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1.

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

Virus y distancia. Así podría titularse el balance de un año 2020 que ha
supuesto para el mundo en su conjunto y, de forma especial, para sectores
como el de la cultura, un terrible zarpazo derivado de la práctica eliminación
de todo lo que pueda suponer reunión grupal. Las consecuencias han
significado,

qué

duda

cabe,

dificultades

económicas,

pero

las

verdaderamente terribles han sido la pérdida de miles de vidas humanas en
muchos casos en soledad.

El Centro Niemeyer, como todos los equipamientos culturales a nivel
mundial, ha asistido al cierre de sus puertas durante varios meses de 2020
debido a la crisis sanitaria. Este hecho nos ha obligado a una verdadera
reformulación de nuestras dinámicas, de las que también creemos que se ha
podido derivar la consolidación de algunas fortalezas.

Una de ellas ha sido la revalorización del que sin duda es el principal activo
del proyecto del Centro Niemeyer: el propio conjunto arquitectónico
concebido por el creador brasileño. Niemeyer regaló a Asturias el diseño de
un gran espacio abierto que sólo cobraría sentido cuando fuese completado
y llenado por los ciudadanos. La Plaza del Centro Niemeyer es así el mejor
ejemplo de materialización de la producción del espacio sobre las que
teorizasen Lefebvre o De Certeau.

El desconcierto que supuso para todos el primer confinamiento, cuando no
sabíamos durante cuánto tiempo permanecería clausurada la actividad
cultural en espacios cerrados -escribimos estas líneas en marzo de 2021,
después de todo un año en el que países como Francia y Alemania aún no
3
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han reabierto sus museos, cines y teatros-, nos hizo recuperar la esencia del
proyecto de Niemeyer. El día 11 de mayo volvíamos a abrir la Plaza a todos,
y los ciudadanos la tomaron como suya para darle vida y construirla
socialmente. La arquitectura se nos reveló como lo que es: lugar de creación
artística en el que disfrutar las sensaciones que producen los elementos en el
espacio. Acompañaron a los relucientes edificios las vitalistas fotografías de
la exposición Al aire libre, las imágenes en movimiento del exitoso autocine
y, sobre todo, las miles de personas que llenaron la terraza, hicieron deporte,
patinaron o simplemente pasearon entre las curvas del Centro Niemeyer.

El golpe sanitario no nos ha detenido y así como el virus ha superado
fronteras y afectado al mundo en su conjunto, nuestra actividad, pese a todo,
ha conseguido trasladarse también más allá del perímetro que marca la
arquitectura de Niemeyer. Precisamente el año del cierre de fronteras ha sido
el año de mayor apertura del Centro Niemeyer fuera de sus propios límites
espaciales.

Gracias a una colaboración con AECID, por primera vez en la historia del
Centro Niemeyer, una exposición de producción propia se ha expuesto en
otro país: Uruguay. En noviembre se inauguraba en el Centro Cultural de
España en Montevideo la exposición fotográfica El viaje a Roma, como
primera sede de su itinerancia por América.

El Festival LGBTI tuvo que reinventarse en una versión on-line para realizar
su quinta edición a través de la plataforma Filmin, lo que le hizo salir
reforzado con miles de visionados por parte de espectadores de toda España.
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Los muros del Centro Niemeyer también se han expandido en el 2020 a
lugares cercanos e igualmente valiosos. Por primera vez, el Centro Niemeyer
ha aportado contenido cultural a la red de casas de cultura e instalaciones
culturales municipales de concejos asturianos a través de la exposición
itinerante Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias. Con esta iniciativa,
reforzamos la idea de que este equipamiento cultural es patrimonio común
de la ciudadanía asturiana y fortalecemos la cohesión territorial de la región.

En momentos de hacer balance es también oportuno compartir las
dificultades que se han generado por la crisis del coronavirus. El Centro
Niemeyer puede viabilizar la realización de sus actos culturales en una
medida muy importante gracias a sus vías de autofinanciación -venta de
entradas, comercialización de espacios, patrocinios…- derivadas de su
propia actividad. Ahora, y pese a esa implacable realidad económica, nos
reconforta comprobar que el número de visitantes se ha reducido en nuestro
caso en un porcentaje mucho menor que la media de los grandes museos y
equipamientos culturales nacionales. Las exposiciones en interior apenas han
tenido una reducción del 35% respecto a otros años (cuando la media de
caída en los grandes museos nacionales ha sido de entre el 70% y el 80%), y
si computamos las personas que desde la Plaza han disfrutado de la
exposición Al aire libre, aún superaríamos los datos de años anteriores.

Pero mucho nos tememos que esta difícil situación que ya está provocando
lo que consideramos una verdadera mutación social en términos
antropológicos conlleve unos próximos años realmente muy difíciles. Los
aforos reducidos y los más que previsibles cambios en los hábitos del
consumo cultural, podrían generar un verdadero colapso económico en el
5
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sector cultural, del que también se vea afectado el Centro Niemeyer, si no lo
remedian principalmente el compromiso de las instituciones públicas en su
consideración de la cultura como un sector esencial dentro de un Estado
social.

Las ganas y el compromiso de renovación constante permanecieron intactas
por parte del equipo del Centro Niemeyer de principio a fin de 2020.
Tuvimos buenas excusas para ello. En tiempos en los que tan difícil es
protegerse de las fake news, arrancamos el año con el impulso de las buenas
noticias que nos llegaban, como casi siempre, cuando se nos mira desde lejos
por prestigiosos medios de comunicación. Nada menos que el diario The New
York Times recomendaba visitar Asturias y el Centro Niemeyer en particular
como uno de los mejores destinos a nivel mundial. Y finalizó con otra buena
noticia sobre la vacuna para el COVID, que nos deberá repercutir para bien
a todos. El virus seguirá con nosotros un tiempo más, y seguro que cambiará
para siempre muchas cosas en nuestras vidas. Pero la cultura, considerada
como ese gran espacio dinámico de construcciones sociales en comunidad,
continuará como la pasarela hacia la verdadera liberación de las conciencias.
Todo el equipo del Centro Niemeyer seguiremos esforzándonos para
contribuir modestamente a ello.
Carlos Cuadros
Director general del Centro Niemeyer
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

49 películas
(+ 9 canceladas)

12 espectáculos de artes escénicas
(+ 11 cancelados)

14 conciertos
(+ 4 cancelados)

13 exposiciones
(119 días con las exposiciones cerradas)

1 evento de Palabra
22 talleres y recorridos guiados a exposiciones
(+ 5 cancelados)

18 eventos y congresos
1 evento singular (Room 2030)
Y todo ello para hacer disfrutar de la cultura y
el arte a 74.613 espectadores

y
a un total de 86.710* personas que nos
visitaron en 2020
* Ver el desglose de este dato en la página 88
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3.

ARTES ESCÉNICAS

Durante 2020 el Centro Niemeyer acogió la representación de 12
espectáculos englobados bajo la categoría de artes escénicas que lograron
atraer a un total de 4.229 espectadores. Entre ellos destacan los estrenos
absolutos de La máquina de Turing y los Off Niemeyer Siempre vivas y Hoy
puede ser mi gran noche.

3.
4.

1.

9 de enero. Siempre vivas (Off Niemeyer)

2.

17 de enero. Dani Rovira > Odio (Humor)
18 de enero. Dakris. El mago invisible (Magia)
25 de enero: Le nozze di Figaro (Ópera en el cine)
5.

31 de enero. Divinas palabras (Teatro)

6. 8 de febrero. Il trovatore (Ópera en el cine)
7. 14 de febrero. Ricardo III (Teatro)
8. 29 de febrero. Hoy puede ser mi gran noche (Off Niemeyer)
9. 7 de marzo: Orfeo y Eurídice (Ópera en el cine)
8
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10.13 de marzo. Mauthausen (Off Niemeyer) - CANCELADO
11.15 de marzo. Cantajuego > Te extiendo mi mano (Espectáculo
infantil) - CANCELADO
12.20 de marzo. Mrs Dalloway (Teatro) – CANCELADO

13.18 de octubre. La máquina de Turing (Teatror) - CANCELADO
14.24 de octubre. Tosca (Ópera en el cine)
15.6 de noviembre. Sueños y visiones de Rodrigo Rato (Off
Niemeyer) - CANCELADO
16.7 de noviembre. Doña Rosita anotada (Teatro) - CANCELADO
17.14 de noviembre. I Masnadieri (Ópera en el cine) - CANCELADO
18.22 de noviembre. Mauthausen (Off Niemeyer) - CANCELADO
19.

28 de noviembre. Querella de Lope y las mujeres (Off
Niemeyer) - CANCELADO

20.5 de diciembre. La mujer más fea del mundo (Off Niemeyer) CANCELADO
9
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21.12 de diciembre. 8,56. Un salto de Yago Lamela (Teatro) CANCELADO
22.19 de diciembre. Manon (Ópera en el cine)

23.
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Artes escénicas en el Auditorio
El Auditorio es uno de los elementos más sobresalientes del conjunto
arquitectónico diseñado por Oscar Niemeyer. Cuenta con capacidad para
cerca de mil espectadores y con uno de los mayores escenarios de Asturias.
En el ámbito de las artes escénicas en 2020, este espacio acogió tres obras
de teatro, un espectáculo humorístico, uno de magia, dos proyecciones de
ópera en el cine y dos proyecciones más de grandes conciertos.

11
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Obras de teatro destacadas
Divinas palabras
La primera gran obra de teatro del año a punto estuvo de agotar todas las
entradas para ver a María Adánez (sustituida pocos días antes de la función
por María Isasi) protagonizando una de las obras con las que el teatro español
logró llegar a su máximo nivel.
Divinas palabras parte de una modernísima visión del concepto teatral,
donde los espacios se multiplican y donde el realismo, el esperpento, lo
arcaico o lo esotérico se mezclan, produciendo un autentica borrachera de
imágenes.
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Ricardo III
Un extraordinario dúo formado por Miguel del Arco (dirección y adaptación)
e Israel Elejalde (en el papel de Ricardo III) consiguió llenar todas las butacas
para la última representación de una obra de teatro en el Auditorio antes del
impacto de la crisis sanitaria.
Ricardo III es una función plagada de envidias, corrupción de uno y otro
color, luchas de poder, codicia, injusticia, fake news, engaños políticos,
intereses partidistas… Del Arco adapta a nuestros tiempos este clásico de
Shakespeare en una versión libre que potencia algo muy presente en el
original: la comedia.

13
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Artes escénicas en la Sala Club > Off Niemeyer
Una de las señas de identidad del Centro Niemeyer es su programación de
teatro off, un modelo de teatro íntimo en el que se reduce la distancia física
entre espectadores y actores. Esta línea de programación se enmarca bajo el
nombre Off Niemeyer.

Estas propuestas se desarrollan por norma general en la Sala Club, ubicada
en la planta inferior del Auditorio, una zona ideal para la representación de
nuevas formas teatrales caracterizadas por su economía de medios: desde el
presupuesto a la escenografía pasando el reparto. Estas propuestas
dramatúrgicas suelen llevar al extremo los límites de la expresión y
experimentación teatrales.
Durante 2020 se representaron en la Sala Club dos obras de Off
Niemeyer, ambas como estrenos absolutos.
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Siempre vivas > Estreno absoluto
Siemprevivas es fruto del trabajo de artistas recientemente formadas en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, en Gijón, que, emigradas a
otras tierras por cuestiones laborales, recupera el Centro Niemeyer para la
Sala Club y Off Niemeyer.
Las asturianas Carlota Somiedo y María Nieto, responsables de este montaje
a través de la compañía 4000 bengalas amarillas, agotaron las entradas para
esta obra basada en el primer libro escrito por Nieto y titulado de la misma
forma que cuenta con la autora como intérprete, acompañada por Somiedo,
Xana del Mar y Aida Puente.
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Hoy puede ser mi gran noche > Estreno absoluto

El año 2020, que luego se truncaría con la irrupción de la crisis sanitaria,
comenzó para el Off Niemeyer de la mejor forma posible: con dos estrenos
absolutos consecutivos con entradas agotadas en ambos.
Hoy puede ser mi gran noche es una fiesta teatral, un monólogo cómico y
musical, un ejercicio de auto-ficción que cuenta la fascinante historia de un
cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y su hija, cuya máxima aspiración
es ser como su padre. En este espectáculo una actriz y un músico en escena
se despliegan en múltiples voces para hacer un emocionante viaje al pasado
con el que provocaron la ovación general del público.
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Proyecciones de ópera en el cine

Frente a la decena de títulos operísticos que se hubieran proyectado en un
año normal, 2020 contó con únicamente cuatro proyecciones debido,
nuevamente, al impacto de la COVID.
Tres de estas proyecciones de los grandes títulos de la ópera tuvieron lugar
antes en el primer trimestre del año, antes del confinamiento, y el restante a
finales de año, mostrando, pese a la situación, el apoyo del público a esta
área de programación.

17
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4.

PALABRA

Palabra es un encuentro entre profesionales de diversos campos,
generalmente del ámbito de la literatura, con el público. Estos encuentros
generan un diálogo que construye visiones sobre la literatura, la actualidad y
la creatividad.
En 2020 la programación de este ciclo se vio enormemente afectada por la
crisis sanitaria y la finalización del contrato con el coordinador de este ciclo,
Javier García Rodríguez. Así, Palabra contó únicamente con la presencia de
Ricardo Menéndez Salmón el 11 de febrero.
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5.

MÚSICA

En 2020 el Centro Niemeyer acogió un total de 14 conciertos que se
desarrollaron en varios espacios: Sala Club, Plaza, Auditorio y Cúpula.
La programación musical de las fiestas de San Agustín y los conciertos del
ciclo “Suena la Cúpula” fueron los dos principales grupos de programación
dentro del área musical del año de la pandemia.
1.
2.

10 de enero. Freedonia

12 de enero. Fernando Barroso & Margarida Mariño
(Suena la Cúpula)
3.

2 de febrero. Enrike Solinís (Suena la Cúpula)
4.
5.

15 de febrero. Bywater Call

8 de marzo. Trifolium (Suena la Cúpula)
6.

21 de agosto. Rodrigo Cuevas

7.
8.

22 de agosto. Delaporte
26 de agosto. Alba Reche
19
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9.

27 de agosto. Loquillo (cancelado por lluvia)

10. 28 de agosto. Lola Índigo (cancelado por lluvia)
11. 29 de agosto. Cepeda
12. 25 de octubre. Paula Ríos (Suena la Cúpula)

13. 26 de diciembre. K-POP. BTS Superconcert in Gwangju
14. (proyección en pantalla de cine)
15. 30 de diciembre. Leiva. Madrid Nuclear
16. (proyección en pantalla de cine)
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Conciertos en la Sala Club
La Sala Club es un espacio destinado a acoger eventos de pequeño formato,
entre ellos, la mejor música independiente de Asturias, España, Europa y el
resto del mundo.
Antes del impacto de la pandemia este espacio tuvo oportunidad de acoger
dos espectáculos: los catalanes Freedonia y los canadienses Bywater Call.
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Conciertos del ciclo Suena la Cúpula
Suena la Cúpula es un ciclo de música de cámara que, una vez al mes, llena
la Cúpula del Centro Niemeyer de melodías en un abanico que recorre desde
lo barroco a lo renacentista a través de instrumentos como el arpa barroca, el
piano o la viola.
A lo largo de 2020 la crisis sanitaria permitió realizar cuatro de estos
conciertos, frente a los nueve de un año habitual.
Este ciclo es posible gracias al patrocinio de Fundación EDP.

Patrocinado por
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Conciertos en el Auditorio
El Auditorio del Centro Niemeyer, con cerca de mil butacas, está reservado
para las citas musicales de gran envergadura, si bien durante el primer
trimestre del año no llegó a realizarse ningún evento antes de la llegada de la
crisis sanitaria. Tras el impacto de la COVID, estas citas musicales de gran
aforo se llevaron a la Plaza, un escenario más seguro desde el punto de vista
sanitario.
De esta forma, los conciertos en el Auditorio durante 2020 se adaptaron a un
aforo mucho más reducido (un máximo de 276 butacas) y se optó por
proyecciones de grandes conciertos como: K-POP. BTS Superconcert in
Gwangju y el último concierto de la gira Madrid Nuclear de Leiva.

23

Memoria de actividades 2020

Conciertos en la Plaza
Una de las medidas tomadas tras la irrupción de la crisis sanitaria fue la de
llevar más actividades al exterior, al ser un entorno más seguro. De esta
forma, durante las fiestas de San Agustín se celebraron en este espacio seis
conciertos de gran formato: Rodrigo Cuevas, Delaporte, Alba Reche,
Loquillo, Lola Índigo y Cepeda. En los de Loquillo y Lola Índigo, pese a que
comenzaron, tuvieron que ser suspendidos por la lluvia.
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6. CINE
El Centro Niemeyer cuenta con una Sala Cine con capacidad para casi un
centenar de espectadores que buscan un tipo de cine no comercial. Este es el
espacio habitual para las proyecciones, pero el año 2020 motivó el traslado
a otros dos espacios: la Plaza, a través de un autocine, y el Auditorio.
De esta forma, durante 2020 se programaron un total de 49 películas, que
incluyeron 57 proyecciones, además de nueve cancelaciones.
Antes del impacto de la crisis sanitaria se realizaron dos muestras de cine:
una con Acción en Red, que incluyó tres proyecciones, y otra titulada
Festival India Indie, con otros tantos pases.
Por último, el V Festival de Cine LGTB hubo de aplazarse, pero se logró
realizar finalmente gracias a su adaptación online a través de Filmin.

25
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V Festival de cine LGTBI
Sin duda, cada año la cita clave del Centro Niemeyer en el ámbito
cinematográfico es el Festival de Cine LGTBI, el único de estas
características en Asturias, uno de los pocos a nivel nacional y el único que
cuenta con la organización por parte de la Administración.

El festival, programado inicialmente del 19 al 26 de abril, tuvo que adaptarse
con gran rapidez a la situación generada por la crisis sanitaria y, en un tiempo
record, se trasladó esta quinta edición a un formato exclusivamente online
gracias a un acuerdo alcanzado con la plataforma de cine Filmin.

Así, pese a las enormes dificultades y la premura temporal, el festival renovó
en 2020 su compromiso con el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales,
26
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transexuales e intersexuales con una programación que logró mantener la
calidad y cantidad de películas con respecto a ediciones pasadas y que,
gracias al formato online, logró llegar a muchos más espectadores, abarcando
toda España.
Además de las nueve proyecciones a través de Filmin, que tuvieron lugar del
20 al 28 de junio, esta quinta edición del Festival de cine LGTBI del Centro
Niemeyer incluyó un webinar titulado “Feminismos y movimiento LGTBI”.
El conjunto de actividades del festival logró sumar 12.831 espectadores.

27
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Autocine
Una de las principales nuevas actividades programadas a raíz de la crisis
sanitaria es el autocine. Se trata de una actividad compatible con las medidas
de seguridad del momento y organizada con gran premura para ofrecer a la
ciudadanía actividades culturales seguras.

La propuesta tuvo una extraordinaria aceptación por parte del público, dado
que su programación inicial iba del 27 de julio al 1 de agosto y hubo de
ampliarse hasta el 8 de agosto debido a la gran demanda. Tanto es así que
tres películas contaron con segundos pases, tras agotar todas las entradas para
el primero.
28
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Se realizaron doce proyecciones 9 películas (Cinema Paradiso, Especiales,
The gentlemen, La famosa invasión de los osos en Sicilia, Todos queremos
algo, Solo nos queda bailar, La odisea de los Giles, The farewell y Parásitos)
que sumaron un total de 1.383 espectadores.

29
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7.

EXPOSICIONES

Hasta la irrupción de la COVID, en el Centro Niemeyer convivían dos tipos
de exposiciones en dos espacios muy diferenciados: la Sala de Fotografía (en
el vestíbulo del Auditorio) y la Cúpula.
El primero alberga en sus paredes aplomadas principalmente exposiciones
fotográficas, mientras que la Cúpula acoge en su sinuosa arquitectura piezas
artísticas de otras disciplinas que dialogan con el diseño de Oscar Niemeyer.

Sin embargo, la crisis sanitaria, que obligó a cerrar las exposiciones durante
119 días en 2020, generó nuevos espacios expositivos. Por una parte, la Plaza
del Centro Niemeyer, aprovechando las paredes de los edificios y su
ubicación en el exterior como espacio seguro. Este fue el caso de “Al aire
libre”. Por otra parte, en 2020 comenzaron las itinerancias por Asturias de
exposiciones propias y continuó el recorrido de “El viaje a Roma”, en este
caso en Montevideo.

30
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El listado completo de exposiciones que se pudieron ver en el Centro
Niemeyer durante 2020 es este:
Hasta el 12 de enero. Rafael Navarro. Estructuras
(Sala de Fotografía)
Hasta el 19 de enero. El viaje a Roma (en Casa de América- Madrid)
Hasta el 2 de febrero. La unidad dividida por cero. Juan Genovés. Pablo
Genovés. Silvia Genovés. Ana Genovés. (Cúpula)

Del 17 de enero al 16 de agosto. Nadia Lee Cohen. Not a retrospective
(Sala de Fotografía)
Del 20 de febrero al 30 de agosto. Picasso. Grabados eternos (Cúpula)
Del 1 de julio al 29 de agosto. Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias (en
la Casa Municipal de Cultura de Llanes)
31
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Del 3 de julio al 31 de octubre. Al aire libre
(Plaza del Centro Niemeyer)
Del 3 al 27 de septiembre. Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias (en la
Casa Municipal de Cultura de Grado/Grau)

Del 19 de septiembre al 31 de enero de 2021. De la A a la Z. Diccionario
incompleto de la fotografía española. Colección CA2M
(Sala de Fotografía)
Del 1 de octubre al 1 de noviembre. Al Norte 2020. Cielo abierto. Antonio
Guerra (Sala 2)
Del 2 al 30 de octubre. Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias
(en la Casa Municipal de Cultura de Valdés)
Del 9 de octubre al 5 de abril de 2021. La emoción del espacio (Cúpula)
Del 26 de noviembre al 20 de febrero de 2021. El viaje a Roma
(en el Centro Cultural de España en Montevideo, Uruguay)
32

Memoria de actividades 2020

33

Memoria de actividades 2020

Estructuras, de Rafael Navarro

La obra de Rafael Navarro es un reflejo de su mundo interior, donde el
objetivo no es mostrar lo evidente. El artista renuncia con frecuencia al
control del movimiento, de la técnica o a la rigurosa exactitud mecánica que
permite la fotografía, para dejar abierta la elocuencia de la forma y el
imprescindible cruce de subjetividades donde verdaderamente se reúnen la
obra y el lector.
El artista, que comenzó su vida artística a finales de los 60, nos deja un
recopilatorio de obras de sus más de 40 años en Estructuras donde vemos
obras desde su primera serie (Formas, 1975) saltando algunas hasta llegar a
las últimas para hacer un recorrido por su obra sin abrumar con una ingente
cantidad de obras. Rafael Navarro es una parte de la historia de la fotografía
española. Presente en los inicios de varios de los proyectos fundacionales de
la nueva fotografía catalana, y también de la madrileña Rafael Navarro es un
artista muy conocido y muy reconocido entre los fotógrafos y los
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coleccionistas, tanto en España como en Portugal, Francia, Italia, Suiza y
Latinoamérica en general.
Este proyecto se pudo ver en la Sala de Fotografía hasta el 12 de enero de
2020.
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El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la
Academia de España en Roma.

El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia de España en Roma
es la primera exposición producida por la Fundación Centro Niemeyer que
viaja no solo a Madrid sino también a otros países.
Tanto AECID como el Centro Niemeyer son los organizadores conjuntos de
la itinerancia de esta exposición, producida por el centro cultural avilesino y
comisariada por Rosa Olivares.
Casa de América (Madrid) es la primera sede a la que ha itinerado esta
exposición, donde se pudo visitar del 16 de diciembre de 2019 al 19 de enero
de 2020.
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La muestra reúne obras de catorce autores contemporáneos becados por la
Academia de España en Roma junto con fotografías del artista Gregorio
Prieto, pionero de la fotografía en dicha institución.
Tras su paso por Madrid, la muestra cruzó el Atlántico para convertirse en la
primera exposición producida por el Centro Niemeyer que se expone en otro
país. La sede elegida fue el Centro Cultural de España en Montevideo
(Uruguay), donde se pudo visitar desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el
20 de febrero de 2021.
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La unidad dividida por cero Juan Genovés.
Pablo Genovés. Ana Genovés. Silvia Genovés.

Esta exposición reunió por primera vez al artista Juan Genovés con sus tres
hijos, Pablo, Silvia y Ana. La unidad dividida por cero es una fórmula
matemática que han adoptado como título para explicar la dinámica que les
une como familia y como artistas.
La muestra presenta cuadros de Juan Genovés sobre sus dos temáticas más
habituales: le geometría y el drama humano. Temas que también se
encuentran en la obra escultórica de Ana Genovés. Las fotografías de Pablo
Genovés muestra una revolución frente a las tradiciones y por último, los
vídeos de Silvia Genovés aportan una visión humorística de la realidad.
La exposición dividida por cero incluye también la instalación AbrazoDesabrazo (2019), realizada a partir de El Abrazo (1976), una de las obras
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más icónicas de Juan Genovés y que se considera símbolo de la Transición
española.
El tiempo de exposición fue ampliado debido a su éxito, abarcando
finalmente del 14 de junio de 2019 hasta el 2 de febrero de 2020.
Esta fue última exposición de Juan Genovés en España antes de su
fallecimiento en mayo de 2020.
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Not a retrospective, de Nadia Lee Cohen

Not A Retrospective es la primera gran exposición individual que hasta la
fecha se ha realizado de la fotógrafa Nadia Lee Cohen. Esta artista ha sido
aclamada por el público y la crítica internacional desde que con solo 22 años
expusiera su obra en la National Portrait Gallery de Londres.
Nadia Lee Cohen (Reino Unido, 1990) es una fotógrafa, cineasta y artista de
autorretrato inglesa que reside en Los Ángeles (EE.UU.). Es esta la ciudad
que más le inspira desde su primer viaje a Estados Unidos en 2014, y
consecuencia de su fascinación por la Americana y el suburbio, y la
conformista vida en esas zonas residenciales. Ambientes que transmiten la
idea de la perfección y, por ello, idóneos para hacer una punción directa y
transgredirla.
Nadia cuenta historias que suceden tanto en el interior de esas casas en las
que los protagonistas femeninos combaten ese sofocante conformismo con
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el escapismo sexual, como en los exteriores, donde los rótulos y luminosos
de las grandes marcas de consumo que dominan las escenas junto a guiños
al mundo pop alimentan las referencias culturales de la narración.
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Picasso. Grabados eternos

Picasso fue el gran artista multidisciplinar del siglo XX, abrazando
disciplinas como la pintura, escultura, cerámica… El grabado fue una de las
que más le apasionó y en esta exposición se pone de manifiesto el altísimo
grado de excelencia artística que alcanzó.
La exposición Picasso. Grabados eternos muestra una de las pocas series
completas que existen en el mundo de Suite Vollard, obra cumbre del
grabado del siglo XX. A esta serie, compuesta por un centenar de obras, se
le suman los trece grabados de El entierro del Conde de Orgaz, los nueve
que conforman la serie de Les Cavaliers d’Ombre y cuatro grabados más:
Retrato de Dora Maar (1939), Mujer en el sillón (1947), Cabeza de chica.
Françoise (1947) y Jaqueline pañuelo negro vestido rojo (1958). La muestra
contaba, además, con varios carnés del artista y libros de bibliófilo.
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Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias
La primera nueva exposición del Centro Niemeyer tras la cuarentena fue
también su primera exposición itinerante por Asturias. Bajo el título Centro
Niemeyer. Reflejos de Asturias se muestran 60 fotografías y tres
reproducciones artísticas centradas en el complejo cultural diseñado por
Oscar Niemeyer. A través de ellas se recorren los primeros pasos de las obras
en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo, el resultado final
(mostrando al Centro Niemeyer como obra de arte en sí mismo) y, además,
algunas imágenes de actividades culturales destacadas que se han
desarrollado en sus espacios a lo largo de todos estos años.

La exposición, producida por el Centro Niemeyer y patrocinada por Caja
Rural de Asturias, se inauguró en la Casa Municipal de Cultura de Llanes el
1 de julio.
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La muestra se marca como objetivo acercar al conjunto de la ciudadanía la
historia e importancia del Centro Niemeyer no solo en Asturias sino en
España y Europa.

La exposición visitó en 2020 las siguientes sedes:
• Ayuntamiento de Llanes > Julio
• Ayuntamiento de Grado / Grau > Septiembre
• Ayuntamiento de Valdés > Octubre

Patrocinado por
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Al aire libre
La primera exposición inaugurada tras el período de confinamiento fue Al
aire libre, una muestra de fotografía de gran formato que se instaló en la
Plaza del Centro Niemeyer para sumergir al público en el color y la vida que
estas obras reflejan y favorecer un acceso seguro a la cultura en un momento
de mucha incertidumbre y miedo.

La exposición consta de 24 obras de cinco fotógrafos (José Ramón Ais, Bego
Antón, Amparo Garrido, Jorge Fuembuena y Jesús Madriñán). Todas las
fotografías son de gran formato, ocupando algunas hasta los 5x4 metros.
En un momento en el que la Plaza del Centro Niemeyer recuperaba poco a
poco a su público, este espacio “abierto a todos los hombres y mujeres del
mundo”, en palabras de Oscar Niemeyer, les dio la bienvenida con obras de
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gran formato sobre naturaleza, de animales y amplios espacios exteriores, en
definitiva, para volver a disfrutar del aire libre tras muchas semanas
encerrados.
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De la A a la Z. Diccionario incompleto de la fotografía
española. Colección CA2M.
Esta colección reúne entre sus obras a prácticamente todos los premios
nacionales de fotografía que hasta el momento ha habido, junto con nombres
ya históricos y otros prácticamente desconocidos, pero que, sin duda, son
pioneros, excepcionales, y representan, con calidad e interés, la fotografía
española actual, incluyendo imágenes icónicas que forman ya parte de la
memoria fotográfica colectiva.

Estos trece premios nacionales de fotografía que reúne la exposición
congregan a documentalistas, fotoperiodistas, artistas clásicos y modernos.
Esta exposición es, sin duda, un diccionario resumido de lo mejor de la
fotografía española contemporánea.
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La Colección del CA2M, del Museo de Arte contemporáneo de la
Comunidad de Madrid, en Móstoles, incluye prácticamente desde sus inicios
la fotografía como una parte esencial de sus fondos. En gran medida por las
características personales de sus asesores (entre los que hay que destacar en
este sentido a Cristina García Rodero y a Rafael Doctor) y su marcado interés
por la fotografía. Esta es la primera ocasión en que se pueden juntos en una
misma exposición la práctica totalidad de su extraordinaria colección de
fotografía.

49

Memoria de actividades 2020

AlNorte 2020. Cielo abierto, de Antonio Guerra
Esta exposición se engloba en la XX Semana de Arte Contemporáneo
AlNorte 2020. Dentro de este programa expositivo, el Centro Niemeyer
presenta la instalación Cielo abierto, de Antonio Guerra, que se pudo visitar
desde el 1 de octubre al 1 de noviembre.

Guerra analiza en esta instalación el impacto de la industria en el paisaje,
reflexionando sobre la relación entre la naturaleza, la tecnología, el pasado y
el futuro y vinculando el impacto industrial con los procesos digitales y la
materialización de la imagen.
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La emoción del espacio
La emoción del espacio toma como protagonista, una vez más, a la escultura,
una de las bellas artes que mejor es capaz de dialogar con el espacio creado
por Oscar Niemeyer. El listado de autores presentes en la exposición es tan
diverso como el propio siglo XX, e incluye artistas de la talla de Pablo
Picasso, Julio González, Henry Moore, Joan Miró, Antonio López, Max
Ernest, Eduardo Chillida o Martín Chirino.

Las obras presentes en la muestra abarcan un período temporal de 118 años,
desde Cabeza de esclavo, obra de 1898 de Auguste Rodin, hasta Small Sound
Exercises, obra de 2016 de Bernardí Roig.
A través de este extenso recorrido temporal el visitante podrá apreciar cómo
este arte ha evolucionado desde el figurativismo hasta la abstracción pura.
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Esta exposición no habría sido posible sin la enorme generosidad y
extraordinaria disposición de la Fundación Azcona.
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8. NUEVAS INCORPORACIONES DE OBRAS A
LA COLECCIÓN DE FUNDACIÓN NIEMEYER
Desde 2014 la Fundación Niemeyer cuenta con una colección propia que va
agrandándose año tras año con nuevas incorporaciones que son fruto de
compras o donaciones. De esta forma, 2020 se cerró con una colección
propia formada por 63 obras de autores como Juan Genovés, Francis Bacon,
Shadi Ghadirian, Avelino Sala, Spencer Tunick, Javier Bauluz, Masao
Yamamoto, Naia del Castillo, etc.

Las adquisiciones realizadas en 2020 son las siguientes:

Autor: Ramón Vaquero
Título: Niemeyer Center
Dimensiones: 68 x 100 cm
Técnica/material: papel algodón, tintas
pigmentadas.
De la exposición del Centro
Niemeyer: Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias (inaugurada en Llanes en
julio de 2020 e itinerante por concejos
varios asturianos.)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: en itinerancia durante 2020
y 2021.
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Autor: Ramón Vaquero
Título: Women
Dimensiones: 63 x 100 cm
Técnica/material: papel algodón, tintas
pigmentadas.
De la exposición del Centro
Niemeyer: Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias (inaugurada en Llanes en
julio de 2020 e itinerante por concejos
varios asturianos.)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: en itinerancia durante 2020
y 2021.

Autor: Ramón Vaquero
Título: The Wolker
Dimensiones: 80 x 90 cm
Técnica/material: papel algodón, tintas
pigmentadas.
De la exposición del Centro
Niemeyer: Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias (inaugurada en Llanes en
julio de 2020 e itinerante por concejos
varios asturianos.)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: en itinerancia durante 2020
y 2021.

54

Memoria de actividades 2020

Autor: José Ramón Ais
Título: Berza 1
Dimensiones: 70 x 56,5 cm
Técnica/material: fotografía en color
sobre papel pegado en dibond.
De la exposición del Centro Niemeyer:
Al aire libre (julio 2020)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: Museo de Bellas Artes de
Asturias.

Autor: José Ramón Ais
Título: Berza 2
Dimensiones: 70 x 56,5 cm
Técnica/material: fotografía en color
sobre papel pegado en dibond.
De la exposición del Centro
Niemeyer: Al aire libre (julio 2020)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: Museo de Bellas Artes de
Asturias.
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Autor: José Ramón Ais
Título: Berza 3
Dimensiones: 70 x 56,5 cm
Técnica/material: fotografía en color
sobre papel pegado en dibond.
De la exposición del Centro Niemeyer:
Al aire libre (julio 2020)
Sistema de adquisición: compra
Ubicación: Museo de Bellas Artes de
Asturias.

Autores: Juan Genovés, Pablo Genovés y
Ana Genovés
Título: Abrazo / Desabrazo
Dimensiones: obra única que consta de dos
piezas, cada una de 200 x 150 cm
Técnica/material: impresión digital
De la exposición del Centro Niemeyer: La
unidad dividida por cero. Juan Genovés.
Pablo Genovés. Ana Genovés. Silvia
Genovés.
Sistema de adquisición: donación
Ubicación: Museo de Bellas Artes de
Asturias.
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9. EVENTOS Y CONGRESOS
El Centro Niemeyer está abierto a toda la sociedad, tal y como lo concibió
su creador, Oscar Niemeyer, al definirlo como “un espacio para la paz abierto
a todos los hombres y mujeres del mundo”. De esta forma, sus diversos
espacios se ponen a disposición de la ciudadanía para realización de
actividades de interés social y de las empresas y colectivos diversos para la
realización de jornadas, reuniones, congresos, presentaciones de producto,
sesiones de vídeo y foto, etc.
En el año de la crisis sanitaria esta área de actividad se ha visto
especialmente afectada, reuniendo a un total de 487 asistentes en once
eventos, con doce cancelaciones y un número indeterminado de actividades
que, en un año normal, se habrían desarrollado:
4 de febrero. Cocinando el futuro
8 de febrero. Cámara de Comercio de Avilés
10 de febrero. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA)

2 de julio. Desayuno de trabajo del sector turístico de Asturias
13 de julio. Programa cultural PAIDEIA. Tecnificación deportiva.
Dirección General de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias
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23 de julio. Oportunidades de la transición energética para las
empresas asturianas y el empleo.

10 de septiembre. Sesión de vídeo de Canguro Films
10 de septiembre. Cata-degustación de DOP Sidra de Asturias
30 de noviembre. Jornada ciudades por la vida y contra la pena de
muerte. Amnistía internacional.
Del 12 al 31 de diciembre. San Silvestre de la Atlética Avilesina
Del 14 al 16 de diciembre. Sesión de grabación de TPA
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10. ROOM 2030
Un evento que destacó de forma especial en 2020 por su singularidad y
carácter innovador fue el de Room 2030, la habitación del futuro.
Room 2030 es el resultado de un consorcio tecnológico y de innovación
integrado por las siguientes empresas: ArcelorMittal, Cosentino, Ecus,
Estudio Baragaño, Geopannel, NormaGrup, Roca, Saint-Gobain, el Hotel
Palacio de Avilés y Jansen y Aretha.

Cada uno estos socios aportó sus innovaciones para desarrollar la habitación
de hotel del futuro, un habitáculo con nuevos materiales como superficies
ultracompactas y grafeno, elementos modulares móviles en el diseño,
fabricación 3D metálica, materiales naturales y reciclables, inodoros sin
cisterna, recreación de luz natural en el interior, luminarias que cuidan de la
salud, vidrios que se vuelven opacos o transparentes en función de las
necesidades, un nuevo concepto del descanso, domótica, control por voz,
internet de las cosas, etc.
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El prototipo de Room 2030 se instaló de la Plaza del Centro Niemeyer desde
enero hasta julio, generando gran interés entre el público visitante.

La instalación contó con visitas comentadas al espacio por parte del personal
de visitas guiadas al Centro Niemeyer.
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11. ADAPTACIÓN A LA CRISIS SANITARIA
El 13 de marzo de 2020 el Centro Niemeyer cerró sus puertas al público
debido a la crisis sanitaria. El 11 de mayo la Plaza reabría sus puertas
inicialmente para todos los ciudadanos de Avilés. Hubo que esperar hasta la
reapertura de las exposiciones el 3 de junio para que el centro pudiera volver
a recibir visitantes a sus actividades.

Esta situación, sumada a los posteriores cierres a lo largo del año y a las
restricciones horarias y de movimientos, generó un enorme impacto a todos
los niveles: presupuestario, de programación, de hábitos culturales de la
población, de gestión de la incertidumbre, etc.

La adaptación hubo de ser, necesariamente, muy ágil. De esta forma, la
primera gran actividad afectada por la nueva realidad fue el V Festival de
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Cine LGTBI, que en un tiempo récord se trasladó de su formato presencial
a una novedosa edición íntegramente online a través de la plataforma Filmin.
Este cambio resultó en un enorme éxito de público, al conseguir sumar a la
audiencia local otra de ámbito nacional y alcanzar así casi 13.000
espectadores.

En el ámbito de las artes escénicas, la crisis sanitaria obligó a trasladar la
actividad de la Sala Club al Auditorio, un espacio donde es más fácil
garantizar la distancia de seguridad, que el Centro Niemeyer cumple
escrupulosamente. Esto supuso ampliar el aforo para las obras de teatro off,
pero conllevó una drástica reducción para los eventos que, por su
envergadura, tienen su lugar natural en este espacio, al pasar de las casi mil
butacas iniciales a tan solo 276.

El cine también se benefició de este cambio de ubicación, con el traslado de
la Sala Cine y sus casi cien butacas al Auditorio, con una de las mayores
pantallas de cine de todo Asturias. Sin embargo, la afluencia de público tanto
el en teatro off como en el cine no creció con motivo de la ampliación de
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aforo sino que se vio muy afectada, como todas las actividades sociales, por
los cierres perimetrales de la ciudad (la mayor parte de las actividades han
podido ser disfrutadas sólo por los habitantes de Avilés) y los nuevos hábitos
de consumo cultural que sin duda comienzan a hacerse patentes.

En aras de ofrecer más actividades culturales seguras, se programó durante
el verano una exposición fotográfica al aire libre, utilizando como espacio
los muros blancos de la Plaza del Centro Niemeyer. Así, cinco fotógrafos
españoles contemporáneos vistieron las paredes exteriores con fotografías de
naturaleza en la exposición titulada, precisamente, Al aire libre.

En línea con esas actividades exteriores, la programación cinematográfica
del verano se trasladó a un formato autocine que contó con un apoyo popular
extraordinario: de las nueve películas programadas, tres contaron con
segundo pase al agotarse todas las entradas del primero.

Otra de las consecuencias de la crisis sanitaria fue la cancelación, de mutuo
acuerdo, del contrato con la empresa que gestionaba el área educativa y
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tienda del Centro Niemeyer. Así, estas actividades pasaron a estar
gestionadas directamente por el personal de la Fundación. Más información
sobre este punto en las páginas 80 a 82.

Por último, la crisis sanitaria permitió reforzar las tareas de mantenimiento
y mejora de las instalaciones e infraestructuras del Centro Niemeyer. De
esta forma, se buscó revalorizar el gran activo que supone tener en Avilés la
única obra de Oscar Niemeyer en toda España (y unas de las pocas en
Europa), dándole una mayor relevancia al Centro Niemeyer como obra de
arte en sí mismo, con independencia de su programación cultural. Más
información sobre este punto en la página 83.
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17.

12. PROGRAMADORES
18.

La programación cultural del Centro Niemeyer se agrupa en áreas de
actividad: artes escénicas, exposiciones, palabra, música y cine.
Durante 2020 los comisarios de estas áreas han sido:

Palabra
Javier García Rodríguez

Javier García Rodríguez es profesor universitario, escritor, crítico literario y
gestor cultural. Licenciado en Filología Hispánica y doctor en Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada, ha impartido clases en las universidades
de Iowa, Montreal, Valladolid y Oviedo. Es autor de numerosos trabajos
académicos y divulgativos sobre literatura y medios audiovisuales, así como
de los libros de poemas Los mapas falsos, Estaciones y Qué ves en la noche,
de los libros de relatos Barra americana y La mano izquierda es la que mata.
Una selección de sus colaboraciones periodísticas se publicó con el título de
Líneas de alta tensión: literatura crónica que viene a cuento. De 2014 es su
libro de poemas infantiles ilustrado La tienda loca, de 2015 la novela juvenil
Un pingüino en Gulpiyuri y de 2018 Mi vida es un poema. Es miembro del
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consejo editorial de la revista cultural El Cuaderno. Entre 2014 y 2016 fue
director de la Cátedra Leonard Cohen.

Cine
Fran Gayo

Entre 1997 y 2009 es programador del Festival Internacional de Cine de
Gijón (FICX). En 2010 se traslada a Buenos Aires para incorporarse al
BAFICI, donde formará parte del equipo de programación hasta 2017.
También en la capital argentina, programa el festival de animación
EXPOTOONS y la muestra de cine español Espanoramas, comisariando
además diferentes retrospectivas para la Sala Lugones, Cinemateca de
Montevideo, Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC. Responsable de
adquisición de contenidos internacionales en la plataforma de VOD
QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido jurado en festivales como San
Sebastián, Valdivia, Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o Transcinema. Ha
sido director artístico del Festival de Cine Internacional de Ourense / OUFF
en sus ediciones de 2016 y 2017. Recientemente se ha incorporado al equipo
de programación del NIFFF / Festival Internacional de Cine Fantástico de
Neuchatel (Suiza).
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Exposiciones de fotografía
Rosa Olivares

Rosa Olivares es una de las mujeres que más ha colaborado en la difusión y
conocimiento del arte contemporáneo y sus profesionales en nuestro país.
Editora, periodista, crítica, gestora cultural y comisaria, desde el año 2000 es
editora y directora de la revista especializada en fotografía contemporánea
Exit imagen & cultura y desde 2002 también de Exit Book, una revista que
analiza libros de arte y de cultura visual contemporánea.

Artes escénicas
Antonio Ripoll
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Licenciado en Filología Románica (Universidad de Oviedo). Máster en
Gestión Cultural. Teatro. Música. Danza (Universidad Complutense). Tras
sus iniciales responsabilidades como director de la red de Bibliotecas
Públicas de Avilés y de la Casa Municipal de Cultura, desde cuyo nuevo
edificio (1989) abre una nueva etapa de programación, le es igualmente
encomendada hasta su jubilación (2012) la dirección del Teatro Palacio
Valdés, reinaugurado en 1992 después de su rehabilitación. En 2013 se
integra en el Centro Niemeyer con escenAvilés, programación conjunta de
artes escénicas del Centro y de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés.
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19.

13. PATROCINADORES Y COLABORADORES
20.

A lo largo del año son muchas las empresas e instituciones que unen sus
fuerzas al Centro Niemeyer para acercar la cultura a toda la población,
garantizando así el mandato constitucional de acceso a la cultura.

Empresa/Institución

Colaboración con

Todas las exposiciones

Exposición
El viaje a Roma

Exposición
La emoción del espacio

69

Memoria de actividades 2020

Exposición
De la A a la Z. Diccionario incompleto de
la fotografía española. Colección CA2M.

Ciclo Suena la Cúpula
Exposición
Picasso. Grabados eternos

Exposición
Picasso. Grabados eternos

Exposición
Picasso. Grabados eternos

Exposición
Picasso. Grabados eternos
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Exposición
Picasso. Grabados eternos

Exposición
Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias

Exposición
La unidad dividida por cero. Juan
Genovés. Pablo Genovés. Silvia Genovés.
Ana Genovés.
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21.

14. PUBLICACIONES

Una de las tareas relacionadas directamente con el área de exposiciones es la
edición de catálogos y publicaciones de las muestras que a lo largo del año
se pueden ver en el Centro Niemeyer. Así, durante 2020 se editaron los
siguientes catálogos.

✓ Exposición: Not a retrospective, de Nadia Lee Cohen
✓ Editado por: La Térmica y Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: del 17 de enero al 16 de agosto
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✓ Exposición: Al aire libre (colectiva)
✓ Editado por: Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: del 3 de julio al 31 de octubre
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✓ Exposición: De la A a la Z. Diccionario incompleto de la fotografía
española. Colección CA2M (colectiva)
✓ Editado por: Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: desde el 19 de septiembre
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✓ Exposición: La emoción del espacio (colectiva)
✓ Editado por: Fundación Azcona
✓ Fechas de la exposición: desde el 9 de octubre
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Además, estuvieron de actualidad los siguientes catálogos editados en 2019
debido a que sus respectivas exposiciones permanecieron abiertas al público
a lo largo de 2020:

✓ Exposición: Estructuras, de Rafael Navarro
✓ Editado por: Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: hasta el 12 de enero
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✓ Exposición: El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia de
España en Roma (colectiva)
✓ Editado por: AECID y Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: hasta el 19 de enero en Casa América
(Madrid) y desde el 26 de noviembre en el Centro Cultural de España
en Montevideo (Uruguay)
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✓ Exposición: La unidad dividida por cero. Juan Genovés. Pablo
Genovés. Ana Genovés. Silvia Genovés.
✓ Editado por: Familia Genovés y Centro Niemeyer
✓ Fechas de la exposición: hasta el 2 de febrero
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22.

15. ÁREA EDUCATIVA

La irrupción de la crisis sanitaria supuso la cancelación, de mutuo acuerdo,
de la licitación con la empresa que hasta ese momento gestionaba el área
educativa del Centro Niemeyer, denominada Educa Niemeyer.
Desde junio de 2020 es el propio personal de la Fundación Centro Niemeyer
quien asume directamente estas tareas educativas y de mediación cultural
que tienen como objetivo ofrecer nuevas vías de comunicación con los
visitantes y poner a su alcance de modo didáctico los contenidos ofrecidos
en la programación cultural.

De esta forma se realizaron desde el mes de julio 20 rutas de arte a las
exposiciones, seis talleres y la actividad “Tres canciones, tres cuadros”. Estas
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actividades van dirigidas al público general y algunos talleres se centran en
audiencias infantiles y familiares.
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23. 16. TIENDA
Con la reapertura producida durante el mes de junio, el personal de recepción
y atención al público de la Fundación Centro Niemeyer asumió la gestión de
la tienda, que engloba los productos de merchandising y las publicaciones
actuales e históricas del Centro Niemeyer.
Estos productos se encuentran expuestos al público en el escaparate del
espacio donde anteriormente se ubicaba el espacio educativo/tienda y se
pueden adquirir de forma directa en la recepción a través del propio personal
de la Fundación Centro Niemeyer.
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24. 17. INSTALACIONES
A lo largo de 2020 las instalaciones del Centro Niemeyer se sometieron a un
completo proceso de mantenimiento y reparación, especialmente de los
espacios exteriores.

Reparación, limpieza y pintura de la fachada del Auditorio
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Renovación de los canales de drenaje de la Cúpula
y Auditorio

Reparación, limpieza y pintura del exterior
de la Torre-Mirador
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Limpieza de la cubierta exterior de la Cúpula

Reparación, limpieza y pintura de la barandilla perimetral de la Plaza
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25. 18. RECONOCIMIENTOS
Durante 2020 y pese a la dura situación vivida, el Centro Niemeyer logró
tres destacados reconocimientos que avalan su trayectoria a lo largo de estos
años.

1. The New York Times
El mes de enero comenzó con un importantísimo reconocimiento en forma
de recomendación publicada por el diario estadounidense The New York
Times.
El periódico eligió un destino a nivel mundial para cada semana del año 2020
y Asturias es uno de esos 52 destinos mundiales. Dentro de Asturias, el
Centro Niemeyer es una de las únicas tres menciones, uno de los tres
rincones asturianos de obligada visita durante 2020.
El reportaje completo se puede consultar en este enlace:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html

.

Asturias y el Centro Niemeyer se mencionan en la semana 25.
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2. Premio a la mejor web de ocio de Asturias.
En septiembre de 2019 el Centro Niemeyer estrenó su nueva página web y
en abril de 2020 fue galardonada con el Premio a la Mejor Web de Ocio de
Asturias por parte del diario El Comercio.

3. Tercer puesto como mejor institución cultural asturiana.
El Centro Niemeyer se situó por segundo año consecutivo como la tercera
institución cultural asturiana mejor valorada por un panel de expertos del
propio sector cultural. Desde 2009 la Fundación Contemporánea realiza, a
través de su observatorio cultural, una consulta anual para establecer una
clasificación de las instituciones y acontecimientos culturales más
destacados del año. Su informe de 2020 sitúa al Centro Niemeyer en la
posición número tres a nivel autonómico, con Festival Internacional de Cine
de Gijón y el Museo de Bellas Artes de Asturias, respectivamente.
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19. DATOS DE USUARIOS
Un total de 86.710 personas hicieron uso de forma fehaciente del Centro
Niemeyer a lo largo de 2020, un dato que cobra especial relevancia en
un año en el que la crisis sanitaria afectó extraordinariamente a todas
las instituciones culturales españolas y mundiales.

Comparativa público 2016-2020
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Público por mes
25.000
20.778
20.000
15.000
10.000

13.901

12.521

12.626

8.978

7.815
5.312

5.000

3.354
0

346

13

1.066

0

Procedencia de los visitantes de
exposiciones* en 2020
Internacional; 9%
Avilés; 24%

Resto de España;
37%
Resto de Asturias;
31%

Avilés

Resto de Asturias

Resto de España

Internacional

*En memorias anuales anteriores, este dato desglosado por procedencias aludía exclusivamente a los datos
extraídos de los visitantes a las exposiciones. Desde el 11/10/19 este desglose es aplicable también al
público de otros eventos que con su entrada a los espectáculos del Auditorio tiene acceso también a visitar
las exposiciones de fotografía. Por otra parte, estos datos excluyen la exposición “Al aire libre”, ya que no
se tiene constancia de la procedencia de sus visitantes al ser una exposición gratuita en la Plaza.
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Comparativa (en términos absolutos) de procedencias de
los visitantes de las exposiciones*
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*Se hace aquí la misma salvedad que en el cuadro previo.

Espectadores

74.613

Asistentes Educa Niemeyer

779

Público de congresos y eventos

487

Punto de Información Turística

111

Punto de venta propio

116

Otras visitas y talleres

198

Visitas guiadas al Centro Niemeyer

2.133

Otras actividades + Room 2030

8.273

TOTAL

86.710
usuarios*

*Este dato no incluye los clientes del servicio de hostelería ni los visitantes del Centro Niemeyer
que únicamente hacen uso de la Plaza.
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20. EQUIPO
DIRECTOR
Carlos Cuadros Soto
COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Borja Ibaseta Garrido
GESTIÓN DE RECEPCIÓN
Carmen Fernández Fernández
COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA
Yaiza López Álvarez
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Moisés García Rubio
DIRECCIÓN TÉCNICA
Light Expo, SL
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Laura Díaz González
Cristina Prieto Fernández
Tristán Pando Suárez
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y VISITAS GUIADAS
Eulen
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