y el 16 de
abril de 2017.
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Una historia posible. Colección de fotografía Alcobendas
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La Colección de Fotografía Alcobendas se inició en la década
de los 90 a raíz de la Colección de Arte del Ayuntamiento de
Alcobendas. Desde entonces ha ido creciendo en número de
obras, formatos, soportes y planteamientos estéticos hasta ser
hoy en día una de las mayores colecciones españolas
dedicadas en exclusiva a esta disciplina artística.
Gabriel Cualladó, Nicolás Muller, Joan Fontcuberta, Colita,
Ouka Leele, Chema Madoz, Joan Colom, Pérez Siquier, Castro
Prieto, Toni Catany, Pérez-Mínguez, Alberto Schommer,
Gervasio Sánchez y así hasta 59 grandes nombres de la
fotografía española de las últimas décadas se dieron cita
durante tres meses en el Centro Niemeyer.
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Las utopías de Gilbert Garcin
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El trabajo fotográfico del francés Gilbert Garcin se basa en el
fotomontaje y para llevarlo a cabo emplea prioritariamente
técnicas analógicas. En la mayor parte de sus fotografías
aparece él mismo, y en ocasiones también su esposa, como
protagonista de diversas situaciones que recurrentemente
hacen alusión a personajes míticos como Sísifo o Ícaro.
Sus creaciones buscan plantear en el espectador la duda, la
reflexión e incluso el humor. Para llegar a este resultado se
hace imprescindible leer el título de cada imagen. Título e
imagen componen un todo que crea el sentido último que
cada espectador le dará finalmente a la imagen.
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Dibujar y esculpir en el espacio. Colecciones ICO
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Esta exposición ofreció al público la oportunidad de
contemplar, por primera vez en Asturias, dibujos y esculturas
de algunos de los artistas más reconocidos del siglo XX.
Miquel Barceló, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Antoni Gaudí,
Juan Gris, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso o Antoni
Tàpies son algunos de los autores de las 83 obras que se
pudieron ver en el marco de la exposición Dibujar y esculpir en
el espacio. Colecciones ICO, gracias a la colaboración con la
Fundación ICO.
La exposición permitió comprobar cómo los artistas
transfieren su idea a una superficie bidimensional de papel
que, posteriormente, adquiere su forma escultórica
tridimensional.
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Arno Rafael Minkkinen
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Tan solo en una ocasión anterior se pudo ver en España la obra
de Arno Rafael Minkkinen. Y fue en 1991 en Barcelona. 2017
trajo de nuevo su obra a España y también al propio autor
finés-estadounidense, que estuvo presente en la inauguración.
Las mas 50 fotografías que formaban parte de esta nueva
exposición tienen como elementos comunes el uso del
autorretrato enmarcado en entornos naturales.
Minkkinen comenzó a hacer estos autorretratos en los años
setenta y ha sido desde entonces la seña de identidad de su
obra. En ellos logra cambiar el significado del cuerpo humano,
dándole nuevas lecturas al insertarlo en el entorno natural que
le rodea.
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Alternativas. XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
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Tras pasar por Granada, Nueva York, Washington, D.C.,
Barcelona, Madrid y Sevilla, la exposición Alternativas /
Alternatives. XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
recaló en el durante el verano de 2017.
La muestra se centra en la arquitectura española
contemporánea a través de obras seleccionadas por la XIII
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) en los
apartados de obras y actuaciones arquitectónicas,
investigación y divulgación.
Esta es la primera ocasión en que se emplea la caja escénica
del Auditorio como espacio expositivo.
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Al Norte – Semana de arte contemporáneo de Asturias
Juegos extraños, de Federico Granell
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Extraños juegos es un proyecto “site-specific” del artista
asturiano Federico Granell para el Centro Niemeyer que se
basa en una instalación en la que la protagonista es una niña
que juega abstraída con un conjunto de dedos sobre una larga
mesa en la que también se encuentra un tren dando vueltas
incansablemente.
En esta pieza la ingenuidad de la niña se contrapone con lo
misterioso de esos dedos que apuntan hacia arriba de una
manera inquietante, la idea del juego pasa así a ser algo un
tanto morboso. “El espacio de la Sala 2 del Centro Niemeyer,
con ese gran ventanal hacia las chimeneas echando humo, me
parece el marco perfecto para esta obra”, asegura Granell.
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¿Acuicultura? Descúbrela
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La Torre-Mirador del Centro Niemeyer, así como la recepción
y la cafetería, acogió esta muestra, organizada a través del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de
Asturias, que permitió al visitante conocer los orígenes y la
evolución de la acuicultura hasta nuestros días, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las
principales especies de crianza.
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I’ll sing you a song from around the town, de Amanda Coogan
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El
arte más vanguardistas se dio cita en el Centro Niemeyer con
la exposición de la artista visual irlandesa Amanda Coogan.
Tras su paso por el centro cultural en 2016, con la performance
Niemeyer Specific, regresó con un programa multidisciplinar
que abarcó diversas manifestaciones artísticas: exposición,
performance y cine.
I’ll sing you a song from around the town es una exposición
individual y retrospectiva que presentó la Cúpula piezas
escultóricas, performances, texto e imágenes en movimiento
en torno a las creaciones originales de la artista. Así, la
exposición estaba configurada como una gran instalación
inmersiva en la que se podrán ver proyectos clásicos de la
artista como Yellow Series o sus montañas de telas que
parecen crear mundos imaginarios.
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Mare Nostrum. Guerra y éxodo en el Mediterráneo, de MeMo
Collective
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El “Mare Nostrum” es nuestro mar, el Mar Mediterráneo, pero
también el trágico mar en el que miles de migrantes dejan sus
vidas tratando de alcanzar las costas europeas al huir de sus
países de origen. Esta exposición de MeMo Collective mostró
esta tragedia en 50 fotografías.
MeMo Collective es una cooperativa formada por los
fotoperiodistas Manu Brabo, José Colón, Guillem Valle, Diego
Ibarra y Fabio Bucciarelli. Con este trabajo el colectivo se
propuso realizar una profundización visual sobre el fenómeno
de la migración generando en el visitante, según reconocen
ellos mismos, “una reflexión crítica sobre la situación de guerra
y sus consecuencias en la cuenca del Mare Nostrum, así como
ahondar en la realidad de los refugiados desde la
individualización de su desamparo. El avance narrativo de las
fotografías simboliza las familias que, obligadas por la
violencia, han abandonado sus hogares, y el duro camino que
han de recorrer por el continente europeo”.
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Fran©is Ba©on. La ©uestión del dibujo
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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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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 reunido a lo largo de 2017 a
englobado más de 4.505 personas.

4 de enero, 13 de marzo y 3 de julio. Reuniones del Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias
23 de enero. Conectando con… Ebullición innovadora
23 de enero. Fundación Telefónica. Ferrán Adriá
27 de enero. Desayunos cardiosaludables
19 de febrero. Fundación Pequeño Deseo
24 de febrero. Gala CERN
12 de marzo. Crow’s Battle
14 de marzo. Conectando con: Alberto Álvarez
1 de abril. Reportaje fotográfico Alba de la Torre
27 de abril. Fuck Up Nights – Ayuntamiento de Avilés
29 de abril. Talleres de BiciEscuela de la asociación Asturies
Con Bici
2 de mayo. Xunta d’escolinos en el Centro Niemeyer
5 de mayo. Orienta-T
11 de mayo. Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica
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15 y 16 de mayo. Widescope
22 de mayo. Jornada de Dependencia
24 de mayo. Grabación de un casting para el programa de tv
Pasapalabra
26 de mayo. AGFITEL
31 de mayo. Reunión de la Asociación Española de
Fundaciones
9 de junio. Start Up Grind
11 de junio. Gala Be Baile
13 de junio. Angelini Beauty
15 de junio. Asturias Investors Day
18 de junio. Gala Teresa Tessier

19, 20 y 21 de junio. Roborace
22 de junio. Grabación de un capítulo del programa de tv
¿Quién quiere casarse con mi hijo?
23 de junio. Reunión de la Federación Asturiana de
Empresarios
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23 de junio. Presentación de la campaña publicitaria de
Turismo de Asturias
23, 24 y 25 de junio. Taller intensivo de danza Joe Alegado
25 de junio. II Marcha Familiar Villa de Avilés
27 y 28 de junio. Sesión fotográfica de Pedro del Hierro
29 de junio. Sesión del Departamento de Geografía y
Geología de la Universidad de León
1 de julio. Gala de danza Myriam Chamorro y Mónica Núñez
4 y 5 de julio. Grabación de un capítulo del programa de tv
MasterChef Celebrity
7 de julio. Rallye de Avilés

12 de julio. Sesión fotográfica para el catálogo de Peugeot
26 de agosto. Reunión-parada de motocicletas Harley
Davidson de la VII Concentración HDC Astur
10 de septiembre. Concentración de coches clásicos VRS
Avilés
19 de septiembre. Pasek Safety Work
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22 de septiembre. Sesión de Arcelor
22 de septiembre. Sesión Cruzando Caminos
30 de septiembre. Sesión de INCUNA – Asociación de
Arqueología Industrial
30 de octubre. Sesión de Fuck Up Lights – Ayuntamiento de
Avilés
3 de noviembre. TEDx Women
5 de noviembre. XXXI Media Maratón Atlética
7 de noviembre. Team Building ALCOA
9, 10 y 11 de noviembre. Congreso de Ergonomía de la
Asociación Española de Ergonomía
30 de noviembre. Amnistía Internacional - Iluminación de la
Cúpula contra la pena de muerte
11 de diciembre. Grabación de spot de coche
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9. DATOS DE USUARIOS
Un total de 124.880 personas hicieron uso de forma fehaciente
del Centro Niemeyer a lo largo de 2017, un dato que cobra aún
más significado tomando como referencia la población de la
ciudad de Avilés: 80.000 ciudadanos.
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Procedencia de los visitantes de exposiciones en 2017
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Espectadores

109.020

Asistentes Educa Niemeyer

6.774

Público de congresos y eventos

4.505

Consultas Punto de información
turística
Visitas guiadas al Centro
Niemeyer

TOTAL

70

312
4.269

124.880*
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.

