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NOTA DE PRENSA 

Verónica Forqué, Ramón Lluís Bande y  

el arte escultórico, protagonistas de la semana 
 

 La actriz protagoniza el viernes 28 de mayo la obra de teatro “Las cosas que sé que 

son verdad”, con entradas agotadas desde hace semanas.  

 El último trabajo del cineasta Bande, “Vaca mugiendo entre ruinas”, se proyecta en 

el Auditorio el domingo 30 de mayo.  

 La exposición de escultura “La emoción del espacio”, contará con una ruta de arte el 

último día de la semana.  

 

Avilés, 24 de mayo de 2021. Las propuestas culturales de esta semana en el Centro 

Niemeyer abarcan tres áreas artísticas: las artes escénicas, el cine y la escultura.  

El viernes 28 de mayo a las 19:00 la actriz Verónica Forqué protagoniza la obra de 

teatro “Las cosas que sé que son verdad”, cuyas entradas se encuentran agotadas 

desde hace semanas. La obra, del dramaturgo australiano Andrew Bovell, cuenta con 

la dirección de Julián Fuetes Reta en un reparto encabezado por Forqué, acompañada 

por Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero. En ella 

Bovell continúa explorando un tema constante en su imaginería: la relaciones, fisuras y 

vínculos de las personas con la naturaleza.  

En una casa suburbana, con un pequeño jardín, una familia de clase media afronta el 

paso de un año decisivo. A través de la metáfora material del transcurso de las cuatro 

estaciones que condensan el crecimiento y cambio de cuatro hermanos y hermanas y 

sus vínculos con su padre y su madre, el público asiste al desarrollo de un organismo 

que muta, se agita y muere, para seguir, siempre, incontenible e imparable, respirando 

y transformándose.  
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La oferta cinematográfica de esta semana tiene claro acento asturiano, a través del 

último largometraje documental de Ramón Lluís Bande, titulado “Vaca mugiendo 

entre ruinas”, cuya proyección tendrá lugar en el Auditorio del Centro Niemeyer el 

domingo 30 de mayo a las 19:00.  

El 24 de agosto de 1937 el Consejo Interprovincial de Asturias y León, máxima 

autoridad republicana, se constituye en “Consejo soberano de gobierno de todo el 

territorio de su jurisdicción, y a él quedan íntegramente sometidas todas las 

jurisdicciones y organismos civiles y militares que funcionan y funcionen en lo sucesivo 

dentro del referido territorio”. El film se acerca a este momento de la historia 

contemporánea de Asturias a través del testimonio de su principal responsable, 

Belarmino Tomás, último presidente legítimo de Asturias antes del triunfo del 

fascismo, y de una colección de evidencias (fotografías, dibujos, pinturas, textos 

periodísticos…), desde unos meses antes de que se produzca la declaración hasta la 

derrota, caída y evacuación de Gijón, el 20 de octubre de 1937. 

Las entradas para esta película están a la venta a un precio de 5€ (3€ para socios del 

Club Cultura que adquieran sus localidades hasta el día anterior a la proyección) y 

están disponibles en las taquillas del Centro Niemeyer, Laboral Ciudad de la Cultura, 

CITPA Oviedo y página web del Centro Niemeyer.  

Por otra parte, la exposición de escultura “La emoción del espacio” acoge una nueva 

ruta de arte: un recorrido guiado por la evolución y principales artistas de este arte 

desde el finales del siglo XIX, con Auguste Rodin, hasta bien entrado el siglo XXI, con 

autores como Bernardí Roig. A través del recorrido con la empresa avilesina Cuéntame 

un cuadro, el público podrá profundizar en las características de movimientos como el 

surrealismo, dadaísmo, expresionismo y otros en el desarrollo de esta manifestación 

artística a lo largo de más de un siglo y con los ilustrativos ejemplos que encontrarán 

en la Cúpula.  

Las entradas para esta actividad están a la venta a un precio de 10 € y están 

disponibles en las taquillas del Centro Niemeyer, Laboral Ciudad de la Cultura, CITPA 

Oviedo y página web del Centro Niemeyer.  

Finalmente, las visitas guiadas al Centro Niemeyer contarán con nuevas citas el sábado 

y domingo a las 12:30 y 17:00. Su precio es de 3 €.  

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

