NOTA DE PRENSA
El Centro Niemeyer suma ocho nuevos eventos a las
actividades ya programadas del mes de enero
• Seis películas, la proyección de la ópera “I Masnadieri” y un concierto del ciclo Suena
la Cúpula amplían la programación cultural de enero.
• A estas nuevas actividades se suman las exposiciones “La emoción del espacio” y la
colección fotográfica del Centro de Arte Dos de Mayo, además de las obras de teatro
“Mauthausen. La voz de mi abuelo” y “Las criadas”.

Avilés, 4 de enero de 2021. El Centro Niemeyer ofrece ocho nuevas actividades para el
mes de enero, que se suman a los eventos ya anunciados para este primer mes del año:
la proyección de la ópera “I Masnadieri”, un concierto del ciclo Suena la Cúpula a cargo
de António Oliveira y seis películas, entre las que se incluyen los últimos trabajos de
directores tan destacados como Terrence Malik, Gaspar Noé o Lois Patiño.
Esta nueva programación de enero comenzará el sábado 9 de enero a las 19:00 con la
proyección en la pantalla de cine del Auditorio de la ópera “I Masnadieri”, de Giuseppe
Verdi, grabada en 2019 en el Teatro Alla Scala de Milán. Las entradas se pueden adquirir
desde hoy al precio de 12 € (10 € para socios del Club Cultura que las adquieran hasta el
día anterior a la proyección).
El portugués António Oliveira ofrecerá un nuevo concierto del ciclo Suena la Cúpula el
domingo 24 de enero a las 12:00. Oliveira ofrecerá un recital con obras del repertorio
para piano de compositores portugueses del siglo XX y XXI, al que sumará obras de
Schumann, Chopin y del compositor checo L. Janáček. Las entradas se pueden adquirir
desde hoy al precio de 6 € (4 € para socios del Club Cultura que las adquieran hasta el
día anterior a la proyección). Los conciertos del ciclo Suena la Cúpula cuentan con el
patrocinio de Fundación EDP.

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con:
Moisés García Rubio. Responsable de comunicación.
CORREO comunicacion@niemeyercenter.org
TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089

El cine de este mes traerá seis nuevas películas: “Vida oculta”, la última gran obra de
Terrence Malick, el domingo 10 a las 19:00; “Lux Aeterna”, de Gaspar Noé, el jueves 14
a las 20:00; la nueva fecha de “Lúa Vermella”, de Lois Patiño, tras la cancelación previa
debido a la crisis sanitaria, el domingo 17 a las 20:00; la comedia británica “Emma”, el
domingo 24 a las 20:00; el ya clásico “In the mood for love”, de Wong Kar-Wai, el jueves
28 a las 20:00; y la nueva fecha del domingo 31 a las 20:00 para la última producción de
Nanni Moretti, “Santiago, Italia”.
Más programación
La obra de teatro off “Mauthausen. La voz de mi abuelo” se programa de nuevo tras la
cancelación previa con motivo de la crisis sanitaria y llegará al escenario del Auditorio el
sábado 16 de enero a las 20:00. Con dramaturgia y dirección de Pilar G. Almansa, la obra
ofrece el testimonio de Manuel sobre su huida de España tras la sublevación de Franco
y el periplo que le llevó a recorrer Europa hasta terminar en el campo de concentración
de Mauthausen. Las entradas ya están a la venta al precio de 15 € (12 € para socios del
Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior a la proyección).
“Las criadas”, de Jean Genet, es la gran obra de teatro del mes de enero. Esta versión
de Paco Bezerra con dirección de Luis Luque subirá a las tablas del Auditorio a Ana
Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo el viernes 29 de enero a las 20:00. Las entradas
ya están a la venta al precio de 25 € (20 € para socios del Club Cultura que las adquieran
hasta el día anterior a la proyección).
La exposición “La emoción del espacio”, que realiza un recorrido por lo mejor de la
escultura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad se podrá visitar a lo largo de todo
el mes de enero. La muestra incluye obras de Rodin, Picasso, Miró, Oteiza, etc.
Por su parte, la exposición de fotografía “De la A a la Z. Diccionario incompleto de la
fotografía española. Colección CA2M” amplía sus fechas y se podrá visitar hasta el 31
de enero. La muestra incluye obras de trece premios nacionales, incluyendo a autores
como Ouka Leele, Chema Madoz, García-Alix, entre otros grandes nombres de la
fotografía española.
A toda esta programación se añaden las películas ya anunciadas para esta semana como
ampliación de la actividad cultural durante la época navideña: “La llamada de lo salvaje”,
hoy lunes; “Ant-Man y la avispa”, mañana día 5 a las 20:00; “Todo pasa en Tel-Aviv”, el
miércoles 6 a las 20:00; y “Uno para todos”, el jueves 7 a las 20:00.
Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con:
Moisés García Rubio. Responsable de comunicación.
CORREO comunicacion@niemeyercenter.org
TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089

