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1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Este año 2019 recién finalizado se ha cerrado con dos
novedades muy significativas en la aún breve historia del
Centro Niemeyer: por una parte, hemos puesto en marcha la
primera campaña de micro mecenazgo, con el objetivo de
apoyar los gastos de instalación de la donación de la
escultura Transbase, obra de Juan Genovés, e instalada en la
Plaza; por otra parte, la exposición El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia de España en Roma se
ha convertido en la primera que traspasa las fronteras de
Asturias, al llegar a Casa América (Madrid) para luego seguir
su viaje por tres países latinoamericanos de la mano de
AECID.
Estos dos hitos se han sumado a otros no menores que nos
han hecho finalizar el año con una clara sensación de que
este buque cultural navega, considerando los recursos con
que cuenta en la actualidad, a pleno rendimiento: en primer
lugar, 2019 ha supuesto el primer aumento significativo de
plantilla de la Fundación desde 2016, al incorporar a tres
oficiales administrativos; en segundo lugar, en el mes de
septiembre publicamos nuestra nueva (y tan deseada como
demandada) página web, mejorando con ella la experiencia
del usuario y facilitando los procesos de compra de entradas
y navegación web desde cualquier dispositivo.
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Con el inicio de 2019 llegó la noticia de que, por segundo año
consecutivo, el Centro Niemeyer se situaba como la
institución cultural asturiana mejor valorada, de acuerdo con
una encuesta realizada por Fundación Contemporánea entre
los profesionales del sector. Además, con el cierre del año
constatamos que, de nuevo, superamos los 100.000 usuarios
anuales, estableciendo así una clara tendencia al comparar el
dato de este año con los previos hasta 2016, momento en el
que decidimos aplicar un estricto sistema de contabilización
de usuarios basado en el soporte documental, es decir,
contabilizando

exclusivamente

a

aquellos

usuarios

respaldados por un ticket o entrada o contabilizados
manualmente, frente a la contabilización a través de datos
estimativos.
Por otra parte, a lo largo de 2019 el Centro Niemeyer ha
continuado su política de adquisición de obras de arte, bien
sea vía compra, bien vía donación. Este año ha supuesto un
más que notable aumento del número de obras, sumando 28
adquisiciones firmadas por Joan Brossa, dos fotografías de
Spencer Tunick y sendas obras de Germán Gómez y Shadi
Ghadirian. De esta forma, el Centro Niemeyer incrementa el
patrimonio artístico del conjunto de la sociedad asturiana y
añade estas piezas a otras de Francis Bacon, Masao
Yamamoto, Javier Bauluz o Avelino Sala, entre otros,
depositadas, en su mayor parte, en el Museo de Bellas Artes
de Asturias.
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De esta forma, concluimos el año confirmándonos como
exportadores de cultura (gracias a la exposición El viaje a
Roma), innovadores culturales (con la primera campaña de
micro mecenazgo), consolidando nuestras cifras de afluencia
de público (al rebasar nuevamente los 100.000 usuarios) y
reforzando el equipo humano que hace todo esto posible
año tras año.

Carlos Cuadros
Director general del Centro Niemeyer

Escultura Transbase, de Juan Genovés. Foto: Félix Garma.
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES

76

películas (incluyendo dos
festivales)

42 espectáculos de artes escénicas
24 conciertos (incluyendo un festival)
10 exposiciones
11 eventos del Ciclo Palabra
41 eventos y congresos
Y todo ello para hacer
disfrutar de la cultura y el arte a

85.662 espectadores
y
a un total de 103.478*
personas que nos visitaron en 2019
* Ver el desglose de este dato en la página 88
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3. ARTES ESCÉNICAS
A

lo

largo

de

2019

el

Centro

Niemeyer

acogió

la

representación de 42 espectáculos englobados bajo la
categoría de artes escénicas que lograron atraer a un total de
25.011 espectadores. Entre ellos destacan las actuaciones
internacionales de La discreta enamorada, de la Compañía de
Teatro Clásico de Argentina, El lago de los cisnes, del Ballet
Nacional Ruso, o Speakeasy, de la compañía francesa The
Rat Pack Compagnie. Estos espectáculos abarcan todos los
géneros y gustos, desde la danza al teatro clásico, pasando
por el teatro off e incluso espectáculos para los más
pequeños.
1. 11 de enero. Kohlhaas (Teatro off)
2. 12 y 13 de enero. Berto Romero (Humor)
3.
4.

18 de enero. 7 años (Teatro)

26 de enero: La viuda Alegre (Die Lustige Witwe)
(Ópera en el cine)
5. 8 de febrero. Generación Why (Teatro off)
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6. 16 de febrero. Così fan tutte (Ópera en el cine)
7. 22 de febrero. No te metas en política (Humor)
8. 23 de febrero. El precio (Teatro)
9. 10 de marzo: Los días en la nieve (Teatro off)
10.17 de marzo. Cantajuego (Musical infantil)
11. 23 de marzo. Un Ballo in Maschera (Ópera en el cine)
12. 30 de marzo. Speakeasy (Teatro)

13. 7 de abril. Voltaire/Rousseau. La disputa (Teatro)
14. 13 de abril. Billy Budd (Ópera en el cine)
15. 27 de abril. Intensamente azules (Teatro off)
16. 4 de mayo. Fausto (Ópera en el cine)
17. 11 de mayo. El hambre (Teatro off)
18. 17 de mayo. ¿Quién es el Sr. Schmitt? (Teatro)
19. 1 de junio. Los Cuentos de Hoffman (Ópera en el cine)
9
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20. 7 de junio. La resistencia (Teatro)
21. 15 de junio. VIII Festival de danza step
22.
23.

22 de junio. Gris/Mar (Teatro off)

23 de junio. XVIII Festival de danza Teresa Tesier

24. 29 de junio. XI Festival de danza M. Chamorro y M.
Nuñez
25.

6 de julio. El insólito caso de Martin Piche (Teatro)
26.
27.

6 de julio. Il Trovatore (Ópera en el cine)
12 de julio. La discreta enamorada (Teatro)

28.
29.

25 de julio. Juntos (Teatro)

15 y 16 de agosto. XXXIX Festival musica y danza
popular
30. 28 de agosto. San Agustin – Ana Belén

31. 12, 13, 14 y 15 de septiembre. The Hole Zero (Música y
Teatro)
10
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32.

5 de octubre. Las cosas extraordinarias (Teatro Off)

33.

16 de octubre. La dama y el vagabundo (Musical
familiar)
34.

26 de octubre. Pantomima Full (Humor)

35. 1 de noviembre. Horror. El show que nunca se debió hacer
(Musical)
36.

2 de noviembre. La Traviata (Ópera en el cine)

37. 23 de noviembre. Amici miei. Una velada con Mario Gas
(Teatro Off)

38.

29 de noviembre. Los mariachis (Teatro)

39. 30 de noviembre. Don Giovanni (Ópera en el cine)
40. 7 de diciembre. Celebraré mi muerte (Teatro Off)
41. 13 de diciembre. El lago de los cisnes (Ballet)
42. 21 de diciembre. Los otros Gondra (Teatro)
43.

28 de diciembre. Carmen (Ópera en el cine)
44.
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Artes escénicas en el Auditorio
El Auditorio es uno de los elementos más sobresalientes del
conjunto arquitectónico del Centro Niemeyer. Con capacidad
para cerca de mil espectadores y con uno de los mayores
escenarios de Asturias.
El Auditorio acogió en 2019 doce obras de teatro, tres
musicales, una obra de ballet y once espectáculos diversos,
desde stand-up-comedy hasta The Hole Zero, dirigidos a
públicos muy diversos.
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Obras de teatro destacadas
7 años
Esta adaptación de la primera película española para Netflix,
7 años, de Roger Gual, fue llevada a cabo por el dramaturgo
Daniel Veronesse y llegó al Auditorio del Centro Niemeyer a
mediados de enero. Versada en el egoísmo y la corrupción
humana, la obra contó con la participación de actores como
Carmen Ruiz o Eloy Azorín, ampliamente conocidos en el
mundo televisivo.
Como primera gran obra del año, logró una afluencia de 862
espectadores, rozando el lleno.
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El precio
Podría considerarse a El precio como una de las obras más
conocidas del dramaturgo Arthur Miller, ganador de dos
premios Pulitzer y el segundo autor teatral en lengua inglesa
que más veces se ha representado, después de Shakespeare.
Bajo la dirección de Silvia Munt, este drama que radiografía lo
más íntimo del ser humano y los desgarros que causa la falta
de dinero a una familia, consiguió un aforo prácticamente
completo (938 espectadores) como colofón al mes de
febrero.
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Speakeasy
La compañía francesa The Rat Pack llegó al escenario del
Auditorio a finales del primer trimestre, con un espectáculo
acrobático que abarcaba una gran cantidad de disciplinas
circenses, coreografiadas al son de la banda sonora original
de Chinese Man.
El espectáculo, inspirado en los bares clandestinos durante la
ley seca, consiguió crear un ambiente clásico de cine mudo y
novela negra, apoyándose únicamente en la música, la
escenografía y la iluminación.
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Voltaire/Rousseau. La disputa
Este re-estreno de la obra escrita por el dramaturgo Jean
Françoise Prévand en 1991, enfrentó a los filósofos ilustrados
Voltaire y Rousseau en una autentica disputa dialectal.
La obra está estructurada bajo la premisa de que, aunque sus
ideas fueran prácticamente opuestas, nada tenían que ver
con la buena relación que ambos estudiosos mantenían.
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¿Quién es el Sr. Schmitt?
La obra se representó en el mes de mayo dirigida por
Sébastien Thiéry y protagonizada por Javier Gutiérrez,
Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y Quique
Fernández.
La historia pasa de la comedia al thriller y al drama, todo ello
regado por el absurdo que dirige la obra, con la finalidad de
preguntarse quién es cada uno realmente.
Un total de 906 personas acudieron a la función.
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La resistencia
Israel Elejalde dirige esta obra de Lucía Carballal, que
protagonizan Mar Sodupe y Francesc Garrido.
Dos escritores que rondan los cincuenta se citan de
madrugada en un bar. Después de tantos años cada uno
sabe en qué punto está su carrera y sobre todo cómo
tratarse mutuamente tras haber sido amantes durante años.
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La discreta enamorada
Uno de los principales espectáculos de la programación
veraniega y una de las representaciones internacionales de la
programación de este año fue la versión con acento
argentino de La discreta enamorada, de Lope de Vega, a
cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Argentina.
Tras su actuación en el Festival de Teatro Clásico llegó al
Centro Niemeyer en el mes de julio para actuar en el
Auditorio ante un público que cerca estuvo de llenar el aforo
disponible.
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Horror: El show que nunca se debió hacer
Este musical, que rinde culto al clásico The Rocky Horror
Show, combina el horror y la ciencia ficción con la risa en un
espectáculo musical que no ha hecho más que triunfar por
donde pasaba, con Rodrigo Cuevas en el papel protagonista
de Frank-N-Furter.
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Los mariachis
Los mariachis muestra la corrupción en España desde varias
perspectivas: el estafador, el estafado y el que sufre las
consecuencias. Todos ellos en un pueblo de laEspaña
profunday representados por nombres reconocidos de la
actuación como son Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco
Reyes y Emilio Tomé y dirigido por Pablo Remón.
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Los otros Gondra (Relato Vasco)
Borja Ortiz de Gondra cuenta en esta obra la historia de su
familia mezclando realidad y ficción. La historia de una
familia tras el cese de la violencia de ETA.
Esta es la segunda parte de Los Gondra y, aunque es
totalmente autónoma, continúa la historia donde lo dejó la
anterior buscando respuesta a las preguntas del pasado.
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Artes escénicas en la Sala Club. Off Niemeyer.
Una de las señas de identidad del Centro Niemeyer es su
programación de teatro off, un modelo de teatro íntimo en el
que se reduce la distancia física entre espectadores y
actores. Esta línea de programación se enmarca bajo el
nombre Off Niemeyer.
Estas propuestas se desarrollan en la Sala Club, ubicada en la
planta inferior del Auditorio, una zona ideal para la
representación de nuevas formas teatrales caracterizadas
por su economía de medios, desde el presupuesto a la
escenografía. Estas propuestas dramatúrgicas suelen llevar al
extremo los límites de la expresión y experimentación
teatrales.
Durante 2019 se representaron nueve obras de Off Niemeyer.

Imagen promocional Intensamente azules.
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Los días de la nieve
Uno de los rostros televisivos más populares de España, el de
Rosario Pardo, encarnó en este espectáculo de teatro off a la
pareja de Miguel Hernández.
La obra es un espectáculo sobre la fortaleza femenina, la
memoria histórica, la voracidad de los medios, la belleza de
las palabras…, programada en la semana del 8 de marzo.
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Intensamente azules
Quien quizá sea el más respetado dramaturgo español
contemporáneo, Juan Mayorga, escribe y dirige esta obra en
la que César Sarachu interpreta a un hombre que un día
decide ponerse, en lugar de sus gafas graduadas, las gafas
de natación, también graduadas y teñidas de azul. Este
pequeño cambio que tanto el modo en que el personaje ve a
la gente como la forma en que la gente le ve a él, cambia
drásticamente.
Esta representación complementó un acto del ciclo de
Palabra en el que Juan Mayorga se encontró con el público
asturiano para conversar sobre teatro y vida.
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El Hambre – Estreno absoluto
El 11 mayo de mayo tuvo lugar el estreno absoluto de El
Hambre en la Sala Club con la asistencia de 161 personas.
La obra dirigida por Ignasi Vidal y protagonizada por
Roberta Pasquinucci y Juanma Lara.
La representación toma como escena una cafetería a finales
de verano, donde un profesor de Filología románica y una
joven de extrema izquierda tienen una cita a ciegas.
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Las cosas extraordinarias
La temporada teatral en el Centro Niemeyer comenzó con
una obra de teatro off dirigida a un público con una edad
inferior a la habitual. Las cosas extraordinarias es una obra
protagonizada por Brays Efe, uno de los actores más
populares de los últimos años, debido a su participación en la
serie de televisión Paquita Salas.
Las cosas extraordinarias narra la vida de un niño, ya adulto,
que ha tenido que afrontar una infancia dura que le ha
confrontado con decisiones propias de un adulto.
La obra se desarrolló en la caja escénica del Auditorio, con el
público colocado en cuatro escenarios que dejaban al actor
en el centro, rodeado por un aforo tan repleto que obligó a
programar una segunda representación, que también agotó
entradas.
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4. PALABRA
Palabra es un encuentro entre profesionales de diversos
campos, generalmente del ámbito de la literatura, con el
público. Estos encuentros generan un diálogo que construye
visiones sobre la literatura, la actualidad y la creatividad. Si
bien la vertiente literaria está muy presente dentro del Ciclo
Palabra, esta área de programación se encuentra abierta a
otros ámbitos del conocimiento.
En 2019 la programación del Centro Niemeyer acercó al
público a nueve escritores, dramaturgos, científicos y
músicos. Además, dos mesas redondas celebradas en el
ámbito del IV Festival de Cine LGBTIQ completaron las
propuestas en el ámbito de Palabra durante 2019.
Los invitados a Palabra en 2019 fueron:
1. 31 de enero. Rosa Montero
2. 14 de febrero. Agustín Fernández Mallo
3. 15 de marzo: Sara Mesa
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4. 9 de abril: Mesa redonda titulada “Identidades
alternativas y memoria histórica” en el IV Festival de
Cine LGBTIQ
5.

10 de abril: Mesa redonda titulada “Mujeres LBTI:

referencias históricas, lucha social, violencia, modelos
de referencia y espacio futuro” en el IV Festival de
Cine LGBTIQ
6. 25 de abril. Juan Mayorga
7. 23 de mayo. Angeles González Sinde
8. 13 de junio. Patricio Pron

9. 11 de septiembre. Christina Rosenvinge
10.22 de octubre. James Rhodes
11. 11 de diciembre. Juan Luis Arsuaga
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Rosa Montero

El 31 de enero Rosa Montero estrenó el año del ciclo Palabra
con su intervención en el Auditorio del Centro Niemeyer, con
la asistencia de 352 personas.
Rosa Montero (Madrid, 1951) es una periodista y prolífica
autora, conocida por sus colaboraciones habituales para el
periódico El País. En esta ocasión, presentaba Los tiempos
del odio, la tercera entrega de las aventuras de su personaje
más popular, Bruna Husky. Entre sus numerosos galardones,
cuenta con el Premio Nacional de Periodismo y con el Premio
Nacional de las Letras en 2017.
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Juan Mayorga

El dramaturgo y miembro de la Real Academia Española,
Juan Mayorga (Madrid, 1965), participó en el ciclo de Palabra
a finales del mes de abril, días antes de la representación de
su obra Intensamente azules en el Teatro Off.
Al frente de la compañía La loca de la casa, ha dirigido
algunas obras de su extensa producción dramática, como
pueden ser El mago, Reikiavik o El cartógrafo.
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Ángeles González-Sinde
La novelista y ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde
protagonizó una nueva cita del ciclo Palabra, ante una Sala
Cine con un aforo prácticamente repleto, en la que presentó
su última novela, Después de Kim.
González-Sinde ha sido guionista de numerosas series de
televisión, así como de una docena de películas, entre ellas La
buena estrella (1997), que le valió su primer Goya.
Nombrada ministra de Cultura en 2009, al finalizar su
mandato dos años después regresó a la escritura literaria y al
audiovisual.
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James Rhodes

James Rhodes acudió al ciclo de Palabra en el mes de
octubre para interpretar varias canciones y presentar su
último libro, Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música.
Rhodes (Londres, 1975) es una de las grandes estrellas del
momento. El título del álbum debut Razor Blades Little Pills
and Big Pianos, insinúa el sufrimiento que persiguió la
infancia y la vida adulta de Rhodes.
Ha publicado 4 libros Instrumental. Memorias de Medicina y
Locura, How to Play the Piano, Fugas y Playlist. Rebeldes y
revolucionarios de la música además de escribir con
regularidad para periódicos ingleses y presentar programas
de radio para la BBC, Radio 3 o Cadena SER.
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Juan Luis Arsuaga

Foto: Gonzalo Pérez

El afamado biólogo y paleontólogo Juan Luis Arsuaga fue el
encargado de cerrar, con gran éxito de público, el año 2019
de las citas del ciclo Palabra.
Vida, la gran historia es su más reciente libro. Hace unos
4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. ¿Cuál es
la historia de su evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza
humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no
hubiera habido humanos?
A partir de preguntas como estas y realizando un sólido
repaso a las respuestas científicas que se les han dado a lo
largo de los años, el autor trazó en el Auditorio una auténtica
historia de la vida que culmina con la pregunta del sentido de
la humanidad: ¿por qué estamos aquí?
34
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5. MÚSICA
Una de las áreas más internacionales de programación del
Centro Niemeyer es la de música. En 2019 el Centro
Niemeyer acogió en los distintos espacios (Sala Club, Plaza,
Auditorio y Cúpula) un total de 24 actuaciones.
El festival Las Músicas y los conciertos del ciclo “Suena la
Cúpula” completan una programación anual que contó con
las siguientes actuaciones:
1.
2.
3.

4 de enero. The Real Story of Dire Straits

25 de enero. Samantha Martin  The Delta Sugar

27 de enero. Olan’P (Orquesta Langreana de Plectro) El
viaje del pulso (Suena la Cúpula)
4.

2 de febrero. Wim Mertens. Recital de piano y voz.
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5.

24 de febrero. Jordi Sabatés: Maverick  rostros
afroamericanos (Suena la Cúpula)

6.

9 de marzo. Café Quijano La vida no es La La La
7.

16 de marzo. Alex Cooper Cooper
8.

9.

22 de marzo. Patax

31 de marzo. Orquesta de Cámara Gallega (Suena la
Cúpula)

10. 14 de abril. Manuel Vilas Arpa barroca (Suena la Cúpula)
11.

21 de abril. Aurora (Girando por salas)

12. 5 de mayo. Isabel Villanueva (Suena la Cúpula)

13. 31 de mayo. Hogjaw
14. 8 de junio. Nick Moss
15. 9 de junio. Niña Pastori
16. 16 de junio. Luis Agius (Suena la Cúpula)
17. 16 y 17 de agosto. XXXIX Festival de Música y Danza
Popular
18. 23 de agosto. III Festival Las Músicas: Love of Lesbian
36
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19. 11 y 12 de octubre. Sara Baras
20. 27 de octubre. Jorge Jiménez (Suena la Cúpula)
21. 3 de noviembre. Dan Baird & Homemade Sin.
22. 22 de noviembre. Perla Batalla. En casa de Cohen
23. 24 de noviembre. Noelia Rodiles & Fernando Arias
(Suena la Cúpula)
24. 29 de diciembre. Proyecto Añadas (Suena la Cúpula)
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Conciertos de la Sala Club
La Sala Club es un espacio destinado a acoger eventos de
pequeño formato, entre ellos, la mejor música independiente
de Asturias, España, Europa y el resto del mundo.
Entre los conciertos acogidos a lo largo de 2019 destacan los
de los españoles Álex Cooper y Aurora o los de los
estadounidenses Hogjaw, The Nick Moss Band, Samantha
Martin & The Delta Sugar y Dan Baird, entre otros.
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Suena la Cúpula
Suena la Cúpula es un ciclo de música de cámara que, una
vez al mes, llena la Cúpula del Centro Niemeyer de melodías
en un abanico que recorre desde lo barroco a lo renacentista
a través de instrumentos como el arpa barroca, el piano o la
viola.
A lo largo de 2019 fueron nueve los conciertos que
conformaron este exitoso ciclo.
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Conciertos del Auditorio
El Auditorio del Centro Niemeyer, con cerca de mil butacas,
está reservado para las citas musicales de gran envergadura.
Durante

2019

se

programaron

en

este

espacio

seis

conciertos, dos de los cuales agotaron todas las localidades.

Imagen promocional del concierto de Niña Pastori.
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Conciertos en el Auditorio – The Real Straits
La agrupación The Real Staits finalizó su gira The Real Story
of Dire Straits, una conmemoración al 40º aniversario del
grupo que inspiró la formación de la banda, los Dire Straits.

Cerca de mil espectadores, aforo máximo del auditorio,
pudieron disfrutar de este recorrido por los grandes éxitos y
nuevas perspectivas de la carrera del mítico grupo inglés.
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Conciertos en el Auditorio – Wim Mertens
El Auditorio del Centro Niemeyer recibió al compositor belga
en su última gira, Wim Mertens In Concert Tour 2019, un
recital de piano y voz.
Con más de cuarenta años de trayectoria, Mertens ofreció
una recopilación de sus mayores éxitos junto con sus nuevos
temas de su último trabajo, That Wich Is Not.
El músico belga reunió más de 500 personas en el Auditorio.
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Conciertos en el Auditorio – Café Quijano

El grupo leonés presentó su último disco La vida no es La La
La una recopilación de los mejores voleros con los que
alcanzaron la fama, junto a sus nuevos temas con un ritmo
mucho más pop.

Como se hizo eco La Nueva España con el titular “Café
Quijano arrasa en el Niemeyer con La vida no es la, la, la”, el
éxito de esta agrupación se materializó en un Auditorio
prácticamente completo, con 946 espectadores.
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Conciertos en el Auditorio - Patax
Posiblemente uno de los grupos de fusión con más éxito del
momento, Patax presentó una mezcla entre el jazz, el
flamenco y la música afrocubana, heredera de bandas como
Weather Report o Chick Corea Elektric Band.

El fenómeno de Youtube, con más de 21 millones de visitas,
tomó el escenario del Auditorio con uno de sus intensos
directos como cierre del trimestre.
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Conciertos en el Auditorio - Sombras de Sara Baras
Sombras es un espectáculo creado con motivo del vigésimo
aniversario del Ballet Flamenco Sara Baras. El Centro
Niemeyer acogió dos representaciones los días 11 y 12 de
octubre con sendos llenos.
El Centro Niemeyer acogió una vez más a una artista que ha
pisado las tablas de escenarios tan míticos como el City
Center de Nueva York, el Opera House de Sydney, El Teatro
Bellas Artes de México, el Gran Teatro de Ginebra, el Teatro
Champs Elysees de París o el Teatro Orb de Tokio entre
otros.
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Conciertos en el Auditorio – Perla Batalla

Perla Batalla, de ascendencia mexicana, nacida en Los
Angeles (EE. UU.), compositora, cantante y arreglista, y
nominada a los Grammy, fue cantante acompañante de
Leonard Cohen durante más de 10 años.
Batalla interpretó y grabó versiones de varias canciones de
su maestro con su beneplácito, pero la muerte de Cohen en
noviembre de 2016 reafirmó a Batalla en su decisión de
compartir las canciones menos conocidas y de acercar su
obra a un público más joven. En House of Cohen hace una
selección de canciones y narra anécdotas personales que
sirven para revelar el lado más íntimo de Cohen.
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Conciertos en el Auditorio – Bajo tus alas, de
Niña Pastori
Niña Pastori actuó en el Centro Niemeyer a principios del
mes de junio, con una gran cantidad de público para
acogerla en su gira Bajo tus alas.
María García, más conocida como Niña Pastori lleva más de
dos décadas sobre los escenarios. Entre dos puertos, fue su
debut discográfico en 1996, avalado por Alejandro Sanz. Más
de veinte años después, sigue cosechando importantes
reconocimientos. En 2018 recibió la prestigiosa Medalla de
Andalucía.
Casi 700 personas acudieron al concierto de Niñas Pastori en
el mes de junio.
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Proyecciones de ópera en el cine

Continuando con el ámbito musical y de artes escénicas, la
programación de óperas retransmitidas se consolidó en 2019
en el Centro Niemeyer con la programación de tres óperas
por trimestre. Así, en 2019 se proyectaron las siguientes
óperas:

- 26 de enero. La Viuda Alegre (Die Lustige Witwe), de F.
Lehár.
- 16 de febrero. Così fan tutte, de W. A. Mozart.
- 23 de marzo. Un Ballo in Maschera, de G. Verdi.
- 13 de abril. Billy Budd, de B. Britten.

48

Memoria de actividades 2019

- 4 de mayo. Fausto, de C. Gounod.
- 1 de junio. Los cuentos de Hoffman, de J. Offenbach.
- 6 de julio. Il trovatore (Ópera en el cine)
- 2 de noviembre. La Traviata (Ópera en el cine)
- 30 de noviembre. Don Giovanni (Ópera en el cine)
-

28 de diciembre. Carmen (Ópera en el cine)
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6. CINE
El Centro Niemeyer cuenta con una Sala Cine con capacidad
para casi un centenar de espectadores que buscan un tipo de
cine no comercial.
Durante 2019 se programaron un total de 76 películas.
Por otra parte, entre el 6 y el 13 de abril, tuvo lugar la cuarta
edición del Festival de Cine LGBTIQ, organizado por el
Centro Niemeyer.
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IV Festival de cine LGBTIQ.
Del 15 al 21 de abril

Sin duda la cita clave del Centro Niemeyer en el ámbito
cinematográfico de 2019 fue la cuarta edición del Festival de
Cine LGBTIQ, el único de estas características en Asturias,
uno de los pocos a nivel español y el único que cuenta con la
organización por parte de la administración.

El festival renovó en 2019 su compromiso con el colectivo de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y
queer con una programación ampliada con respecto a
anteriores ediciones tanto en contenidos como en ámbito
geográfico.
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Así, esta cuarta edición contó con la proyección de la ópera
Billy Bud de Benjamin Britten dentro del ciclo de Ópera en el
cine, la exposición Identidad e intimidad, de Germán Gómez,
y la grabación de varios videos por el youtuber Sassy
Science.
Además, el Festival de cine LGBTIQ del Centro Niemeyer
incluyó dos mesas redondas con carácter formativo y
divulgativo, “Identidades alternativas y memoria histórica” y
“Mujeres LBTI: Referencias históricas, lucha social, violencia,
modelos de referencia y espacio futuro”.
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Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).
Del 15 al 23 de noviembre
El decano y más internacional de los festivales de cine
asturianos, el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX),
contó un año más con el Centro Niemeyer como una de sus
sedes para acercar lo mejor de su programación a toda la
población asturiana.

De esta forma, durante tres días se programaron sendas
películas para proyectar en el Centro Niemeyer: Las edades
sensibles a la luz (2019), De los nombres de las cabras (2019),
Piazzola: Los años del tiburón (2018).
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7. EXPOSICIONES
En el Centro Niemeyer conviven dos tipos de exposiciones
en dos espacios muy diferenciados: la Sala de Fotografía (en
el vestíbulo del Auditorio) y la Cúpula.
El primero alberga en sus paredes planas principalmente
exposiciones fotográficas mientras que la Cúpula acoge en
su sinuosa arquitectura piezas artísticas que dialogan con el
diseño del arquitecto Niemeyer.

De esta forma, a lo largo de 2019 pasaron por la Sala de
Fotografía cinco exposiciones y tres más lo hicieron en la
Cúpula.
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Asimismo, existen en el Centro Nimeyer otras salas y
espacios

susceptibles

de

funcionar

como

espacios

expositivos. De esta forma, la Sala 2 acogió por tercer año
consecutivo la exposición La mirada implica un tacto
inconsciente, de la artista Paula Valdeón, enmarcada en
AlNorte 2019.
Como novedad de 2019, este año el Centro Niemeyer logró
itinerar por primera vez una exposición de producción
propia, El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma, que se pudo visitar en Casa América
(Madrid) desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 19 de
enero de 2020.
El listado completo de exposiciones que se pudieron ver en
el Centro Niemeyer durante 2019 son:
Hasta el 6 de enero. Pedro Masaveu: pasión por Sorolla,
Sorolla en su paraíso y Notas de Asturias (Cúpula)
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Hasta el 6 de enero. Spencer Tunick. Desnudos
(Auditorio)
De enero a marzo. Shadi Gharidian. Como todos los días
(Auditorio)
De febrero a mayo. Joan Brossa & Alain Arias-Misson.
De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle (Cúpula)

De abril a junio. Germán Gómez. Identidad e intimidad
(Auditorio)
De junio a enero de 2020. Pablo, Silvia, Ana y Juan
Genovés. La unidad dividida por cero (Cúpula)
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De junio a septiembre. El viaje a Roma (Auditorio)
De octubre a enero de 2020. Rafael Navarro.
Estructuras (Auditorio)
Del 3 al 7 de octubre. AlNorte 2019 (Sala 2 del Edificio
Administrativo)
Del 16 diciembre al 19 de enero de 2020. El viaje a Roma
(Casa de América- Madrid)
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Pedro Masaveu: pasión por Sorolla
Notas de Asturias
Sorolla en su paraíso

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson presentó en el
Centro Niemeyer la exposición Pedro Masaveu: Pasión por
Sorolla.
Esta exposición es un homenaje al empresario y filántropo
Pedro Masaveu Peterson en el veinticinco aniversario de su
muerte, principal coleccionista español de Sorolla.
Durante los seis meses que la muestra estuvo abierta al
público, en la Cúpula, el espacio se convirtió en un lugar de
encuentro imprescindible para todos los amantes del arte.
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Bajo la cúpula del centro se expusieron obras conocidas en el
imaginario común como La familia de don Rafael Errázuriz
Urmeneta (1905), Mi mujer y mis hijas en el jardín (1910), Playa
de Valencia o Sol de tarde (1908).
La exposición se pudo visitar desde el 28 junio de 2018 hasta
el 6 enero de 2019 y estuvo complementada por otras dos
exposiciones, en colaboración con el Museo Sorolla: Notas de
Asturias y Sorolla en su paraíso.
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Desnudos de Spencer Tunick

Desnudos

es

la

primera

retrospectiva

del

artista

estadounidense Spencer Tunick y Avilés ha sido la segunda
ciudad a nivel mundial en la que se pudo ver esta exposición.
La exposición se compone de un total de 62 imágenes y a
través de ellas el visitante puede realizar un recorrido por la
trayectoria del autor: desde sus primeros trabajos, fechados
en 1991 hasta fotografías tan recientes como las tomadas en
2016, ya en color y con grandes grupos humanos que se
prestan a ser fotografiados desnudos.
Sus instalaciones se han mostrado por todo el mundo y se
han creado en lugares espectaculares de diferentes ciudades
y países como Bélgica, Australia, Canadá, Estados Unidos y
Brasil, reuniendo a miles de personas a la vez.
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Como todos los días, de Shadi Ghadirian

Como todos los días supone el resultado de toda una carrera
artística centrada en la figura de la mujer. Shadi Ghadirian,
fotógrafa iraní, apunta su objetivo hacia sus coetáneas para
mostrarnos

al

género

femenino

de

Irán

desde

una

perspectiva totalmente nueva.
La exposición se compone de medio centenar de fotografías,
las más controvertidas a lo largo de su carrera, en una
mezcla entre la tradición y la modernidad. La serie engloba
un recorrido desde su primera serie Qajar de 1998, hasta Too
Loud A Solitude de 2015, la incursión de Ghadirian en el
vídeo.
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Este proyecto se mantuvo expuesto desde el 11 de enero de
2019 hasta el 31 de marzo del mismo año, alcanzando la cifra
de 1.500 visitantes durante ese par de meses.
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De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle
de Joan Brossa & Alain Arias-Misson.

En De la poesia a la palabra; de la palabra a la calle el público
se encontró ante la unión de las obras de dos de los más
importantes autores de la poesía visual y pública. El catalán
Joan Brossa y el belga Alain Arias-Misson forman equipo
creando una exposición inquieta y metafórica, guiada por
una ironía anárquica.
Brossa emplea elementos cotidianos y conocidos por el
espectador que adapta a entornos y situaciones de denuncia,
alejándolas de la banalidad o acercándolas a ella. Sus
“experiencias visuales” otorgan al conjunto un halo de
metáforoa de la vida.
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Por su parte, el poema público de Arias-Misson es caótico y
estructurado al mismo tiempo.
Debido a su éxito la exposición se prolongó, abarcando
finalmente desde el 1 de febrero hasta el 26 de mayo.
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El viaje a Roma. Fotógrafos becados en la
Academia de España en Roma

El viaje a Roma. Fotógrafos becados en la Academia de
España en Roma muestra fotografías de los artista Gregorio
Prieto y Eduardo Chicharro, pioneros de la fotografía en la
Academia de España en Roma entre 1920 y 1930, junto a una
colección de obras de catorce autores becados por la misma
entidad.
Dentro de la exposición el público encuentra obras de José
Noguero,

Jorge

Yeregui,

Fernando

Maquieira,

Jesús

Madriñán, Aitor Lara, David Jiménez, José Guerrero, Germán
Gómez, Julio Galeote, Naia del Castillo, Nicolás Combarro,
Juan

Baraja,

Paula

Anta.

Los

catorce

artistas

contemporáneos que componen El viaje a Roma constituyen
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una parte significativa de lo mejor del ámbito fotográfico
español, todos ellos destacados en el ámbito de las artes
con un gran recorrido profesional y numerosas exposiciones
internacionales. Además, la selección de autores realizada
por la comisaria Rosa Olivares destaca por su diversidad
mostrando

al

público

todo

tipo

de

miradas

y

de

planteamientos.
Este proyecto se mantuvo expuesto desde el viernes 28 de
junio hasta el 29 de septiembre, alcanzando la cifra de 4.687
visitantes.
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Identidad e intimidad, de Germán Gómez

Las dos series fotográficas que forman la exposición
Identidad e intimidad son una biografía plasmada de
imágenes del autor, Germán Gómez, donde utiliza los
cuerpos y tatuajes ajenos para hacer un recorrido de su
propia vida, sus sentimientos, sus experiencias.
Fichados-tatuados es una serie fotográfica numerada del
1.001 al 1.050 en la que muestra los tatuajes de 50 hombres
como si se tratara de una ficha policial. Lo que Germán
Gómez ha construido sirviéndose de la fotografía y de fichas
policiales auténticas, es en realidad un trabajo profundo en la
búsqueda de su propia identidad. Los tatuajes que portan
sus personajes informan de los datos más significativos que
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han construido la biografía del artista. Estos símbolos
constituyen por si mismo todo un dossier, exponente
auténtico del currículo vitae de Germán Gómez.
Esta exposición se pudo visitar del 5 de abril hasta el 23 de
junio.
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Juan Genovés. Pablo Genovés. Ana Genovés.
Silvia Genovés. La unidad dividida por cero

Esta exposición reunió por primera vez al artista Juan
Genovés con sus tres hijos, Pablo, Silvia y Ana. La unidad
dividida por cero es una 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 sus dos
temáticas más habituales: le geometría y el drama humano.
Temas que también se encuentran en la obra escultórica de
Ana Genovés. Las fotografías de Pablo Genovés presentan
una revolución frente a las tradiciones y por último, los
vídeos de Silvia Genovés aportan una visión humorística de la
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realidad. La exposición incluye también la instalación AbrazoDesabrazo (2019), realizada a partir de El Abrazo (1976), una
de las obras más icónicas de Juan Genovés y que se
considera símbolo de la Transición española.
El tiempo de exposición fue ampliado debido a su éxito,
abarcando finalmente del 14 de junio de 2019 hasta el 2 de
febrero de 2020.
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Estructuras de Rafael Navarro

La obra de Rafael Navarro es un reflejo de su mundo interior,
donde el objetivo no es mostrar lo evidente. El artista
renuncia con frecuencia al control del movimiento, de la
técnica o a la rigurosa exactitud mecánica que permite la
fotografía, para dejar abierta la elocuencia de la forma y el
imprescindible

cruce

de

subjetividades

donde

verdaderamente se reúnen la obra y el lector.
El artista, que comenzó su vida artística a finales de los 60,
nos deja un recopilatorio de obras de sus más de 40 años en
Estructuras donde vemos obras desde su primera serie
(Formas, 1975) saltando algunas hasta llegar a las últimas
para hacer un recorrido por su obra sin abrumar con una
ingente cantidad de obras. Rafael Navarro es una parte de la
historia de la fotografía española. Presente en los inicios de
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varios de los proyectos fundacionales de la nueva fotografía
catalana, y también de la madrileña Rafael Navarro es un
artista muy conocido y muy reconocido entre los fotógrafos
y los coleccionistas, tanto en España como en Portugal,
Francia, Italia, Suiza y Latinoamérica en general.
Este proyecto se mantiene expuesto desde el 10 de octubre
de 2019 hasta el 12 de enero de 2020.

72

Memoria de actividades 2019

AlNorte 2019. La mirada implica un tacto inconsciente
de Paula Valdeón

Esta exposición se engloba en la XIX Semana de Arte
Contemporáneo AlNorte 2019. Dentro de este programa
expositivo, el Centro Niemeyer presenta la instalación La
mirada implica un tacto inconsciente, de Paula Valdeón.
El proyecto de la artista extremeña incide en recuperar la
visión plástica que desprende todo el conjunto de material
destinado a privacidades.
La exposición permaneció abierta del 3 al 27 de octubre de
2019.
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El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma
Sede: Casa de América (Madrid)

El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia de
España en Roma es la primera exposición producida por la
Fundación Centro Niemeyer que viaja no solo a Madrid sino
también a otros países. Tanto AECID como el Centro
Niemeyer son los organizadores conjuntos de la itinerancia
de esta exposición, producida por el centro cultural avilesino
y comisariada por Rosa Olivares.
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Casa de América (Madrid) es la primera sede a la que ha
itinerado esta exposición. Se pudo visitar en la sede
madrileña del 16 de diciembre de 2019 al 19 de enero de 2020

en el marco del programa “Enredados”. A partir de esa fecha
y hasta el año 2021, la muestra viajará a al menos dos Centros
Culturales de la AECID en el extranjero.
La muestra reúne obras de catorce autores contemporáneos
becados por la Academia de España en Roma junto con
fotografías del artista Gregorio Prieto,

pionero de la

fotografía en dicha institución.

75

Memoria de actividades 2019

8. NUEVAS ADQUISICIONES DE OBRAS
Desde 2014 el Centro Niemeyer cuenta con una colección
propia que va agrandándose año tras año con nuevas
adquisiciones fruto de compras o donaciones. Así, 2019 se
cerró con algo más de medio centenar de obras de autores
como Juan Genovés, Francis Bacon, Avelino Sala, Spencer
Tunick, Javier Bauluz, Masao Yamamoto, etc.

Las adquisiciones de 2019 son las siguientes:

Autor: Spencer Tunick
Título: Bregenz, Austria, del
proyecto Early series (19992001)
Dimensiones: 149*120 cm
Técnica/material: fotografía
impresa en lienzo
De la exposición del Centro
Niemeyer: Desnudos
(octubre 2018 a enero 2019)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Museo de Bellas
Artes de Asturias
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Autor: Spencer Tunick
Título: Self, New York, del
proyecto Reaction Zone
serie (1994-2000)
Dimensiones: 149*120 cm
Técnica/material: fotografía
impresa en lienzo
De la exposición del Centro
Niemeyer: Desnudos
(octubre 2018 a enero 2019)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Museo de Bellas
Artes de Asturias

Autor: Joan Brossa
28 poemas visuales más tres
libros de autor. Referencias
completas en
https://www.centroniemeyer.es/ce
ntro/coleccion-propia/

De la exposición del Centro
Niemeyer: Joan Brossa &
Alain Arias-Misson: de la
poesía a la palabra; de la
palabra a la calle (febrero a
mayo 2019)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Museo BBAA
Asturias
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Autor: Germán Gómez
Título: Serie Retratos. JH39.
Dimensiones: 100*193 cm
Técnica/material: impresión
sobre papel, polietileno,
papel japonés, acrílico,
grafito y barniz.
De la exposición del Centro
Niemeyer: Identidad e
intimidad (abril a junio 2019)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Museo BBAA
Asturias

Autora: Shadi Ghadirian
Título: Sin título nº 12. Serie
Miss Butterfly
Dimensiones: 110*75 cm
Técnica/material: impresión
con tintas pigmentadas
Epson Ultrachrome HDX.
Papel baritado satín, 310 gr
De la exposición del Centro
Niemeyer: (enero a marzo
2019)
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Museo BBAA
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Autor: Juan Genovés
Título: Transbase
Dimensiones: altura de 4,5
metros, 4 metros en su lado
largo y 2 en el corto
Técnica/material: acero
De la exposición del Centro
Niemeyer La unidad dividida
por cero: (junio 2019 a
febrero 2020)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Plaza del Centro
Niemeyer

Autor: Paula Valdeón
Título: Sin título
Dimensiones: 100 x 55 cm
Técnica/material: látex,
grafito y acrílico
De la exposición del Centro
Niemeyer La mirada implica
un tacto inconsciente.
AlNorte 2019
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Musea BBAA
Asturias
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Autor: Alain Arias-Misson
Título: Public A MADRID
Poem
Dimensiones: 100 x 100 x 2
cm
Técnica/material: tela con
impresión de fotografía
De la exposición del Centro
Niemeyer Joan Brossa &
Alain Arias-Misson: de la
poesía a la palabra; de la
palabra a la calle (febrero a
mayo 2019)
Sistema de adquisición:
donación
Ubicación: Musea BBAA
Asturias
Autor: Jesús Madriñán
Título: S./T (Melón) Series “El
estudio”
Dimensiones: 48 x 60 cm
Técnica/material: fotografía
color (1/10)
De la exposición del Centro
El viaje a Roma. Fotógrafos
becarios en la Academia de
España en Roma
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Musea BBAA
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Autor: Juan Baraja
Título: ST_17/ÁGUAS LIVRES
Dimensiones: 110 x 90 cm
Técnica/material: fotografía
montada sobre dibond 3 mm
De la exposición del Centro
El viaje a Roma. Fotógrafos
becarios en la Academia de
España en Roma
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Musea BBAA

Autor: Julio Galeote
Título: Tropical Ornament 03
Dimensiones: 100 x 72 cm
Técnica/material: Tintas
pigmentadas sobre papel RC
De la exposición del Centro
El viaje a Roma. Fotógrafos
becarios en la Academia de
España en Roma
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Museo BBAA
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Autor: Naia del Castillo
Título: Flujos 1
Dimensiones: 100 x 76 cm
Técnica/material: Tintas
impresión digital, tinta
pigmentada
De la exposición del Centro
El viaje a Roma. Fotógrafos
becarios en la Academia de
España en Roma
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Musea BBAA
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9. EVENTOS Y CONGRESOS
El Centro Niemeyer está abierto a toda la sociedad, tal y
como concibió su creador, Oscar Niemeyer, al definirlo como
“un espacio para la paz abierto a todos los hombres y
mujeres del mundo”.
De esta forma, sus diversos espacios se ponen a disposición
de la ciudadanía para realización de actividades de interés
social y a disposición de las empresas y colectivos diversos
para la realización de jornadas, reuniones, congresos, etc.
Todas estas actividades han reunido a lo largo de 2019 a
6.435 personas en 36 eventos, entre los que podemos
destacar los siguientes:

19 de enero. Stem talent girl.
28 de enero. Reunión del grupo de urbanismo de Avilés del
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
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1 de febrero. Presentación del documental Picos de Europa
por parte de la Consejería de Presidencia.
30 y 31 de marzo. Celebración del Duatlón.
1 de abril. Presentación de nuevos autocares de ALSA.
2 de abril. VI Jornadas Técnicas de fundaciones del
Principado de Asturias.
11 de abril. Reunión operativa regional de la Jefatura Superior
de Policía de Asturias.

28 y 29 de mayo. Jornadas de Parte del Arte.
14 de junio. Fam trip de la Film Comission de Asturias.
26 y 27 de junio. Jornadas PCT Avilés Isla de la Innovación y
Arcelor Mittal.
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16 a 18 de agosto. Campeonato de baloncesto 3x3 de la
Fundación Municipal de Deporte de Avilés.
21 a 23 de octubre. Ciencia y tecnología en femenino,
Ayuntamiento de Avilés.
8 de noviembre. Jornadas estatales de sexología.
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10. DATOS DE USUARIOS
Un total de 103.478 personas hicieron uso de forma
fehaciente del Centro Niemeyer a lo largo de 2019, un
dato que cobra aún más significado tomando como
referencia la población de la ciudad de Avilés, ciudad con
un total aproximado de 80.000 ciudadanos.

Comparativa público 2016-2019
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Público por mes
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Procedencia de los visitantes de
exposiciones* en 2019
Internacional; 7%
Avilés; 27%

Resto de España;
35%

Resto de Asturias;
30%

Avilés

Resto de Asturias

Resto de España

Internacional

*En memorias anuales anteriores, este dato desglosado por
procedencias aludía exclusivamente a los datos extraídos de los
visitantes a las exposiciones. Desde el 11/10/19 este desglose es
aplicable también al público de otros eventos que con su entrada tiene
acceso también a visitar las exposiciones de fotografía.
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Comparativa (en términos absolutos) de procedencias de los
visitantes de las exposiciones*
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*Se hace aquí la misma salvedad que en el cuadro previo.

Espectadores

85.662

Asistentes Educa Niemeyer

5.563

Público de congresos

7.699

y eventos
Consultas del Punto de

299

información turística (PIT)
Visitas guiadas al

4.255

Centro Niemeyer

TOTAL

103.478
usuarios*

*Este dato no incluye las visitas a la Plaza del Centro Niemeyer por no estar
respaldadas por un soporte documental que certifique el dato preciso de
visitantes. También se excluyen los clientes del servicio de hostelería.
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