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NOTA DE PRENSA 

El estreno de la obra de teatro off “Hoy puede ser mi 

gran noche” agota entradas con un mes de antelación 

 
 Las dramaturgas, directoras teatrales e intérpretes Andrea Jiménez y Noemí 

Rodríguez repiten éxito en Off Niemeyer el sábado 29 de febrero tras su paso con la 

obra “Generación Why”. 

 El domingo 1 de marzo se proyectará la película italiana “El traidor”.  

 
Avilés, 25 de febrero de 2020. “Hoy puede ser mi gran noche” es una obra de teatro 

off de la compañía Teatro en Vilo, dirigida y protagonizada por Andrea Jiménez y 

Noemí Rodríguez. Su estreno absoluto tendrá lugar el 29 de febrero a las 20:30 en la 

Sala Club del Centro Niemeyer. Este espectáculo supone un nuevo éxito en la 

programación de artes escénicas del Centro Niemeyer, ya que se trata del segundo 

estreno absoluto de teatro off de 2020 y también el segundo en agotar entradas. 

Jiménez y Rodríguez repiten éxito en el Centro Niemeyer tras agotar las entradas para 

la función con la que ya actuaron en el complejo cultural en febrero de 2019, titulada 

“Generación Why”. 

 

“Hoy puede ser mi gran noche” es 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, que aspira a ser como su padre.  

La obra muestra a una actriz y un músico que se despliegan en múltiples voces para 

hacer un emocionante viaje a un pasado cargado de exotismo, buscando entender esa 

extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser y de 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.  
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Teatro en Vilo recurre a la irreverencia, la ternura y el humor para acercar al público 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. 

Noemí Rodríguez y Andrea Jiménez, contando ambas con experiencia tanto en 

dirección como en interpretación, fundan Teatro en Vilo en Londres en el año 2013. 

Desde entonces, la compañía ha cosechado numerosos galardones y nominaciones, 

incluyendo el Premio Ojo Crítico de Teatro 2019 y el Premio del Jurado en el Festival 

Presente – Futuro de Palermo (además del Premio del Público en el mismo festival). La 

agrupación persigue un constante diálogo con su entorno social, político y personal, lo 

que le obliga a renovar constantemente su lenguaje escénico. Teatro en Vilo busca 

desentrañar el mundo en que vivimos y situarse en la delgada línea que separa el 

teatro de la vida y la ficción de la realidad; para conseguirlo combina lo improvisado y 

lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual. 

 

Cine italiano con “El traidor” 

El cine de esta semana tendrá lugar el domingo 1 de marzo a las 20:00 con el drama 

italiano “El traidor”, dirigido por Marco Bellocchio. Estrenada el año pasado, la película 

cuenta con una nominación a la Palma de Oro para la mejor película de 2019 en el 

Festival de Cannes.    

Tommaso Buscetta, mafioso siciliano, huye a Brasil de la guerra de bandas que tiene 

lugar entre los líderes del hampa a comienzos de los años 80. Incapaz de hacer nada 

para impedirlo, sus hijos son asesinados. Una vez extraditado por la justicia de Brasil, 

se pone en contacto con el juez Giovanni Falcone y se convierte en informante, 

traicionando así el juramento que había realizado con la Cosa Nostra.  

Las entradas para “El traidor” se pueden adquirir al 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 y 

Pasaporte Cultural que adquieran sus entradas antes del día de la proyección podrán 

hacerlo al precio de 3 €. 
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