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NOTA DE PRENSA 

Música y cine solo para Avilés 
 

 El portugués António Oliveira ofrecerá un concierto de piano el domingo 24 a las 

12:00 dentro del ciclo “Suena la Cúpula”, patrocinado por Fundación EDP.  

 La semana finalizará con la proyección de la película británica “Emma”.  

 
Avilés, 21 de enero de 2021. El reciente cierre perimetral de Avilés supone que a los 

espectáculos del Centro Niemeyer de los próximos días (hasta el 1 de febrero) solo 

podrán asistir los residentes en el concejo.  

Lo que resta de esta semana contará con dos actividades: el concierto de piano del 

músico portugués António Oliveira, el domingo 24 a las 12:00, y la proyección de la 

película británica “Emma”, el mismo día a las 19:00. 

Suena la Cúpula. El pianista luso António Oliveira ofrecerá un concierto de piano en la 

Cúpula como parte del ciclo “Suena la Cúpula”. Oliveira presentará un recital con obras 

del repertorio para piano de compositores portugueses de los siglos XX y XXI: la balada 

de Vianna da Motta, personalidad mayor de la cultura portuguesa, gran pianista, 

compositor y pedagogo; los preludios de Telmo Marques y la Suite del compositor 

António Fragoso, prematuramente desaparecido. El programa continuará con dos 

compositores centrales del pianismo y del período romántico – Schumann y Chopin– y 

concluirá con la preciosa Sonata 1 – X – 1905 del compositor checo L. Janácek. 

Oliveira, nacido en Oporto, estudió en la Hochschule der Kunst de Berlín y en la Hartt 

School, Estados Unidos, donde obtuvo el diploma “Master of Music”. Desde 2002 es 

profesor de piano en el Conservatorio de Música de Oporto y actualmente es 

coordinador del departamento de piano. Ha realizado recitales a solo y de música de 

cámara en algunas de las salas más importantes del país y en el extranjero.  

El ciclo “Suena la Cúpula” cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP.  
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Cine. La comedia británica de 2020 “Emma” será la protagonista del cine de esta 

semana el domingo a las 19:00 en el Auditorio. Protagonizada por Tanya Taylor-Joy, la 

popular actriz de la serie “Gambito de dama”, el film se basa en la novela homónima 

de Jane Austen. Guapa, inteligente y rica, la joven Emma Woodhouse es una reina sin 

rival en su pequeño pueblo. El guion corre a cargo de la novelista ganadora del Premio 

Booker Eleanor Catton, que en el año 2013 se convirtió en la más joven en recibir el 

prestigioso galardón. 

Las entradas para ambas actividades se pueden adquirir en las recepciones del Centro 

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

Centro Niemeyer. El concierto de Oliveira tiene un precio de 6 € (4 € para socios del 

Club Cultura que adquieran sus localidades hasta el sábado) y la película de 5 € (3 € 

para socios del Cultura que adquieran sus localidades hasta el sábado).  

 

Otras actividades 

Además de música y cine, los residentes en Avilés también pueden visitar la exposición 

“La emoción del espacio”, con obras escultóricas de Picasso, Rodin, Miró, Moore, 

Oteiza…, en horario de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 y la exposición fotográfica “De la 

A a la Z. Diccionario incompleto de la fotografía española. Colección CA2M”, que 

tendrá el mismo horario durante esta semana, salvo el domingo 24, día en que cerrará 

sus puertas a las 18:00 en lugar de las 19:00. 

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 11:30, 12:30 y 17:00. 
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