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NOTA DE PRENSA 

Últimas entradas para reír con Dani Rovira 
 

 El cómico malagueño actuará en el Auditorio del Centro Niemeyer el viernes 17 

de enero a las 21:00 ante un aforo repleto. 

 La actriz María Isasi sustituirá el 31 de enero a María Adánez en el papel 

protagonista la obra de teatro “Divinas palabras”.  

 

Avilés, 13 de enero de 2020. El principal espectáculo de esta semana en el Centro 

Niemeyer lleva acento malagueño. El viernes 17 de enero a las 21:00 el Auditorio se 

llenará para recibir al cómico andaluz Dani Rovira.  

 

Rovira regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo, titulado “Odio”. El humorista 

presenta su show de stand up comedy donde, sin censura alguna, pone encima de la 

mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy.  

 

Dani Rovira acumula más de quince años haciendo comedia sobre las tablas con 

espectáculos como “Inmortal de la Risa”, “Las Noches de Paramount Comedy”, “Las 

Noches del Club de la Comedia”, “¿Quieres Salir Conmigo?”, “Improviciados”. Y ahora 

llega “Odio”.  

 

Las escasas entradas aún disponibles para este espectáculo se pueden adquirir a un 

precio de 27 € 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). 
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Cambio en la actriz protagonista de “Divinas palabras” 

 

La compañía encargada de realizar la representación de la obra de teatro “Divinas 

palabras”, programada para el día 31 de enero a las 20:30, ha anunciado 

recientemente la sustitución de la actriz protagonista, María Adánez, por María Isasi.  

 

 

Cine británico con “High Life” 

 

La primera propuesta cinematográfica de esta semana llevará a los espectadores al 

espacio profundo con la película británica de ciencia ficción “High Life”, dirigida por 

Claire Denis y protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche, entre otros.  

 

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. “High Life” logró alzarse con el Premio 

FIPRESCI del Festival de San Sebastián 2018. 

 

Las entradas para esta proyección se pueden adquirir a un precio de 5 € 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 adquieran sus entradas hasta el día anterior a la proyección 

podrán conseguir sus entradas por 3 €.  
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