
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Fin de semana de humor y música clásica  

en el Centro Niemeyer 
 

 El sábado 26 el dúo humorístico Pantomima Full llega al Auditorio con su nuevo 

espectáculo: “En su cabeza era espectacular”. 

 El ciclo Suena la Cúpula regresa el domingo 27 con la actuación del músico Jorge Jiménez 

y el programa “Contrapunctus”.  

 

Avilés, 24 de octubre de 2019. El fin de semana que está a punto de comenzar traerá al 

Centro Niemeyer dos espectáculos muy diferenciados: uno de artes escénicas a través 

del humor de Pantomima Full con su nuevo espectáculo “En su cabeza era espectacular” 

(el sábado 26 a las 21:00) y otro de música con el concierto del violinista Jorge Jiménez, 

dentro del ciclo Suena la Cúpula, el domingo 27 a las 13:00.  

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 Internet, 

sino que ya lo hacen también en las mejores salas y teatros de España.  

 

“En su cabeza era espectacular” es su segundo show desde que son conocidos. Ni ellos 

se imaginaban que aquellos vídeos de un minuto iban a dar para tanto. Pero aquí están. 

Este nuevo espectáculo plantea se basa en los mismos principios que los han hecho 

famosos: dos chavales odiando todo lo que les rodea y haciendo sketches sobre ello. 

Además, este segundo espectáculo del dúo es comprensible sin necesidad de haber visto 

el primero.  

Las entradas para este evento están a la venta al precio de 18 € en las recepciones del 

Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 

106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).  

 

Por otra parte, el ciclo Suena la Cúpula regresa el domingo 27 a las 13:00 con la mágica 

sonoridad de la Cúpula a través del programa “Contrapunctus”, un concierto del 

violinista Jorge Jiménez. Jiménez ofrecerá con este repertorio un homenaje al violín y 

una nueva forma de ver la música y la idea tradicional del concierto.  

http://www.liberbank.es/


“Contrapunctus” 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.  

 

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 Orquesta del Principado de Asturias 

o la belga Philharmonic Orkest van de Vlaamse Opera, entre otras muchas.  

 

El ciclo Suena la Cúpula cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP.  

 

Las entradas para este concierto están a la venta al precio de 6 € en las recepciones del 

Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 

106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).  

 

 

http://www.liberbank.es/

