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NOTA DE PRENSA 

Las exposiciones de escultura y fotografía  

contarán con nuevas rutas de arte en marzo 
 

 Los días 7 y 21 el público podrá profundizar en la evolución de la escultura desde el 

siglo XIX hasta el presente a través de la muestra “La emoción del espacio”.  

 Las tribus urbanas y sus estéticas serán los temas centrales de las rutas de los días 14 

y 28 a través de la exposición fotográfica de Miguel Trillo.  

 

Avilés, 3 de marzo de 2021. Las exposiciones del Centro Niemeyer se completan 

durante el mes de marzo con varias rutas interpretativas que, de forma amena y 

didáctica, acercarán al público la historia del arte a través de las esculturas de “La 

emoción del espacio” y la fotografía de “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste”, de 

Miguel Trillo.  

“La emoción del espacio” tendrá dos citas: el domingo 7 y domingo 21 de marzo, 

ambas a las 11:00. A través de estos recorridos el público descubrirá cómo ha sido la 

evolución del arte escultórico desde finales del siglo XIX, ejemplificado en la exposición 

con una obra de Rodin, hasta entrado el siglo XXI, a través del trabajo de creadores 

como Bernardí Roig. De esta forma, se realizará un amplio recorrido temporal por la 

evolución de este arte analizando su evolución desde la representación figurativa 

hasta movimientos como el dadaísmo, surrealismo, abstracción, etc.  

La recién abierta al público “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste” es una exposición 

fotográfica de Miguel Trillo que muestra cómo la estética de las tribus urbanas de los 

Estados Unidos se ha globalizado hasta el punto de ser imitada en países tan dispares 

como Marruecos o Vietnam. La globalización, el retrato o la estandarización son 

algunos de los temas que se abordarán en las dos rutas dedicadas en marzo a esta 

exposición, los días 14 y 28, ambas a las 11:00. 

La empresa avilesina Cuéntame un cuadro es la encargada de dirigir estas rutas de 

arte.  
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Las entradas se pueden adquirir desde hoy a las 12:00 del mediodía a través de la 

taquilla y página web del Centro Niemeyer y las taquillas de Laboral Ciudad de la 

Cultura y CITPA (Oviedo). El precio de la entrada es de 10 € y las plazas son muy 

limitadas debido a la reducción de aforo. 
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