Estructuras
Rafael Navarro
Exposición

Del 10 de octubre
al 12 de enero de 2020

Programa 2019
OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Auditorio
951+8 (ESR) (Exclusivo silla de ruedas)
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas
ESCENARIO

El Auditorio del Centro Niemeyer pertenece a
la Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Cine
No numerado
96+3 (ESR) (Exclusivo silla de ruedas)
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas

PANTALLA

Puntos de venta de entradas
•
•
•
•
•
•

Recepción del Centro Niemeyer en Avilés.
Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
Centro de Información Turística del Principado de Asturias (CITPA) en Oviedo.
En la web de Liberbank Entradas entradas.liberbank.es
En el teléfono de Liberbank Entradas 902 106 601.
En los cajeros de Liberbank Entradas.
* Liberbank aplicará al cliente final sus propias comisiones a la emisión de
entradas adquiridas a través de esta entidad financiera.

Normas de acceso
• Para acceder a las salas, tanto al comienzo como tras los descansos, será
imprescindible la presentación de la entrada.
• La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal de sala.
• Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.
• El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto a accesos
internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.
• No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.
• Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones en cualquier soporte.
• Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.
• El personal del Centro podrá expulsar del mismo a quien incumpla las normas,
cause daños en las instalaciones o ponga en riesgo la integridad física del público,
de la compañía y/o del propio personal.

Club Cultura Principado de Asturias y
Pasaporte Cultural
• Si es usted socio/a del Club Cultura Principado de Asturias, consulte los descuentos
y ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer.
• Más información en www.clubculturaasturias.com
y www.turismoasturias.es/pasaporte-cultural
IMPORTANTE: la información contenida en este folleto está sujeta a cambios y posibles erratas. La
información facilitada en la taquilla del Centro Niemeyer prevalecerá sobre la indicada en este folleto.

Niemeyer 2019
Programa de actividades
OCTUBRE
3
3
5
6
11 y 12
13
18, 19 y 20
19
22
24
26
27
31

Evento. Asturias Diseña en Avilés.
Cine. Sombra.
Teatro - Off Niemeyer. Las cosas extraordinarias.
Cine. Contemplación.
Música. Sara Baras.
Cine. La virgen de agosto.
Cine. Dobles vidas.
Musical familiar. La dama y el vagabundo.
Palabra. James Rhodes.
Cine. Diego Maradona.
Humor. Pantomima Full.
Suena la Cúpula. Jorge Jiménez.
Cine. Midsommar.

NOVIEMBRE
1
2
3
6
7
10
14
14
Pendiente
22
23
24
24
28
29
30
2

Musical. Horror. El show que nunca se debió hacer.
Ópera en el cine. La Traviata.
Música. Dan Baird & Homemade Sin.
Música. Lito Vitale.
Cine. Ojos negros.
Cine. A portuguesa.
Evento. ¿Herederán los robots la tierra?
Cine. El peral salvaje.
FICX.
Música. Perla Batalla. En casa de Cohen.
Teatro - Off Niemeyer. Amici mei. Una velada con Mario Gas.
Suena la Cúpula. Noelia Rodiles & Fernando Arias.
Cine. Cuando fuimos brujas.
Cine. Sorry we missed you.
Teatro. Los mariachis.
Ópera en el cine. Don Giovanni.

DICIEMBRE
1

Cine. Sauvage.

7

Teatro - Off Niemeyer. Celebraré mi muerte.

8

Cine. O que arde.

11

Palabra. Juan Luis Arsuaga.

12, 14 y 15

Cine. El secreto de las abejas.

13

Ballet. El lago de los cisnes.

19

Cine. Las maestras de la República.

20

Cine. La defensa, por la libertad.

21

Teatro. Los otros Gondra.

26

Cine. Les bonnes intentions.

28

Ópera en el cine. Carmen.

29

Suena la Cúpula. Proyecto Añadas.

EXPOSICIONES
Hasta el 6
de enero de 2020

La unidad dividida por cero: Pablo Genovés,
Silvia Genovés, Ana Genovés y Juan Genovés

Del 3 al 27 de
octubre

AlNorte 2019. La mirada implica un tacto inconsciente.
Paula Valdeón.

Del 10 de octubre al
12 de enero de 2020

Rafael Navarro. Estructuras
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OCTUBRE

Asturias Diseña
en Avilés

3

Evento

Jueves
12:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: entrada libre hasta completar aforo.
Duración: 120’

Burkhard Remmers, jefe de Comunicación de Wilkhahn (fábrica alemana de mobiliario
de oficina), dicta una conferencia sobre “Cuerpo y mente de la edad de piedra a la era
tecnológica: ¿Qué es el diseño sostenible en el espacio de trabajo digitalizado?”.
Las jornadas “Asturias Diseña 2019” reúnen del 1 al 10 de octubre en Avilés, Gijón y Oviedo
a relevantes figuras del diseño en una serie de actividades con las que se pretende
reforzar los vínculos entre los principales agentes del sector, el mundo empresarial y las
instituciones, convirtiendo el DISEÑO en el tema central de Asturias durante una semana.
En Avilés, amparadas por el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación,
están dedicadas concretamente al diseño de producto y al mundo de la ilustración
científica.
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OCTUBRE

Sombra

Cine

Shadow

3

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 116’ / Calificación: NR -16
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018
PAÍS: China
DIRECCIÓN: Zhang Yimou
GUION: Zhang Yimou, Wei Li
MÚSICA: Lao Zai
FOTOGRAFÍA: Xiaoding Zhao

REPARTO:

Deng Chao, Sun Li, Ryan Zheng, Guan
Xiaotong, Wang Qianyuan, Wang
Jingchun, Hu Jun, Lei Wu
GÉNERO: acción
IDIOMA: mandarín

El condado de Pei (Peixian) está bajo la administración de un rey salvaje y peligroso (Zheng
Kai). El comandante militar de su ejército (Deng Chao), aunque ha demostrado su valía
en el campo de batalla, se ve forzado a emplear toda clase de sucias estratagemas para
poder sobrevivir a las traiciones que se suceden en la corte del rey. Para ello ha creado una
“sombra” (interpretada por el propio Chao), un doble que es capaz de engañar al mismísimo
rey y a sus enemigos cuando la situación lo requiere. Cuando el rey y el comandante
deciden asediar la ciudad amurallada de Jing, comenzará un combate sin igual que
sacudirá los cimientos de la corte de Peixian.
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OCTUBRE

Las cosas
extraordinarias

5

Teatro - Off Niemeyer

Sábado
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 21 de septiembre
(máximo dos entradas por tarjeta).
AUTOR: Duncan Macmillan
TRADUCCIÓN: Adriana Nadal
DIRECCIÓN: Pau Roca
INTÉRPRETE: Brays Efe

¿Por qué no debes perdértelo? Porque
ha recibido el elogio de la crítica en
su extensa carrera internacional:
Edimburgo, Nueva York, Australia, etc., y
por su peculiar puesta en escena, con el
actor en el centro rodeado por el público.

Tienes siete años. Mamá está en el hospital. Papá dice que ha hecho “algo estúpido”. Le
cuesta ser feliz. Así que empiezas a hacer una lista con las cosas extraordinarias de este
mundo, cada una de las cosas que hacen que la vida valga la pena: los helados, las guerras
de agua, que te dejen quedarte mirando la tele cuando ya ha pasado la hora de irte a dormir,
el color amarillo, las cosas con rayas, las montañas rusas, la gente cuando tropieza.
La dejas en su cojín. Sabes que la ha leído porque te ha corregido la ortografía. La lista no
tarda en tener vida propia.

Las cosas extraordinarias es una comedia sobre las crisis personales y lo que estamos
dispuestos a hacer por aquellos a los que queremos.
6

OCTUBRE

Contemplación

Cine

Notes of blindness

6

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 90’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2016

ESCENOGRAFÍA: Jessica Danielle Smith

PAÍS: Reino Unido

VESTUARIO: Julia Drummond-Haig

DIRECCIÓN Y GUION: Peter Middleton,

PRODUCTOR: Mike Brett, Peter Middleton,

James Spinney

Jo Jo Ellison

MÚSICA: James Ewers, Noah Wood

REPARTO: Simone Kirby, John M. Hull,

FOTOGRAFÍA: Gerry Floyd

Marilyn Hull, Dan Renton Skinner

MONTAJE: Julian Quantrill

GÉNERO: documental - drama
IDIOMA: inglés

En el verano de 1983, solo unos días antes del nacimiento de su primer hijo, el escritor y
teólogo John Hull se quedó ciego. Para poder encontrarle sentido a este terrible cambio en
su vida, comenzó a llevar un diario en cintas de audio. Cuando se publicaron en 1990, Oliver
Sacks describió esta obra como “el informe más extraordinario, preciso, profundo y hermoso
sobre la ceguera que jamás he leído. En mi opinión, es una obra de arte”. Con acceso
exclusivo a estas grabaciones originales, Notes on Blindness reúne los sueños, los recuerdos
y la vida imaginaria, llegando a lo más profundo del mundo interior de la ceguera.
7

OCTUBRE

Sara Baras
Sombras

11 y 12

Viernes y sábado
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 38 € / Duración: 90’

Sombras es un espectáculo creado con motivo del vigésimo aniversario del Ballet
Flamenco Sara Baras. Desde su estreno hace dos años, la polifacética artista gaditana
viene viajando a través de su propio tiempo, de la mano del silencio, de la plasticidad y la
elegancia en el escenario, de la fuerza, de la luz y sobre todo de las sombras… “Sombras” es
un vibrante recorrido por la evolución de su arte, con un protagonista inconmensurable: La
Farruca, un palo que la representa como ningún otro y que la identifica como lo que es: una
de las más sublimes exponentes del flamenco a nivel mundial. En esta ocasión coreografía
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OCTUBRE

Música

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: descuento agotado.

y dirige un espectáculo en el que se conjuga el virtuosismo de su baile con impactantes
coreografías; lo tradicional y lo moderno con un juego de recursos técnicos de primer
orden.

Sombras viene de recorrer el mundo entero. Públicos de todas las nacionalidades se han
rendido a los pies de Sara Baras: el City Center de Nueva York, el teatro Salder’s Wells de
Londres, el Opera House de Sydney, el Teatro Bellas Artes de México, el Gran Teatro de
Ginebra, el Teatro Splanade de Singapur, el Teatro Champs Elysees de París o el Teatro Orb
de Tokio, entre otros.
9

OCTUBRE

La virgen de
agosto

13

Cine

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 125’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2019
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Jonás Trueba
GUION: Itsaso Arana, Jonás Trueba
FOTOGRAFÍA: Santiago Racaj

REPARTO:

Itsaso Arana, Vito Sanz, Joe Manjón,
Isabelle Stoffel, Luis Heras, Mikele Urroz
GÉNERO: drama
IDIOMA: español e inglés

PRODUCTORA: Los Ilusos Films

Eva (Itsaso Arana) es una chica de treinta y tres años que hace de su decisión de quedarse
en agosto en Madrid un acto de fe. Necesita sentir las cosas de otra manera y piensa en
el verano como un tiempo de oportunidades. En esos días de fiesta y verbenas se van
sucediendo encuentros y azares, y Eva descubrirá que todavía tiene tiempo, que todavía
puede darse una oportunidad.
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OCTUBRE

Dobles vidas

Cine

Doubles vies

18, 19 y 20

Viernes, sábado y domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 107’ / Calificación: NR -7
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018

REPARTO:

FOTOGRAFÍA: Yorick Le Saux

Juliette Binoche, Guillaume Canet, Olivia
Ross, Christa Theret, Antoine Reinartz,
Pascal Greggory, Violaine Gillibert,
Vincent Macaigne, Nora Hamzawi

PRODUCTORA: CG Cinéma / Vortex

GÉNERO: comedia dramática

PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: Olivier Assayas

Sutra / arte France Cinéma

IDIOMA: francés

A Alain, un exitoso editor parisino, y a Léonard, uno de sus autores de toda la vida, les
cuesta aceptar por completo el mundo digital actual... y puede que la crisis de la mediana
edad. Cuando se reúnen para debatir sobre el nuevo manuscrito de Léonard, Alain debe
encontrar una manera elegante de decirle a Léonard que se está quedando atrás, de
exponerle sus dudas, mientras que la esposa de Alain, Selena, cree que por fin Léonard ha
conseguido realizar su obra maestra.
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OCTUBRE

La dama y el
vagabundo

19

Musical familiar
Espectáculo recomendado para mayores
de cuatro años.
Los menores de dos años están exentos
de abonar su entrada siempre y cuando no
ocupen una butaca y se sienten junto con
el adulto con el que acceden al Auditorio.

Sábado
18:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: descuento agotado.
La Dama y el Vagabundo. El musical está basado en una de las películas de animación
más entrañables de la factoría Disney, una historia en la que triunfa el amor entre Golfo, el
apuesto perro vagabundo, y Reina, una preciosa perrita cocker spaniel.
Reina solo conoce la vida fácil y acomodada que sus dueños le han proporcionado hasta ese
momento, y Golfo es un perro callejero que se ha hecho a sí mismo y que ama la libertad
por encima de todo. Golfo se siente libre y mostrará a Reina que el mundo es grande y que
la felicidad se conquista persiguiendo los sueños. Sus mundos, sus amigos y su forma de
vida son muy diferentes, pero habrá algo que los una: ¡la fuerza del amor!
Un musical para toda la familia, un Romeo y Julieta perruno pero con un final muy feliz.
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OCTUBRE

James Rhodes

© Peter Hundert

Palabra

22

Martes
20:00 h.

Evento realizado junto con la Cátedra
Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo.

Lugar: Auditorio / Precio: 1 € / Duración: 90’

James Rhodes es una de las grandes estrellas del momento. Su formación académica
musical empezó a los catorce años y terminó cuatro años después, cuando dejó de tocar
el piano durante una década. Desde que regresó a la música, ha lanzado siete álbumes, ha
actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo y ha publicado 3 libros
superventas.
Su última publicación, Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música, es una
espectacular obra ilustrada sobre los maestros de la música clásica que muestra quiénes
son los rebeldes y revolucionarios que hay detrás de las obras maestras de la música y por
qué ellos son los verdaderos responsables de todas las canciones que guardas en tu móvil.
Con la colaboración de:
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OCTUBRE

Diego Maradona

24

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 130’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2019

PRODUCTORA: On The Corner Films / Lorton Entertainment

PAÍS: Reino Unido

/ Film4 Productions.

DIRECCIÓN: Asif Kapadia

PRODUCTOR: James Gay-Rees

MÚSICA: Antonio Pinto

GÉNERO: documental
IDIOMA: inglés y español

El 5 de julio de 1984, Diego Maradona llegó al Nápoles en un traspaso récord. Durante
siete años se desató la locura. El icono más famoso del fútbol y la ciudad más ardiente y
peligrosa de Europa formaron el cóctel perfecto.
En el campo, Diego Maradona era un genio. Fuera del campo, lo trataban como a un Dios. Al
genio argentino le encantó pelear contra la adversidad y liderar al Nápoles hasta conseguir
su primer Scudetto de la historia. Era el partido de sus sueños. Pero tenía un precio... Diego
obraba milagros a su antojo en el campo, pero, con el paso del tiempo, la oscuridad se
cernió sobre él.
Con más de 500 horas de metraje inédito sobre la carrera y la vida del aclamado futbolista,
Diego Maradona es el tercer documental de Asif Kapadia, director de Amy (La chica detrás
del nombre) –ganador del Oscar en 2015– y Senna –ganador del BAFTA en 2012.
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OCTUBRE

Pantomima Full

Humor

26

Sábado
21:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 80’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 15 € hasta el 12 de octubre.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).
Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos son Pantomima Full, son un dúo cómico que
interpreta arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos cortos, masivamente compartidos en
las redes sociales.
Sus sketches no solo están triunfando en Intertnet, sino que ya lo hacen también en las
mejores salas y teatros de España.
¿Una cervecita por Malasaña? ¿Un poco de mañaneo? Si eres un verdadero “canallita”, no
puedes perderte este show.
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OCTUBRE

Jorge Jiménez

Suena la Cúpula - Música

Fotografía: Minjas Zugik, 2018

Contrapunctus

27

Domingo
13:00 h.

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

Contrapunctus es un homenaje al violín y una nueva forma de ver la música y la idea tradicional
del concierto. Contrapunctus se ha realizado en lugares que van de salas de conciertos a
centrales eléctricas abandonadas en Berlín, salones privados en el centro de París, palacios del
siglo XVI en Barcelona, castillos en Croacia, buques de guerra abandonados en los muelles del
Puerto de Amsterdam o clubes nocturnos en Madrid. Es más que un programa de música, es un
concepto de sonido que ha llevado al violinista Jorge Jiménez a realizar este exigente programa
de violín solo no acompañado por toda Europa, Turquía y América del Sur.
Jorge Jiménez es conocido por su enfoque profundo y emocionante y su respeto por la
interpretación de la música en el estilo y en los instrumentos correspondientes, desde el
medievo hasta el siglo XXI. Como concertino y director, Jorge aparece habitualmente en
orquestas del calibre de la The Hanover Band, la OSPA o la belga Philharmonic Orkest van
de Vlaamse Opera. Jorge toca un violín Ruggieri hecho en Cremona en 1680, gentileza de la
Fundación Jumpstart Jr/Sparey Collection de Holanda.
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OCTUBRE

Midsommar

Cine

31

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 145’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2019
PAÍS: Estados Unidos
DIRECCIÓN Y GUION: Ari Aster
MÚSICA: Bobby Krlic
FOTOGRAFÍA: Pawel Pogorzelski

REPARTO: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter,
William Jackson Harper, Ellora Torchia, Archie
Madekwe…
PRODUCTORA: B-Reel Films / Parts and Labor.

Distribuida por A24
GÉNERO: terror
IDIOMA: inglés y sueco

Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos
amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea
remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el
que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los
misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.
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NOVIEMBRE

HORROR. El show que
nunca se debió hacer

1

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 100’

DIRECCIÓN DE ESCENA Y
DRAMATURGIA: Laura Iglesia
DIRECCIÓN MUSICAL: Álvaro Bárcena

REPARTO: Luis Alija, Rodrigo Cuevas, Carlos
Dávila, Pedro Durán, Arantxa Fernández Ramos,
Yasmín Sadeghi, Nerea Vázquez.
PRODUCCIÓN: El Jaleo Producciones Artísticas, S.L.

Un grupo de actores llega a un teatro destartalado con intención de poner en marcha los
últimos ensayos de una comedia musical de culto: “The Rocky Horror Show”. Aunque les
sobra entusiasmo y motivación, la suerte no parece estar de su lado. Casi todo lo que puede
salir mal, sale peor, y para colmo de desdichas, el actor protagonista acaba de morir en un
inexplicable accidente. A pesar de todas estas calamidades, no se dejan abatir y se ponen
18

Teatro - Musical

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 18 € hasta el 18 de octubre.
Descuento limitado a 100 entradas (máximo dos por tarjeta).

a ensayar, pero pronto se dan cuenta de que no podrán avanzar sin el personaje clave de la
obra: el carismático Frank-N-Furter… ¿Encontrarán a un actor-cantante capaz de dar vida al
protagonista? ¿Conseguirán sacar adelante la producción?
Espectáculo recomendado para mayores de 16 años.
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NOVIEMBRE

La Traviata

Ópera en el cine

Foto: Javier Del Real

De Giuseppe Verdi (1813-1901)

2

Sábado
19:00 h.

Libreto de Francesco Maria Piave,
basado en la novela de La Dame aux
camélias de Alexandre Dumas.

Ópera en tres
actos. Grabada en
2015 en el Teatro
Real de Madrid.
Cantada en
italiano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 125’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la
proyección. Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre).
Venta de abonos del 20 de septiembre al 6 de octubre.

COPRODUCCIÓN: Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu Barcelona, la Scottish Opera de
Glasgow y la Welsh National Opera de Cardiff.
CORO Y ORQUESTA: Titulares del Teatro Real (Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid).
DIRECTOR MUSICAL:

Renato Palumbo

DIRECTOR DE ESCENA: David McVicar
COREOGRAFÍA:

Andrew George

DIRECCIÓN DE CORO:

Andrés Máspero

Violetta Valéry:
Alfredo Germont:
Giorgio Germont:
Flora Bervoix:

Ermonela Jaho
Francesco Demuro
Juan Jesús Rodríguez
Marifé Nogales

Única ópera de Verdi cuya acción se desarrolla en su contemporaneidad, La Traviata,
basada en La dama de las camelias de Alejandro Dumas, se convirtió, tras su inicial
rechazo, en una de las obras más aplaudidas del compositor. Y ello por los valores
universales que laten tras la tragedia de
una cortesana mundana que renuncia
incluso a la vida por salvar el honor de su
amante.
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NOVIEMBRE

Dan Baird
& Homemade Sin

3

Domingo
20:00 h.

Música

Concierto en formato de pie

Lugar: Sala Club / Precio: 16 € venta anticipada - 20 € el día del concierto
Duración: 120’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 14 € hasta el 20 de octubre.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

Dan Baird vuelve a los escenarios tras superar la enfermedad que le apartó del circuito
musical el pasado año. Dan Baird fue el cantante, guitarrista y compositor principal de The
Georgia Satellites, importante banda de rock de raíces surgida en la década de los 80. Se
estima que al menos ocho bandas tocan “Keep Your Hands To Yourself” todas las noches
a lo largo y ancho de Estados Unidos, nada mal para una canción que acaba de celebrar su
trigésimo cumpleaños.
Tras varias visitas del grupo a España, este veterano cuarteto se ha labrado una merecida
reputación de infalibles sobre el escenario que les ha llevado a actuar en los principales
festivales de rock europeos, como es el caso del Sweden Rock, Hard Rock Hell, Kilkenny,
Ramblin’Man Fair, Zwarte Cross Festival y el patrio Azkena Rock Festival.
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NOVIEMBRE

Lito Vitale Quinteto

Música

Ese amigo del alma. 30 aniversario

6

Miércoles
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 35 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 30 € hasta el 18 de octubre.
Descuento limitado a 200 entradas. Máximo dos entradas por tarjeta.

A 30 años de la edición de Ese amigo del alma, uno de los discos fundamentales de Lito
Vitale, el pianista recrea en vivo las composiciones del legendario álbum con su grupo.
El músico argentino está considerado como uno de los exponentes y más reconocidos
músicos de su país, habiendo conseguido un Premio Grammy en el año 2000 dentro de la
música latina.
El álbum Ese amigo del alma, grabado en 1988, constituye el reconocimiento internacional
más importante para Lito Vitale, traspasando fronteras y dando inicio a varios discos de
gran impacto como La Senda Infinita, Viento Sur o La Cruz del Sur.
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NOVIEMBRE

Ojos negros

7

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 65’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018

FOTOGRAFÍA: Jorge Basterretxea

PAÍS: España

REPARTO: Alba Alcaine, Julia Lallana,
Anna Sabaté
PRODUCTORA: Nanouk Films / Filmin
GÉNERO: drama
IDIOMA: español

DIRECCIÓN Y GUION: Marta Lallana, Ivet

Castelo, Iván Alarcón, Sandra García
MÚSICA: Raúl Refree

Paula, una chica de 14 años, tiene que pasar el verano en Ojos Negros, un pueblo de Teruel,
con su tía y su abuela, a quienes apenas conoce. Allí descubre las tensiones familiares que
se destapan a raíz de la enfermedad de su abuela. Intentando escapar de esa atmósfera
asfixiante conoce a Alicia, una chica de su edad con quien establece una intensa amistad.
Al final del verano Paula intuirá lo que significa hacerse mayor.

Festival de Málaga 2019 - Sección Zonacine: Mejor película.
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A portuguesa

Cine

10

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 136’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018

FOTOGRAFÍA: Acácio de Almeida

PAÍS: Portugal

REPARTO: Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe,
Ingrid Caven, Rita Durão, Pierre Léon, João
Vicente de Castro…
PRODUCTORA: Basilisco Filmes
GÉNERO: drama
IDIOMA: portugués, alemán

DIRECCIÓN: Rita Azevedo Gomes
GUION: Rita Azevedo Gomes

(Novela: Robert Musil)
MÚSICA: José Mário Branco

Estamos en la Edad Media, inestable y caótica. La joven y encantadora esposa portuguesa
de Lord von Ketten se traslada a un antiguo castillo en el norte de Italia. Él está preparado
para volver a la guerra y luchar por su tierra contra el Obispo de Trento, mientras ella
permanece confinada durante once largos años. La señora von Ketten lee, canta, sueña,
baila, nada, cabalga en el bosque a la espera de poder regresar al juego del amor.
¿Conseguirá la portuguesa vencer allí donde la muerte parece querer entrar? Inspirada en
el cuento Die Portugiesin, de Robert Musil, con diálogos de Agustina Bessa-Luís.
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¿Heredarán los
robots la tierra?

14

Evento

Jueves
10:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: entrada libre hasta completar aforo / Duración: 240’

Cinco profesionales de las ingenierías en informática nos muestran casos de éxito de la
inteligencia artificial y elucubran sobre hacia dónde va esta tecnología que, como dice
Marvin Minsky, evitará el sufrimiento, la vejez y, en última instancia, nos ayudará a alcanzar
la inmortalidad.
Esta jornada forma parte de la IX semana de IMPULSO TIC que se celebra en Avilés del 11 al
15 de noviembre organizada por los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CITIPA
y COIIPA).
Más información e inscripciones: http://www.impulsotic.org
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El peral salvaje

Cine

Ahlat Agaci

14

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 188’ / Calificación: NR -7
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018
PAÍS: Turquía
DIRECCIÓN: Nuri Bilge Ceylan
GUION: Nuri Bilge Ceylan, Akin

REPARTO: Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar
Ergüçlü, Bennu Yildirimlar, Serkan Keskin
PRODUCCIÓN: Zeynofilm / Detailfilm / Film I Väst /
RFF International / Sister and Brother Mitevski

Aksu, Ebru Ceylan

GÉNERO: drama

FOTOGRAFÍA: Gökhan Tiryaki

IDIOMA: turco

Sinan es un apasionado de la lectura y siempre ha deseado ser escritor. De regreso al
pueblo donde nació, hace un esfuerzo enorme para reunir bastante dinero y publicar la
novela que ha escrito, pero las deudas de su padre le atrapan.
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FICX

Cine

Fechas por
determinar
Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a cada
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

La 57º edición del Festival Internacional de Xixón - FICX se desarrolla en la ciudad asturiana
del 15 al 23 de noviembre y llegará también a otros puntos de la geografía asturiana como
el Centro Niemeyer.

Los títulos, horarios y fechas de las películas que podrás ver en el Centro Niemeyer se
publicarán próximamente. Consulta la información más actualizada en las páginas web
del FICX y del propio Centro Niemeyer.
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Perla Batalla

Música

Fotografía: Nancy Santullo

En casa de Cohen. The songs of Leonard Cohen

22

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 16,20 € hasta el 8 de noviembre.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

Perla Batalla, de ascendencia Mexicana, nacida en LA, compositora, cantante y arreglista,
y nominada a los Grammy, fue cantante acompañante de Leonard Cohen durante más
de diez años. Batalla interpretó y grabó versiones de varias canciones de su maestro con
su beneplácito, pero la muerte de Cohen en noviembre de 2016 reafirmó a Batalla en su
decisión de compartir las canciones menos conocidas y de acercar su obra a un público
más joven. A través de este concierto, Perla Batalla pretende desmitificar a Cohen como el
“Padrino de la penumbra”, puesto que le considera un hombre con gran sentido del humor.
En House of Cohen hace una selección de canciones y narra anécdotas personales que
sirven para revelar el lado más íntimo de Cohen.
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Amici mei.
Una velada con
Mario Gas

23

Teatro - Off Niemeyer

Sábado
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 105’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el 8 de noviembre.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

AUTOR E INTÉRPRETE:

Mario Gas
MÚSICA:

Bárbara Granados

¿Por qué no debes perdértelo? Por la oportunidad
de ver a un gigante del teatro y la cultura de España
como es Mario Gas en un recital íntimo y de pequeño
formato, en estrecha cercanía con el público.

En Amigos míos - Amici miei, Mario Gas hace visibles a sus amigos literarios y musicales,
comparte esta amistad con todos nosotros, y nos abre las puertas a conocer, a hacer
nuevas amistades. De Lope de Vega a Jaime Gil de Biedma, de Cristina Fernández Cubas a
Valle-Inclán, de José Agustín Goytisolo a Fernando Fernán Gómez.
Textos y también canciones que, acompañado por Bárbara Granados, nos hacen sentir
parte de las amistades de Mario Gas.
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Suena la Cúpula Música

24

Domingo
13:00 h.

Noelia Rodiles &
Fernando Arias

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

La pianista avilesina Noelia Rodiles y el violonchelista madrileño Fernando Arias se
presentan en dúo con un programa que incluye tanto una obra maestra del repertorio –la
sonata de Shostakovich– como un feliz descubrimiento: la sonata del húngaro Dohnányi.
Dichas obras formarán parte del nuevo disco que ambos intérpretes están preparando y
que van a presentar por diversas salas y festivales españoles.
Noelia Rodiles ha sido calificada como “uno de los más sólidos valores del pianismo español,
del pianismo internacional”. Tras la publicación de su primer trabajo discográfico, con obras de
Ligeti y Schubert (Solfa Recordings), la crítica le reconoció como una “pianista versátil y dotada
de una musicalidad y refinamiento verdaderamente admirable”. (Justo Romero, Scherzo).
Fernando Arias es considerado uno de los representantes más destacados de su
generación desde que ya en 2006 fuera proclamado ganador, entre otros, del Concurso
Permanente de Juventudes Musicales, Liezen International Cello Competition o del
“Primer Palau” de Barcelona.
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NOVIEMBRE

Cuando fuimos brujas

Cine

The Juniper Tree

24

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 78’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 1990
PAÍS: Islandia
DIRECCIÓN Y GUION: Nietzchka Keene
MÚSICA: Larry Lipkis
FOTOGRAFÍA: Randolph Sellars

REPARTO: Björk, Bryndis Petra Bragadóttir,
Valdimar Örn Flygenring, Geirlaug Sunna
Þormar, Gudrun Gildottir
PRODUCTORA: Keene/Moyroud Productions
GÉNERO: drama

IDIOMA: inglés
Margit (Björk) y su hermana mayor, Katla, huyen de su patria en Islandia después de que
su madre es asesinada por practicar la brujería. En su camino, Katla hechiza a Jóhann, un
viudo campesino que tiene un hijo, Jóhas. El hechizo hace que Jóhann se enamore de Katla
para luego casarse, pero Jóhas ve las intenciones de Katla y trata de convencer a su padre
para que la abandone. Por otro lado, la madre de Margit, que quiere ayudar a Jóhass, se le
aparece a Margit en visiones y le da un amuleto para proteger al joven, y juntos luchan para
deshacerse de Katla.
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NOVIEMBRE

Sorry we
missed you

Cine

28

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 100’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019
PAÍS: Reino Unido
DIRECCIÓN: Ken Loach
GUION: Paul Lavertye
MÚSICA: Larry Lipkis

REPARTO: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone,
Katie Proctor
PRODUCTORA: Sixteen Films / BBC Films / BFI Film Fund /
Les Films Du Fleuve / Why Not Productions / Wild Bunch.
Distribuida por Front Row Filmed Entertainment
GÉNERO: drama
IDIOMA: inglés

Ricky (Kris Hitchen) y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente
desde la crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una
brillante furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su propio
negocio. Sin embargo, la tarea no será fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer
(Debbie Honeywood) como cuidadora. Aunque los lazos de la familia son muy fuertes,
pronto aparecerán las primeras fisuras...
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NOVIEMBRE

Los mariachis

29

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 85’

TEXTO Y DIRECCIÓN: Pablo Remón
INTÉRPRETES: Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomé

Tragicomedia de la meseta castellana, con políticos corruptos, cabezudos y fanfarrias.
Un pueblo despoblado en plena meseta castellana, en esa tierra de nadie que se ha
llamado “la España vacía”. En ese territorio mítico, se encuentran varios hombres: algunos
que huyeron de la crisis económica, otros que la provocaron. Entre ellos, un político
corrupto y desahuciado, al que van a juzgar, y que tiene un momento de iluminación: san
Pascual Bailón, el patrón de su pueblo, se le aparece y le pide que le saque en procesión.
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NOVIEMBRE

Teatro

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 17,60 € hasta el 15 de noviembre.
Limitado a 200 localidades. Máximo dos entradas por tarjeta.

¿Por qué no debes perdértelo?
Porque Pablo Remón es uno de los nombres más representativos del teatro
español actual, cosechando premios además en el ámbito cinematográfico, y
porque “Los mariachis” es su más reciente y negra comedia.
Un mariachi es, en la jerga financiera, cada uno de los testaferros necesarios para montar
una SICAV, y tributar menos. Pero “los mariachis” también es el nombre de la peña de
la infancia del político. Los mariachis es una peregrinación y una vuelta al origen, una
comedia negra sobre cuatro hombres perdidos. La meseta como espacio físico, pero
también mental.
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NOVIEMBRE

Don Giovanni

Ópera en el cine

Foto: Michele Corosera

De W. A. Mozart (1756-1791)

30

Sábado
19:00 h.

Libreto de Lorenzo Da
Ponte basado en la novela
de Antonio de Zamora.

Ópera en dos
actos. Grabada
en 2017 en el
Teatro La Fenice.
Cantada en
italiano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 165’ (más un descanso de 10’)
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la

proyección Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos
del 20 de septiembre al 6 de octubre.

COPRODUCCIÓN: Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu Barcelona, la Scottish Opera de
Glasgow y la Welsh National Opera de Cardiff.
CORO Y ORQUESTA: Titulares del Teatro Real (Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid).
DIRECTOR MUSICAL: Stefano Montanari
DIRECTOR DE ESCENA: Damiano Michieletto
DIRECCIÓN DE ORQUESTA: Claudio Marino

Moretti

Don Giovanni:
Commendatore:
Don Ottavio:
Donna Anna:
Donna Elvira:

Alessandro Luongo
Attila Jun
Antonio Poli
Francesca Dotto
Carmela Remigio

Es la segunda de las tres óperas italianas que el compositor austríaco escribió sobre el
libreto de Lorenzo da Ponte. Esta obra precede a Così fan tutte y es posterior a Le nozze di
Figaro. Don Giovanni es considerada una de las obras maestras de Mozart, de la historia del
arte y de la cultura occidental en general.
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DICIEMBRE

Sauvage

1

Cine

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 97’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2018
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION:

Camille Vidal-Naquet
MÚSICA: Romain Trouillet
FOTOGRAFÍA: Jacques Girault

REPARTO: Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas
Dibla, Philippe Ohrel, Marie Seux, Lucas Bléger,
Camille Müller, Jean-Pierre Baste
PRODUCTORA: La Voie Lactée /

Les Films de la Croisade / CNC
GÉNERO: drama
IDIOMA: francés

Léo (Félix Maritaud) tiene 22 años y vende su cuerpo por un poco de dinero. Los hombres van
y vienen, y él se encuentra a sí mismo buscando el afecto en cualquier lugar donde pueda
obtenerlo. No sabe qué le deparará el futuro.
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DICIEMBRE

Celebraré mi
muerte

7

Teatro - Off Niemeyer

Sábado
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el 23 de noviembre.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

Celebraré mi muerte es un testimonio real de Marcos Hourmann, el primer médico
condenado en España por practicar la eutanasia.
Más de diez años después, Marcos siente hoy la necesidad de explicarse y defenderse como
no lo hizo en aquel momento. Por eso ahora va a someterse a otro tipo de juicio: el del
público. Con su historia va a representar una obra de teatro, en la cual expondrá qué ocurrió
y cuáles fueron sus motivos para acabar con la vida de su paciente.
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DICIEMBRE

O que arde

Cine

8

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 89’ / Calificación: NR -7
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

FOTOGRAFÍA: Mauro Herce

PAÍS: España

REPARTO: Amador Arias, Benedicta Sánchez

DIRECCIÓN: Oliver Laxe

PRODUCTORA: 4A4 Productions / Miramemira / Tarantula

GUION: Santiago Fillol,

GÉNERO: drama

Oliver Laxe

IDIOMA: gallego

Ramón es un conocido pirómano gallego que ha sido acusado de causar un nuevo incendio.
Por su parte Lois, un joven bombero, explora las profundidades de un bosque en llamas. Sus
destinos están vinculados por el poder de un misterioso fuego.

Premios: Festival de Cannes 2019: Un Certain Regard - Premio del jurado.
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DICIEMBRE

Palabra

Foto: Gonzalo Pérez

Juan Luis
Arsuaga

11

Miércoles
20:00 h.

Lugar: Centro Niemeyer / Precio: 1 € / Duración: 90’
Juan Luis Arsuaga Ferreras (Madrid, 1954) es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas
por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología en esta misma
universidad. El 8 de abril de 1993 fue portada de la revista Nature por el artículo sobre
el descubrimiento, en 1992, del cráneo humano más completo del registro fósil de la
Humanidad.

Vida, la gran historia es su más reciente libro. Hace unos 4.000 millones de años apareció
la vida en la Tierra. ¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la
raza humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no hubiera habido humanos?
¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución avanza como una flecha, hacia
adelante?
A partir de preguntas como éstas, y realizando un sólido repaso a las respuestas científicas
que se les han dado a lo largo de los años, el autor traza una auténtica historia de la vida
que culmina con la pregunta del sentido de la humanidad: ¿Por qué estamos aquí?
El gran libro de Juan Luis Arsuaga después de La especie elegida. El más ambicioso de los
libros de teoría evolutiva del más prestigioso científico experto en la materia de nuestro país.
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DICIEMBRE

Cine

El secreto de las abejas
Tel it to the bees

12, 14 y 15

Jueves, sábado y domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 105’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2018

MÚSICA: Claire M. Singer

PAÍS: Reino Unido

FOTOGRAFÍA: Bartosz Nalazek

DIRECCIÓN: Annabel Jankel

REPARTO: Anna Paquin, Holliday Grainger, Kate
Dickie, Emun Elliott, Lauren Lyle, Rebecca Hanssen…
Jessica Ashworth
GÉNERO: romance
(Novela: Fiona Shaw)
IDIOMA: inglés
1950. Jean Markham es una doctora que vuelve a su ciudad natal en Escocia para hacerse
cargo de la consulta de su padre. Un día, el joven Charlie tiene una pelea en el colegio y
acaba yendo a su consulta. Esta le enseña su jardín y la colmena que habita en este. Ella le
insta a que le cuente sus secretos a las abejas, como ella hacía de pequeña. De aquí surge
la amistad, cosa que despierta la curiosidad de la madre que un día va a visitar a esta. Las
dos mujeres se acaban sintiendo atraídas la una por la otra, lo cual causa confusión al
pequeño Charlie, que poco a poco se va haciendo a la idea. Sin embargo, en un pequeño
pueblo británico en los años 50, esta situación es un secreto a voces que no pueden
permitir que se descubra.
GUION: Henrietta Ashworth,
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El lago de los cisnes
Ballet Nacional Ruso

13

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 30 € / Duración: 109’ más descanso

MÚSICA: Piotr Tchaikovsky
LIBRETO: Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer
COREOGRAFÍA: Marius Petipa

El Ballet Nacional Ruso, compañía de referencia mundial dirigido por S. Radchenko
presenta uno de los grandes títulos de P. I. Tchaikovsky, El Lago de los Cisnes, con un
cuerpo de baile de 42 bailarines y virtuosos solitas.
El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989, cuando el legendario solista del Teatro Bolshoi
de Moscú, Sergei Radchenko, intenta realizar su visión de una compañía que reuniera a los
elementos más clásicos de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi en una nueva
44
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Ballet

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 24 € hasta el 29 de noviembre.
Descuento limitado a 200 entradas (máximo dos por tarjeta).

compañía de ballet independiente dentro del marco del ballet clásico ruso. Los principales
bailarines de toda Rusia forjan bajo dirección de Radchenko una emocionante compañía,
poniendo en escena nuevas producciones de clásicos atemporales como Giselle, Don
Quijote, Paquita y Carmen.

Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza
Teatro Rojas de Toledo 2017.
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Las maestras de la
República

19

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 65’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2013

MÚSICA: Carlos Salas

PAÍS: España

FOTOGRAFÍA: Isabel Ruiz

DIRECCIÓN: Pilar Pérez Solano

REPARTO: Laura De Pedro, Marta Barriuso

GUION: Pilar Pérez Solano

PRODUCTORA: Transit Producciones

(Textos: Josefina Aldecoa)

GÉNERO: documental
IDIOMA: español

Las maestras republicanas fueron unas mujeres que participaron en la conquista de los
derechos de las mujeres y en la modernización de la educación, basada en los principios de
la escuela pública y democrática. Este documental, a través de la recreación de la vida de
una maestra de la época, e imágenes de archivo inéditas, nos descubre el legado que nos
han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días.

Premio Goya 2013 Mejor Documental.
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La defensa,
por la libertad

Cine

20

Viernes
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 71’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

DIRECCIÓN, GUION Y PRODUCCIÓN: Pilar Pérez Solano

PAÍS: España

GÉNERO: documental

La Defensa, por la Libertad recupera la memoria de acontecimientos esenciales en la
historia reciente de España (desde 1960 hasta la Constitución de 1978) a través de las
acciones y testimonios de prestigiosos abogados y abogadas que lucharon contra la
dictadura.
Desde el asesinato del estudiante de Derecho Enrique Ruano en 1969, la película recorre
los años críticos en la consecución de la democracia, en los que los abogados y juristas
cumplieron un papel esencial para terminar con la dictadura franquista. La defensa, por la
libertad se detiene en la creación de los primeros despachos laboralistas, la celebración
del Congreso de la Abogacía de León, el Proceso de Burgos, el Proceso 1001, los trágicos y
decisivos asesinatos del despacho de abogados de Atocha, la redacción de la Constitución
de 1978 y las elecciones democráticas.
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Los otros Gondra
(relato vasco)

21

Sábado
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 105’

AUTOR: Borja Ortiz de Gondra
DIRECCIÓN: Josep María Mestres
INTÉRPRETES: Marcial Álvarez, Sonsoles Benedicto, Fenda Drame,
Borja Ortiz de Gondra, Lander Otaola y Cecilia Solaguren.
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DICIEMBRE

Teatro

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 17,60 € hasta el 7 de diciembre.
Descuento limitado a 200 entradas (máximo dos por tarjeta).

En 1985, en un frontón del País Vasco, Ainhoa hizo una pintada terrible contra su propio
primo que trajo consecuencias para toda la familia, y de la que nunca se ha querido hablar.
En 2019, otro primo escritor, Borja, trata de averiguar qué ocurrió realmente aquella noche
y de encontrar motivos para la reconciliación. Pero nadie quiere remover un pasado que aún
duele: unos creen que hay que pasar página rápidamente y otros piensan que la herida no
debe cerrarse nunca.

Premio Lope de Vega 2017.
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Les bonnes
intentions

26

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 103’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2018
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Gilles Legrand
GUION: Léonore Confino,

Gilles Legrand

REPARTO: Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Claire Sermonne,
Tim Seyfi, Michéle Moretti, Philippe Torreton, Eric Viellard,
Marie-Julie Baup, Didier Bénureau, Bass Dhem, Daria
Panchenko, Tatiana Rojo…
PRODUCTORA: Epithète Films / France 3 Cinéma /

MÚSICA: Armand Amar

La Banque Postale Image 12 / Sofica Manon 8 / Cinécap
/ Canal+ / OCS / France Télévisions

FOTOGRAFÍA: Pierre Cottereau

GÉNERO: comedia
IDIOMA: francés

Una mujer de 50 años que está muy involucrada con el trabajo humanitario tiene mucha
competencia en el centro social donde trabaja. Entonces embarcará a sus alumnos en un
curso de alfabetización con la ayuda de un monitor.
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DICIEMBRE

Carmen

Ópera en el cine

Foto: Suzanne Schwiertz

de Georges Bizet (1838-1875)

28

Sábado
19:00 h.

Libreto de Henri Meilhac y
Ludovic Halévy, basado en la
novela de Prosper Mérimée.

Ópera en cuatro
actos. Grabada
en 2008 en
Opernhaus
Zürich. Cantada
en francés.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 162’ (más un descanso de 10’)
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la

proyección. Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos
del 20 de septiembre al 6 de octubre.

DIRECCIÓN ORQUESTA: Franz Welser-Möst
DIRECCIÓN ESCENA: Matthias Hartmann
DIRECCIÓN CORO: Ernst Raffelsberger
COREOGRAFÍA:Teresa Rotemberg

Carmen:
Don José:
Escamillo:
Micaëla:
Frasquita:
Mercédès:

Vesselina Kasarova
Jonas Kaufmann
Michele Pertusi
Isabel Rey
SenGuo
Judith Schmid

Con esta actuación en el Festival de la Ópera de Zúrich, la gran Vesselina Kasarova hace
su tan esperado debut en uno de los grandes papeles de mezzo del repertorio operístico:
Carmen. Desde el momento en que aparece en escena hasta el final de la ópera, justo
después de la muerte de la heroína, Kasarova domina el escenario con su mezzo
sorprendentemente matizada y su hipnótico carisma. No se trata de una descarada joven
gitana que hace que los hombres se den la vuelta al sacudir sus rizos negros y balancear
sus caderas, sino de una mujer moderna y segura de sí misma que sabe exactamente lo que
quiere. Esta Carmen no necesita castañuelas para expresar su pasión: brilla desde dentro.
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Proyecto
Añadas

Suena la Cúpula - Música

29

Domingo
13:00 h.

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento.
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos por tarjeta).

La Asociación de Artistas Asturianas presenta este trabajo cuyo objetivo es la
recuperación, actualización y divulgación de la “Añada”, renovando y reinventando esta
forma musical de larga historia y tradición con un formato de espectáculo que integra la
lectura teatralizada, el canto y la representación escénica y visual.
Una propuesta que acerca al gran público esta expresión musical y lleva lo tradicional a
nuestros días y a las nuevas generaciones.
Con María Cueva Méndez (piano) y Paula Lueje (voz).
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EXPOSICIONES

La unidad dividida por cero
Juan Genovés, Pablo Genovés,
Ana Genovés y Silvia Genovés.

Hasta el 6 de enero de 2020
Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

SOCIOS PREFERENTES DE ESTE PROYECTO:

Los días 27 de octubre, 24 de noviembre y 29 de diciembre esta exposición permanecerá cerrada en horario
de mañana (de 11:00 a 14:00) con motivo de los conciertos del ciclo Suena la Cúpula.
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© Juan Genovés, VEGAP, Avilés, 2019

Exposiciones

Esta exposición reúne por primera vez al reconocido artista Juan Genovés junto con sus
tres hijos, Pablo, Silvia y Ana. “La unidad dividida por cero” es la fórmula matemática que
han adoptado como título, para explicar la dinámica que les une como familia y como
artistas.
La muestra presenta cuadros de Juan Genovés sobre dos de sus temáticas más
habituales: la geometría y el drama humano. La simbiosis entre estos dos elementos
está también presente en la obra escultórica y las instalaciones de Ana Genovés. En este
contexto dramático, las fotografías de Pablo Genovés plantean una revolución frente a
las tradiciones establecidas. Por último, los videos de Silvia Genovés aportan una visión
humorística y crítica de la realidad.
La exposición incluye también la instalación “Abrazo-Desabrazo” (2019), realizada a partir
de “El Abrazo” (1976), una de las obras más icónicas de Juan Genovés y que se considera
símbolo de la Transición española. Fruto de la colaboración entre Juan, Pablo y Ana, en
el Centro Niemeyer se presentará este cuadro reproducido y, a su espalda, los visitantes
encontrarán la desoladora adaptación de una fotografía de Pablo Genovés. Toda una
metáfora del actual panorama internacional y de la simplificación de los símbolos
históricos.
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EXPOSICIONES

Estructuras
Rafael Navarro

Del 10 de octubre al 12 de enero de 2020
Lugar: Vestíbulo del Auditorio / Precio: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

En la historia de la fotografía española el nombre y el trabajo de Rafael Navarro representa
uno de los pilares indiscutibles, un camino que nos lleva desde el clasicismo hasta lo
contemporáneo. Por su obra y por su mirada, por su mismo tiempo, caminan los nombres
más grandes de la fotografía universal, desde Eikoe Hosoe hasta Edward Weston, desde
Harry Callahan hasta Ralph Gibson. Y es que Navarro, gran viajero, es también, a la vez,
testigo y protagonista del viaje que la fotografía ha realizado en apenas unas décadas
desde la nada al todo.
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Exposiciones

Estructuras no es una muestra antológica, pues no están presentes todas sus series, pero
si reúne algunos de sus trabajos más significativos dentro de las dos ramas más definidas
de su copiosa producción: el cuerpo y la abstracción. El cuerpo desde los fragmentos más
líricos hasta que se convierte en un paisaje, en el mundo; la abstracción desde el uso del
movimiento, de la sombra, de la repetición, del fragmento, hasta la esencialidad del color.
Mas de 50 años de la mejor fotografía del siglo XX y XXI seleccionadas solamente entre
ocho de sus series más significativas, desde 1975 hasta 2011.
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EXPOSICIONES

AlNorte 2019

Exposiciones

Paula Valdeón
La mirada implica un tacto inconsciente

Del 3 al 27 de octubre
Lugar: Sala 2 del Edificio Administrativo / Precio: gratuito
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

La mirada implica un tacto inconsciente busca recuperar la visión plástica que desprende
todo el conjunto de materiales destinados al ámbito doméstico, hablando del sentido del
tacto como en el inconsciente de la vista, de las casas y hogares como espacios donde el
tiempo transcurre y experimentando con sus patrones y arquitecturas. Con ello desarrolla
un ideario estético singular apoyado en el dominio de diversas disciplinas como son el
textil, las técnicas pictóricas o la fotografía ayudándose para ir creando una serie de tejidos
plásticos. El proyecto, entregado a la noción de habitar, funciona como un entramado
pantanoso de afectos a través de un trabajo dominado por una conciliación
de opuestos y muy volcado a sus posibilidades como dispositivo expositivo
que expanda los tradicionales modos de exponer dibujo y pintura. Así, el
hogar y lo propio funcionan como reflexión sobre la propiedad y los modos
en que la practicamos y domesticamos.
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Educa Niemeyer
Horario: de 10:30 a 14:00 y
de 16:00 a 19:30 h.
Lunes y martes cerrado
salvo festivos y periodos vacacionales.

Teléfono: 984 835 031
info@educaniemeyer.org www
educaniemeyer.org
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Educa Niemeyer

CONTENIDOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

· Robotix y Unity
· Muestra “Una mitología.
Seres y mitos del norte”
· Pintando seres míticos:
día 4
· Dragui y el camión de
bomberos: día 5
· Figuras mitológicas de
arcilla: días 6 y 19
· Corderín azul: día 11
· Cuélebres de escayola:
día 12
· Bolsa Niemeyer: día 13
· Cometas: día 18
· Genovés. La unidad
dividida por cero: día 20
· Seres terroríficos
especial Halloween:
día 25
· Terrorífica Peep Box:
día 26
· Dinosaurio
tyrannosaurus: día 27
· Brujas de arcilla: día 30
· Cráneos y calaveras:
día 31

· Robotix y Unity
· Muestra “Una mitología.
Seres y mitos del norte”
· Recorrido por el Centro
Niemeyer en familia +
taller: día 1
· Cometas: días 2 y 15
· Locomotoras de cartón:
día 3
· Pintando seres míticos:
días 8 y 29
· Cuélebres de escayola:
día 9
· Genovés. La unidad
dividida por cero: día 10
· Brujas de arcilla: día 16
· Terrorífica Peep Box:
día 17
· Musical-Landia + tambor:
día 22
· Bolsa Niemeyer: día 23
· Corderín azul: día 24
· Figuras mitológicas de
arcilla: día 30

· Robotix y Unity
· Muestra “Una mitología.
Seres y mitos del norte”
· Locomotoras de cartón:
día 1
· Recorrido por el Centro
Niemeyer en familia +
taller: día 6
· Paisajes de invierno:
días 7, 26 y 30
· Genovés. La unidad
dividida por cero: día 8
· Dinosaurio
tyrannosaurus: día 9
· Pintando seres míticos:
días 13 y 23
· Cuélebres de escayola:
día 14
· Musical-Landia + tambor:
día 15
· Decoración de bolas de
Navidad: días 20 y 22
· Bolas de ensueño efecto
nieve: días 21, 27 y 29
· Dragui y el camión de
bomberos: día 28
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Educa Niemeyer Pintar-Pintar

Educa Niemeyer es el área de educación
del Centro Niemeyer de Avilés, en el que
podrás encontrar diversas propuestas para
todas las edades en las que la creatividad
será siempre el eje vertebrador.

Educa Niemeyer es también una librería
que apuesta por la bibliodiversidad,
con ediciones especialmente cuidadas,
en castellano, asturiano e inglés
principalmente.

Pintar-Pintar es la firma adjundicataria
del espacio Educa Niemeyer. Empresa
asturiana nacida en 2005, Pintar-Pintar
desarrolla dos líneas de trabajo definidas.
Como editorial especializada en LIJ en
asturiano y castellano, su catálogo está
integrado por álbums infantiles ilustrados
caracterizados por su cuidada edición

(Premio Nacional a la edición 2008, 2012 y
2014) y una singular utilización del color.
Por otro lado, Pintar-Pintar desarrolla
actividades educatovas para el público
infantil con el objeto de iniciarlos en el
conocimiento y disfrute de arte. En este
contexto la empresa colabora además con
el Museo de Bellas Artes de Asturias.

LA TIENDA DEL CENTRO NIEMEYER
La tienda/librería del Centro Niemeyer
apuesta por la bibliodiversidad y ofrece su
espacio a editoriales y autores interesados
en realizar presentaciones de sus libros.

Para ello deberás contactar con el Centro
al menos con 30 días de antelación a la
fecha interesada.
Con descuento en los libros para socios del
Club Cultura del Principado de Asturias.
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Educa Niemeyer
MUESTRA
(Entrada libre) >

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

El espacio Educa Niemeyer del Centro
Niemeyer y Pintar-Pintar Editorial acogen
hasta el mes de enero de 2020 la Muestra
Una mitología. seres y mitos del norte,
basada en el poemario ilustrado escrito por
Aurelio González Ovies (Premio de las
Letras Asturianas en 2018) e ilustrado por
Toño Velasco, que bajo el mismo nombre,
nos presenta seres míticos que han
alimentado nuestros sueños y pesadillas,
nuestras canciones y leyendas desde hace
varios siglos.
A través de los diferentes paneles
que conforman la muestra con las
reproducciones a gran tamaño de textos e
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ilustraciones, conocerás a 25 personajes
arraigados en el norte de la Península
–desde las rías de Galicia a los montes
del País Vasco–, como el Busgoso, el
Coco o la Bruja. Y, si ya los conocías,
descubrirás otros, como el Huerco, Freba
o Zamparrampa. Todo, de la mano del
ilustrador Toño Velasco y del poeta Aurelio
González Ovies que, con pinceladas o con
versos, transmiten y reinterpretan las
historias de criaturas, en ocasiones (casi
siempre), caprichosas. Y, ¡ojo!, porque todo
mito nos puede reflejar, formar o deformar
en sus espejos...

Educa Niemeyer
PINTANDO SERES MÍTICOS >

TALLER DE PINTURA TEXTIL >

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

Tu bolsa
Niemeyer

Visita guiada a la muestra del libro Una
mitología. Seres y mitos del norte.
Tras la visita guiada a la muestra pondremos
a tu disposición todos nuestros materiales:
témperas, papeles de colores, rotuladores,
pegamentos, tijeras, etc para que hagas tu propia
interpretación del ser mitológico que más te
haya llamado la atención.

Pasa una tarde divertida en el Centro Niemeyer
diseñando tu propia bolsa Niemeyer. Cada
participante recibirá una bolsa de algodón sobre
la que podrá pintar, con pintura especial para
tejidos, su propio diseño personalizado.

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 6 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

DIRIGIDO A: público familiar en general.
Los menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

CUÁNDO:
> 4 de octubre a las 17:30 h.
> 8 y 29 de noviembre a las 17:30 h.
> 13 y 23 de diciembre a las 17:30 h.

CUÁNDO:
> 13 de octubre a las 17:00 h.
> 23 de noviembre a las 17:00 h.

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

PRECIO de la actividad: 12 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

PRECIO de la actividad y visita guiada a
la muestra: 8 € (dos adultos gratis por cada
entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro + visita guiada
a la muestra: 20 € (dos adultos gratis por cada
entrada infantil).
Nº DE PLAZAS: 15 para cada sesión.

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

Nº DE PLAZAS: 15
DURACIÓN: 120 minutos (17:00 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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ANIMACIÓN LECTORA+TALLER >

Dragui y el camión
de bomberos

Descubre la historia de amistad de Dragui,
un divertido dragón, y Estrella de la mano de
Gracia Iglesias y Francesca Assirelli, autoras
del álbum ilustrado El dragón de la chimenea.
Con posterioridad a la lectura del cuento
montaremos y pintaremos ¡un camión de
bomberos! de 175 x 75 x 310 mm (contrachapado
en madera natural). ¿Tendremos que emplear
nuestro camión de bomberos para apagar las
llamas de Dragui?
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 7
años deberán asistir acompañados de un adulto.
CUÁNDO:
> 5 de octubre a las 17:00 h.
> 28 de diciembre a las 17:00 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad (camión de
bomberos): 9 € (dos adultos gratis por cada
entrada infantil).
PRECIO DE LA ACTIVIDAD (CAMIÓN DE
BOMBEROS) + LIBRO: 20 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil). Recogida del libro en
tienda.
Nº DE PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (16:30 a 18:00 h.)
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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ANIMACIÓN A LA LLECTURA
+TALLER RELLACIONÁU >

El corderín azul

Ello yera una vez, nun país desérticu nel que la
xente y los animales pasaben enforma sede, una
oveya que parió un corderín azul…
Lleemos el cuentu El corderín azul d’Aurora
G. Rivas, Humberto Gonzali y Raquel Blázquez
(n’asturianu) y llueu montamos y pintamos los
nuesos corderinos ¡de cartón! Cada participante
va recibir les pieces necesaries para montar un
corderín de cartón (midíes: 185 x 120 x 240 mm) y
los materiales necesarios (pintures, rotuladores,
etc.) pa decoralo como más-y preste.
CUÁNDO:
> 11 d’ochobre a les 17:30 h.
> 24 de payares a les 17:30 h.
ÓNDE: espaciu tienda del Centru Niemeyer
DIRIXÍU A: públicu familiar. Los menores de 7
años van tener d’asistir acompañaos d’un adultu.
PRECIU de l’actividá (corderín de cartón): 9 €.
Dos adultos gratis per cada entrada infantil.
PRECIU de l’actividá (corderín de cartón)
+ llibru: 10,50 €. Dos adultos gratis per cada
entrada infantil. Recoyida del llibru en tienda.
DURACIÓN: 90 minutos (de 17:30 a 19:00 h.)
Nº DE PLACES: 15
CLUB CULTURA: 5% dtu. cola tarxeta Club
Cultura si realices la to reserva en tienda.

Educa Niemeyer
FIGURAS MITOLÓGICAS DE ARCILLA >

CUÉLEBRES DE ESCAYOLA >

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

Visita guiada a la muestra del libro Una
mitología. Seres y mitos del norte en el espacio
tienda del Centro Niemeyer y realiza un taller de
arcilla ¡en familia! para que puedas recrear con
ella el ser mitológico que más te haya llamado
la atención.

Visita guiada a la muestra del libro Una
mitología. Seres y mitos del norte en el espacio
tienda del Centro Niemeyer y realiza un taller
relacionado ¡en familia! donde crearemos un
cuélebre ¡con escayola!

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 6 y 19 de octubre a las 17:30 h.
> 30 de noviembre a las 17:30 h.
> 3 de enero de 2020 a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad y visita guiada: 8,50 €
(dos adultos gratis por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro + visita guiada:
20 € (dos adultos gratis por cada entrada infantil
- recogida del libro en tienda)
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 12 de octubre a las 17:00 h.
> 9 de noviembre a las 17:00 h.
> 14 de diciembre a las 17:00 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad y visita comentada:
9 € (dos adultos gratis por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro + visita
comentada: 21 € (dos adultos gratis por cada
entrada infantil - recogida del libro en tienda)
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 120 minutos (17:00 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Educa Niemeyer
TALLER EN FAMILIA >

Cometas en el
Centro Niemeyer

VISITA A LA EXPOSICIÓN
+ TALLER EN FAMILIA >

La unidad dividida
por cero

Decora tu cometa de poliéster, con cordel y asa,
blanca, como más te guste. Y si el tiempo nos
acompaña echaremos a volar nuestra cometa al
finalizar la actividad en la plaza del Centro.

Visita a la exposición La unidad dividida por cero
en el Centro Niemeyer (visita autónoma con
material de apoyo explicativo) y realización de
una pequeña animación: Genovés - Stop-motion.

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (un adulto gratis por
cada entrada infantil).

CUÁNDO:
> 18 de octubre a las 17:00 h.
> 2 y 15 de noviembre a las 17:00 h.

CUÁNDO:
> 20 de octubre a las 17:00 h.
> 10 de noviembre a las 17:00 h.
> 8 de diciembre a las 17:00 h.
> 5 de enero de 2020 a las 17:00 h.

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 11 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 120 minutos (17:00 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO: 12 € / un adulto gratis por cada entrada
infantil. Incluye la entrada a la exposición y
materiales para realizar la actividad en el espacio
tienda. Adulto adicional 1,50 €.
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 2 h. (17:00 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
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Educa Niemeyer
SERES TERRORÍFICOS
ESPECIAL HALLOWEEN >

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

Visita guiada a la muestra del libro Una
mitología. Seres y mitos del norte en el espacio
tienda del Centro Niemeyer y realiza un taller
terrorífico ¡en familia!
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 6 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO: 25 de octubre de 2019 a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad y visita comentada:
8 € (dos adultos gratis por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro + visita
comentada: 20 € (dos adultos gratis por cada
entrada infantil - recogida del libro en tienda).
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar

TALLER EN FAMILIA >

Terrorífica
Peep Box

Te enseñaremos a pintas y dibujar composiciones
terroríficas en las que incluiremos diferentes
planos de profundidad. Y para que te resulte más
fácil comprenderlo lo haremos empleando unas
cajas especiales: construiremos una Peep Box
terrorífica, para asustar a nuestras amistades.
¿Te atreves a mirar?
CUÁNDO:
> 26 de octubre a las 17:30 h.
> 17 de noviembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 7
años deberán asistir acompañados de un adulto.
PRECIO: 9 €. Dos adultos gratis por cada entrada
infantil.
DURACIÓN: 90 minutos (de 17:30 a 19:00 h.)
Nº de PLAZAS: 15
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Educa Niemeyer
TALLER EN FAMILIA >

BRUJAS DE ARCILLA >

Dinosaurio
tyrannosaurus

Una mitología.
Seres y mitos del
norte

Kit de construcción de dinosaurio contrachapado
en 3D. Medidas de 390 x 90 mm, se incluye
soporte, 29 piezas. Para montar ¡y pintar!
CUÁNDO:
> 27 de octubre a las 17:30 h.
> 9 de diciembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 7
años deberán asistir acompañados de un adulto.
PRECIO: 9 € (dos adultos gratis por cada entrada
infantil).
DURACIÓN: 90 minutos (de 17:30 a 19:00 h.)
Nº de PLAZAS: 15
CLUB CULTURA: 5% dto. Con la tarjeta club
cultura si realizas tu reserva en tienda.

Visita guiada a la muestra del libro una mitología.
Seres y mitos del norte en el espacio tienda del
Centro Niemeyer y realiza un taller relacionado
¡en familia! En esta ocasión cada participante
elaborará una máscara de una bruja con arcilla.
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 30 de octubre a las 17:30 h.
> 16 de noviembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad y visita guiada: 8,50 €
(dos adultos gratis por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro + visita guiada:
20 € (dos adultos gratis por cada entrada infantil
- recogida del libro en tienda)
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. Con la tarjeta club
cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Educa Niemeyer
TALLER EN FAMILIA >

TALLER EN FAMILIA >

Cráneos
y calaveras

ArtKIDStectxs:
vista al
centro+taller

Aprenderemos a preparar, montar y modelar una
calavera de arcilla. Aprovecharemos para realizar
estudios del esqueleto humano en general y
del cráneo en particular. Hablaremos de la
representación del cráneo a lo largo de la historia
del arte, desde las calaveras mexicanas del día
de los muertos hasta su aparición en diferentes
obras de arte.
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO: 31 de octubre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
Precio de la actividad: 8.50 € (Dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

Nos adentraremos en la labor de los arquitectxs,
analizaremos los materiales, estructuras,
condicionamientos ambientales, conocimientos
matemáticos y sobre geometría etc. Que
un aquitectx ha de tener en cuenta para el
desarrollo de un proyecto arquitectónico como
el Centro Niemeyer. Tras el recorrido, en el
espacio Educa Niemeyer, realizaremos diferentes
prácticas con bloques de construcción de
grandes dimensiones adecuados para trabajar
individualmente o en grupos con los que los
participantes mejorarán su capacidad de
comprensión estructural y espacial, explorarán
su imaginación, su creatividad y con los que nos
acercaremos al conocimiento de las diferentes
formas geométricas.
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 7 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).

DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)

CUÁNDO:
> 1 de noviembre a las 17:30 h.
> 6 de diciembre a las 17:30 h.

IMPARTE: Pintar-Pintar

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

CLUB CULTURA: 5% dto. Con la tarjeta club
cultura si realizas tu reserva en tienda.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 8.50 € (dos adultos
gratis por cada entrada infantil).

Nº de PLAZAS: 15

Nº DE PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. Con la tarjeta club
cultura si realizas tu reserva en tienda.
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TALLER EN FAMILIA >

Locomotoras de
cartón

Construye tu locomotora 3D en cartón ondulado.
Te daremos las piezas pretroqueladas para que
las encajes y pintes como más te guste.
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 6 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 3 de noviembre a las 17:30 h.
> 1 de diciembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 9 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

ANIMACIÓN A LA LECTURA
+ TALLER RELACIONADO >

Musical-Landia y
¡tambores!

Te invitamos a descubrir el país de MusicalLandia, un lugar en donde viven extraños
habitantes: notas musicales, instrumentos,
pentagramas… Tras la lectura del álbum infantil
ilustrado escrito por Mª Esther García López e
ilustrado por Xelu González, cada participante
recibirá un tambor de mano para decorar
¡y hacerlo sonar!
CUÁNDO:
> 22 de noviembre a las 17:30 h.
> 15 de diciembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 6
años deberán asistir acompañados de un adulto.
PRECIO de la actividad (tambor de mano): 8 €
(dos adultos gratis por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad (tambor de mano) +
libro: 15 € Dos adultos gratis por cada entrada
infantil. Recogida del libro en tienda
DURACIÓN: 90 minutos (de 17:30 a 19:00 h.)
Nº de PLAZAS: 15
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

70

Educa Niemeyer
TALLER EN FAMILIA >

TALLER EN FAMILIA >

Paisaje
de invierno

Decoración de
bolas de navidad

Decora y pinta como más te guste tu paisaje de
invierno 3D en madera para sobremesa. Medidas:
ø 250 x 45 x 300 mm. ¡Podrá servirte como
decoración navideña! ¿Serás capaz después de
pintarsobre papel una escena invernal pero en
dos dimensiones?

¿Estás decorando tu casa con adornos
navideños? Entonces te interesa este taller en el
que podrás decorar tus propias bolas de Navidad.
Cada participante recibirá dos bolas de Navidad y
el material necesario para decorarlas y pintarlas.
No olvides traer un mandilón o ropa para no
mancharte.

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 6 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 7, 26 y 30 de diciembre a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 10 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 5 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 20 y 22 de diciembre a las 16:30 h.
> 20 y 22 de diciembre a las 18:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
Nº de PLAZAS: 15 para cada sesión
DURACIÓN: 60 minutos (dos turnos, de 17:00 a
18:00 o de 18:30 a 19:30 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

Personaliza tu propia bola de ensueño con efecto
de nieve para estas navidades.
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Educa Niemeyer
TALLER EN FAMILIA >

Bolas de ensueño
efecto nieve

Personaliza tu propia bola de ensueño con efecto
de nieve para estas navidades.
DIRIGIDO A: público familiar en general. Los
menores de 6 años también podrán asistir
acompañados de un adulto (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 21, 27 y 29 de diciembre a las 16:30 h.
> 21, 27 y 29 de diciembre a las 18:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 12 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
Nº de PLAZAS: 15 para cada sesión
DURACIÓN: 60 minutos (dos turnos, de 17:00 a
18:00 o de 18:30 a 19:30 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Regala
experiencias:
tarjeta regalo
Regalar experiencias Educa Niemeyer
es una buena forma de acertar
cuando quieras hacer un regalo. La
persona obsequiada podrá participar
en todos los talleres y actividades
ofertados en Educa Niemeyer por
la cantidad que tú desees (siempre
y cuando haya plazas disponibles validez 3 meses a partir de la fecha
de la compra). Un regalo perfecto,
indicado para cualquier ocasión:
para un cumpleaños, para la Primera
Comunión, como regalo de Navidad...
Entra en
https://www.pintar-pintar.com/
p7038288-regala-experienciastarjeta-regalo-educa-niemeyer.html
y selecciona el importe deseado de
tu tarjeta regalo (30 o 50 EUROS). En
el apartado “Comentarios” durante el
proceso de compra puedes, si quieres,
añadir los datos de contacto de la
persona que recibirá tu regalo para que
nos pongamos en contacto con ella.

Educa Niemeyer

Cumpleaños

Celebra tu cumpleaños de una forma diferente
en el Centro Niemeyer con alguna de las
actividades que te ofrecemos SOLO PARA TI
Y TUS INVITADOS (actividad para, mínimo, 12
participantes). Tras el taller también podrás
merendar en la cafetería del Centro.

MÁS INFORMACIÓN en el espacio Educa
Niemeyer del Centro, de lunes a domingo, en
horario de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h.
TELÉFONO: 984 835 031

Si lo prefieres, también puedes reservar plazas
en las actividades programadas para invitar a
tus amigos a pasar ¡una tarde divertida en el
Niemeyer!
> Cumpleaños de animales: 8 euros/participante
> Cumpleaños ¡Pirata!: 11 euros/participante
> Cumpleaños con arcilla: 8 euros/participante
> Cumpleaños ¡volador!: 11 euros/participante
> Cumpleaños ¡en tren!: 11 euros/participante
> Cumpleaños de mariposas: 8,50 euros/
participante
> Cumpleaños de papel de aguas: 8,50 euros/
participante
> Cumpleaños gyotaku: 7,50 euros/participante
> Cumpleaños ¡de libro!: 14,50 euros/participante
> Cumpleaños ¡de nieve!: 12 euros/participante
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ROBOTIX >

UNITY >

Aprendices e
ingenieros del
futuro

Diseño de
videojuegos 3D

El entorno social y laboral en el que se integrarán
los jóvenes del siglo XXI requiere personas
activas, flexibles, creativas y orientadas al
trabajo en equipo, capaces de aportar soluciones
innovadoras a los retos de hoy. ROBOTIX potencia
estas nuevas habilidades y competencias
mediante un modelo pedagógico consolidado
y contrastado, ideado por Lego Education, que
se utiliza en países líderes en educación como
Finlandia, Suecia, Corea o Japón.

Unity es una de las mejores herramientas
para desarrollar videojuegos para múltiples
plataformas como Xbox, PlaySatation, Pc,
móviles, navegadores o tabletas. Se pueden
elaborar tanto entornos en 2D como 3D que
nos permitirán crear videojuegos de cualquier
categoría. Algunos videojuegos como Assasins
Creed están hechos con esta herramienta.

DIRIGIDO A: alumnado de Educación Primaria.

DIRIGIDO A: alumnado de 12 a 17 años

CUÁNDO: miércoles lectivos del curso escolar,
de 17:30 a 19:00 h. o domingos alternos de 11:00 a
14:00 h. Inicio en octubre.
Miércoles: 2, 9, 16 y 23 de octubre // 6, 13, 20 y 27
de noviembre // 4, 11 y 18 de diciembre

Para asistir a este taller no son necesarios
conocimientos previos de informática.
CUÁNDO: domingos alternos de 11:00 a 14:00 h.
Inicio en octubre.
Domingos: 13 y 27 de octubre // 10 y 24 de
noviembre // 15 y 22 de diciembre

Domingos: 6 y 20 de octubre // 3 y 17 de
noviembre // 1 y 15 de diciembre

Las clases suspendidas por las vacaciones
escolares se recuperarán en la fecha acordada
con los padres.

Las clases de suspendidas por las vacaciones
escolares se recuperarán en la fecha acordada
con los padres.

MENSUALIDAD: 50 € / 45 € con la Tarjeta Club
Cultura Principado de Asturias.

MENSUALIDAD: 44 € / 40 € con la Tarjeta Club
Cultura Principado de Asturias.

PLAZAS LIMITADAS: inscripción mínima 6

IMPARTE: Robotix Educación
PLAZAS LIMITADAS: inscripción mínima 6
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IMPARTE: Robotix Educación
Más información en el espacio Educa Niemeyer,
del Centro Niemeyer en Avilés.
Horario: de miércoles a domingo de 10:30 a 14:30
y de 16:30 a 19:00 h. / Teléfono: 984 835 031

Educa Niemeyer
RECORRIDOS DIDÁCTICOS >

Visitas escolares
Si formas parte de un centro educativo podrás participar de las siguientes actividades, de
miércoles a viernes y dentro del horario escolar; o fuera del mismo si formas parte de una
asociación, entidad cultural o grupo.
ARTES
> Mi primer taller de cerámica en el Centro
Niemeyer
> ¡Baila! Hip-hop en el Centro Niemeyer
> Bodegón y cubismo. Pablo Picasso y Georges
Braque
> Taller de cómic e ilustración con Xelu
González
ARTES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA
> Taller de ilustración con el ilustrador Toño
Velasco. Una mitología. Seres y mitos del
norte
> Pintando seres míticos. Una mitología. Seres y
mitos del norte
> Figuras mitológicas de arcilla. Una mitología.
Seres y mitos del norte
> Brujas de arcilla. Una mitología. Seres y mitos
del norte

VISITA AL CENTRO NIEMEYER
> Art-KIDS-Tect@s. Recorrido por el Centro +
taller
> Oscar Niemeyer. Recorrido sin taller
> Proceso constructivo. Para ciclos Formativos
y grupos especializados.
ANIMACIÓN A LA LECTURA
> Encuentro con autor: Pablo Fraile Dorado
> CineCuentos Pintar-Pintar
> El sombrero que voló. Kamishibai

CULTURA
> ¡Descubre Oviedo! Itinerario didáctico por la
ciudad
> Esculturas de Oviedo
> Visita al Museo Arqueológico en Oviedo
> La catedral de Asturias
> Recorrido por el casco antiguo de Avilés
> El barrio de Cimadevilla
Más información
en el espacio Educa Niemeyer del Centro,
de miércoles a domingo, en horario de 10:30 a
14:00 y de 16:30 a 19:30 h.
Teléfono: 984 835 031
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Visitas
guiadas

Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos
organizados con un recorrido que incluye: Plaza, Auditorio, Cúpula y Torre-mirador.
RECORRIDO: Plaza, Auditorio
(hall y patio de butacas), Cúpula
y Torre-mirador. El recorrido
puede variar ligeramente por
cuestiones relacionadas con la
programación propia del centro.
Por favor, consulte previamente.
PLAZAS: limitadas
DURACIÓN: 45 minutos
PRECIO: 3 € (2 € reducida)
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HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS:

Individuales:
De miércoles a viernes a las 17:00 y
fines de semana y festivos a las 12:30 y 17:00 h.
Grupos:
Consulte disponibilidad horaria y días de realización,
imprescindible reserva previa en
info@niemeyercenter.org
o en el teléfono 984 835 031.

Datos
generales

Búscanos y etiquétanos en redes sociales con
#CentroNiemeyer

CONTACTO

Avda del Zinc, s/n. 33490 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.niemeyercenter.org
info@niemeyercenter.org
TAQUILLA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a domingo de 10:30 a 14:30 y
de 15:30 a 19:30 h.

El horario se amplía los días de
espectáculo / evento hasta su comienzo.
ACCESO A LA PLAZA DEL CENTRO NIEMEYER

De lunes a domingo de 9:00 a 00:00 h.
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO
PARA EVENTOS DESTACADOS

Precio único: 2 €.

Hostelería

El Centro Niemeyer cuenta con un
servicio de hostelería en el que podrás
tomarte un descanso y disfrutar de
las vistas de la Ría de Avilés y de la
arquitectura de Oscar Niemeyer.

HORARIO:

De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Lunes cerrado (salvo en caso de eventos destacados).
Los días con actividades en horario nocturno, la
cafetería ampliará sus horarios de atención al público.
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Patronato

Centro Niemeyer

El Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer
Principado de Asturias está integrado por las siguientes instituciones y
empresas:
► Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del
Gobierno del Principado de Asturias
► Ayuntamiento de Avilés
► Autoridad Portuaria de Avilés
► Asturiana de Zinc, S.A.
► Grupo Daniel Alonso
► Ministerio de Cultura y Deporte
El Centro Niemeyer cuenta con la financiación de:

Equipo
DIRECTOR

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

Carlos Cuadros Soto

Moisés García Rubio

COORDINADOR DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN TÉCNICA

Borja Ibaseta Garrido

Light Expo S.L.

GESTIÓN DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Carmen Fernández Fernández

Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán Pando.

COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA

ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y
VISITAS GUIDAS: EULEN

Yaiza López Álvarez
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Programadores

Artes escénicas › Antonio Ripoll
Licenciado en
Filología Románica
(Universidad de
Oviedo). Máster en
Gestión Cultural.
Teatro. Música.
Danza (Universidad
Complutense).
Tras sus iniciales responsabilidades
como director de la red de Bibliotecas
Públicas de Avilés y de la Casa Municipal

de Cultura, desde cuyo nuevo edificio (1989)
abre una nueva etapa de programación,
le es igualmente encomendada hasta su
jubilación (2012) la dirección del Teatro
Palacio Valdés, reinaugurado en 1992
después de su rehabilitación.
En 2013 se integra en el Centro Niemeyer
con escenAvilés, programación conjunta
de artes escénicas del Centro y de la
Fundación Municipal de Cultura de Avilés.

Cine › Fran Gayo
además diferentes retrospectivas para la
Sala Lugones, Cinemateca de Montevideo,
Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.

Entre 1997 y 2009 es programador del
Festival Internacional de Cine de Gijón.
En 2010 se traslada a Buenos Aires para
incorporarse al BAFICI, donde formará parte
del equipo de programación hasta 2017.
También en BsAs programará el festival
de animación EXPOTOONS y la muestra de
cine español Espanoramas, comisariando

Responsable de adquisición de contenidos
internacionales en la plataforma de VOD
QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido jurado
en festivales como San Sebastián, Valdivia,
Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o
Transcinema. Ha sido director artístico del
Festival de Cine Internacional de Ourense /
OUFF en sus ediciones de 2016 y 2017.
Recientemente se ha incorporado al
equipo de programación de NIFFF / Festival
Internacional de Cine Fantástico de
Neuchatel (Suiza).
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Programadores

Centro Niemeyer

Palabra › Javier García Rodríguez
Javier García
Rodríguez es profesor
universitario, escritor,
crítico literario y
gestor cultural.
Licenciado en
Filología Hispánica
y doctor en Teoría
de la Literatura y
Literatura Comparada, ha impartido clases
en las universidades de Iowa, Montreal,
Valladolid y Oviedo. Es autor de numerosos
trabajos académicos y divulgativos sobre
literatura y medios audiovisuales, así

como de los libros de poemas Los mapas
falsos, Estaciones y Qué ves en la noche,
de los libros de relatos Barra americana
y La mano izquierda es la que mata.
Una selección de sus colaboraciones
periodísticas se publicó con el título de
Líneas de alta tensión: literatura crónica
que viene a cuento. De 2014 es su libro de
poemas infantiles ilustrado La tienda loca,
de 2015 la novela juvenil Un pingüino en
Gulpiyuri y de 2018 Mi vida es un poema. Es
miembro del consejo editorial de la revista
cultural El Cuaderno. Entre 2014 y 2016 fue
director de la Cátedra Leonard Cohen.

Fotografía › Rosa Olivares
Rosa Olivares
(Madrid, 1955) es una
de las mujeres que
más ha colaborado
en la difusión y
conocimiento del
arte contemporáneo
y sus profesionales
en nuestro país.
Editora, periodista, crítica, gestora cultural
y comisaria, desde el año 2000 es editora
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y directora de la revista especializada en
fotografía contemporánea Exit imagen &
cultura y desde 2002 también de Exit Book,
una revista que analiza libros de arte y de
cultura visual contemporánea.

www.niemeyercenter.org
#CentroNiemeyer

D.L.: AS 01057-2019

Avenida del Zinc, s/n
33490 Avilés • Asturias
Tel. 984 835 031

