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NOTA DE PRENSA 

Un mes de cine y arte en el Centro Niemeyer 
 

 Desde hoy se pueden adquirir las entradas para toda la programación 

cinematográfica de junio, incluido el VI Festival de Cine LGTBI. 

 Un nuevo concierto del ciclo Suena la Cúpula, la proyección de la ópera “La flauta 

mágica” y las rutas de artes a las exposiciones completan la programación.  

 Las visitas guiadas al Centro Niemeyer amplían sus frecuencias.  

 

Avilés, 27 de mayo de 2021. Las películas del VI Festival de Cine LGTBI se suman a la 

programación cinematográfica habitual del Centro Niemeyer, compuesta en junio por 

tres largometrajes. A estas actividades se añade la proyección de la ópera “La flauta 

mágica” el 5 de junio y un concierto del ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por 

Fundación EDP, y dedicado a Goethe el 6 de junio.  

El cine de junio se inicia el jueves 3 con el film alemán “Ondina. Un amor para 

siempre”, con guion y dirección de Christian Petzold. Este romance ha cosechado un 

destacado número de galardones, entre los que se encuentran: el Premio del Cine 

Europeo a la Mejor Actriz, Premio FIPRESCI y Mejor Actriz en el Festival de Berlín 2020 

y Mejor Dirección y Montaje en el Festival de Sevilla 2020.  

El domingo 6 de junio será el turno del documental chileno “El agente topo”, con 

guion y dirección de Maite Alberdi. La película presenta a Sergio, un espía “sui 

generis”. Rómulo, un investigador privado, necesita a un topo creíble para infiltrarse 

en un hogar de jubilados y tratar de demostrar los maltratos a una residente. “El 

agente topo” logró el Premio del Público en el Festival de San Sebastián 2020. 

La representación española en la programación cinematográfica habitual del Centro 

Niemeyer pasa por la mano del drama “Karen”, dirigido por María Pérez Sanz y con 

música de Christina Rosenvinge. Esta producción presenta un retrato íntimo de los 
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últimos tiempos en África de la danesa Karen Blixen, escritora que firmaba como Isak 

Dinesen. 

Todas las películas se proyectarán a las 20:00 en el Auditorio, con un precio individual 

de 5 € (3 € para socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día 

anterior a la respectiva proyección). Las entradas están ya disponibles en las taquillas 

del Centro Niemeyer, Laboral Ciudad de la Cultura, CITPA Oviedo y página web del 

Centro Niemeyer. 

Las proyecciones de ópera en el cine continúan en junio, antes de la pausa veraniega, 

con una producción de “La flauta mágica” grabada en directo en agosto de 2018 en el 

Festival de Salzburgo con Constantinos Carydis como director musical y Lydia Steier 

actuando como directora de escena. “La flauta mágica” está considerada la obra 

maestra de Mozart y en esta producción se presenta con una puesta en escena 

espectacular y virtuosa. Las entradas están a la venta al precio de 12 € (10 € para 

socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día anterior a la 

proyección). Esta actividad tendrá lugar el sábado 5 de junio a las 20:00. 

“Goethe. Un genio de la lírica” es el título del recital que Paula Iragorri Bascarán 

(mezzosoprano) y Marcos Suárez Fernández (piano) ofrecerán en el ciclo Suena la 

Cúpula el domingo 6 de junio a las 12:00. El concierto es un homenaje a la obra del 

poeta y dramaturgo alemán Johann Wolfgang Goethe, del que se cumplirán 190 años 

de su muerte en 2022. Las entradas están a la venta al precio de 6 € (4 € para socios 

del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día anterior a la proyección). 

Las exposiciones actuales, “La emoción del espacio” en la Cúpula y “Afluencias. Costa 

Este – Costa Oeste” en la Sala de Fotografía, finalizan en junio y mantienen sus rutas 

de arte: días 6, 20 y 27 para la exposición de Miguel Trillo y día 13 para la de escultura. 

El precio de cada sesión es de 10 € y todas se realizan a las 11:00.  

Finalmente, las visitas guiadas al único edificio de Oscar Niemeyer en España amplían 

en junio sus frecuencias: del 1 al 24 de junio se realizarán de miércoles a viernes a las 

17:00 y sábados, domingos y festivos a las 12:30 y 17:00; a partir del viernes 25 de 

junio (incluido) las frecuencias serán de lunes a domingo a las 12:30 y 17:00. Estas 

visitas, que tienen una duración estimada de 45 minutos, recorren todos los edificios 

del complejo arquitectónico y tienen un coste de 3 € por persona.  
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