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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer abre el mes de marzo con cine, 

ópera en el cine y Suena la Cúpula 

 
 El cine francés llega al Centro con “La verdad” el jueves, sábado y domingo. 

 La Sala Cine acoge el sábado 7 una proyección de la ópera “Orfeo y Eurídice”. 

 La formación Trifolium ofrecerá un nuevo concierto del ciclo Suena la Cúpula, 

patrocinado por Fundación EDP, el domingo 8. 

  
Avilés, 2 de marzo de 2020. Las propuestas culturales del Centro Niemeyer para la 

primera semana de marzo abarcarán tres disciplinas: el cine, a través de la película 

francesa “La verdad”; la ópera, con la proyección de la obra “Orfeo y Eurídice” y, 

finalmente, la música, gracias al concierto del grupo Trifolium, dentro del ciclo Suena la 

Cúpula. Tras proyectar la película francesa “La verdad” a las 20:00 del jueves y del 

viernes, la Sala Cine acogerá la proyección de la ópera “Orfeo y Eurídice” el sábado a 

las 19:00. Para cerrar la semana, el domingo actuará la formación Trifolium en una 

nueva cita del ciclo Suena la Cúpula el domingo 8 a las 12:00 y, por último, a las 20:00 

de ese mismo día tendrá lugar la última proyección de “La verdad”. 

 

“La verdad” es una producción francesa del director japonés Hirokazu Koreeda 

presentada el año pasado en el festival de Venecia. Cuenta la historia de una estrella 

del cine francés que, tras publicar sus memorias, sufre un enfrentamiento con su hija 

en el que se revelan verdades, se ajustan cuentas y se habla de amor y resentimiento. 

La película cuenta con las interpretaciones de actores de renombre como Catherine 

Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke. Las localidades para cualquiera de las 

proyecciones de “La Verdad” pueden adquirirse por el precio de 5 euros, mientras que 

los miembros del Club Cultura que adquieran sus entradas antes del día de la 

proyección podrán hacerlo por 3 euros. 
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“Orfeo y Eurídice” es una ópera del siglo XVIII del compositor alemán Cristoph 

Willibald Gluck (1714-1787) con libreto de Ranieri di Calzabigi. En 2018, la Royal Opera 

House de Londres representó esta ópera en el Teatro Alla Escala de Milán, contando 

con un libreto de Pierre-Louis Moline basado en el original. El Centro Niemeyer 

proyectará a las 19:00 de este sábado en la Sala Cine la grabación de este espectáculo, 

cantado en francés y dividido en tres actos. Las entradas para la proyección pueden 

adquirirse por 12 euros, contando una vez más con descuento aquellas adquiridas un 

día antes de la proyección por miembros del Club Cultura, quienes abonarán 10 euros.   

 

Este domingo a las 12:00 tendrá lugar el último concierto del ciclo Suena la Cúpula del 

trimestre de la mano de Trifolium. El grupo, integrado por músicos con una amplia 

experiencia internacional, interpretará durante una hora cuartetos de cuerda de dos 

figuras representativas del clasicismo: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) y João 

Pedro de Almeida (1744 – 1817). Las entradas para esta edición de Suena la Cúpula 

tienen un precio de 6 euros, pudiendo los cincuenta primeros miembros del Club 

Cultura que las adquieran antes del día del evento hacerlo por 4 euros.  

 

Los interesados en cualquiera de estos eventos podrán conseguir sus entradas 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). 


