
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Entradas agotadas desde hace dos meses para ver a 

Mario Gas en la obra “Amici miei” 
 

 El 20 de septiembre Gas agotó las localidades para su única función en la Sala 

Club de la obra de teatro off  

 Además, el domingo 24 los amantes de la música clásica tienen una nueva cita 

con el ciclo Suena la Cúpula y los intérpretes Noelia Rodiles y Fernando Arias.  

 

Avilés, 20 de noviembre de 2019. Si bien las obras de teatro off suelen agotar las 

entradas disponibles, no es tan habitual que una obra lo consiga con tanto adelanto 

como “Amici miei” de Mario Gas, que logró vender todas las localidades disponibles el 

20 de septiembre. La obra se representará en la Sala Club el sábado 23 de noviembre a 

las 20:30.  

La extensa carrera profesional de Gas le ha garantizado multitud de amistades y a través 

de ella ha generado una intensa relación de afecto particular hacia ciertos fragmentos 

de textos teatrales, poemas y canciones. En “Amici miei”, Gas hace visibles a sus amigos 

literarios y musicales para compartir estas fuertes amistades con todo el público. Desde 

San Juan de la Cruz a Vinyoli, de Cristina Fernández cubas a Valle-Inclán, de Wislwa 

Szymborska a Fernando Fernán Gómez o Enric Casassas.  

Con una complicidad absoluta con Bárbara Granados al piano, compañera y creadora de 

la música, la obra ofrece al público la posibilidad de sentir muy de cerca, como ocurre 

con todas las obras de teatro off, a una de las voces más destacadas de la escena de las 

últimas décadas, bien sea como director, bien como agitador, bien como creador 

literario.  

La música en directo de Granados, la contundencia en escena de Gas y la cuidada 

selección de los textos harán de esta cita con el teatro una oportunidad única para 

disfrutar de la cultura. Prueba de ello es que el público ha agotado las entradas con 60 

días de antelación.  

 

 



Suena la Cúpula  

El ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP, regresa el domingo 24 de 

noviembre a las 13:00 con la pianista avilesina Noelia Rodiles y el violonchelista 

madrileño Fernando Arias, quienes 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. 

Las entradas están disponibles al precio de 6 € y se pueden adquirir 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). Los socios del Club Cultura que 

las compren hasta el día anterior al concierto, podrán hacerse con ellas por solo 4 €.  

 

Cine islandés  

Finalizará la semana con la proyección de la película islandesa de 1990 “Cuando fuimos 

brujas”, protagonizada por Björk, una rareza cinematográfica que se estrena en España 

con esta nueva restauración en 4K y que los amantes del cine disfrutarán en versión 

original.  

Este largometraje supuso el debut en el cine de la carismática actriz y cantante islandesa 

Björk. 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.  

Las entradas están a la venta en los mismos canales mencionados anteriormente al 

precio de 5 € (3 € para socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día 

anterior a la proyección).  

 

http://www.liberbank.es/

