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NOTA DE PRENSA 
 

La comedia regresa al Centro Niemeyer en 2020 
con Dani Rovira y el espectáculo  

“No te metas en política” 
 

 “Odio”, la vuelta a los escenarios de Dani Rovira, y “No te metas en política: 

El nuevo tour”, de Miguel Maldonado y Facu Díaz, estarán a principios de 

2020 en el Centro Niemeyer. 

 Las entradas para ambos shows se podrán adquirir desde mañana, jueves 14. 

 

Avilés, 13 de noviembre de 2019. El Centro Niemeyer acogerá el 17 de enero de 2020 

a las 21:00 “Odio”, el nuevo espectáculo de Dani Rovira, y el 28 de marzo de 2020 a las 

21:00 “No te metas en política: El nuevo tour”, de Miguel Maldonado y Facu Díaz. Dos 

obras de comedia que prometen hacernos reír con los detalles del mundo real.  

 

Rovira regresa a los escenarios con “Odio”, su nuevo show de stand up comedy donde, 

sin censura alguna, pondrá encima de la mesa su visión más honesta y delirante del ser 

humano de hoy. Tras más de 15 años haciendo comedia, Dani Rovira ha hecho reír con 

sus actuaciones en programas como “Las Noches de Paramount Comedy”, “Las Noches 

del Club de la Comedia” o “¿Quieres Salir Conmigo?”, entre otros.  

 

Ahora el cómico andaluz presenta “Odio”, un espectáculo con el que el malagueño 

vuelve a lo que él considera su hábitat natural, los escenarios, para conseguir hacer reír 

al público. Después de verlo, el público solo podrá hacer dos cosas: odiarle o amarle. 

En cualquier caso, la risa está incluida. 

 

“No te metas en política: El nuevo tour” es el nuevo espectáculo del dúo cómico 

formado por Miguel Maldonado y Facu Díaz. Ambos vuelven a la carretera tras dejar 

atrás la gira “No Te Metas En Política: Tour” y su programa homónimo. “El nuevo 
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tour” recoge y amplía el espíritu alternativo y crítico con el que llevan más de cinco 

años trabajando juntos. 

 

Este espectáculo cómico es una mezcla de lo político y lo frívolo, un show en el que 

voluntaria o involuntariamente terminarán demostrando lo difusa que es la línea entre 

ambos conceptos. Estos dos charlatanes aterrizarán en el Centro Niemeyer para poner 

los puntos sobre las íes, con el convencimiento de que no tienen ni la más mínima idea 

de lo que están diciendo.  

 

Las entradas para estos dos espectáculos se pueden adquirir desde mañana, jueves 14 

de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía 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). Las localidades para “Odio”, de Dani 

Rovira, se podrán adquirir a 27€ y aquellas para “No te metas en política: Nuevo tour” a 

18€. Los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día 3 de enero de 2010 

para “Odio” podrán hacerlo con un descuento del 10% y hasta 14 de marzo de 2020 

para “No te metas en política: Nuevo tour” al precio de 16 €.  

 

Cine turco con “El peral salvaje” 

 

“El peral salvaje”, que se podrá ver el jueves 14 de noviembre a las 20:00 en la Sala 

Cine, ofrece, bajo la dirección de Nuri Bilge Ceylan, una mirada más íntima de Turquía. 

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. 

 

Las localidades para esta proyección se pueden adquirir al precio de 5 €. Los socios del 

Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día anterior a la proyección podrán 

conseguirlas por solo 3 €.  
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