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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Sentando las bases para un crecimiento sostenible
En la aún breve historia del Centro Niemeyer, 2015 supone el
año en que se sentaron las bases para un crecimiento
sostenible de la institución, tanto en la cantidad como en la
calidad de sus espectáculos, así como en la gestión de la
institución.
En octubre se constituyó el nuevo Patronato de la Fundación
y apenas un año antes tomé posesión como director del
Centro Niemeyer.
Con estos dos órganos de gobierno y representación en pleno
funcionamiento durante la última mitad del año, el Centro
Niemeyer consiguió realizar más de 175 eventos y alcanzar la
cifra de casi 120.000 espectadores. Cabe resaltar que esto se
consiguió en un contexto de marcada transición entre dos
modelos gestión de la institución.
2015 representa, pues, el año base sobre el que cifrar el
crecimiento futuro de un centro cultural que aspira a
convertirse en una referencia a nivel nacional e internacional
y, de acuerdo, con nuestros estatutos, “contribuir a la
promoción de la cultura y de la educación” exponiendo “al
mundo la relación directa que hay entre las artes, las ciencias
y el respeto a los derechos humanos y sociales”.

Carlos Cuadros
Director del Centro Niemeyer
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES
Todo esto ocurrió en 2015:

58 películas
38 conciertos
6 exposiciones
42 eventos y congresos
7 invitados al Ciclo Palabra
24 espectáculos de artes escénicas
Y todo ello para hacer disfrutar a
118.708 espectadores
y
a un total de 697.480 personas
que nos visitaron en 2015
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3. ARTES ESCÉNICAS
A lo largo de 2015 el Centro Niemeyer acogió la
representación de 24 espectáculos de artes escénicas, dos de
ellos de carácter internacional, que atrajeron a un total de
15.458 personas.
Estos espectáculos abarcan todos los géneros y gustos, desde
la danza al teatro clásico pasando por el teatro Off o los
musicales infantiles.
23 de enero. En el estanque dorado
7 de febrero. Tatto (danza)
13 de febrero. La visita (teatro off)
27 de febrero. Kathie y el hipopótamo
7 de marzo. Cantajuego: Diez! (musical infantil)
14 de marzo. Haz clic aquí (teatro off)
20 de marzo. Don Juan Tenorio

11 de abril. Ballet Nacional de Argentina (danza)
17 de abril. Constelaciones (teatro off)
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24 de abril. La tempestad
15 de mayo. Los nadadores nocturnos
23 de mayo. Trinidad
13 de junio. Sé de un lugar (teatro off)
19 de junio. El zoo de cristal
15 de agosto. La asamblea de las mujeres

10 de octubre. La mirada del otro (teatro off)
11 de octubre. Pinocchio
16 de octubre. La puta enamorada
7 de noviembre. Delicia (teatro off)
27 de noviembre. Atchúusss!!!
12 de diciembre. Lo que no te digo (teatro off)
18 de diciembre. Cuando deje de llover
20 de diciembre. El Cascanueces. Ballet Clásico de San
Petesburgo (danza)
26 de diciembre. El mago de Oz (musical infantil)
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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 mil
espectadores y con el mayor escenario de Asturias, el
Auditorio acogió en 2015 once obras de teatro dirigidas a
públicos muy diversos y tres obras de danza, dos de ellas
internacionales, a cargo del Ballet Nacional de Argentina y del
Ballet Clásico de San Petesburgo.
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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
narrativos; 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 2015 ocho obras de
teatro con un gran respaldo por parte del público, agotando,
en muchos casos, las localidades.
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4. CICLO PALABRA
El Ciclo Palabra trae al Centro Niemeyer escritores, poetas,
pensadores, etcétera, 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.
Los eventos del Ciclo palabra cuentan con una persona afín al
ámbito profesional del invitado que actúa como conductor del
encuentro y que organiza la sesión de preguntas y respuestas
con el público que tiene lugar tras la intervención del invitado.
En 2015 siete personalidades tomaron parte en el Ciclo
Palabra.
9 de enero, el Gran Wyoming
20 de febrero, Manuel Gutiérrez Aragón
19 de marzo, Luis Landero
28 de mayo, Rosa Montero
5 de junio, Dra. Lyn Boyd-Judson
7 de octubre, Salman Rushdie
19 de noviembre, Belén Gopegui
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El Gran Wyoming

José Miguel Monzón, conocido por todos como el Gran
Wyoming, presentó ante un Auditorio completamente lleno su
último libro, titulado No estamos solos, pero, como es habitual
en él, su intervención no se limitó a las letras: la educación, la
política, el terrorismo, la economía, etc., centraron buena parte
de su conversación el periodista Nacho Poncela y con el
público asistente.
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Manuel Gutiérrez Aragón

El escritor, guionista y director de cine, Manuel Gutiérrez
Aragón centró su intervención en su vida y obra pero también
en la actualidad cultural del país. Aragón cuenta con un
importante vínculo con Avilés, ya que una buena parte de su
novela de debut se sitúa en esta ciudad.
El periodista Tino Pertierra fue el encargado de dirigir la
conversión y encuentro con el público.
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Luis Landero

Luis Landero presentó en el Centro Niemeyer su última novela,
El balcón en invierno.
Varios cientos de lectores se congregaron en el Auditorio para
escuchar la lección de vida y memoria ofrecida por el ganador
del Premio Nacional de Literatura en 1989.

La literatura es la que le da el sentido finalmente a la vida,
aseguró Landero en el Centro Niemeyer.
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Rosa Montero

El peso del corazón, la última novela de Rosa Montero, y la
actualidad política de España centraron la intervención de la
escritora madrileña en el Ciclo Palabra ante más de medio
millar de espectadores.

Bruna Husky es el personaje que más me gusta de los que he
creado, se parece a mí en un sentido profundo.
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Dra. Lyn Boyd-Judson

Especialista en diplomacia, ética y negociación internacional;
profesora en la Universidad del Sur de California; directora del
Instituto Levan para Humanidades y Ética y un largo etcétera
conforman la sobresaliente trayectoria académica y
profesional de Boyd-Judson, quien abordó la situación de la
mujer en el mundo.

Alejandra Nuño, miembro de la junta directiva de la
Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias
fue la encargada de dirigir la conversación.
Esta actividad se desarrolló en colaboración con la Fundación
Princesa de Asturias.
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Salman Rushdie

Madrid, Barcelona y Avilés fueron las tres únicas tres ciudades
españolas en las que el escritor británico Salman Rushdie
presentó su última obra: Dos años, ocho meses y veintiocho
noches.

La catedrática de Literatura Anglo-Germánica y Francesa de
la Universidad de Oviedo Socorro Suárez Lafuente se encargó
de dirigir, ante un Auditorio lleno hasta su práctica totalidad,
una conversación que giró en torno a temas como la religión,
la política, Averroes o la tradición oral en la India.
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Belén Gopegui

El comité de la noche es la última novela de Belén Gopegui,
con la que llegó al Ciclo Palabra junto con la jefa de Cultura
del diario El Comercio, María de Álvaro.

Gopegui, una de las escritoras españolas actuales más
premiadas, se centró en cuestiones como el compromiso en la
literatura, la política, la discriminación sexista, el terrorismo y,
por supuesto, la literatura.

Lo imposible es una provincia de lo posible.
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5. MÚSICA
Una de las áreas más internacionales de programación del
Centro Niemeyer es la de Música. En 2015 actuaron en los
distintos espacios (Sala Club, Plaza y Auditorio) un total de 38
grupos, siendo 20 de ellos extranjeros.
Tres conciertos para público infantil y juvenil, uno solidario, el
Ciclo Esencias Celtas, presencia de la música asturiana en sus
distintos estilos y la música de bandas independientes en la
Sala Club completan una programación anual en la que
destacaron las siguientes actuaciones:

31 de mayo, Jackson Browne
20 de junio, Brothers in Band
29 de agosto, Holi Pary
3 de octubre, El Twanguero
6 de diciembre, Ara Malikian
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Esencias Celtas

El Ciclo Esencias Celtas se consolida en su segunda edición
con la presencia de tres grupos procedentes de Irlanda,
Escocia y Escandinavia y con el 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.

17 de enero. Cathy Jordan & Seana Brennan. Irlanda
6 de febrero. Alyth McCormack & Triona Marshall. Irlanda y
Escocia.
6 de marzo. Marit & Rona. Escandinavia y Escocia.
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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 25 conciertos: 13
internacionales, seis nacionales y seis asturianos.
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Conciertos de la Sala Club - Grupos asturianos

La vocación internacional del Centro Niemeyer no olvida la
promoción de los talentos más próximos, los de la escena
musical asturiana.
En 2015 la Sala Club acogió seis conciertos de grupos ya
consolidados o de promesas de las que pronto oiremos hablar
con mayor frecuencia.

10 de enero. Alberto & García.
24 de enero. Leather boys.
28 de febrero. Mapa Mudo y Somnium Plane Music.
21 de marzo. Mapi Quintana y Elías García.
6 de junio. Crudo.
11 de julio. La Bande.
26 de diciembre. Pablo Moro & Los Chichos Listos
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Conciertos de la Sala Club - Grupos nacionales

El panorama musical español es uno de los más ricos a nivel
europeo y la Sala Club es una muestra de ello. A lo largo de
2015 seis grupos pasaron por su escenario para hacer disfrutar
al público asturiano.

9 de enero. Blues and Decker
16 de enero. Julián Maeso Band
31 de enero. John Berkhout
3 de abril. Sex Museum
3 de octubre. El Twanguero
13 de noviembre. Suite Soprano
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Conciertos de la Sala Club - Grupos internacionales

Nueve grupos de Estados Unidos, dos australianos, un
holandés y un brasileño es el equipo internacional que actuó
en la Sala Club en 2015.
Música independiente de todos los estilos, desde el blues hasta
el hard rock, pasando por el country o el bluegrass.

21 de febrero. Cody Beebe & The Crooks. EE. UU.
7 de marzo. Captain Ivory. EE. UU.
14 de mayo. Moreno Veloso. Brasil.
30 de mayo. Jared James Nichols. EE. UU.
27 de junio. Little Caesar. EE. UU.
10 de julio. US Rails. EE. UU.

18 de septiembre. Hogjaw. EE. UU.
26 de septiembre. Jackson Firebird. Australia.
16 de octubre. Palace of the King. Australia.
31 de octubre. Black Bottle Riot. Holanda.
14 de noviembre. The Delta Saints. EE. UU.
28 de noviembre. The Free Way Revival. EE. UU.
4 de diciembre. Dead Bronco. EE. UU.
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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 2015 tres artistas de talla mundial pasaron por el
escenario del Auditorio con un gran apoyo del público y de los
medios de comunicación.

31 de mayo. Jackson Browne.
20 de junio. Brothers in band.
6 de diciembre. Ara Malikian.
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Conciertos del Auditorio – Jackson Browne

Con un Auditorio que rozaba el lleno absoluto, Jackson
Browne dio comienzo a su gira española en el Centro
Niemeyer.
A lo largo de dos horas y media de concierto presentó su
último disco, Standing in the breach, y repasó sus temas más
conocidos.
“Leyenda, mítico o histórico” son algunos de los adjetivos que
le dedicó la prensa local.
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Conciertos del Auditorio – Brothers in band

Brothers in band está considerado a nivel mundial como la
mejor banda tributo al mítico grupo británico Dire Straits.
Una vez más, un Auditorio con escasas butacas vacías vibró
con la música de Brothers in band.
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Conciertos del Auditorio – Ara Malikian

Con todas las entradas vendidas, el violinista libanés Ara
Malikian ofreció al público asturiano un concierto de
agradecimiento por los 15 años de carrera del músico en
España.
Como es habitual en sus actuaciones en directo, la meta de
Malikian se centra en acercar la música clásica a todos los
públicos a través de un repertorio atractivo y de su peculiar
puesta en escena y cercanía con el público.
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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 segundo año consecutivo, a
públicos de todas las edades que disfrutaron con la música en
el evento Holi Party Party Festival, con más de 13.000
espectadores reunidos para
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Conciertos infantiles y solidarios

El Centro Niemeyer cuenta con una programación específica
dirigida a los niños y, dentro de ella, la música tiene un espacio
destacado. Así, en 2015 se realizaron tres conciertos dirigidos
a este público:

9 de mayo. Petit Por y María Fumaça
10 de mayo. Magín Blanco y Titiriteros de Binéfar.

Por otra parte, también en el mes de mayo tuvo lugar un
concierto benéfico a cargo de la Orquesta de Cámara de Siero
(OCAS) cuyos fondos se destinaron a dos proyectos
internacionales de cooperación.
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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 de,
aproximadamente, el 70%, durante 2015 se programaron 58
películas, 17 de ellas españolas y 41 internacionales. Además,
durante el verano se realizaron ocho proyecciones gratuitas
en la Plaza.
El Centro Niemeyer colaboró con dos festivales (Avilés Acción
Film Festival y Festival Internacional de Cine de Xixón - FICX)
y proyectó dos muestras cinematográficas: Derechos
Humanos con Amnistía Internación y Novocine con la
Embajada de Brasil
Además, ocho directores presentaron sus
intercambiaron experiencias con el público.

películas

e
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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 2015 pasaron por el vestíbulo del
Auditorio cuatro exposiciones y dos más lo hicieron en la
Cúpula.

De septiembre de 2014 a mayo de 2015. Color espacial, de
Carlos Cruz-Díez
De enero a marzo. Suspense, de Tim Parchikov
De marzo a junio. Siria, de Manu Bravo y Fabio Buccciarelli
De junio de 2015 a enero de 2016. Portus.
De julio a noviembre. Inédita, de Ouka Leele
De diciembre de 2015 a marzo de 2016. Seda de Caballo, de
Manuel Vilariño
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Color espacial, de Carlos Cruz-Díez

El año comenzó con una exposición que ya había sido
inaugurada en 2014 y que contó a lo largo de sus meses de
exhibición con un gran respaldo popular.
Carlos Cruz-Díez realizó una ambientación que invadió el
espacio de la Cúpula con bandas de colores aditivos e
inducciones cromáticas que se modificaban de acuerdo al
desplazamiento de los espectadores.
Cruz-Díez es un artista plástico franco-venezolano de
prestigio mundial. Su obra se enmarca en el movimiento “op
art”, o arte óptico.
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Suspense, de Tim Parchikov

Suspense, de Tim Parchikov, consta de 40 fotografías que
representan el resultado de la exploración visual de Parchikov
como fotógrafo y cineasta por diferentes ciudades rusas y
europeas a lo largo de los últimos cuatro años.
La exposición estuvo comisariada por Anne Morin y
organizada por diChroma photography.
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Siria, de Manu Bravo y Fabio Bucciarelli

Los fotógrafos Manu Bravo y Fabio Bucciarelli, reconocidos
internacionalmente con los premios más prestigiosos de
fotografía en conflicto, han sido testigos directos del horror en
primera línea.
El vestíbulo del Auditorio acercó esta tragedia humana al
público asturiano con la finalidad de informar y concienciar.
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Portus, una historia del Puerto de Avilés

La Cúpula del Centro Niemeyer al servicio de la memoria de la
ciudadanía, trayendo al presente el pasado de la ciudad, a
través de su puerto, y 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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Inédita, de Ouka Leele

Ouka Leele es Premio Nacional de Fotografía de 2005 y su
exposición Inédita pudo verse en el vestíbulo del Auditorio con
64 obras de medio y gran formato.
La muestra ofreció al público una oportunidad única para
conocer el lado más oculto de la obra fotográfica de la artista
a través de un recorrido por obras de gran diversidad, todas
ellas unidas por un nexo en común: su carácter inédito.
La exposición se convirtió, así, en una muestra antológica que
celebró la madurez artística alcanzada por Ouka Leele,
después de tres décadas de trabajo.

35

Memoria de actividades 2015

Seda de caballo, de Manuel Vilariño

Seda de caballo es la mayor de cuantas exposiciones se han
realizado hasta la fecha de Manuel Vilariño, Premio Nacional
de Fotografía en 2007.
Bajo el comisariado de Fernando Castro Flórez, Seda de
caballo muestra un centenar de obras plásticas del artista
fechadas desde 1981 hasta la actualidad y que reflejan los
aspectos más sobresalientes de su estética, siempre marcada
por el fondo poético y la demanda de una actitud
contemplativa.
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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.

26 de enero. Evento de Arcelor Mittal
6 y 7 de febrero. Congreso de la Fundación Laboral de la
Construcción.
9 de febrero. Acto de Autos Villa.
5 de marzo. Congreso de SMC.

28 y 29 de marzo. Campeonato de España de Duatlón.
10, 11 y 12 de abril. Taller de danza.
Del 18 al 26 de abril. Muestra de ACNUR “La vuelta de Matu a
casa”
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26 de abril. Día Internacional de la Danza.
11 de mayo. Congreso de Ciudadanos.
15 de mayo. Start Up Grind (Google).
10, 11 y 12 de junio. Festival de Cine Avilés Acción.
24 y 25 de junio. Congreso de Costas y Puertos.
27 de junio. Fiesta de la bicicleta.
28 de junio. Gala de danza Teresa Tessier.
Del 3 al 26 de julio. Muestra “100 años de fútbol”
Del 20 al 22 de agosto. 3x3 baloncesto San Agustín.
11 de septiembre. Start Up Grind (Climb Crew)

28 y 29 de septiembre. Festival “Miradas de mujeres”
1 de octubre. Congreso ITMA.
13 de octubre. Todos contamos, todos actuamos.
21 y 27 de octubre; 4, 11, 19 y 25 de noviembre; 9, 16 y 23 de
diciembre, Conferencias de la Autoridad Portuaria.
22 de octubre. Vuelo de cometas acrobáticas.
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25 de octubre. Hand Bike
8 de noviembre. Media Maratón
18 de noviembre. Mitín del PSOE
22 de noviembre. Premios GAVA
26 de noviembre. Reunión científica de traumatólogos del
norte de España
Del 27 al 29 de noviembre. Exposición Saint Gobain
27 y 28 de noviembre. Charlas Sain Gobain
2 de diciembre. Presentación del catálogo de la exposición
“Portus”
3 de diciembre. Evento de integración de alumnado
16 de diciembre. Evento de la Fundación Alimerka
19 de diciembre. Reunión mundial de Duatlón
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9. DATOS DE USUARIOS
Cerca de 700.000 personas pasaron por el Centro Niemeyer
a lo largo de 2015, un dato que cobra aún más significado
tomando como referencia la población de la comunidad
autónoma en la que se inserta el Centro Niemeyer, Asturias,
cifrada en 1.051.000 habitantes.

Visitas guiadas

4.136

Visitantes con acceso libre (Plaza)

458.933

Usuarios (hostelería, punto de
información turística y Educa
Niemeyer)

115.702

Espectadores

105.577

Público de congresos y eventos

13.132

TOTAL

697.480
visitas
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