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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer atrae a casi medio millar  

de usuarios con las actividades gratuitas  

del décimo aniversario 
 

 Las visitas guiadas gratuitas con motivo de un décimo aniversario marcado por la 

reducción de aforos atrajeron a un total de 111 visitantes. 

 330 personas descubrieron, también sin coste, las exposiciones “La emoción del 

espacio” y “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste”, de Miguel Trillo. 

 

Avilés, 31 de marzo de 2021. El Centro Niemeyer cumplió la semana pasada su 

primera década de existencia. En el actual marco de severas restricciones de movilidad 

y aforos con motivo de la crisis sanitaria, las celebraciones se vieron muy 

condicionadas por este contexto. Pese a ello, fueron 111 personas las que 

descubrieron todos los rincones del Centro Niemeyer a través de las 25 visitas guiadas 

gratuitas que se ofrecieron desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de marzo. Cada 

visita guiada contó con un máximo de seis personas debido a las estrictas restricciones 

de aforo, de manera que la ocupación de esta actividad fue del 74%.  

Las exposiciones contaron durante estos tres días con accesos gratuitos y fueron 330 

personas las accedieron a ambas muestras. En la Cúpula, la exposición de escultura “La 

emoción del espacio” recibió 177 visitantes y la muestra fotográfica de Miguel Trillo 

titulada “Afluencias. Costa Este – Costa Oeste” reunió a un total de 153 usuarios 

durante los tres días.  

Como muestra de agradecimiento a los visitantes durante esta celebración, se les 

obsequió con un catálogo de las exposiciones del Centro Niemeyer durante estos años, 

entregándose un total de 343 libros de eventos recientes como las exposiciones de 

Rafael Navarro, Francis Bacon o Spencer Tunick y otros más lejanos en el tiempo como 

el de la exposición inaugural “Luz”, de Carlos Saura, “Ultramemoria” o el de la 

instalación artísticadel asturiano Carlos Coronas.  
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Durante estos días de celebración tan influenciada por la crisis sanitaria uno de los 

eventos más apreciados por el público fue el de la iluminación especial de la Torre-

Mirador. A través de la etiqueta #AniversarioNiemeyer, fueron decenas de personas 

las que compartieron en redes sociales sus mejores imágenes de este momento y de 

otros de estos diez primeros años de historia.  

 

Programación de Semana Santa 

Durante las festividades de la Semana Santa el Centro Niemeyer contará con sus dos 

exposiciones actuales abiertas en horario habitual: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00. El lunes 5 de abril la exposición de fotografía de Miguel Trillo abrirá de 12:00 a 

14:00 y permanecerá cerrada durante la tarde, mientras que la exposición de escultura 

de la Cúpula abrirá sus puertas este día de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.  

Por su parte, las visitas guiadas a las instalaciones del Centro Niemeyer se realizarán 

los días 1, 2, 3 y 4 de abril a las 12:30 y 17:00. 

En cuanto a la programación de estos días, mañana jueves 1 de abril a las 19:00 el 

Auditorio acogerá la proyección de la película “El evangelio según San Mateo”, dirigida 

por Pier Paolo Pasolini. El domingo 4 de abril a las 12:00 tendrá lugar una ruta de arte 

por la exposición de escultura que acoge la Cúpula y el lunes 5 a las 17:00 se 

proyectará en la pantalla de cine del Auditorio la ópera “Carmen”, dirigida por Daniel 

Barenboim y grabada en 2009 en el Teatro alla Scala de Milán. 
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