NOTA DE PRENSA
La exposición Al aire libre llena septiembre de
actvidades para todos los gustos y edades
 Del 8 al 26 de septiembre tendrán lugar cuatro actividades artísticas en las que la
pintura, la música y la fotografía complementarán la exposición fotográfica que se
puede disfrutar de forma gratuita en la Plaza hasta el 27 de septiembre.
 Las entradas se pueden adquirir desde hoy en la taquilla del Centro Niemeyer y
también a través de su página web.

Avilés, 4 de septiembre de 2020. La exposición fotográfica Al aire libre continúa
ampliando sus actividades paralelas y lo hará a lo largo del mes de septiembre con
cuatro iniciativas que abarcan diversas expresiones artísticas relacionadas con la
propia exposición. Así, Tres canciones, tres cuadros combinará música en directo y
pintura en vivo el sábado 26 de septiembre; Píntame un cuadro convertirá a sus
participantes en pintores; los días 8, 11, 18 y 25 de septiembre tendrán lugar sendos
talleres en familia para desarrollar las capacidades plásticas de los asistentes y,
finalmente, 12 de septiembre la fotografía será la protagonista con un taller dedicado
a esta disciplina.
Las actividades complementarias de la exposición Al aire libre comenzarán con los
Talleres en familia, inspirados en las fotografías de la exposición y cuya finalidad es
acercar a sus participantes a las imágenes expuestas mientras reflexionan sobre el
contenido de las mismas. Estos talleres de expresión plástica permitirán que los
participantes realicen su propia versión de las obras expuestas mientras reflexionan
sobre cómo los artistas han plasmado la naturaleza en sus obras a lo largo de la
historia del arte. De esta forma, aprovecharán las obras de José Ramón Ais para
introducir la figura de Archimboldo y su temática; Jesús Madriñán dará pie a abordar la
cuestión de los bodegones; con Amparo Garrido se adentrarán en la observación de la
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naturaleza y crearán un mural colectivo y, finalmente, Jorge Fuembuena dará pie a
introducir el mundo de los pintores impresionistas.
Los talleres en familia se desarrollarán los días 8, 11, 18 y 25 de septiembre a las 17:30
en la Sala 1 del Centro Niemeyer y están dirigidos a niños a partir de seis años. Estos
podrán estar acompañados por un adulto si se estima necesario. El precio de esta
actividad es de 10 € por participante.
A través de un taller de fotografía el público se iniciará en el arte de la fotografía, ya
sea con una cámara profesional o con la del teléfono móvil. A través de una serie de
pautas técnicas y compositivas que se analizarán en este taller, descubrirán que lo
importante no es tanto la técnica o la tecnología como la mirada del artista.
El taller de fotografía se realizará el sábado 12 de septiembre a las 18:00 en la Plaza del
Centro Niemeyer. El punto de encuentro de los participantes será el título de la
exposición Al aire libre ubicado bajo la marquesina. Esta actividad está dirigida a
público adulto y su precio es de 10 € por participante.
Píntame un cuadro es un taller de pintura impresionista que convertirá a quienes
tomen parte en él en artistas impresionistas que realizarán su propia versión de los
famosos Nenúfares de Monet. No es necesario contar con experiencia previa en
pintura, ya que la pintora profesional que desarrollará la actividad guiará a todos los
participantes y les entregará los materiales necesarios para realizar sus propias
creaciones, que podrán llevarse consigo al finalizar la actividad.
Píntame un cuadro tendrá lugar el domingo 20 de septiembre a las 17:30 en la Sala 1
del Centro Niemeyer. Se trata de una actividad dirigida a todos los públicos (en caso de
ser menores la actividad se recomienda a partir de 8 años).
Tres canciones, tres cuadros es un espectáculo a través del cual sus participantes
viajarán al París de la bohème para descubrir el estilo que abrió las puertas al arte de
vanguardia: el Impresionismo. Tomando como punto de partida la pintura la pintura au
plain air que evocan las fotografías de Al aire libre se abordará el tema de la presencia
de la naturaleza y de las conexiones existentes entre la pintura impresionista y las
propias fotografías de la exposición ubicada en la Plaza. La música en directo y la
pintura en vivo acompañarán el relato de esta actividad.
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Tres canciones, tres cuadros se desarrollará el sábado 26 de septiembre a las 19:30 en
la Sala Cine. La actividad está dirigida a público adulto o, en su caso, niños mayores de
12 años. El público se dispondrá en la sala en butacas individuales, garantizando la
distancia de seguridad en todo momento. Su precio es de 12 € (10 € para socios del
Club Cultura).

Estas cuatro actividades se suman a los recorridos guiados a la propia exposición que,
bajo el título Ruta de arte: Al aire libre, se desarrollarán los días 9, 17 y 23 de
septiembre a las 19:30.
Todas las actividades están desarrolladas por Cuéntame un cuadro, una empresa
dedicada a la divulgación cultural orientada a público de todas las edades y
especializada en combinar el arte con diferentes disciplinas como el teatro, la música,
la fotografía o la gastronomía.
Al aire libre es una exposición fotográfica de gran formato ubicada en la Plaza del
Centro Niemeyer que cuenta con 24 obras de cinco fotógrafos y cuyo propósito es
llevar el arte a la calle para sumergir al público en el color y la vida que unas obras que
reflejan la naturaleza y el aire libre.
Las entradas para las cuatro actividades se pueden adquirir desde hoy, viernes 4 de
septiembre, en la taquilla y página web del Centro Niemeyer.
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