Ricardo III
de Miguel del Arco
Teatro

14 de febrero
20:30

Programa 2020
ENERO – FEBRERO - MARZO

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 2020
Programa de actividades
ENERO
2

Cine. La hija de un ladrón.

4

Cine. El despertar de las hormigas.

9

Teatro Off Niemeyer. Siempre Vivas.

10

Música. Freedonia.

12

Suena la Cúpula. Fernando Barroso & Margarida Mariño.

12

Cine. Acción en red. Retrato de una mujer en llamas.

16

Cine. High Life.

17

Humor. Dani Rovira. Odio.

18

Magia. Dakris, el mago invisible.

19

Cine. Acción en red. Sofía.

23

Cine. Los días que vendrán.

25

Ópera en el cine. Le nozze di Figaro.

26

Cine. Acción en red. Los miserables.

31

Teatro. Divinas palabras.

FEBRERO
2

Suena la cúpula. Enrike Solinis.

2

Cine. La casa de verano.

6, 7 y 9

Cine. Los años más bellos de una vida.

8

Ópera en el cine. Il Trovatore.

11

Palabra. Ricardo Menéndez Salmón.

13

Cine. Festival India Indie: Hellaro.

14

Teatro. Ricardo III.

15

Cine. Festival India Indie: Jonaki.

15

Música. Bywater call.

16

Cine. Festival India Indie: Bhayanakam.

23

Cine. Longa Noite.

29

Teatro Off Niemeyer. Hoy puede ser mi gran noche.

2

MARZO
1

Cine. El traidor.

5, 6 y 8

Cine. La verdad.

7

Ópera en el cine. Orfeo y Eurídice.

8

Suena la cúpula. Trifolium.

13

Teatro Off Niemeyer. Mauthausen.

14

Música. Rodrigo Cuevas. Trópico de Covadonga.

15

Música. Cantajuego. Te extiendo mi mano.

19

Cine. Liberté.

20

Teatro. Mrs. Dalloway.

21

Música. Machete en boca.

22

Cine. El trabajo, o ¿a quién le pertenece el mundo?

26

Cine. Hasta siempre, hijo mío.

28

Humor. No te metas en política.

29

Cine. Una razón brillante.

EXPOSICIONES
Del 17 de enero
al 29 de marzo

Not a retrospective. Nadia Lee Cohen

Hasta el 12 de enero

Rafael Navarro. Estructuras

Hasta el 2 de febrero

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

La hija de un
ladrón

2

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 120’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2019
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Belén Funes
GUION: Belén Funes, Marçal Cebrian
FOTOGRAFÍA: Neus Ollé

REPARTO:

Greta Fernández, Eduard Fernández,
Àlex Monner, Frank Feys
GÉNERO: drama
IDIOMA: español

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia
junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia
y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal
obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.

Premios. Festival de San Sebastián 2019: Concha de Plata mejor actriz (Greta
Fernández) ex-aequo.
4

ENERO

El despertar de
las hormigas

Cine

4

Sábado
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 94’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2019
PAÍS: Costa Rica
DIRECCIÓN Y GUION:

REPARTO: Daniella Valenciano, Leynar Gómez,
Isabella Moscoso, Avril Alpízar, Adriana Álvarez,
Carolina Fernández

Antonella Sudasassi Furniss

GÉNERO: drama

MÚSICA: Sergio de la Puente

IDIOMA: español

FOTOGRAFÍA: Andrés Campos

Isa es modista y vive con su familia en un pequeño pueblo de Costa Rica. Su esposo Alcides
desea que tengan un tercer hijo: un varón. Isa, sin embargo, no quiere otro embarazo.
Quiere enfocarse en el trabajo y ya tiene más que suficiente en su vida con dos hijas. Hasta
ahora, nunca ha cuestionado su papel dentro de la familia. Sin embargo, cuando se da
cuenta de que Alcides no parece estar escuchando y persiste con su deseo de tener un
tercer hijo, se da cuenta de que algo debe cambiar.
5

ENERO

Siemprevivas

Teatro - Off Niemeyer

© Juanjo Verga

NO
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T
U
L
O
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9

Jueves
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 70’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 26 de diciembre o
sobre 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).
ESCRITA POR: María Nieto
DIRECCIÓN: Andrés Dwyer
INTÉRPRETES: María Nieto, Carlota Somiedo,
Xana del Mar y Aida Puente

¿Por qué no debes perdértelo? Porque
tendrás la ocasión de ser el primero en
España en ver un espectáculo hecho en
Asturias, con actrices y director salidos
de la ESAD de Gijón, emigrados a otras
tierras y recuperados por escenAvilés
para la Sala Club del Centro Niemeyer.

Construida a través de varias cartas, Siemprevivas mantiene una correspondencia de la
mujer al mundo, exigiéndole un porqué. ¿Por qué nos ha tocado a nosotras sostener la
culpa? ¿Alguno sabe cuánto pesa esta mierda? ¿Por qué el miedo de vuelta a casa? ¿Por qué
nosotras el sacrificio? ¿Por qué nosotras el saber estar? ¿Por qué no te suicidas justo antes
de matarme? Con el terrorismo de género a cuestas y la arrogancia de las que van a terminar
con él, cuatro actrices piden explicaciones como misiles en sobres a Dios, a Ibsen, a un
impresentable y a cualquiera que no nos quiera libres. A cualquiera que no nos quiera iguales.
6

ENERO

Freedonia

Música

Conciencia

10

Viernes
21:00 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 18 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 15 € hasta el día 27 de diciembre o
sobre 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).
Apoyados por una campaña de crowdfunding, Freedonia lanza su disco Conciencia. El título
y la temática del disco están influidos por el ya famoso discurso del premio nobel José
Saramago donde hace una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y plantea que la
manera de mejorar el mundo donde vivimos pasa por la conciencia individual y social de
cada un@.

7

ENERO

Fernando Barroso
& Margarida
Mariño

12

Domingo
12:00 h.

Suena la Cúpula - Música

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos entradas por persona).
Fernando Barroso es un músico, compositor y productor gallego, que participó en varios
proyectos musicales y colaboró con artistas a nivel internacional dentro de la escena
“Folk” y “World music”. En 2016 comenzó su carrera en solitario, con el lanzamiento de su
primer álbum “Intropia”. A principios de 2018 lanzó un nuevo trabajo “Silence Lover Club –
Mandolin Pieces” grabado con la Violoncelista Margarida Mariño. Un registro autorial, con
nueva música Bandolium, moviéndose entre el clásico, el Swing jazz y la música folclórica.
8

ENERO

Cine
Acción en Red

Retrato de una
mujer en llamas
Portrait de la jeune fille en feu

12

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 € / Duración: 116’ / Calificación: NR -7

AÑO: 2019

REPARTO: Noémie Merlant, Adèle Haenel,

PAÍS: Francia

Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel

DIRECCIÓN Y GUION: Céline Sciamma

GÉNERO: drama

MÚSICA: Para One, Arthur Simonini

IDIOMA: francés

FOTOGRAFÍA: Claire Mathon

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que consiste en realizar el retrato
de bodas de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas
respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por
lo que se dedica a investigarla a diario.

Premios. Festival de Cannes 2019: Mejor guion (Céline Sciamma).
9

ENERO

High Life

16

Cine

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 110’ / Calificación: NR -16
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2018
PAÍS: Reino Unido
DIRECCIÓN: Claire Denis
GUION: Claire Denis,
Jean-Pol Fargeau, Geoff Cox
MÚSICA: Stuart Staples, Tindersticks

REPARTO: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger,
Agata Buzek, Claire Tran, Ewan Mitchell, Gloria
Obianyo, Victor Banerjee
GÉNERO: ciencia ficción
IDIOMA: inglés

FOTOGRAFÍA: Yorick Le Saux,

Tomasz Naumiuk
Espacio profundo. Monte y su hija Willow viven completamente aislados a bordo de una
nave espacial. No siempre estuvieron solos: eran parte de un grupo de condenados a
muerte que aceptaron conmutar sus sentencias por participar en una misión con destino al
agujero negro más cercano a la Tierra.

Premios. Festival de San Sebastián 2018: Premio FIPRESCI.
10

ENERO

Dani Rovira

Humor

“Odio”

17

Viernes
21:00 h.

Los menores de 16 años deben ir
acompañados de un tutor legal.

Lugar: Auditorio / Precio: 27 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: agotado.
Dani Rovira vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo ODIO. El cómico andaluz nos
presenta su show de Stand Up Comedy donde, sin censura alguna, nos pondrá encima de
la mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy. Más de 15 años haciendo
comedia sobre las tablas: Inmortal de la Risa, Las Noches de Paramount Comedy, Las
Noches del Club de la Comedia, ¿Quieres Salir Conmigo?, Improviciados. Ahora nos llega
“ODIO”. Después de verle solo podrán pasar dos cosas: que le ames o le odies para toda la
vida… En ambas, la risa va incluida.

11

ENERO

Dakris, el mago
invisible

Magia

“Starman”

18

Sábado
19:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 75’
¿Alguna vez has soñado con tanta fuerza que, por un momento llegaste a creer que era
real?
Entra en la mente de un soñador que camina entre la realidad y la ficción, en este viaje
sorprendente con apariciones, desapariciones y efectos imposibles donde tú eres el
protagonista.

12

ENERO

Sofía

Cine
Acción en Red

19

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 € / Duración: 86’ / Calificación: NR -7

AÑO: 2018
PAÍS: Marruecos

REPARTO: Maha Alemi, Lubna Azabal,
Sarah Perles, Faouzi Bensaïdi, Nadia Niazi

DIRECCIÓN Y GUION: Meryem Benm’Barek

GÉNERO: drama

FOTOGRAFÍA: Hoang-Son Doan

IDIOMA: francés

La joven Sofia, de 20 años, vive con sus padres en Casablanca. Esconde su embarazo y
entonces debe dar a luz de manera ilegal y fuera del matrimonio. El hospital le da 24 horas
para presentar los papeles del padre antes de alertar a las autoridades...

Premios. Festival de Cannes 2018: Un Certain Regard - Mejor guion.

13

ENERO

Los días que vendrán

Cine

Els dies que vindran

23

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 110’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

AÑO: 2019

FOTOGRAFÍA: Alex García

PAÍS: España

REPARTO: David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto,

DIRECCIÓN: Carlos Marques-Marcet

Albert Prat, Sergi Torrecilla

GUION: Coral Cruz, Clara Roquet,

GÉNERO: drama

Carlos Marques-Marcet

IDIOMA: catalán

Vir (30) y Lluís (32) hace solo un año que salen juntos, cuando descubren que están
“embarazados”. Durante 9 meses, seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa,
el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades
que, durante su embarazo, crecen ante ellos, intentando aprender a ser tres cuando ni
siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos... Utilizando el embarazo real de la
pareja de actores protagonistas, la película explora la dificultad de compartir con el otro la
experiencia profundamente transformadora de este proceso.

Premios. Festival de Málaga 2019: Biznaga de Oro, Mejor dirección y Mejor actriz.
14

ENERO

Le nozze di Figaro

Ópera en el cine

De Mozart (1756-1791)

25

Sábado
19:00 h.

Libreto de Lorenzo da Ponte a
partir de Le Mariage de Figaro de
Beaumarchai.

Ópera en
cuatro actos.
Grabada en 2015
en el Salzburger
Festspiele.
Cantada en
italiano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 192’
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 13 al 25 de
diciembre. Entradas sueltas a partir del 27 de diciembre (máximo dos entradas por tarjeta).
DIRECCIÓN DE ORQUESTA: Dan Ettinger
DIRECCIÓN DE ESCENA: Sven-Eric Bechtolf
ESCENOGRAFÍA: Alex Eales
DIRECCIÓN DEL CORO: Ernst Raffelsberger

Il Conte Almaviva:
La Contessa Almaviva:
Susann:
Figaro:
Cherubino:

Luca Pisaroni
Anett Fritsch
Martina Janková
Adam Plachetka
Margarita Gritskova

ORQUESTA Y CORO: Opernhaus Zurich

Cuando escribió Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), Mozart creó una inolvidable obra
sobre el amor y el deseo, sobre la fuerza primitiva de la pasión incontrolable. El director
Sven-Eric Bechtolf presenta esta tormenta de emociones en el Festival de Salzburgo, a
semejanza de una casa señorial inglesa de la década de 1920, inspirado sin duda por el
escenario y el mobiliario de la serie de ficción Downton Abbey.

15

ENERO

Los Miserables

Cine
Acción en Red

Les Misérables

26

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 € / Duración: 104’ / Calificación: NR -16

AÑO: 2019
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Ladj Ly
GUION: Ladj Ly, Giordano Gederlini,

Alexis Manenti

REPARTO: Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djibril Zonga, Jeanne Balibar, Steve Tientcheu,
Issa Perica, Al-Hassan Ly, Almamy Kanoute…
GÉNERO: thriller
IDIOMA: francés

FOTOGRAFÍA: Julien Poupard

Stéphane acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia de Montfermeil,
un suburbio al este de París. Allí conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Gwada, dos
agentes experimentados en las enormes tensiones que existen entre los distintos grupos
organizados por el control del barrio.

Premios. Festival de Cannes 2019: Premio del Jurado (ex-aequo).
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ENERO

Divinas palabras
de Ramón M.ª Del Valle Inclán

31

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 105’

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:

José Carlos Plaza
PRODUCCIÓN: Celestino Aranda

CON: María Adánez, Javier Bermejo, Alberto Berzal,

María Heredia, Chema León, Carlos Martínez-Abarca,
Ana Marzoa, Diana Palazón, Luis Rallo,
José Luis Santar, Consuelo Trujillo

DIVINAS PALABRAS, subtitulada Tragicomedia de aldea, es el exponente más moderno, el
engranaje más perfecto y el cénit en el que el teatro español alcanza su máximo nivel, hoy
en día aún no superado.
A través de un lenguaje de tono exuberante, inventado, mezcla de expresionismo e
impresionismo, se transforma en algo poético de una belleza insuperable, consiguiendo
que la prosa se convierta en música.
18

ENERO

Teatro

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 20€ hasta el 17 de enero.
Descuento limitado a 200 localidades. Máximo dos entradas por tarjeta.

Con una modernísima visión del concepto teatral, donde los espacios se multiplican. Y
donde el realismo, el esperpento, lo arcaico o lo esotérico se mezclan, produciendo un
autentica borrachera de imágenes. Todo ello unido a los comportamientos y emociones
de más de una cincuentena de personajes - sórdidos y miserables que nos envuelven, nos
revuelven y nos hacen pensar.
19

FEBRERO

Enrike Solinís

Suena la Cúpula - Música

(Laudes y guitarras)

2

Domingo
12:00 h.

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos entradas por tarjeta).
El título del presente programa Lacrimae Pavan, toma como referencia una magistral
e inspiradísima obra de John Dowland, que viene a representar en términos estéticos,
una primera y onda reflexión sobre los afectos musicales, reflejo y paradoja del ser
humano. La excelente tradición musical renacentista convierte en realidad sus últimos
caprichos musicales a través del laúd y la vihuela en autores como el inglés John Dowland
o el vihuelista ibérico Luys de Narbáez, sentando la base idiomática del instrumento
a posteriores compositores que aún no siendo expertos tañedores del laúd supieron
trasladar a través de él toda la inmensidad de su arte, así véase J.S.Bach.
20

FEBRERO

La casa de verano

Cine

Les Estivants

2

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 128’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).
AÑO: 2018

FOTOGRAFÍA: Jeanne Lapoirie

PAÍS: Francia

REPARTO: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valeria Golino, Noémie Lvovsky,
Yolande Moreau, Laurent Stocker…
GÉNERO: comedia dramática
IDIOMA: francés

DIRECCIÓN: Valeria Bruni Tedeschi
GUION: Valeria Bruni Tedeschi,

Caroline Deruas-Garrel, Noémie
Lvovsky, Agnès de Sacy
MÚSICA: Paolo Buonvino

A una gran y hermosa casa de la Costa Azul, un lugar que parece fuera del tiempo y
protegido contra el mundo, llega Anna con su hija para pasar unos días de descanso.
Rodeada de su familia, sus amigos y sus empleados, Anna intenta como puede recuperarse
de una ruptura reciente, a la vez que prepara la escritura de su próxima película. Tras las
risas, las cóleras y los secretos se atisban las relaciones de dominación, los miedos y los
deseos. Cada cual hace oídos sordos al ruido del mundo a su manera y debe afrontar el
misterio de la existencia propia.
21

FEBRERO

Los años más
bellos de una vida

Cine

Les plus belles années d’une vie

6, 7 y 9

Jueves, viernes y 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 tarjeta).
AÑO: 2019

REPARTO: Jean-Louis Trintignant, Anouk

PAÍS: Francia

Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne
Denicourt, Monica Bellucci, Tess Lauvergne
GÉNERO: romance
IDIOMA: francés

DIRECCIÓN: Claude Lelouch
GUION: Claude Lelouch, Valérie Perrin
MÚSICA: Calogero, Francis Lai
FOTOGRAFÍA: Robert Alazraki

Un hombre y una mujer, hace años, vivieron una historia de amor fulgurante, inesperada,
atrapada en un paréntesis convertido en un mito. En la actualidad, él, antiguo piloto de
carreras, se pierde un poco por los caminos de su memoria. Su hijo entonces intenta
ayudarle a encontrar a la mujer que su padre no supo guardar junto a él, pero a quien
rememora continuamente... Secuela de “Un hombre y una mujer” (1966) que a su vez tuvo
otra secuela 20 años después.
22

FEBRERO

Il Trovatore

Ópera en el cine

De Giuseppe Verdi (1813-1901)

8

Sábado
19:00 h.

Libreto de Salvatore Cammarano
y Leone Emanuele Bardare.

Ópera en
cuatro actos.
Grabada el 29
de junio de 2019
desde Arena di
Verona. Cantada
en italiano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 165’
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 13 al 25 de
diciembre. Entradas sueltas a partir del 27 de diciembre (máximo dos entradas por tarjeta).
DIRECCIÓN MUSICAL: Pier Giorgio Morandi
DIRECCIÓN DE ESCENA Y ESCENOGRAFÍA: Franco Zeffirelli
COREOGRAFÍA: El Camborio Revival by Lucia Real
DIRECCIÓN DEL CORO: Vito Lombardi

Count di Luna:
Leonora:
Azucena:
Manrico:
Ferrando:

Luca Salsi
Anna Netrebko
Dolora Zajick
Yusif Eyvazov
Riccardo Fassi

CORO Y ORQUESTA: Arena di Verona Orchestra, Chorus,

Corps de Ballet
En su debut en la Arena de Verona, el teatro de ópera al aire libre más grande del mundo, Anna
Netrebko lidera un maravilloso reparto en esta producción de Il Trovatore, la obra maestra de
Verdi, con dirección de Franco Zeffirelli y capturada en vivo en el 97º Festival de la Ópera.
Junto con Rigoletto y La Traviata, Il Trovatore (‘El trovador’) forma lo que comúnmente
se conoce como la “trilogía popular” de Verdi. Sus temas favoritos de destino y deseo se
enhebran a través de una historia de amantes cruzados, Leonora (Netrebko) y Manrico (Yusif
Eyvavoz), cuyo destino se entrelaza a su vez con el del Conde di Luna (Luca Salsi) y la gitana
Azucena (interpretada por la legendaria mezzosoprano estadounidense Dolora Zajick).
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FEBRERO

Ricardo Menéndez
Salmón

11

Palabra

Martes
20:00 h.

Lugar: Centro Niemeyer / Precio: 1 € / Duración: 90’
Nacido en Gijón, en 1971, Ricardo Menéndez Salmón es licenciado en Filosofía por la
Universidad de Oviedo.
Autor de un libro de viajes, Asturias para Vera (Imagine, 2010: Premio Llanes), ha publicado
los libros de relatos Los caballos azules (Trea, 2005: Premios Juan Rulfo y de la Crítica
de Asturias) y Gritar (Lengua de Trapo, 2007), y las novelas La filosofía en invierno (KRK,
1999), Panóptico (KRK, 2001), Los arrebatados (Trea, 2003), La noche feroz (KRK, 2006:
Premio Casino de Mieres), la denominada Trilogía del mal —que incluye La ofensa (Seix
Barral, 2007: Premios Qwerty de Barcelona Televisión y Sintagma XXI), Derrumbe (Seix
Barral, 2008: Premio de la Crítica de Asturias) y El corrector (Seix Barral, 2009: Premio de
la Crítica de la Feria del Libro de Bilbao)—, La luz es más antigua que el amor (Seix Barral,
2010: Premio Cálamo «Otra mirada»), Medusa (Seix Barral, 2012: Premios Quim Masó y Serra
d’Or a su versión teatral por la compañía La Virgueria), Niños en el tiempo (Seix Barral,
2014: Premio Las Américas), El Sistema (Seix Barral, 2016: Premio Biblioteca Breve) y Homo
Lubitz (Seix Barral, 2018). Su último trabajo, aparecido en enero de 2020, es No entres
dócilmente en esa noche quieta.
Su obra ha sido traducida al alemán, catalán, francés, holandés, italiano, portugués y turco.
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FEBRERO

Cine

FESTIVAL
INDIA INDIE

India Indie es una muestra de cine independiente de la India producida
por la Casa de la India y comisariada por Bina Paul, vicepresidenta
de la Kerala State Chalachitra Academy (Motion Picture Academy of
the Kerala State) y directora artística del prestigioso International
Film Festival of Kerala. Esta muestra servirá para descubrir al público
español una representación de lo mejor del cine indio más reciente, un
panorama del cine de la India actual en hindi y otras lenguas regionales
a través de varios largometrajes de temática social.
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FEBRERO

Hellaro

Cine

Festival India Indie

13

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 121’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2019

FOTOGRAFÍA: Tribhuvan Babu Sadineni

PAÍS: India

REPARTO: Firoz Arab, Ekta Bachwani, Jitendra
Bagga, Shreyans Bagga, Yash Baru, Tarjanee
Bhadla
GÉNERO: drama
IDIOMA: gujarati

DIRECCIÓN: Abhishek Shah
GUION: Prateek Gupta, Saumya Joshi y
Abhishek Shah
MÚSICA: Mehul Surti

En 1975, casan a una joven, Manjhri, en un pequeño pueblo en medio de la nada en el Rann
de Kutch. Allí, se une a un grupo de mujeres encadenadas por mandatos patriarcales.
Su único escape de la supresión es cuando salen a buscar agua todas las mañanas a una
zona de agua distante. Aparte de esas pocas horas diarias, sus vidas
están sujetas a las reglas hechas por los hombres a las que tienen
que atenerse. Un día, mientras se dirigen a buscar agua, encuentran a
alguien en medio del desierto y sus vidas cambian para siempre.

Ganadora de los National Film Awards a mejor película, premio
especial del jurado y mejor actriz.
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FEBRERO

Jonaki

Cine

Festival India Indie

15

Sábado
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 90’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2018
PAÍS: India
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Aditya Vikram
Sengupta
MÚSICA: Alexander Zekke

FOTOGRAFÍA: Aditya Vikram Sengupta,
Mahendra Shetty
REPARTO: Ratnabali Bhattacharjee, Lolita
Chatterjee, Sumanto Chattopadhyay, Jim Sarbh
GÉNERO: drama
IDIOMA: bengalí e inglés

Mientras Jonaki, una mujer de 80 años, busca el amor en un mundo
extraño de recuerdos en descomposición, su amante, ahora viejo y gris,
regresa a un mundo que está dejando atrás.
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FEBRERO

Bhayanakam

Cine

Festival India Indie

16

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 105’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2018

REPARTO: Jojo George, Bilas Chandrahasan Nair,

PAÍS: India

Renji Panicker

DIRECCIÓN Y GUION: Jayaraj

GÉNERO: drama

MÚSICA: M. K. Arjunan

IDIOMA: malayalam

FOTOGRAFÍA: Nikhil S. Praveen

Un veterano de la 1ª Guerra Mundial es enviado a Kuttanad como cartero
para entregar fondos y cartas a las familias de los soldados. Pronto, la
felicidad que sus visitas producen a las familias se vuelve miseria con el
estallido de la 2ª Guerra Mundial.
Adaptación cinematográfica de la novela “Kayar” de Thakazhi
Sivasankara.
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FEBRERO

Ricardo III

© Vanessa Rabade

de William Shakespeare

14

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 120’

VERSIÓN LIBRE DE: Miguel del Arco
DIRIGIDO Y ADAPTADO POR: Miguel del Arco
CON: Álvaro Báguena, Israel Elejalde, Chema del Barco, Alejandro Jato,
Verónica Ronda, Cristóbal Suárez y Manuela Velasco

30

© Vanessa Rabade

Teatro

¿Por qué no debes perdértelo? Porque este Ricardo III
de del Arco no se limita a narrar la cruel batalla
familiar creada por Shakespeare sino que le añade el
filtro de la actualidad nacional e internacional: egos,
hiperliderazgos, individualismos, política...
¿Con qué político actual relacionarás a Ricardo?

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 20 € hasta el 31 de enero.
Descuento limitado a 200 localidades. Máximo dos entradas por tarjeta.

Ricardo III es una función plagada de envidias, corrupción de uno y otro color, luchas de
poder, codicia, injusticia, fake news, engaños políticos, intereses partidistas… Bueno, lo
que viene siendo un día normal en la vida pública española del siglo XXI. Miguel del Arco y
Antonio Rojano adaptan a nuestros tiempos este clásico de Shakespeare en una versión
libre dirigida por Del Arco que potencia algo muy presente en el original: la comedia.
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FEBRERO

Bywater Call

15

Música

Sábado
21:00 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € venta anticipada - 18 € el día del concierto
Duración: 100’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 13 € hasta el 1 de febrero. Descuento
limitado a 50 entradas (máximo dos entradas por tarjeta).

Abrazando los sonidos del southern soul, el gospel y el blues, Bywater Call nacen de la
química entre la poderosa y enérgica voz de Meghan Parnell y la sugerente guitarra de
Dave Barnes. Recogiendo influencias de artistas como The Allman Brothers Band, Tedeschi
Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band y The Wood Brothers, la banda
apareció en 2018 ganándose inmediatamente el circuito de festivales canadiense con su
fuerza escénica, con un despliegue impresionante de siete músicos poniendo corazón,
sudor y fuerza en cada uno de sus canciones.
Las radios de blues y jazz de medio mundo ya les tienen en constante rotación y su álbum
de debut sólo debería consolidarles como lo que ya han demostrado ser: una auténtica
fuerza de la naturaleza que vive y respira música.
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FEBRERO

Longa noite

Cine

23

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: 2019
PAÍS: España
DIRECCIÓN Y GUION: Eloy Enciso
FOTOGRAFÍA: Mauro Herce

REPARTO: Celsa Araújo, Misha Bies Golas,
Nuria Lestegás, Suso Meilán, Manuel Pumares,
Verónica Quintana
GÉNERO: drama
IDIOMA: gallego

Anxo regresa a su pueblo natal en la zona rural de Galicia. Allí se encuentra con el
rencor tanto de ganadores como de vencidos, quienes le ven en peligro de profundizar en
memorias que creían haber olvidado.
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FEBRERO

Hoy puede ser mi
gran noche

Teatro - Off Niemeyer

NO
ESTRE O
UT
L
O
S
B
A

29

Sábado
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 15 de febrero o
sobre 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez
INTÉRPRETES: Noemí Rodríguez y Andrea Jiménez

“Hoy puede ser mi gran noche” es una fiesta teatral, un monólogo cómico y musical, un
ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la
Galicia de los 90 y su hija, cuya máxima aspiración es ser como su padre.
En este espectáculo una actriz y un músico en escena se despliegan en múltiples voces
para hacer un emocionante viaje al pasado, a un mundo cargado de exotismo con el fin de
entender esa extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser y lo que somos.
Esta es una obra divertida, valiente y profunda, una celebración de lo que ya no está, lo que
pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que nunca dejan de esperar su momento.
Una historia emocionante, un relato desgarrador donde Teatro En Vilo vuelve a desplegar
toda la elocuencia de su poética teatral, la irreverencia, la ternura y el humor para
acercarnos a la batalla de una mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la
hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera.
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MARZO

El traidor

Cine

Il traditore

1

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 152’ / Calificación: NR -16
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

REPARTO: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda

PAÍS: Italia

Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio,
Fausto Russo Alesi, Nicola Calì, Giovanni
Calcagno, Bruno Cariello, Vincenzo Pirrotta…

DIRECCIÓN: Marco Bellocchio
GUION: Marco Bellocchio, Valia Santella,
Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo
MÚSICA: Nicola Piovani

GÉNERO: drama
IDIOMA: italiano

FOTOGRAFÍA: Vladan Radovic

A principios de los años 80 se produjo una guerra entre los jefes de la mafia siciliana.
Tommaso Buscetta, un hombre hecho a sí mismo, decide huir para esconderse en Brazil.
Sus hijos son asesinados mientras él se ve incapaz de hacer nada para impedirlo. Cuando
es extraditado por la justicia brasileña, Buscetta toma una decisión totalmente inesperada
tanto para él como para todos los que le conocían: decide reunirse con el juez Giovanni
Falcone, traicionando así el juramento que realizó con la Cosa Nostra.
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MARZO

La verdad

Cine

La vérité

5, 6 y 8

Jueves, viernes y domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 105’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

REPARTO: Catherine Deneuve,

PAÍS: Francia
GUION: Hirokazu Koreeda, Léa Le Dimna

Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine
Sagnier, Clémentine Grenier, Manon Clavel,
Alain Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool,
Laurent Capelluto

MÚSICA: Alexei Aigui

GÉNERO: drama

FOTOGRAFÍA: Eric Gautier

IDIOMA: francés e inglés

DIRECCIÓN: Hirokazu Koreeda

Fabienne es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre los
hombres que la aman y admiran, pero en su mundo interior tiene grandes conflictos con
Lumir, su hija. Lumir viaja con su marido e hija a París cuando se publican las memorias
de su madre. El encuentro no tardará en convertirse en enfrentamiento: se revelarán
verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de amor y de resentimiento.
Preestreno: Festival de Venecia 2019.
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MARZO

Orfeo y Eurídice

Ópera en el cine

De Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

7

Sábado
19:00 h.

Libreto de Pierre-Louis Moline,
basado en la obra de Orphée et
Euricide de Ranieri de’ Calzabigi.

Ópera en tres
actos. Grabado
en 2018 en Teatro
Alla Scala, Milán.
Cantada en
francés.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 129’
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 13 al 25 de
diciembre. Entradas sueltas a partir del 27 de diciembre (máximo dos entradas por tarjeta).
PRODUCCIÓN: Royal Opera House, Covent Garden, London
CORO Y ORQUESTA: Teatro alla Scala
DIRECTOR DE ESCENA: Hofesh Shechter & John Fulljames

Orphée:

Juan Diego Flórez

DIRECTOR MUSICAL: Michele Mariotti

Eurídice:

Christiane Karg

L’Amour:

Fatma Said

COREOGRAFÍA: Hofesh Shechter
DIRECCIÓN DE CORO: Bruno Casoni

Juan Diego Flórez deslumbró tanto a la audiencia como a los críticos cuando interpretó
virtuosamente el papel de Orphée en la primera escenificación de la ópera de Gluck en
La Scala en su versión francesa: “Juan Diego Flórez dio una lección de estilo. Su tono
es más oscuro y su proyección más modesta que en el pasado, pero la clase siempre se
mantiene. Su agilidad y legato son absolutamente emocionantes. Las ovaciones fueron
interminables.” (Corriere della sera).
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MARZO

Trifolium

8

Domingo
12:00 h.

Suena la Cúpula - Música

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’con descanso de 10’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento
Descuento limitado a 50 entradas (máximo dos entradas por tarjeta).
Constituido por músicos con una sólida carrera en la interpretación con instrumentos
y criterios historicistas, la trayectoria de Trifolium ha estado guiada desde su inicio por
su compromiso con la recuperación y difusión del repertorio camerístico del ámbito
meridional europeo de los siglos XVIII y XIX.

Trifolium está integrado por intérpretes con una amplia experiencia internacional,
formados en España, Italia, Francia, Holanda (La Haya), Bélgica (Bruselas) con
personalidades de la interpretación histórica como Sigiswald Kuijken, Wim Ten Have,
Gaetano Nasillo, Manfredo Kraemer y Olivia Centurioni, presentándose en festivales de
España, Italia y Portugal.
Las producciones discográficas de Trifolium: Luigi Boccherini – Cuartetos de cuerda
(Lindoro, 2017) y Gaetano Brunetti – Cuartetos de Cuerda (Lindoro, 2019) suponen una
importante aportación para el conocimiento y difusión del repertorio del cuarteto español
en la segunda mitad del siglo XVIII, y han recibido excelentes críticas por parte de la prensa
especializada nacional: disco excepcional de la Revista Scherzo (junio 2018), 5 estrellas
en las revistas Ritmo y Melómano, e internacional: Klassik Heute (Alemania) y Pizzicato
(Luxemburgo).
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MARZO

Teatro - Off Niemeyer

Mauthausen
La voz de mi abuelo

13

Viernes
20:30 h.

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 28 de febrero o
sobre 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Pilar G. Almansa
INTÉRPRETE: Inma González

Mauthausen. La voz de mi abuelo quiere transmitir el testimonio real de un protagonista
de nuestra historia reciente, a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo
antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta.
Manuel cuenta su huida de España tras la sublevación de Franco y el periplo que le llevó
recorriendo Europa hasta el campo de concentración de Mauthausen, en el que estuvo
desde 1940 hasta la liberación del mismo al final de la guerra por parte del ejército
estadounidense.
Pero, por encima de todo, Mauthausen. La voz de mi abuelo es un canto a la vida, a la fortaleza
del ser humano, a la solidaridad y al humor como una estrategia, literalmente, de supervivencia.
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MARZO

Rodrigo Cuevas
Trópico de Covadonga

14

Sábado
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 90’

Tras el éxito de su anterior gira por todo el país, el artista más inclasificable del momento
presenta su nuevo espectáculo:
TRÓPICO DE COVADONGA es agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y humor,
erotismo elegante, hedonismo y celebración de los derechos innegociables. hermosas
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MARZO

Foto: Marcos Hangar

Música

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 16,20 € hasta el día 29 de febrero o
sobre 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

coreografías contemporáneas; una puesta en escena que aúna elementos vintage junto
con vídeo proyecciones y un vestuario que, una vez más, no dejará a nadie indiferente, se
conjugan en una fórmula que a todo el mundo le gustaría clonar pero que nadie, excepto él
sabe cómo.
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MARZO

CantaJuego

Música

Te extiendo mi mano.
Gira 2020-2021

15

Domingo
12:30 y 17:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 19 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 15,20 € hasta el día 1 de marzo o
sobre 100 localidades por función (máximo dos entradas por tarjeta).

Tal y como lo enuncia el título del nuevo espectáculo, una vez más, el Grupo Encanto
entregará al público un montaje especial basado en la solidaridad, la amistad, el trabajo en
equipo y la empatía.
Con una esmerada selección de su larga lista de éxitos, esta filosofía se refuerza aún más
dada la expansión a países Latinoamericanos incluida en la larga lista de ciudades que
visitarán en esta edición, tendiendo así puentes culturales entre ambos continentes.
Arropado por una escenografía diseñada especialmente para esta gira, “Te extiendo mi mano”
estará protagonizada por los ya icónicos CantaJuego y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby
entre otros personajes, para desplegar un espectáculo lleno de música, coreografías, humor y
energía que integra por igual a pequeños y mayores.
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MARZO

Liberté

Cine

19

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 132’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

REPARTO: Helmut Berger, Marc Susini, Baptiste Pinteaux,

PAÍS: Francia

Iliana Zabeth, Laura Poulvet, Lluís Serrat, Alexander García
Düttmann, Théodora Marcadé, Xavier Pérez, Francesc Daranas
GÉNERO: drama
IDIOMA: francés

DIRECCIÓN Y GUION:

Albert Serra
FOTOGRAFÍA: Artur Tort

1774, unos años antes de la Revolución Francesa, entre Potsdam y Berlín. Madame de
Dumeval, el Conde de Tesis y el Duque de Wand, libertinos expulsados de la corte puritana
de Luis XVI, van en busca del legendario Duque de Walchen, un seductor y libre pensador
alemán, solos en un país donde reina la hipocresía y las falsas virtudes. Su misión: exportar
el libertinaje en Alemania. Pero antes deben encontrar un lugar seguro donde continuar
sus prácticas licenciosas. ¿Las novicias de un convento cercano se dejarán también
arrastrar ellas por esta noche oscura donde sólo reina la ley del deseo insaciable?

Premios. Festival de Cannes 2019: Un Certain Regard- Premio Especial del Jurado.
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MARZO

Mrs. Dalloway

Foto: Sergio Parra

De Virgina Wolf

20

Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 90’

VERSIÓN: Michel de Cock, Anna María Ricart, Carme Portaceli
DIRECCIÓN: Carme Portaceli
INTÉRPRETES: Blanca Portillo, Nelson Dante, Inma Cuevas,

Zaira Montes, Gabriela Flores, Jordi Collet, Jimmy Castro
Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que
se levanta por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido. Un recorrido
marcado por las horas que toca la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que va
pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. El flujo de su
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MARZO

Foto: Sergio Parra

Teatro

¿Por qué no debes perdértelo? Porque la
señora Dalloway es uno de los grandes
personajes de la literatura del siglo XX que,
en esta ocasión, cobra vida gracias al talento
de Carme Portaceli en la dirección y a la
maestría interpretativa de Blanca Portillo.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 20 € hasta el 6 de marzo.
Descuento limitado a 200 localidades. Máximo dos entradas por tarjeta.

conciencia, la conciencia sobre su vida, sus decisiones, llega en el mismo instante en que
abre la ventana de ese maravilloso día de primavera en el que prepara una gran fiesta.
Para dar profundidad al personaje Virginia recurre a la construcción de unas memorias, hoy
utilizadas en las series y en algunos guiones. Todo ocurre en un solo día, dando la sensación
de estar viviendo la trama en tiempo real.
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MARZO

Machete en boca

Música

Concierto GPS

21

Sábado
21:00 h.

Lugar: Sala Club / Precio: Anticipada 6 €. Día del concierto 8 € / Duración: 60’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el 7 de marzo.
Descuento limitado a 50 entradas. Máximo dos entradas por tarjeta.
Desde Valencia llega las Machete en boca, el torbellino musical femenino que más está
dando que hablar en las últimas fechas.
La Prima, Sam y la Charly dan voz a este colectivo a través de su rap visceral y con mensaje.
Tres voces, tres estilos y contando con el gran Falso Ídolo como productor y Dj en directo.
En verano de 2016 realizan sus primeros conciertos juntas pero es en 2018 con su disco “A
Machete Voy” cuando comienzan a salir fuera de Valencia a participar en fiestas y festivales
de distintos puntos del estado.
Duras, directas con rabia y siempre con el Machete en la Boca.
Este concierto forma parte de Girando por Salas (GPS).
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MARZO

El trabajo, o
¿a quién le pertenece
el mundo?

Cine

22

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 65’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

FOTOGRAFÍA: Daniel Chaytor

PAÍS: España

GÉNERO: documental

DIRECCIÓN Y GUION: Elisa Cepedal

IDIOMA: español

Unos niños en el recreo son testigos del conflicto entre antidisturbios y huelguistas. La
barriada de un pueblo minero se transforma en campo de batalla, por última vez. Tras
el fracaso de la huelga, la calma regresa a las calles y los trabajadores al trabajo, con la
certidumbre de saber que el cierre de los pozos ya no se puede frenar.
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Hasta siempre,
hijo mío

Cine

Di jiu tian chang aka

26

Jueves
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 185’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2019

FOTOGRAFÍA: Kim Hyun-seok

PAÍS: China

REPARTO: Liya Ai, Du Jiang, Zhao-Yan Guo-Zhang,
Jingjing Li, Qi Xi, Roy Wang, Wang Jingchun,
Cheng Xu, Mei Yong

DIRECCIÓN: Wang Xiaoshuai
GUION: Mei Ah, Wang Xiaoshuai
MÚSICA: Dong Yingda

GÉNERO: drama
IDIOMA: chino

Dos matrimonios se adaptan a los grandes cambios sociales y económicos que tienen lugar
en China desde la década de 1980. La muerte de un niño en un dramático accidente hace
que los caminos de las dos familias se separen. Sin embargo, la búsqueda de la verdad y la
reconciliación permanecerán hasta el presente.

Premios. Festival de Berlín 2019: mejor actor y mejor actriz.
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MARZO

No te metas
en política

Humor

El nuevo Tour

28

Sábado
20:30 h.

Los menores de 16 años deben ir
acompañados de un tutor legal.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 16 € hasta el día 14 de marzo o sobre
100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Tras dejar atrás la gira No Te Metas En Política: Tour y su programa homónimo, Miguel
Maldonado y Facu Díaz vuelven a la carretera con un nuevo espectáculo de comedia
que recoge y amplía el espíritu alternativo y crítico con el que llevan más de cinco años
trabajando juntos.
EL NUEVO TOUR, que es como han decidido llamarlo, en un alarde de originalidad
y frescura: 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 recorrerán de nuevo los teatros, auditorios y palacios de
congresos de todo el estado para poner los puntos sobre las íes, con el convencimiento de
que no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo.
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MARZO

Una razón
brillante

Cine

Le brio

29

Domingo
20:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 94’ / Calificación: NR -7
Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la
proyección (máximo dos entradas por persona).

AÑO: 2017.
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Yvan Attal
MÚSICA: Michael Brook
FOTOGRAFÍA: Rémy Chevrin

REPARTO: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Jacques Brel,
Serge Gainsbourg, Romain Gary, Yvonne Gradelet, Yasin
Houicha, Nozha Khouadra, Jean-Baptiste Lafarge…
GÉNERO: comedia
IDIOMA: francés

Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña con ser abogada. Se ha
matriculado en la facultad de Derecho más importante de París, pero el primer día de clase
tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un profesor algo conflictivo. Para redimirse,
el profesor propone a Neïla ayudarla a preparar una importante prueba a nivel nacional.
Aunque cínico y exigente, Pierre sería la ayuda ideal que Neïla está necesitando pero para
ello tendrán que empezar los dos por superar algunos prejuicios.

Premios César 2017: mejor actriz revelación (Camélia Jordana).
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EXPOSICIONES

Not a retrospective
Nadia Lee Cohen

Del 17 de enero al 29 de marzo
Lugar: Sala de Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida)

Centro Niemeyer y Contemporánea presentan “Not A Retrospective”, la primera gran
exposición individual que hasta la fecha se ha realizado de la fotógrafa Nadia Lee Cohen,
aclamada por el público y la crítica internacional desde que con solo 22 años expusiera su
obra en la National Portrait Gallery de Londres.
Nadia Lee Cohen (Reino Unido, 1990) es una fotógrafa, cineasta y artista de autorretrato
inglesa que reside en Los Ángeles (EE.UU.). Es esta la ciudad que más le inspira desde su
primer viaje a Estados Unidos en 2014, y consecuencia de su fascinación por la Americana y
el suburbio, y la conformista vida en esas zonas residenciales. Ambientes que transmiten la
idea de la perfección y, por ello, idóneos para hacer una punción directa y trasgredirla.
Nadia cuenta historias que suceden tanto en el interior de esas casas en las que los
protagonistas femeninos combaten ese sofocante conformismo con el escapismo sexual,
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Exposiciones

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.

como en los exteriores, donde los rótulos y luminosos de las grandes marcas de consumo
que dominan las escenas junto a guiños al mundo pop alimentan las referencias culturales
de la narración.
A primera vista, las fotografías son llamativas, glamurosas y llenas de colores saturados,
pero en una inspección más cercana se detecta un elemento melancólico. Es precisamente
esta yuxtaposición la que le interesa a Nadia y nos da la clave de gran parte de su trabajo.
COLABORADORES
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Estructuras

Exposiciones

Rafael Navarro

Hasta el 12 de enero
Lugar: Sala de Fotografía / 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.

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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La unidad dividida por cero

© Juan Genovés, VEGAP, Avilés, 2019

Juan Genovés, Pablo Genovés,
Ana Genovés y Silvia Genovés.

Hasta el 2 de febrero
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.

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.
SOCIOS PREFERENTES DE ESTE PROYECTO:
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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

Educa Niemeyer

CONTENIDOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

· Mi calendario para el
2020: días 2 y 4
· Figuras mitológicas de
arcilla: día 3
· Genovés en familia: La
unidad dividida por cero:
día 5
· Papel de aguas: día 10
· Grandes pintoras:
Lavinia Fontana: día 11
· Narrando y pintando
cuentos con títeres de
dedo: día 12
· Robotix: días 12 y 26
· Bastones de lluvia: día 17
· Enrollando bobinas.
Taller de arcilla: día 18
· Marionetas y muñecos
goyescos: día 19
· Unity: días 19 y 26
· Dinosaurio
tyrannosaurus: día 24
· Tubos de truenos.
Las condiciones
meteorológicas a través
de la pintura: día 25
· ¿Cómo es tu familia?
Tengo una gran familia:
día 26
· Musical-Landia y
¡Tambores!: día 31

· Casas de todos los tipos:
día 1
· Pulpos hidrodinámicos
mágicos: día 2
· Robotix: días 2 y 16
· ¿Cómo es tu familia?
Tengo una gran familia:
día 7
· Bastones de lluvia: día 8
· Dinosaurio
tyrannosaurus: día 9
· Unity: días 9 y 16
· Narrando y pintando
cuentos con títeres de
dedo: día 14
· Rostros abstractos y
esculturas en relieve:
día 15
· Enrollando bobinas.
Taller de arcilla: día 16
· Grandes pintoras:
Lavinia Fontana: día 20
· ArtKIDStectxs >
Recorrido en familia por
el Centro Niemeyer: día 21
· Tubos de truenos.
Las condiciones
meteorológicas a través
de la pintura: día 23
· Papel de aguas: día 24
· Máscaras de arcilla: días
25 y 29
· El corderín azul.
Animación a la lectura +
taller rellacionáu: día 28

· Robotix: días 1 y 15
· Un heliglóptero para
Lin: días 1 y 27
· Bastones de lluvia: día 6
· Marionetas y muñecos
goyescos: día 7
· Grandes pintoras:
Lavinia Fontana: día 8
· Unity: días 8 y 22
· Tubos de truenos.
Las condiciones
meteorológicas a través
de la pintura: día 13
· Bolsa Niemeyer especial
día del padre: día 15
· Narrando y pintando
cuentos con títeres de
dedo: día 20
· Enrollando bobinas.
Taller de arcilla: día 21
· Pulpos hidrodinámicos
mágicos: día 22
· Rostros abstractos y
esculturas en relieve:
día 28
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Educa Niemeyer

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 adjudicataria
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 educativas 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.
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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.

Educa Niemeyer

Regala
experiencias:
tarjeta regalo

Educa Niemeyer

Mi calendario para
el 2020

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.

Ya está aquí el nuevo año 2020. ¿Te gustaría crear
tu propio calendario? Cada participante recibirá
un calendario permanente blanco de 23 × 24 cm
con encuadernación en espiral con doce hojas
para cada uno de los meses de 220 g/m2 y una
cubierta que podrá personalizar como más le
guste. No olvides traer alguna foto familiar para
incluir en tu calendario.
CUÁNDO:
> 2 de enero a las 17:30 h.
> 4 de enero a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
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 que podrán ayudar y
participar en la actividad junto el menor al que
acompañan.
PRECIO: 9 €
DURACIÓN: 90 minutos (17:30 a 19:00 h.)
IMPARTE: Pintar-Pintar Editorial
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Figuras mitológicas
de arcilla

En la muestra Una mitología. Seres y mitos del norte, basada en el poemario ilustrado bajo el
mismo nombre, no encontrarás ilusiones de cualquier tipo, sino seres míticos que han alimentado
nuestros sueños y pesadillas, nuestras canciones y leyendas desde hace varios siglos. Conocerás a
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, Premio de las
Letras Asturianas en 2018, que, con pinceladas o con versos, transmiten y reinterpretan las historias de
criaturas, en ocasiones (casi siempre), caprichosas.
Tras la visita guiada a la muestra te enseñaremos a trabajar la arcilla para que puedas recrear con ella
el ser mitológico que más te haya llamado la atención.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar en general. Los menores de 7 años también podrán
asistir acompañados de un adulto (dos adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 3 de enero a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad y visita guiada a la muestra: 8,50 € (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 - recogida del libro en tienda).
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Genovés en familia:
La unidad dividida
por cero

Visita a la exposición La unidad dividida por
cero en el Centro Niemeyer (visita autónoma
con material de apoyo explicativo) y taller
relacionado.
El Centro Niemeyer (Avilés, Asturias) acoge
la exposición La unidad dividida por cero, que
reúne por primera vez la obra del reconocido
artista Juan Genovés junto con la de sus tres
hijos, Pablo, Silvia y Ana, también dedicados a
la práctica artística desde diversas disciplinas.
Cerca de medio centenar de obras que van
desde la pintura al videoarte, pasando por
la instalación, la escultura y la fotografía,
componen la amplia selección que podrá verse
en la Cúpula hasta el 2 de febrero. Tras la
visita (autónoma con material explicativo) a la
exposición, realizaremos una pequeña animación:
Genovés - Stop-motion.
DIRIGIDO A: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 7 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (un
adulto gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 5 de enero a las 17:00 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

Papel
de aguas

Juega y experimenta creando mil formas
y colores divertidos con nuestras pinturas
especiales para papel de aguas.
No olvides traer un mandilón o ropa para no
mancharte.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 6 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 10 de enero
> 24 de febrero
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8.50 € (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.

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.)
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Grandes pintoras:
Lavinia Fontana

Descubrimos la obra de la gran artista italiana Lavinia Fontana (1552-1614) y reproducimos una de
sus obras… ¡con plastilina! Cada participante recibirá un tablero DM sobre el que podrá montar y
experimentar con plastilina diferentes texturas y detalles para reproducir la obra de nuestra artista
protagonista.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar en general. Los menores de 7 años también podrán
asistir acompañados de un adulto (dos adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 11 de enero a las 17:30 h.
> 20 de febrero a las 17:30 h.
> 8 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
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
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Narrando y
pintando cuentos
con títeres de dedo

Nos lo pasaremos en grande pintando nuestros
títeres de dedo para crear nuestro propio cuento.
Cada participante recibirá 5 títeres de dedo
de tela sin decorar (blancos) para personalizar
con diferentes materiales y pinturas textiles.
Animación a la lectura + taller relacionado.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al 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 enero a las 17:30 h.
> 14 de febrero a las 17:30 h.
> 20 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
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
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

Bastones
de lluvia

Nuestro bastón de lluvia es un instrumento
musical que puede ser construido por niños a
partir de los 6 años. En un tubo rígido de cartón
introduciremos unas cuentas de plástico que
producirán una resonancia especial y un tipo de
sonido calmante y persistente. La decoración
con pinturas y diferentes elementos permitirá
desarrollar la fantasía de cada uno.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 6 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 17 de enero a las 17:30 h.
> 8 de febrero a las 17:30 h.
> 6 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 9,50 € (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.
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Enrollando bobinas.
Taller de arcilla

Enrollar y crear bobinas para crear vasijas de
arcilla en una forma tradicional y divertida
adecuada para principiantes. En este taller te
enseñaremos a manipular la arcilla y crear tus
propias vasijas.
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de
6 años también podrán asistir acompañados de
un adulto (dos adultos gratis por cada entrada
infantil).
CUÁNDO:
> 18 de enero a las 17:30 h.
> 16 de febrero a las 17:30 h.
> 21 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO: 8,50 €. 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.

64

Marionetas y
muñecos goyescos

Hablaremos de los retratos realizados por un
maestro genial, Francisco de Goya y Lucientes,
en concreto del retrato realizado a Fernando
VII Nos fijaremos en la profundidad psicológica
del personaje pero también en los detalles
de sus ropajes. El estudio y observación de
todos estos pequeños detalles nos revelarán
gran información acerca de su personalidad.
Y tras observar y analizar entre todos la obra,
crearemos una pequeña marioneta o muñeca
¡goyesca!
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de
6 años también podrán asistir acompañados de
un adulto (dos adultos gratis por cada entrada
infantil).
CUÁNDO:
> 19 de enero a las 17:30 h.
> 7 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO: 8,50 €. 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.

Educa Niemeyer

Dinosaurio
tyrannosaurus

Kit de construcción de contrachapado en 3D. Medidas de 390 ×
90 mm, se incluye soporte,
29 piezas. Para montar ¡y pintar!
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 7 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos adultos gratis por
cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 24 de enero a las 17:30 h.
> 9 de febrero a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO: 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.
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Tubos de truenos.
Las condiciones
meteorológicas a
través de la pintura

Vamos a poner en práctica un juego que tiene que ver con nuestras emociones y con las condiciones
meteorológicas. Y para ello vamos a fijarnos en concreto en el viento, en los días que hace viento, o no, y
en la fuerza con la que sopla. ¿Podemos ver el viento? ¿Cómo sabemos que hay viento entonces? ¿Cómo
podemos pintar una tormenta invernal? Hablamos de todo ello, observamos diferentes obras de arte y
pintamos una tormenta. Nos inspiraremos además con ayuda de un tubo de truenos: un tubo de cartón
que al agitarlo se desplazan las largas plumas de la membrana de plástico consiguiendo una vibración
parecida a una tormenta. Cada participante recibirá un tubo de truenos para personalizar como más le
guste y el material necesario para pintar una tormenta (témperas y pinceles).
DIRIGIDO: talleres dirigidos al 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 enero a las 17:30 h.
> 23 de febrero a las 17:30 h.
> 13 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
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.
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¿Cómo es tu familia?
Tengo una gran
familia

Musical-Landia y
¡Tambores!

Leemos el álbum ilustrado Tengo una gran
familia escrito e ilustrado por Marta Carrascosa
y hablamos de los diferentes tipos de familias
¿cómo es tu familia? ¿Cuántos integrantes
tiene? Cada participante recibirá 6 figuras de
cartón de 500 g/m2 sin decorar para representar
una familia. Animación a la lectura + taller
relacionado.

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 Musica-Landia, escrito por Mª Esther
García López e ilustrado por Xelu González, cada
participante recibirá un tambor de mano para
decorar ¡y hacerlo sonar!

DIRIGIDO: talleres dirigidos al 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. Los menores de 6
años deberán asistir acompañados de un adulto.

CUÁNDO:
> 26 de enero a las 17:30 h.
> 7 de febrero a las 17:30 h.
(sesiones independientes)

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 9 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro: 18 € (dos
adultos gratis por cada entrada infantil - recogida
del libro en tienda)
Nº de PLAZAS: 15

CUÁNDO:
> 31 de enero a las 17:30 h.
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.

DURACIÓN: 90 minutos
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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Casas de todos los
tipos

Observamos diferentes tipologías
arquitectónicas para diseñar con posterioridad
nuestro propio edificio empleando cajas de
cartón de diferentes tamaños, pinturas y
materiales diversos. Cada participante recibirá
dos cajas de cartón de dos tamaños distintos y
el material necesario para personalizar y diseñar
sus propios edificios.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 6 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 1 de febrero a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8,50 € (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.
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Pulpos
hidrodinámicos
mágicos

Leemos el poemario ilustrado El poema que cayó a
la mar de Aurelio González Ovies y nos divertimos
a lo grande pintando pulpos y otras criaturas
marinas mientras observamos a nuestro pulpo
hidrodinámico dando vueltas como loco dentro de
una botella de agua. Cada participante recibirá un
pulpo hidrodinámico que podrá introducir dentro
de una botella con agua, junto con el material
necesario para realizar una ilustración para
este poemario ilustrado (témperas y pinceles).
Animación a la lectura + taller relacionado.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 6 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 2 de febrero a las 17:30 h.
> 22 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8 € (dos adultos gratis
por cada entrada infantil).
PRECIO de la actividad + libro: 13 € (dos
adultos gratis por cada entrada infantil - recogida
del libro en tienda)
Nº de PLAZAS: 15
DURACIÓN: 90 minutos
IMPARTE: Pintar-Pintar
CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

Educa Niemeyer

Rostros abstractos
y esculturas en
relieve

Crearemos una cara abstracta, una escultura
en relieve de cartón, con colores, texturas y
objetos de metal. Crearemos formas irregulares
y haremos que los lados izquierdo y derecho de la
cara se vean diferentes.
¡Prepárate para pintar, cortar y crear!
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 6 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 15 de febrero a las 17:30 h.
> 28 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)

ArtKIDStectxs >
Recorrido en
familia por el
Centro Niemeyer

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 por el Centro
Niemeyer realizaremos diferentes prácticas con
bloques de construcción de grandes dimensiones
con los que los participantes mejorarán su
capacidad de comprensión estructural y espacial,
explorarán su imaginación, su creatividad y nos
acercaremos al conocimiento de diferentes
formas geométricas.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 7 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 21 de febrero

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer

PRECIO de la actividad: 8,50 € (dos adultos
gratis por cada entrada infantil).

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.)

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

IMPARTE: Pintar-Pintar

IMPARTE: Pintar-Pintar

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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Máscaras
de arcilla

Jugaremos y trabajaremos con la arcilla
partiendo desde un primer manipulado y
ejercicios de contacto con ella, comprobando
su densidad, su resistencia, su maleabilidad,
su plasticidad etc, hasta la posterior obtención
de formas cerámicas simples y diferentes
construcciones.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al 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 febrero
> 29 de febrero
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8,50 € (dos adultos
gratis por cada entrada infantil).

El corderín azul.
Animación a la
lectura + taller
rellacionáu

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 × 120 × 240 mm) y
los materiales necesarios (pintures, rotuladores,
etc.) pa decoralo como más-y preste.
DIRIXÍU A: públicu familiar. Los menores de 7
años van tener d’asistir acompañaos d’un adultu.
CUÁNDO:
> 28 de febreru
ÓNDE: espaciu tienda del Centru Niemeyer
PRECIU de l’actividá (corderín de cartón): 9 €.
Dos adultos gratis per cada entrada infantil

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

PRECIU de l’actividá (corderín de cartón)
+ llibru: 10,50 €. Dos adultos gratis per cada
entrada infantil. Recoyida del llibru en tienda.

IMPARTE: Pintar-Pintar

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

CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.

Nº de PLACES: 15

Nº de PLAZAS: 15
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CLUB CULTURA: 5% dtu. cola tarxeta Club
Cultura si realices la to reserva en tienda.

Educa Niemeyer

Un heliglóptero
para Lin

Lin quiere volar y su padre se asusta mucho
cuando se lo dice. Porque Lin todavía es pequeño,
aún no tiene sus alas, y si se lanzara al mundo sin
ellas abriría un hoyo en el suelo hasta el centro
de la Tierra. Leemos el álbum ilustrado Lin quiere
volar con textos de Aique Iglesias e ilustraciones
de Iranidis Fundora y experimentamos y jugamos
con un heliglóptero. Finalmente plasmaremos
los momentos más divertidos de esta tarde
pintando con pinceles una ilustración para Lin.
Cada participante recibirá su propio heliglóptero
y el material necesario para realizar una
ilustración (témperas y pinceles).
DIRIGIDO A: público familiar. Los menores de 6
años deberán asistir acompañados de un adulto.
CUÁNDO:
> 1 de marzo a las 17:30 h.
> 27 de marzo a las 17:30 h.
(sesiones independientes)
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 8,50 €. Dos adultos
gratis por cada entrada infantil
PRECIO de la actividad + libro: 18 €. 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

Bolsa Niemeyer
especial día del padre

Pasa una tarde divertida en el Centro Niemeyer
diseñando tu propia bolsa Niemeyer ¡para el
día del padre! Cada participante recibirá una
bolsa de algodón sobre la que podrá pintar, con
pintura especial para tejidos, su propio diseño
personalizado.
DIRIGIDO: talleres dirigidos al público familiar
en general. Los menores de 7 años también
podrán asistir acompañados de un adulto (dos
adultos gratis por cada entrada infantil).
CUÁNDO:
> 15 de marzo a las 17:30 h.
DÓNDE: espacio tienda del Centro Niemeyer
PRECIO de la actividad: 12 € (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.

CLUB CULTURA: 5% dto. con la tarjeta Club
Cultura si realizas tu reserva en tienda.
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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.
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

72

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

Educa Niemeyer
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.
Miércoles: consultar

Para asistir a este taller no son necesarios
conocimientos previos de informática.
CUÁNDO: domingos alternos de 11:00 a 14:00 h.
Domingos: 19 y 26 de enero // 9 y 16 de febrero //
8 y 22 de marzo

Domingos: 12 y 26 de enero // 2 y 16 de febrero //
1 y 15 de marzo

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

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
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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
ARTES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA
> 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
> Taller de cómic e ilustración con Xelu González
> CineCuentos Pintar-Pintar
> El sombrero que voló. Kamishibai
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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

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.centroniemeyer.es
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.
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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 GUIADAS: 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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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.centroniemeyer.es
#CentroNiemeyer
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