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No numerado

Aforo reducido debido a la crisis sanitaria.
Las localidades para sillas de ruedas pueden variar en número y/o ubicación  

debido a la crisis sanitaria. 

Aforo reducido debido a la crisis sanitaria.
Las localidades para sillas de ruedas pueden variar en número y/o ubicación  

debido a la crisis sanitaria. 

Auditorio

Cine

PANTALLA

El Auditorio del Centro Niemeyer pertenece a  
la Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
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Puntos de venta de entradas
• Recepción y página web del Centro Niemeyer.
• Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
• Centro de Información Turística del Principado de Asturias (CITPA) en Oviedo.

Normas de acceso genéricas
• Para acceder a las salas, tanto al comienzo como tras los descansos, será 

imprescindible la presentación de la entrada.
• La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal de sala.
• Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.
• El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto a accesos 

internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.
• No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.
•  Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones en cualquier soporte.
• Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.
• El personal del Centro podrá expulsar del mismo a quien incumpla las normas, 

cause daños en las instalaciones o ponga en riesgo la integridad física del público, 
de la compañía y/o del propio personal.

Club Cultura Principado de Asturias y  
Pasaporte Cultural
• Si es usted socio/a del Club Cultura Principado de Asturias, consulte los descuentos 

y ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer.
• Más información en www.clubculturaasturias.com  

y www.turismoasturias.es/pasaporte-cultural

IMPORTANTE: la información contenida en este folleto está sujeta a cambios y posibles erratas. La 
información facilitada en la taquilla del Centro Niemeyer prevalecerá sobre la indicada en este folleto.
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Para favorecer la seguridad de los visitantes y trabajadores del Centro Niemeyer, 
por favor, sigue estas indicaciones:

Uso obligatorio de la mascarilla en todas las instalaciones del Centro 
Niemeyer.

Respeta la distancia de seguridad en todo momento, tanto en interiores 
como en exteriores. 

Encontrarás gel hidroalcohólico en varias ubicaciones. Úsalo para 
asegurar una correcta higiene de manos. 

En caso de que necesites usar un ascensor, recuerda hacerlo de forma 
individual. El uso compartido solo está autorizado para convivientes o 
acompañantes de personas con movilidad reducida.

Si tienes síntomas compatibles con la COVID-19, quédate en casa y 
ponte en contacto con las autoridades sanitarias lo antes posible.

Disfruta de la #CulturaSegura en el #CentroNiemeyer.

Medidas de protección sanitaria

1,5 m
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O C T U B R E

4 Cine. El glorioso caos de la vida.

8 Cine. Under the skin.

11 Cine. Papicha. Sueños de libertad.

15 Cine. Matthias & Maxime.

18 Teatro. La máquina de Turing.

22 Cine. Las niñas.

24 Ópera en el cine. Tosca.

25 Suena la Cúpula. Paula Ríos.

29 Cine. Dios es mujer y se llama Petrunya.

N O V I E M B R E

5 Cine. Y llovieron pájaros.

6 Teatro Off Niemeyer. Sueños y visiones de Rodrigo Rato.

7 Teatro. Doña Rosita anotada.

12 Cine. Tomasso.

14 Ópera en el cine. I Masnadieri.

15 Cine. Lua Vermella.

21 Teatro Off Niemeyer. Mauthausen.

22 Suena la Cúpula. Yago Mahúgo.

28 Teatro Off Niemeyer. Querella de Lope y las mujeres.

Niemeyer 2020
Programa de actividades
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D I C I E M B R E

5 Teatro Off Niemeyer. La mujer más fea del mundo.

6 Suena la Cúpula. Gabriel Ureña.

10 Cine. Santiago, Italia.

12 Teatro. Yago Lamela, 8,56. Una obra de ficción.

13 Cine. Verano del 85.

17 Cine. Zombie child.

19 Ópera en el cine. Manon.

20 Cine. A media voz.

27 Cine. El reflejo de Sibyl.

E X P O S I C I O N E S

Hasta el 10 de enero 
de 2021

De la A a la Z. Diccionario incompleto de la 
fotografía española. Colección CA2M

Hasta el 5 de abril  
de 2021

La emoción del espacio

Hasta el 1 de 
noviembre de 2020

AlNorte 2020. Cielo abierto, de Antonio Guerra.

Hasta el 31 de 
octubre de 2020

Al aire libre

Hasta 2021 Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Visitas  
Guiadas
pág. 49

Datos 
generales
pág. 50

Hostelería
pág. 51

Patronato y 
Equipo  
pág. 52

Programadores
pág. 53
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O C T U B R E

AÑO: 2019

PAÍS: Australia

DIRECCIÓN: Shannon Murphy

GUION: Rita Kalnejais

MÚSICA: Amanda Brown

FOTOGRAFÍA: Andrew Commis

El glorioso caos de la vida 
- Babytheeth

Cine

Milla, una adolescente gravemente enferma, se enamora de un traficante de poca monta 
llamado Moses, dando así comienzo a la peor pesadilla que jamás han experimentado sus 
padres. Sin embargo, a medida que Milla descubre lo que realmente significa el amor, todos 
aquellos que están a su alrededor aprenden de ella cómo vivir como si realmente cada día fuese 
el último. Lo que podría haber sido un desastre para la familia Finlay pronto se convierte en una 
circunstancia que les permite disfrutar del glorioso caos que representa la vida.

Festival de Venecia 2019: Mejor actriz emergente.

Pincha aquí para ver el tráiler:

4

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 117’ / Calificación: NR -16

Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

REPARTO: Eliza Scanlen, Toby Wallace,  
Ben Mendelsohn, Essie Davis, Andrea Demetriades, 
Emily Barclay, Justin Smith, Charles Grounds.

PRODUCTORA: Whitefalk Films, Create NSW,  
Screen Australia

GÉNERO: drama

IDIOMA: inglés

https://www.youtube.com/watch?v=nYRqPEU6Ku0
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O C T U B R E

8

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 108’ / Calificación: NR -16

Jueves
20:00 h.

Under the skin Cine

Un extraterrestre en el cuerpo de una misteriosa mujer deambula por las calles de Escocia, 
arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal. Adaptación de la novela 
homónima de Michel Faber, Under the Skin nos permite observar nuestro mundo a través 
de los ojos de un alienígena.

“Un minucioso, envolvente y magnético ejercicio de pulso cinematográfico. Cabría añadir 
preciso y visionario”.
Luis Martínez, El Mundo.

Esta película incluye una presentación por parte del programador de cine, Fran Gayo.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2013

PAÍS: Reino Unido

DIRECCIÓN: Jonathan Glazer

GUION: Walter Campbell,  
Jonathan Glazer (Novela: Michel Faber)

MÚSICA: Mica Levi

FOTOGRAFÍA: Dan Landin

REPARTO: Scarlett Johansson, Paul Brannigan, 
Robert J. Goodwin, Krystof Hádek,  
Scott Dymond, Michael Moreland

PRODUCTORA: Film4 Productions,  
Nick Wechsler Productions

GÉNERO: ciencia ficción

IDIOMA: inglés

https://www.youtube.com/watch?v=67_OD4aj3fU
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O C T U B R E

Papicha,  
sueños de libertad

Cine

11

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 108’ / Calificación: NR -12

Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Argelia, años 90. Nedjma, de 18 años, estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, 
sueña con convertirse en estilista y se niega a que los trágicos sucesos de la guerra civil argelina 
le impidan llevar una vida normal y salir por la noche con su amiga Wassila. Al caer la noche, 
se escurre entre las redes del alambrado de la ciudad con sus mejores amigas para acudir a 
la discoteca donde vende sus creaciones a las ‘papichas’, las jóvenes argelinas. La situación 
política y social del país no deja de empeorar. Nedjma se niega a aceptar las prohibiciones de los 
radicales y decide luchar por su libertad e independencia organizando un desfile de moda.

Premios César: Mejor ópera prima y mejor actriz revelación.

Festival de Valladolid 2019: Mejor nuevo director y Premio del público.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2019

PAÍS: Argelia

DIRECCIÓN: Mounia Meddour

GUION: Fadette Drouard,  
Mounia Meddour

MÚSICA: Rob

FOTOGRAFÍA: Léo Lefèvre

REPARTO: Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 
Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Manel 
Doumandji, Aida Ghechoud, Nadia Kaci, Meriem Medjkrane, 
Samir El Hakim

PRODUCTORA: Ink Connection, High Sea Production, 
Scope Pictures, Tayda Film, Tribus P Film, Same Player, 
Fonds Impact

GÉNERO: drama

IDIOMA: árabe y francés

https://www.youtube.com/watch?v=4OufEbAWhI4&feature=emb_title
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O C T U B R E

15

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 120’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

Matthias  
& Maxime

Cine

Dos amigos de la infancia se besan como parte de la filmación de un cortometraje para 
la universidad. Tras el beso, ambos comienzan a preguntarse cuáles son sus auténticas 
preferencias sexuales, lo que pone en peligro la estabilidad de sus vínculos sociales.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2019

PAÍS: Canadá

DIRECCIÓN Y GUION: Xavier Dolan

MÚSICA: Jean-Michel Blais

FOTOGRAFÍA: André Turpin

REPARTO: Xavier Dolan, Anne Dorval, Pier-Luc Funk, 
Catherine Brunet, Gabriel D’Almeida Freitas

PRODUCTORA: Sons of Manual

GÉNERO: drama

IDIOMA: francés

https://www.youtube.com/watch?v=O6EufLPVOp8
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O C T U B R E

La Máquina de Turing,
de Benoit Solés

Teatro

18

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 20% de descuento hasta el 17 de 
octubre. Máximo dos entradas por tarjeta.

Lugar: Auditorio / Precio: 23 € / Duración: 90’

Domingo
19:00 h.

ESTRENO 

ABSOLUTO
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O C T U B R E

La Máquina de Turing,
de Benoit Solés

Teatro

Manchester, 1952. Tras haber sufrido un robo en su casa, el profesor Turing presenta 
una denuncia en la comisaría, hecho que no escapa a los servicios secretos; y por una 
buena razón, pues Alan Turing es el hombre que descifró el código nazi “Enigma”, que los 
alemanes utilizaban durante la guerra para para cifrar sus mensajes. El sargento Ross 
descubre a un hombre atípico y encantador del que se hace amigo. Pero Alan Turing será 
condenado por homosexualidad y finalmente se suicidará.

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: Claudio 
Tolcachir

REPARTO: Daniel Grao, Carlos Serrano

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VÍDEO: 
Emilio Valenzuela A.A.I.

ILUMINACIÓN: Juan Gómez Cornejo A.A.I.

VESTUARIO: Almudena Bautista 

MÚSICA: Gaby Goldman

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Olvido Orovio

¿Por qué no debes perdértelo?  
Porque esta obra del argentino Tolcachir 
ha sido recientemente galardonada con 
cuatro Premios Molière y porque supone 
el regreso al Centro Niemeyer de los 
grandes estrenos nacionales de teatro. 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Ana Jelin

DISTRIBUCIÓN: Producciones Teatrales 
Contemporáneas, S.L. 
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O C T U B R E

Las Niñas Cine

Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en 
Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva 
etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 
92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

Festival de Málaga 2020: Biznaga de Oro (mejor película), fotografía y Premio Feroz.

Esta película incluye una presentación por parte del programador de cine, Fran Gayo.

Pincha aquí para ver el tráiler:

22

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 97’ / Calificación: NR -7

Jueves 
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

AÑO: 2020

PAÍS: España

DIRECCIÓN Y GUION: Pilar Palomero

MÚSICA: Juan Carlos Naya

FOTOGRAFÍA: Daniela Cajías

REPARTO: Andrea Fandós, Natalia de Molina, 
Carlota Gurpegui, Zoe Arnao, Julia Sierra, 
Francesca Piñón, Álvaro de Paz, Mercè Mariné

PRODUCTORA: Inicia Films, BTeam Pictures, 
Televisión Española (TVE), Movistar+, Aragón TV

GÉNERO: drama

IDIOMA: castellano

https://www.youtube.com/watch?v=V5__VB2YN2U


15

O C T U B R E

Tosca
De Giacomo Puccini (1858-1954) 

Ópera en el cine

La Prima della Scala, la noche del estreno de la nueva temporada de La Scala, ha sido 
siempre el evento más importante del mundo de la ópera. Jefes de estado, celebridades 
y artistas se dan cita el 7 de diciembre con sus mejores galas. En Milán, las entradas 
para dicho espectáculo pueden alcanzar y superar los 2.500 € pero se retransmitirá, 
vía satélite, en una magnífica alta definición y con un sonido envolvente. La temporada 
2019-2020 se abre con la diva del siglo XXI, Anna Netrebko, en Tosca, una de las óperas más 
“cinematográficas”, a la que en ocasiones se han referido como un thriller.

Pincha aquí para ver el tráiler:

24 Sábado
19:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 12 € / Duración: 145’

Ópera en  
tres actos. 

Grabada en 2019 
en el Teatro Alla 

Scala, Milán. 
Cantada en 

italiano. 

Libreto de Luigi Illica y 
Giuseppe Giacosa basado en  
La Tosca de Victorien Sardou

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la proyección. 
Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos del 2 al 7 de 
octubre. Entradas sueltas a partir del 9 de octubre (máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Riccardo Chailly

DIRECCIÓN DE ESCENA: David Livermore

Tosca:  Anna Netrebko

Cavaradossi: Francesco Meli

Scarpia: Luca Salsi

Angelotti: Vladimir Sazdovski

https://youtu.be/SE-CLw6HNiI
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O C T U B R E

Paula Ríos
Piano

Suena la Cúpula - Música

25

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 90’

Domingo 
12:00 h.

La pianista Paula Ríos presenta su nuevo proyecto «Clara Schumann y Fanny Mendelssohn, 
protagonistas del Romanticismo», con el que rinde homenaje a estas dos fascinantes 
compositoras e intérpretes.

La joven Clara Wieck, pianista prodigiosa y fenómeno en toda Europa, detiene su carrera 
al casarse con Robert Schumann, aunque acaba volviendo a los escenarios. Fanny 
Mendelssohn crece como artista de talento precoz junto a su hermano Felix, aunque 
su elevada posición social le impide desarrollar su talento profesionalmente, como sí 
podrá hacer su hermano. No obstante, su obra es ingente y en este concierto sonará su 
extraordinaria Sonata de Pascua, obra perdida y falsamente atribuida a Felix.

Escucha a Paula Ríos aquí:

Patrocinado por

https://www.youtube.com/watch?v=KUYShz49w6g
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O C T U B R E

Dios es mujer y se 
llama Petrunya

Cine

29

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 96’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Cada mes de enero tiene lugar el mismo festival en un pequeño pueblo de Macedonia: 
uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una cruz al agua que un grupo 
de hombres ha de buscar. Se dice que aquel que la encuentre tendrá para siempre buena 
suerte en la vida y prosperidad. Sin embargo, este año es una mujer, Petrunija (Zorica 
Nusheva) quien tiene la suerte de encontrarla. Dado que vive en una sociedad basada en 
antiguos códigos morales y sociales, la comunidad de hombres se siente con el derecho de 
estar enfurecidos. ¿Cómo es posible que una mujer se haya atrevido a hacer lo mismo que 
ellos, teniendo éxito en el proceso? 

Festival de Sevilla 2019: Mejor actriz - ex aequo (Zorica Nusheva).

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2019

PAÍS: Macedonia

DIRECCIÓN: Teona Strugar Mitevska

GUION: Teona Strugar Mitevska, 
Elma Tataragic

MÚSICA: Olivier Samouillan

FOTOGRAFÍA: Virginie Saint-Martin

REPARTO: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan 
Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski…

GÉNERO: drama

IDIOMA: macedonio

https://www.youtube.com/watch?v=9eQDUBHe_Xg
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N O V I E M B R E

5

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 124’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

Y llovieron 
pájaros

Cine

Esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los 
bosques de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, alguien llega hasta 
su escondite: una joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Y no es la única. Poco 
después, una mujer de más de 80 años aparece como una brisa ligera que alborotará sus 
vidas. Mientras intentan comprender la historia de Boychuck a través de sus pinturas, algo 
extraordinario surgirá entre todos ellos.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2019

PAÍS: Canadá

DIRECCIÓN Y GUION: Louise 
Archambault

MÚSICA: David Ratté, Andréa Bélanger

FOTOGRAFÍA: Mathieu Laverdière

REPARTO: Kenneth Welsh, Andrée Lachapelle, 
Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry

PRODUCTORA: Films Outsiders

GÉNERO: drama

IDIOMA: francés

https://www.youtube.com/watch?v=7kj_Wq8FfI8&t=4s
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N O V I E M B R E

Sueños y visiones 
de Rodrigo Rato

Teatro - Off Niemeyer

6

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 23 de octubre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 75’

Viernes
20:30 h.

Buxman Producciones

DE: Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón

DIRECCIÓN: Raquel Alarcón

Sueños y visiones de Rodrigo Rato retrata una época de sueños y espejismos, la fiesta de un 
país que creció disparatadamente y la resaca que llegó después. Y lo hace a través del auge 
y la caída de un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el arresto de su 
padre, hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia.

Sueños y visiones de Rodrigo Rato es una obra a medio camino entre el documental y la 
fantasía, entre la verdad de los acontecimientos y otra verdad: la de la ficción. 

Obra ganadora del XXVI Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2017 bajo el título  
El milagro español.

Pincha aquí para ver el tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vwD0R5fVpI&feature=emb_logo
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N O V I E M B R E

Doña Rosita,  
anotada

Teatro

Lugar: Auditorio / Precio: 23 € / Duración: 85’ 

7 Sábado
20:30 h.

Fo
to

: V
an

es
sa

 R
aa

ba
de

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 20% de descuento hasta el 24 de 
octubre. Máximo dos entradas por tarjeta.
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N O V I E M B R E

Doña Rosita,  
anotada

Teatro

VERSIÓN LIBRE Y DIRECCIÓN: Pablo Remón, a partir de Doña Rosita 
la soltera o el lenguaje de las flores, de Federico García Lorca

INTÉRPRETES: Francesco Carril, Fernanda Orazi y Manuela Paso

PRODUCCIÓN: Comunidad de Madrid y Buxman Producciones con 
la colaboración de La_Abducción

Esta es la primera vez que Pablo Remón (Los mariachis, El tratamiento, 40 años de paz) 
dirige un texto no escrito por él. Y ha elegido a Lorca, nada más y nada menos. Y de Lorca 
ha optado por Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, una de sus últimas obras, 
escrita en 1935, que cuenta la historia de una mujer provinciana que se promete con su 
primo, que tiene que emigrar a Argentina. Ella le espera, sin más. «Parece que no pasa nada 
–dice Pablo Remón–, pero lo que pasa es el tiempo».

Pincha aquí para ver el tráiler:

Fo
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https://youtu.be/jgYepsuVb7Q
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N O V I E M B R E

Tommaso Cine

12 Jueves 
20:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 120’ / Calificación: NR -12

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Tommaso narra la historia de un artista estadounidense (Willem Dafoe) que vive en Europa 
con su mujer Nikki (Cristina Chiriac) y con su hija de 3 años, Deedee.

“Abel Ferrara se abre en canal. Willem Dafoe, soberbio como siempre, es el perfecto álter 
ego de un artista que no puede relacionarse con el mundo sin consultar antes con sus 
propias entrañas. Cine terapéutico: inevitablemente sincero, y por esto, tremendamente 
valioso. (...)”
Víctor Esquirol: FilmAffinity.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2019

PAÍS: Italia

DIRECCIÓN Y GUION: Abel Ferrara

MÚSICA: Joe Delia

FOTOGRAFÍA: Peter Zeitlinger

REPARTO: Willem Dafoe, Cristina Chiriac,  
Anna Ferrara, Stella Mastrantonio, Lorenzo Piazzoni, 
Alessandro Prato, Alessandra Scarci

PRODUCTORA: Faliro House, Simila, Washington 
Square Films, Vivo Film

GÉNERO: drama

IDIOMA: inglés, italiano

https://www.youtube.com/watch?v=wkUOLMXk_Xg
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I Masnadieri
De Giuseppe Verdi (1813-1901)

Ópera en el cine

Esta es una oportunidad única para descubrir en el cine esta joya de Verdi. Basada en el 
drama de Die Räuber de F. Schiller, esta ópera se caracteriza como todas las composiciones 
de Verdi por la belleza de su música.

Pincha aquí para ver el tráiler:

14

Lugar: Auditorio / Precio: 12 € / Duración: 165’

Sábado
19:00 h.

Ópera trágica  
en 4 actos.  

Grabada en 2019 
desde Teatro Alla 

Scala, Milán.  
Cantada en 

italiano. 
Libreto de Andrea Maffei.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la proyección 
Precio Abono: 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos del 2 al 7 
de octubre. Entradas sueltas a partir del 9 de octubre (máximo dos entradas por tarjeta).

Massimiliano: Michele Pertusi
Carlo: Fabio Sartori
Francesco: Massimo Cavalletti
Amalia: Lisette Oropesa

DIRECCIÓN MUSICAL: Michele Mariotti

DIRECCIÓN DE ESCENA: David McVicar

https://youtu.be/7G1Non-eu04
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15

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 84’ / Calificación: NR -7

Domingo
20:00 h.

Lua vermella Cine

El tiempo parece detenido en un pueblo de la costa de Galicia. Todo el mundo está paralizado, 
pero aún podemos escuchar sus voces: hablan de fantasmas, brujas y monstruos. Tres mujeres 
aparecen y empiezan a buscar a Rubio, un marinero que ha desaparecido recientemente en el 
mar.

“La cinta posee un raro magnetismo cerca de lo abrumador. (...) Si ya el trabajo anterior se 
acercaba al privilegio de una obra mayor, éste se antoja sencillamente magistral por todo lo que 
anuncia, lo que sugiere y lo que desvela.”
Luis Martínez: Diario El Mundo.

Esta película incluye una presentación por parte del programador de cine, Fran Gayo.

Mejor Película Sección ZonaZine Festival de Málaga 2020.

Pincha aquí para ver el tráiler:

AÑO: 2020

PAÍS: España
DIRECCIÓN, GUION Y FOTOGRAFÍA: 
Lois Patiño

REPARTO: Ana Marra, Carmen Martínez,  
Pilar Rodlos Rubio de Camelle

PRODUCTORA: Zeitun Films, Amanita Films

GÉNERO: drama. Fantástico

IDIOMA: gallego

https://www.youtube.com/watch?v=Dpe-IuFAfNA


25

N O V I E M B R E

MauthausenTeatro - Off Niemeyer

21

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 7 de noviembre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 60’

Sábado
20:30 h.

Mauthausen. La voz de mi abuelo quiere transmitir el testimonio real de un protagonista 
de nuestra historia reciente, a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo 
antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta. 

Manuel cuenta su huida de España tras la sublevación de Franco y el periplo que le llevó 
recorriendo Europa hasta el campo de concentración de Mauthausen, en el que estuvo 
desde 1940 hasta la liberación del mismo al final de la guerra por parte del ejército 
estadounidense. 

Pincha aquí para ver el tráiler:

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Pilar G. Almansa

INTÉRPRETE: Inma González

https://www.youtube.com/watch?v=nXNuPpy6a04&feature=emb_logo
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Yago Mahúgo
Clave

Suena la Cúpula - Música

22

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento 
Descuento limitado a 20 entradas (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’

Domingo 
12:00 h.

Patrocinado por

El Barroco francés tiene en la música para clave uno de sus legados más extraordinarios, 
con la familia Couperin en lugar destacado. Las cerca de 140 piezas de Louis (1626-1661) 
y las 220 de los cuatro libros de Pièces de clavecin de François “le Grand” (1668-1733) se 
erigieron pronto en referentes del repertorio clavecinístico europeo. Pero la aportación de 
esta fundamental saga de músicos se amplía a otros miembros, hoy menos conocidos, que 
también brillaron en su época.
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Querella de Lope 
y las mujeres

Teatro - Off Niemeyer

28

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 14 de noviembre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 70’

Sábado
20:30 h.

Querella de Lope y las mujeres habla del tiempo que altera la mirada sobre las cosas, y… lo 
convierte todo en ceniza. Como, por ejemplo, algunos de los valores que, inevitablemente, 
transmiten las obras de Lope. Posiblemente eran muy avanzados para la época en la que 
fueron escritas, pero no podían dejar de estar enmarcados en el orden social de entonces, 
resultando ahora obsoletos.

El tiempo es el que no dejará de pasar, y nos hará revisar la mirada sobre la sociedad, sobre 
la mujer y el hombre, sobre el teatro. Y así nos sumergimos en este viaje y así llegamos a 
querella de Lope y las mujeres.

Pincha aquí para ver el tráiler:

DIRECCIÓN: Ernesto Arias

DRAMATURGIA: Yolanda Pallín

INTÉRPRETE: Carolina Calema

https://www.youtube.com/watch?v=906ROSbI_5w&feature=emb_logo
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La mujer más fea 
del mundo

Teatro - Off Niemeyer

5

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 12 € hasta el día 21 de noviembre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 60’

Sábado
20:30 h.

TEXTO, DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:  
Bàrbara Mestanza

TEXTO E INTERPRETACIÓN: Ana Rujas

Una mujer. En el suelo de un baño. El vacío en medio de Madrid... o igual de Barcelona. Una 
mujer joven, una mujer normal, con una vida normal y un dolorpunzante en el estómago. El 
dolor inherente del ser humano.

Una sobredosis de la misma vida. Sobrepeso a causa de demasiada cultura Kitsch, barata y 
llena de plástico.

Una persona resultado del consumismo más tópico de este s XXI en búsqueda de la salida 
más rápida: La salvación o la muerte. Esta es la mezcla de la vida de Ana Rujas y Bàrbara 
Mestanza.

ESCENOGRAFÍA: Anna Cornudella

PRODUCCIÓN: Júlia Simó
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Gabriel Ureña
Violonchelo

Suena la Cúpula - Música

6

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 4 € hasta el día anterior al evento 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’

Domingo 
12:00 h.

Patrocinado por

El violonchelista Gabriel Ureña, ofrece un recorrido de algunas de las composiciones más 
emblemáticas escritas para el violonchelo a lo largo de la historia, desde J. S. Bach hasta 
Hindemith. 

Aunque resulta difícil establecer con exactitud cuándo fueron escritas, sabemos que las 
suites para violonchelo solo, BWV 1007-1012, pertenecen al llamado «período de Cöthen», 
cuando Bach ejercía como maestro de capilla en la corte del príncipe Leopoldo de 
Anhalt-Cöthen. Las Suites para violonchelo –así como las Sonatas y Partitas para violín- 
explotan, hasta los límites técnicos de la época, los recursos del instrumento “a solo” y son 
consideradas por la musicología como una de las mayores obras escritas para violonchelo. 
Estuvieron relegadas a una función didáctica hasta que Pablo Casals las estudió e incluyó 
en sus recitales y actualmente constituyen parte habitual del repertorio.

Escucha a Gabriel Ureña aquí:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WttAA3Xf98&feature=emb_logo
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Santiago, Italia Cine

10 Jueves
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por persona).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 81’ / Calificación: NR -7

AÑO: 2018
PAÍS: Italia
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Nanni Moretti
FOTOGRAFÍA: Maura Morales Bergmann

Existe una historia poco conocida sobre el papel de Italia durante un momento crucial en la 
historia chilena, en concreto tras el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador 
Allende en septiembre de 1973. Entremezclando imágenes de archivo de los años 70 con 
entrevistas registradas durante 12 días en el año 2017, el documental reconstruye el papel 
de la embajada italiana en Santiago de Chile en los meses siguientes al golpe de Estado de 
1973, en particular como asilo para cientos de refugiados opositores a la dictadura militar 
de Augusto Pinochet, ofreciéndoles la posibilidad de ayudarlos a abandonar el país.

Premios David di Donatello 2019: Mejor documental.

Pincha aquí para ver el tráiler:

PRODUCTORA: Sacher Film Rome, Le Pacte, 
Storyboard Media, RAI Cinema
GÉNERO: documental
IDIOMA: italiano

https://www.youtube.com/watch?v=aafyCxMd2Sc




32

D I C I E M B R E

Yago Lamela, 8,56
Una obra de ficción

Teatro

12

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 16,80 € hasta el 28 de noviembre. 
Máximo dos entradas por tarjeta.

Lugar: Auditorio / Precio: 21 € / Duración: 60’

Sábado
20:30 h.
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Yago Lamela, 8,56
Una obra de ficción

Teatro

8,56 es una obra de ficción inspirada en un salto de Yago Lamela, realizado en el mundial de 
atletismo de Maebashi en 1999. Entorno a ese salto hay varios elementos que resuenan a la 
tragedia griega antigua, como la hibris del héroe trágico y su deseo irrefrenable por ir más 
allá de sus límites, la idea de destino en la lesión de talón de Aquiles que sufrió Yago, la 
noción de dios en el cuerpo sobrenatural de Iván Pedroso (un rival insuperable), y la noción 
de polis, quedando la derrota individual de Yago enmarcada en una derrota colectiva, la de 
Madrid, que se presenta tres veces como candidata para albergar los juegos olímpicos y 
fracasa. Por tanto, si la tragedia nació para dar voz a los que no la tuvieron, 8,56 pretende 
dar visibilidad a la problemática de los deportistas de élite cuando deben abandonar el 
mundo de la alta competición y rehacer sus vidas. 

Pincha aquí para ver el tráiler:

Una obra de Julio Béjar
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Julio Béjar 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Tanea Peña 
ESCENOGRAFÍA: Carlos Cepa 

REPARTO: Federico Ortiz, Javier Lago, 
Tanea Peña, Silvia Morell,  
Joseph Ewonde

¿Por qué no debes perdértelo?  
Porque esta obra nos llega 
prácticamente en primicia, tras su 
aplazamiento debido al estado de 
alarma, y porque nos cuenta una historia 
a la par local, por ser Lamela avilesino, 
y universal, por la tragedia y afán de 
superación que muestra.

https://www.youtube.com/watch?v=2rFvzm3U62E&feature=emb_logo
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Verano del 85 Cine

13 Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por persona).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 100’ / Calificación: NR -18

AÑO: 2020
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: François Ozon
MÚSICA: Jean-Benoît Dunckel
FOTOGRAFÍA: Hichame Alaouié

¿Con qué sueñas cuando tienes 16 años y estás en un resort en la costa de Normandía en 
los años 80? ¿Con tener un mejor amigo? ¿Con hacer un pacto de amistad que dure para 
siempre? ¿Tener mil aventuras en barco o en moto acuática? ¡No! Sueñas con la muerte. 
Las vacaciones de verano acaban de comenzar y esta historia cuenta cómo Alexis empieza 
a crecer.

Pincha aquí para ver el tráiler:

REPARTO: Benjamin Voisin, Félix Lefebvre, 
Philippine Velge, Melvil Poupaud…
GÉNERO: drama
IDIOMA: francés

https://www.youtube.com/watch?v=cEqRR1fcEZc
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Zombi childCine

17 Jueves
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por persona).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 103’ / Calificación: NR -12

AÑO: 2019

PAÍS: Francia
DIRECCIÓN, GUION Y MÚSICA: 
Bertrand Bonello

FOTOGRAFÍA: Yves Cape

Haití, 1962. Un hombre vuelve de entre los muertos para trabajar en las infernales 
plantaciones de azúcar. 55 años después, una joven haitiana le dice a sus amigas su secreto 
familiar, sin saber que esto llevará a una de ellas a cometer una atrocidad.

Pincha aquí para ver el tráiler:

REPARTO: Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adile 
David, Ninon Francois, Mathilde Riu, Bijou Mackenson, 
Katiana Milfort, Sayyid El Alami

PRODUCTORA: arte France Cinéma, Les Films du Bal, 
My New Pictures

GÉNERO: fantástico

IDIOMA: francés

https://www.youtube.com/watch?v=qzziCBTeVXM
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Manon: Pretty Yende

Le Chevalier des Grieux: Benjamin Bernheim

Lescaut: Ludovic Tézier

Le Comte des Grieux: Roberto Tagliavini

Manon
De Jules Massenet (1842-1912)

Ópera en el cine

19

Lugar: Auditorio / Precio: 12 € / Duración: 200’

Sábado
19:00 h.

Ópera  
cómica en cinco 
actos. Grabada 

en marzo 2020 en 
Opéra Bastille, 
París. Cantada  

en francés.

DIRECTOR MUSICAL: Dan Ettinger

DIRECTOR DE ESCENA: Vincent Huguet

Orquesta y coro de la cambra de París

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 10 € hasta el día anterior a la proyección 
Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos del 2 al 7 de 
octubre. Entradas sueltas a partir del 9 de octubre (máximo dos entradas por tarjeta).
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En 1731, Abbé Prévost escribió L’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, la 
obra que inspiró Manon de Massenet. En ella retrató el período de la Regencia, una etapa de 
transición que vio el fin de una era y la llegada de una nueva, El orden. Esta última, llena de 
promesas y con una libertad sin precedentes, surge de sus cenizas. Manon se abre camino 
entre estos dos mundos, huyendo de un convento para abrazar los caminos del deseo y la 
transgresión, lanzándose de lleno a una pasión ardiente y destructiva con Des Grieux. Esto 
solo abre un paréntesis, ya que el sufrimiento y la oscuridad vuelven a formar parte del cierre 
de la obra. El director Vincent Huguet deja a un lado el tafetán habitual de la obra para poner 
de manifiesto su violencia. Con Pretty Yende, Benjamin Bernheim y Ludovic Tézier.

Pincha aquí para ver el tráiler:

https://youtu.be/MgZ_YyFfz5I
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A media vozCine

20 Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por persona).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 89’ / Calificación: T.P.

AÑO: 2019

PAÍS: Cuba

DIRECCIÓN Y GUION: Heidi Hassan, 
Patricia Pérez Fernández

Dos mujeres de 40 años, Patricia y Heidi, amigas de la infancia que crecieron en Cuba y que 
fueron a la academia de cine de La Habana, mucho tiempo después, afrontando los retos 
de la emigración, intentan reconstruirse lejos de Cuba. A través de la correspondencia 
audiovisual entre ambas, se articula el diálogo de este documental auto-etnográfico que 
muestra dos historias en las que identidad, maternidad y creación se entrecruzan y se 
impulsan mutuamente.

Festival de Málaga 2020: Premio Mejor Dirección (documental).

Festival de La Habana 2020: Premio Mejor documental.

IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) 2019: Mejor documental.

Pincha aquí para ver el tráiler:

PRODUCTORA: Matriuska Producciones, 
Perspective Films, La 5ª Avenida Producciones, 
PCT Cinéma & Télévision S.A.

GÉNERO: documental

IDIOMA: castellano

https://www.youtube.com/watch?v=2A4s8KLRlxQ
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El reflejo de Sibyl
Sibyl

Cine

27 Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura y Pasaporte Cultural: 3 € hasta el día anterior a la 
proyección (máximo dos entradas por persona).

Lugar: Auditorio / Precio: 5 € / Duración: 97’ / Calificación: NR -16

PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: Justine Triet
FOTOGRAFÍA: Simon Beaufils

Sibyl es una terapeuta que decide volver a dedicarse a la que es su verdadera pasión: la 
escritura. Para poder hacerlo deja de ver a todos sus pacientes, lo que le permite poder 
centrarse en las historias que quiere escribir. Sin embargo, su tranquilidad se ve trastocada 
con la llamada de Margot, una joven actriz de vida tumultuosa que suplica verla. La 
escritora acepta, sin sospechar que las revelaciones de su nueva paciente están a punto de 
cambiar su vida para siempre.

Pincha aquí para ver el tráiler:

REPARTO: Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel, Sandra Hüller, Niels 
Schneider, Laure Calamy
GÉNERO: drama
IDIOMA: francés

https://youtu.be/BfLMsOFzSyo
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De la A a la Z. Diccionario incompleto 
de la fotografía española
Colección CA2M

Hasta el 10 de enero de 2021

Horarios:  de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

 La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa 
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

 Los días 18 y 24 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre la 
exposición cerrará a las 18:00 horas y no habrá horario gratuito.

 Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la exposición 
permanecerá cerrada.

Lugar: Sala de Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida)
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De la A a la Z. Diccionario incompleto 
de la fotografía española

Colección CA2M

CON LA COLABORACIÓN DE

Esta exposición reúne un ecléctico conjunto de obras que van del fotoperiodismo a 
la creación plástica, el realismo social, el documentalismo o las últimas tendencias 
fotográficas. Y lo hace a través de grandes nombres de la fotografía española como 
Ouka Leele, Chema Madoz o Cristina García Rodero, pero también mediante los trabajos 
de artistas no tan conocidos por el gran público como Pilar Pequeño, Eduardo Nave o el 
asturiano Gonzalo Juanes. La exposición cuenta con 14 premios nacionales entre los 51 
autores que muestran aquí sus obras. 

Exposición comisariada por: Rosa Olivares.
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ExposicionesLa emoción  
del espacio

Hasta el 5 de abril de 2021

Horarios:  de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

 La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa 
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

 Los días 24 de octubre, 22 de noviembre y 6 de diciembre esta 
exposición solo abrirá en horario de tarde debido a los conciertos 
de Suena la Cúpula. 

 Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la exposición 
permanecerá cerrada.

Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida)
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Exposiciones La emoción  
del espacio

CON LA COLABORACIÓN DE
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La emoción del espacio toma como protagonista a la escultura y cuenta con artistas de la 
talla de Pablo Picasso, Julio González, Henry Moore, Joan Miró, Antonio López, Max Ernest, 
Eduardo Chillida o Martín Chirino. A través de 51 autores y 53 obras el visitante realizará un 
recorrido por la evolución de la escultura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

Las obras presentes en la muestra abarcan un período temporal de 118 años, desde “Cabeza 
de esclavo”, obra de 1898 de Auguste Rodin, hasta “Small Sound Exercises”, obra de 2016 
de Bernardí Roig. A través de este extenso recorrido temporal el espectador podrá apreciar 
cómo este arte ha evolucionado desde el figurativismo hasta la abstracción pura.

Exposición comisariada por María Toral.
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Hasta el 1 de noviembre

Horarios:  de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Lugar: Sala 2 del Edificio Administrativo 

ExposicionesAlNorte 2020
Antonio Guerra
Cielo abierto

El proyecto “Cielo Abierto”, del zamorano Antonio Guerra, analiza el impacto de la 
industria en el paisaje, reflexionando sobre la relación entre la naturaleza, la tecnología, 
el pasado y el futuro y vinculando el impacto industrial con los procesos digitales y la 
materialización de la imagen. Para ello, el artista ha documentado una mina utilizando 
una tarjeta de memoria dañada que produce imágenes con errores y bandas blancas tras 
el procesamiento fotográfico, con el fin de simbolizar la imposibilidad de definir la radical 
alteración del entorno y la metáfora de un pasado detenido. 
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Exposiciones Al aire libre

Hasta el 31 de octubre de 2020

Lugar: Plaza del Centro Niemeyer

Al aire libre es una exposición de fotografía ubicada en la Plaza del Centro Niemeyer que 
cuenta con 24 obras de cinco fotógrafos y que se marca un claro objetivo: llevar el arte 
a la calle para sumergir al público en el color y la vida que estas obras reflejan. Así, tras 
un largo confinamiento que ha encerrado a todo el país en sus hogares, el público puede 
disfrutar del arte donde más desea estar en estos momentos: al aire libre. 

José Ramón Ais, Bego Antón, Amparo Garrido, Jorge Fuembuena y Jesús Madriñán son los 
fotógrafos cuyas obras se pueden ver en la Plaza hasta el 31 de octubre. 

Exposición comisariada por Rosa Olivares.
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ExposicionesCentro Niemeyer. 
Reflejos de Asturias

Durante 2020 y 2021

Lugar: diversos Ayuntamientos de Asturias

Con el apoyo de:

Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias realiza un recorrido por la historia del Centro 
Niemeyer a través de 60 fotografías. Con estas imágenes, el público recorrerá los primeros 
pasos de las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo, el resultado final 
—mostrando al Centro Niemeyer como obra de arte en sí mismo—, y, además, algunas 
imágenes de actividades culturales destacadas que se han desarrollado en sus espacios 
a lo largo de todos estos años. El Centro Niemeyer pertenece a todos los asturianos y con 
esta exposición pretendemos llegar a todos ellos. La exposición ya ha visitado Llanes, 
Grado/Grau y Valdés y continuará su viaje en 2020 y 2021. 

Exposición comisariada por Armando Adeba.
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Visitas 
guiadas

El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos 
organizados con un recorrido que incluye: Plaza, Auditorio, Cúpula y Torre-mirador.

HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS: 

Individuales:  
De miércoles a viernes a las 17:00 y  
fines de semana y festivos a las 12:30 y 17:00 h.

Grupos: 
Consulte disponibilidad horaria y días de realización, 
imprescindible reserva previa en  
info@niemeyercenter.org  
o en el teléfono 984 835 031.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero no habrá 
visitas guiadas.

RECORRIDO: Plaza, Auditorio 
(hall y patio de butacas), Cúpula 
y Torre-mirador. El recorrido 
puede variar ligeramente por 
cuestiones relacionadas con la 
programación propia del centro. 
Por favor, consulte previamente.

PLAZAS: limitadas

DURACIÓN: 45 minutos

PRECIO: 3 € (2 € reducida)

Centro Niemeyer
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Datos 
generales

CONTACTO

Avda del Zinc, s/n. 33490 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.centroniemeyer.es 
info@niemeyercenter.org

TAQUILLA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a domingo de 10:30 a 14:30 y 
de 15:30 a 19:30 h.

El horario se amplía los días de  
espectáculo / evento hasta su comienzo.

ACCESO A LA PLAZA DEL CENTRO NIEMEYER  
De lunes a domingo de 9:00 a 00:00 h.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO 
PARA EVENTOS DESTACADOS
Precio único: 2 €.

Búscanos y etiquétanos en redes sociales con 
#CentroNiemeyer
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El Centro Niemeyer cuenta con un 
servicio de hostelería en el que podrás 
tomarte un descanso y disfrutar de 
las vistas de la Ría de Avilés y de la 
arquitectura de Oscar Niemeyer.

HORARIO*: 

De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Lunes cerrado (salvo en caso de eventos destacados).

Los días con actividades en horario nocturno, la 
cafetería ampliará sus horarios de atención al público.

*Estos horarios pueden verse modificados en función 
de las necesidades del servicio

HosteleríaCentro Niemeyer
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Centro NiemeyerCentro NiemeyerPatronato

Equipo

DIRECTOR
Carlos Cuadros Soto

COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Borja Ibaseta Garrido

GESTIÓN DE RECEPCIÓN 
Carmen Fernández Fernández 

COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA 
Yaiza López Álvarez

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN  
Moisés García Rubio 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Light Expo S.L.

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán Pando 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y 
VISITAS GUIADAS: EULEN

El Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Principado de Asturias está integrado por las siguientes instituciones y 
empresas:

► Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del  
Gobierno del Principado de Asturias

► Ayuntamiento de Avilés

► Autoridad Portuaria de Avilés

► Asturiana de Zinc, S.A.

► Grupo Daniel Alonso

► Ministerio de Cultura y Deporte

El Centro Niemeyer cuenta con la financiación de:
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Programadores

Artes escénicas › Antonio Ripoll

Licenciado en 
Filología Románica 
(Universidad de 
Oviedo). Máster en 
Gestión Cultural. 
Teatro. Música. 
Danza (Universidad 
Complutense).

Tras sus iniciales responsabilidades 
como director de la red de Bibliotecas 
Públicas de Avilés y de la Casa Municipal 

de Cultura, desde cuyo nuevo edificio (1989) 
abre una nueva etapa de programación, 
le es igualmente encomendada hasta su 
jubilación (2012) la dirección del Teatro 
Palacio Valdés, reinaugurado en 1992 
después de su rehabilitación. 

En 2013 se integra en el Centro Niemeyer 
con escenAvilés, programación conjunta 
de artes escénicas del Centro y de la 
Fundación Municipal de Cultura de Avilés.

Centro Niemeyer

Rosa Olivares 
(Madrid, 1955) es una 
de las mujeres que 
más ha colaborado 
en la difusión y 
conocimiento del 
arte contemporáneo 
y sus profesionales 
en nuestro país. 

Editora, periodista, crítica, gestora cultural 
y comisaria, desde el año 2000 es editora 

Fotografía › Rosa Olivares

y directora de la revista especializada en 
fotografía contemporánea Exit imagen & 
cultura y desde 2002 también de Exit Book, 
una revista que analiza libros de arte y de 
cultura visual contemporánea.
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Programadores Centro Niemeyer

Entre 1997 y 2009 es programador del 
Festival Internacional de Cine de Gijón.

En 2010 se traslada a Buenos Aires para 
incorporarse al BAFICI, donde formará parte 
del equipo de programación hasta 2017.

También en BsAs programará el festival 
de animación EXPOTOONS y la muestra de 
cine español Espanoramas, comisariando 

Cine › Fran Gayo

además diferentes retrospectivas para la 
Sala Lugones, Cinemateca de Montevideo, 
Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.

Responsable de adquisición de contenidos 
internacionales en la plataforma de VOD 
QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido jurado 
en festivales como San Sebastián, Valdivia, 
Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o 
Transcinema. Ha sido director artístico del 
Festival de Cine Internacional de Ourense / 
OUFF en sus ediciones de 2016 y 2017.

Recientemente se ha incorporado al 
equipo de programación de NIFFF / Festival 
Internacional de Cine Fantástico de 
Neuchatel (Suiza).





Avenida del Zinc, s/n
33490 Avilés • Asturias
Tel. 984 835 031

www.centroniemeyer.es

#CentroNiemeyer
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https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer?feature=mhum
https://www.instagram.com/centroniemeyer/
https://www.facebook.com/CentroNiemeyer/
https://twitter.com/CentroNiemeyer
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187450-d2216262-Reviews-Centro_Niemeyer-Aviles_Asturias.html

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 39: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 36: 
	Botón 11: 
	Botón 37: 
	Botón 42: 
	Botón 15: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 40: 
	Botón 19: 
	Botón 38: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 


