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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer acoge este fin de semana el 

Campeonato de España del Duatlón 
 

 La celebración de esta prueba deportiva conlleva el cierre de la Plaza durante toda 

la jornada del sábado y hasta las 16:00 del domingo.  

 Con la película “La vida era eso” se da inicio el domingo a las 19:00 a las 

proyecciones en el Centro Niemeyer del IX MUSOC. 

 

Avilés, 9 de abril de 2021. Avilés es un año más la sede del Campeonato de España de 

Duatlón y el Centro Niemeyer se consolida como elemento fundamental de esta 

prueba deportiva. La celebración de este evento implicará el cierre de la Plaza del 

Centro Niemeyer y sus aparcamientos (subterráneo y de superficie) durante toda la 

jornada del sábado 10 de abril y hasta las 16:00 del domingo 11.  

Durante este margen temporal, la Plaza y los aparcamientos solo estarán abiertos para 

personal técnico y deportistas. El domingo a partir de las 16:00 la explanada retomará 

su función de “plaza abierta a todos los hombres y mujeres del mundo”, según la 

describió Oscar Niemeyer.  

Una vez finalizado el campeonato deportivo, el domingo 11 a las 17:00 se desarrollará 

la visita guiada habitual a las instalaciones del Centro Niemeyer y a las 19:00 se 

proyectará en el Auditorio el largometraje “La vida era eso”, la primera de las películas 

de la IX Muestra de cine social y derechos humanos de Asturias (MUSOC) que acoge el 

centro cultural avilesino.  
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La vida era eso 

El domingo 11 de abril a las 19:00 el Auditorio acoge la proyección de la película 

española “La vida era eso”, el primer largometraje en esta sede de la IX Muestra de 

cine social y derechos humanos de Asturias (MUSOC).  

Dirigida por David Martín de los Santos, la película muestra a María y Verónica, dos 

mujeres que pertenecen a generaciones muy diferentes. Ambas son inmigrantes 

españolas y coinciden por azar en la habitación de un hospital en Bélgica. Allí 

comienzan a forjar una relación de amistad e intimidad, hasta que un inesperado 

acontecimiento llevará a María a emprender un viaje al sur de España, en busca de la 

familia de la joven Verónica. Una vez allí, María comenzará a conectar con su 

sexualidad y a cuestionarse sus más sólidos principios. 

Esta proyección supone el estreno en Asturias de este film que cuenta en su palmarés 

con el Premio a la Mejor Actriz (Petra Martínez) en el Festival de Sevilla.  

Las películas del IX MUSOC que completarán la programación de este año en el Centro 

Niemeyer son “Cartas mojadas”, el domingo 18; “Sin señas particulares”, el domingo 

25; y “La mort de Guillem”, el viernes 30. Todas las películas se proyectarán a las 19:00 

y tendrán un coste de 3€. Las entradas se pueden adquirir en la página web del Centro 

Niemeyer y su recepción, Laboral Ciudad de la Cultura y CITPA Oviedo.  
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