NOTA DE PRENSA
Perla Batalla canta a Leonard Cohen



El viernes 22 la cantante mexicano-estadounidense Perla Batalla se sube al
escenario del Auditorio para homenajear y recordar a su mentor, Leonard Cohen.
Por otra parte, esa semana la Sala Cine acoge la proyección de tres documentales
del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Avilés, 18 de noviembre de 2019. La música y el cine serán dos de los protagonistas
durante esta semana en el Centro Niemeyer. Por una parte, la cantante Perla Batalla
ofrecerá el viernes 22 de noviembre a las 20:30 el concierto titulado “En casa de Cohen.
The songs of Leonard Cohen” y, por otra, el Festival Internacional de Cine de Gijón llega
al Centro Niemeyer un año más con la proyección de tres documentales los días 20, 21
y 22.
Perla Batalla, de ascendencia mexicana y nacida en Los Ángeles (EE. UU.), es
compositora, cantante y arreglista, y ha estado 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 del cantante canadiense y de acercar su obra a un público
más joven.
A través del concierto “En casa de Cohen. The songs of Leonard Cohen” Batalla pretende
desmitificar al genial canadiense como el “padrino de la penumbra”, puesto que le
considera un hombre con gran sentido del humor. Durante el concierto, además de
interpretar una selección de canciones, Perla narrará anécdotas personales que sirven
para revelar el lado más íntimo de Cohen. El concierto se realizará en el Auditorio con
un precio de 28 €.
Por otra parte, durante esta semana el Centro Niemeyer acogerá la proyección de tres
documentales del FICX: “De los nombres de las cabras” (2019) el miércoles 20, “Las
edades sensibles a la luz” (2019) el jueves 21 y “Piazzolla: Los años del tiburón” (2018)
el viernes 22. Todas las proyecciones se realizarán a las 20:00 y en versión original con
subtítulos en español.

Las entradas para ambos eventos continúan a la venta. En el caso de Perla Batalla el
coste es de 18 € y cada película del FICX tendrá un precio de 5 € (3 € para socios del Club
Cultura que las adquieran hasta el día anterior a cada proyección respectiva). En ambos
casos se pueden conseguir los tickets 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).

