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NOTA DE PRENSA 

El salto de Yago Lamela llega al teatro 
 

 La obra “8,56”, inspirada en el famoso salto del atleta avilesino, da vida a la historia 

que convirtió su trágica figura en una leyenda del deporte.  

 La programación de esta semana se completa con el concierto de tiorba de Daniel 

Zapico, dentro del ciclo Suena la Cúpula, y la película “Sin señas particulares”.  

 

Avilés, 19 de abril de 2021. El sábado 24 de abril a las 19:00 el Auditorio del Centro 

Niemeyer se transforma en una pista de atletismo para narrar, a través del teatro, la 

trágica vida del deportista avilesino Yago Lamela. 

“8,56” es una obra de ficción inspirada en un salto de Lamela realizado en el mundial 

de atletismo de Maebashi en 1999. Entorno a ese salto hay varios elementos que 

resuenan a la tragedia griega antigua, como la “hibris” del héroe trágico y su deseo 

irrefrenable por ir más allá de sus límites; la idea de destino en la lesión de talón de 

Aquiles que sufrió Yago; la noción de dios en el cuerpo sobrenatural de Iván Pedroso 

(un rival insuperable); y la noción de “polis”, quedando la derrota individual de Yago 

enmarcada en una derrota colectiva, la de Madrid, que se presenta tres veces como 

candidata para albergar los juegos olímpicos y fracasa.  

La obra pretende dar visibilidad a la problemática de los deportistas de elite cuando 

deben abandonar el mundo de la alta competición y rehacer sus vidas. Lamela hacía 

cada día dos horas de autobús y tres kilómetros a pie hasta llegar al estadio. Saltó de 

Avilés al podio mundial con una marca imposible para el hombre blanco, un salto 

histórico de 8,56 metros que le valió una plata mundialista y un récord de Europa que 

mantuvo durante diez años. Solo le hacía sombra el cubano Iván Pedroso, toda una 

leyenda. Apuntaba alto el asturiano, muy alto, y luego vinieron más medallas de plata. 

Hasta el inicio de un calvario de lesiones. Ese maldito tendón de Aquiles que le 

arrebató su sueño de un oro olímpico y le obligó en 2009 a su retirada definitiva. 
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Atravesó varios periodos de depresión que marcaron sus últimos años junto a su 

ilusión de convertirse en piloto de helicópteros.  

Las entradas para esta obra están a disponibles por 21€. Los puntos de venta son: la 

página web del Centro Niemeyer y su taquilla y las recepciones de Laboral Centro de 

Arte y CITPA Oviedo.  

Concierto de Suena la Cúpula – Daniel Zapico 

El ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP, estará protagonizado el 

domingo 25 de abril a las 12:00 por el músico asturiano Daniel Zapico, quien ofrecerá 

un concierto de tiorba titulado “Au monde”.  

La tiorba es un instrumento barroco similar al laúd, pero de mayores dimensiones. Con 

él, Zapico interpretará un repertorio del barroco francés basado en el manuscrito de 

Vaudry de Saizenay, la fuente musical más importante para este instrumento. El 

programa incluye transcripciones para tiorba de Michel Lambert, Antoine Forqueray, 

Jean-Baptiste Lully, François Couperin o Du Buisson: desde piezas instrumentales 

originales para clave, viola da gamba o guitarra barroca hasta obras vocales con 

acompañamiento o arias de ópera. 

Las entradas para este concierto están a disponibles por 6€ (4€ hasta el día anterior al 

concierto para socios del Club Cultura). Los puntos de venta son: la página web del 

Centro Niemeyer y su taquilla y las recepciones de Laboral Centro de Arte y CITPA 

Oviedo.  

Muestra de Cine Social y DDHH 

La IX Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Acción en Red Asturies continúa 

el domingo 25 de abril a las 19:00 con la proyección del drama mexicano “Sin señas 

particulares”, basado en las enormes tragedias personales que conlleva la emigración 

irregular desde México hasta Estados Unidos.  

Las entradas para esta película están a disponibles al precio único de 3€. Los puntos de 

venta son: la página web del Centro Niemeyer y su taquilla y las recepciones de Laboral 

Centro de Arte y CITPA Oviedo.  
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