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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer se llena de cine social en abril y 

amplía las fechas de sus exposiciones 
 

 La IX Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias contará un año más 

con el Centro Niemeyer como una de sus sedes con la proyección de cuatro películas. 

 “La emoción del espacio” se amplía hasta el 13 de junio y la fotografía de Miguel 

Trillo se podrá disfrutar hasta el 27 de junio.  

 Las entradas para los nuevos espectáculos que se anuncian hoy se podrán adquirir 

desde mañana, martes 23 de marzo, a partir de las 12:00 del mediodía. 

 

Avilés, 22 de marzo de 2021. Siete películas, dos obras de teatro, dos exposiciones, un 

concierto y una proyección de ópera en el cine conforman la programación cultural de 

abril del Centro Niemeyer.  

Un año más, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, organizada 

por Acción en Red Asturies, cuenta con el Centro Niemeyer como una de las sedes de 

sus proyecciones. En esta ocasión serán cuatro las películas que se proyectarán en el 

Auditorio: “La vida era eso”, el domingo 11 de abril; “Cartas mojadas”, domingo 18 de 

abril; “Sin señas particulares”, domingo 25 de abril, y “La mort de Guillem”, viernes 30 

de abril. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19:00. El precio de la entrada de 

cada película es de 3 €.  

El cine de abril se completará con la programación propia del Centro Niemeyer con las 

películas “El evangelio según San Mateo”, dirigida por Pier Paolo Pasolini, el jueves 1 

de abril; “Happy Together”, continuando con el ciclo dedicada al director Wong Kar-

Wai, el jueves 8 de abril, y la obra maestra de Charles Chaplin “El chico”, el jueves 15 

de abril. Al igual que sucede con las proyecciones del MUSOC, todos los eventos se 

celebrarán a las 19:00. Estas películas tienen un precio de 5 € (3 € para socios del Club 

Cultura que adquieran sus entradas hasta el día anterior a la proyección).  
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Los amantes de la ópera tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de este arte con 

la proyección en pantalla de cine de “Carmen” el lunes 5 de abril a las 17:00. Esta 

versión de “Carmen” se grabó en 2009 en el Teatro alla Scala de Milán y cuenta con la 

dirección musical de Daniel Barenboim y la dirección de escena de Emma Dante. Los 

papeles principales están interpretados por Anita Rachvelishvili y Jonas Kaufmann. El 

coste de la entrada es de 12 € (10 € para socios del Club Cultura que adquieran sus 

tickets hasta el día anterior a la proyección). 

Otras de las secciones fijas de la programación mensual es el ciclo de conciertos Suena 

la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP. El domingo 25 de abril a las 12:00 Daniel 

Zapico será el protagonista de esta nueva cita con la música de cámara a través de su 

concierto de tiorba. El precio de la entrada al concierto es de 6 € (4 € para socios del 

Club Cultura que adquieran sus localidades hasta el día anterior al evento).  

Además, durante el mes de abril los espectadores podrán disfrutar de dos obras de 

teatro ya anunciadas previamente: el Off Niemeyer “Querella de Lope y las mujeres”, 

el sábado 17 de abril, y “8,56. Inspirada en un salto de Yago Lamela”, ambas a las 

19:00. 

Exposiciones y visitas guiadas 

Las exposiciones completan la oferta cultural del mes de abril y lo hacen con fechas 

ampliadas. Por una parte, la exposición de escultura “La emoción del espacio”, que 

recorre la evolución de este arte desde finales del siglo XIX hasta el XXI, se podrá visitar 

hasta el 13 de junio. Por otra, el recorrido fotográfico por las tribus urbanas de Estados 

Unidos, Marruecos y Vietnam que realiza Miguel Trillo estará disponible hasta el 27 de 

junio. El horario habitual de apertura al público de ambas exposiciones es el siguiente: 

de miércoles a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 y los sábados y domingos 

de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. La entrada a cada exposición tiene un precio de 4 €.  

Ambas exposiciones ofrecen en abril rutas de arte, recorridos guiados en los que se 

ofrece al público la oportunidad de ampliar sus conocimientos de historia del arte y 

profundizar en los contenidos, temáticas, corrientes artísticas, etc., de cada exposición 

a través del equipo de la empresa Cuéntame un cuadro. La ruta de arte de la 

exposición de escultura tendrá lugar el domingo 4 de abril y la de Miguel Trillo se 

realizará el domingo 18 de abril, ambas a las 11:00. 
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Finalmente, las visitas guiadas seguirán dando a conocer a los visitantes todos los 

detalles y rincones ocultos del Centro Niemeyer con las siguientes frecuencias: 

sábados y domingos a las 12:30 y 17:00. Su precio es de 3 €, con una duración 

estimada de 45 minutos.  
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