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NOTA DE PRENSA 

“Mauthausen. La voz de mi abuelo” estrena el sábado 

la programación teatral de 2021 con nuevo horario 
 

 Pilar G. Almansa escribe y dirige esta obra de teatro off, protagonizada por Inma 

González, con la que comienza un año de teatro en el Centro Niemeyer. 

 La programación cultural de esta semana se completa con las películas “Lux 

Aeterna” y “Lúa Vermella”.  

 Las tres actividades comenzarán a las 19:00 para cumplir con las nuevas 

restricciones de movilidad derivadas de la crisis sanitaria.  

 
Avilés, 13 de enero de 2021. La programación teatral de 2021 del Centro Niemeyer 

comenzará con “Mauthausen. La voz de mi abuelo”, una obra de teatro off que ya 

había sido programada y cancelada anteriormente en dos ocasiones debido a la crisis 

sanitaria. La obra se representará, finalmente, en el Auditorio el sábado 16 de enero 

con un nuevo horario: a las 19:00 en lugar de las 20:30, debido a las nuevas 

restricciones de movilidad derivadas de la crisis sanitaria.  

“Mauthausen. La voz de mi abuelo” es un canto a la vida, a la fortaleza del ser 

humano, a la solidaridad y al humor como una estrategia de supervivencia. La obra 

transmite el testimonio real de Manuel Díaz, prisionero de este campo de exterminio, 

a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo. Es su propia nieta, Inma 

González, quien da vida a su testimonio.  

 

A través de ella, Manuel relata sobre el escenario del Centro Niemeyer su huida de 

España, nadando desde La Línea de la Concepción a Gibraltar; su paso por el ejército 

republicano; la dura estancia en el campo de refugiados de Argelés, en Francia; su 

apresamiento por el ejército nazi y posterior llegada a Mauthausen; el trabajo en las 

canteras; el campo de exterminio de Gusen; los partidos de fútbol; cómo sacaron los 

negativos de Francisco Boix del campo; la comida llena de gusanos; los piojos; el frío; 

los recuentos; las muertes por agotamiento; las ejecuciones...  
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Manuel relata con la calma y la sencillez del que ha presenciado la atrocidad. Sin 

alharacas, sin dramatismos, pero también sin concesiones.  

 

Pilar G. Almansa, dramaturga y directora, ha concebido la obra como un espectáculo 

unipersonal que juega con el humor, la narración oral, el clown, el cuentacuentos y el 

monólogo multipersonaje popularizado por Darío Fo.  

 

Las entradas se pueden adquirir al precio de 15 € en las recepciones del Centro 

Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, y la página web del 

Centro Niemeyer.  

 

Cine francés y español 

 

Esta semana estará también protagonizada por el cine. Mañana, jueves 14 de enero, se 

proyectará la película francesa “Lux Aeterna”, escrita y dirigida por Gaspar Noé. Por 

otra parte, el domingo 17 será el turno de la española “Lúa Vermella”, el último 

trabajo del gallego Lois Patiño. Ambas películas se proyectarán en el Auditorio a las 

19:00 y en VOSE. Las entradas se pueden adquirir al precio de 5 € (3 € para socios del 

Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior a cada respectiva proyección) en 

las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en 

Gijón, y la página web del Centro Niemeyer. 

 

Otras actividades 

Además de teatro y cine, esta semana también se puede visitar la exposición “La 

emoción del espacio”, con obras escultóricas de Picasso, Rodin, Miró, Oteiza…, en 

horario de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. La exposición fotográfica del Centro de Arte 

Dos de Mayo (CA2M) tendrá ese mismo horario el día 15 de enero y cerrará a las 18:00 

en lugar de las 19:00 los días de evento, es decir, el 14, 16 y 17.  

Por otra parte, las visitas guiadas a la única obra de Oscar Niemeyer en España se 

desarrollarán en su horario habitual: de miércoles a viernes a las 17:00 y sábado, 

domingo y festivos a las 12:30 y 17:00. 
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