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NOTA DE PRENSA 

El humor y la música, protagonistas de la 

programación del último trimestre del año  

con ocho nuevos espectáculos 
 

 El público del Centro Niemeyer podrá disfrutar durante los próximos meses de cinco 

espectáculos de humor, dos conciertos y un teatro musical.  

 Las entradas se pueden adquirir desde hoy en la recepción y página web del Centro 

Niemeyer y en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura y CITPA de Oviedo.  

 
Avilés, 19 de agosto de 2021. Una parte destacada de la programación cultural del 

Centro Niemeyer para los meses de octubre, noviembre y diciembre se centrará en los 

espectáculos de humor y en la música. De esta manera, el Auditorio acogerá los eventos 

“Por fin solos”, de Carles Sans, el 2 de octubre a las 20:00; “El lamentable circo de Raúl 

Cimas y la orquestina del pirata”, el 8 de octubre a las 20:00; “Festejen la broma”, de 

Joquín Reyes, el 6 de noviembre a las 20:00; un concierto de Los Secretos, el 12 de 

noviembre a las 20:30; el musical “Romeo y Julieta. Un amor inmortal”, el 14 de 

noviembre a las 20:00; el concierto titulado “Antología de Avilés”, el 3 de diciembre a 

las 20:30; el show “Espíritu”, de Santi Rodríguez, el 17 de diciembre a las 20:00; y el 

espectáculo “La hora de Pablo Ibarburu”, el 18 de diciembre a las 20:00. 

“Por fin solo”, de Carles Sans, es el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle 

querrán ver. En él se cuentan los secretos de una compañía muy querida por el gran 

público que ha logrado vender todas las localidades allá donde ha ido. El show está 

dirigido por José Corbacho y el propio Carles Sans y no se plantea únicamente como un 

monólogo, sino como una obra que combina lo que se dice y cómo se cuenta a través 

del gesto y la palabra de Carles Sans, quien perfila una galería de divertidos y entrañables 

personajes para conseguir una fantástica empatía entre actor y espectadores. La obra 
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se realizará en el Auditorio el 2 de octubre a las 20:00 y las entradas tienen un precio de 

20 €. 

La última producción del cómico Raúl Cimas lleva por título “El lamentable circo de Raúl 

Cimas y la orquestina del pirata” y se podrá disfrutar en el Auditorio el 8 de octubre a 

las 20:00. Las entradas tienen un precio de 25 €, 22,50 € para socios del Club Cultura y 

Pasaporte Cultural que las adquieran hasta el 24 de septiembre.  

“Festejen la broma” es el último espectáculo del humorista Joaquín Reyes y en él 

presenta “una amalgama de chorradas para deleite de su querido público y también, de 

algún despistado que se meta en el teatro buscando humor inteligente”. Interesados y 

despistados podrán disfrutar de su humor el 6 de noviembre a las 20:00. Las entradas 

tienen un precio de 25 €. 

Los Secretos regresan a Avilés el 12 de noviembre a las 20:30 tras celebrar su 40º 

aniversario de carrera musical. Legendarios por muchos motivos, sus canciones forman 

parte de la historia de la música pop española desde principios de los años 80. Álvaro 

Urquijo, Ramón Arroyo, Santi Fernández, Jesús Redondo y Juanjo Ramos llegan al 

Auditorio del Centro Niemeyer para ofrecer al público asturiano un repertorio repleto 

de éxitos. Las entradas tienen un precio de 35 €. 

La obra de teatro musical “Romeo y Julieta. Un amor inmortal” se sube al escenario del 

Auditorio el 14 de noviembre a las 20:00. Basada en la obra original de William 

Shakespeare, esta nueva producción describe el odio, el amor y la tragedia de una 

historia legendaria y mítica al más puro estilo Broadway. Las entradas tienen un precio 

de 32 €. 

La música prosigue el 3 de diciembre a las 20:30 con el concierto “Antología de Avilés”, 

un primer acercamiento a la historia musical de la villa avilesina en la rama tradicional y 

lírica, tremendamente arraigada en la ciudad gracias al entusiasmo de sus masas corales, 

y al cuidadoso e impagable esfuerzo de hombres y mujeres con nombre y apellidos, 

“mantenedores” de la canción tradicional en toda su extensión. Este concierto es una 

visión del trabajo realizado desde hace décadas por personajes clave de la historia de la 

música avilesina, la música popular que se canta en la Danza Prima, que se cantaba en 

los “chigres”, en los encuentros familiares o en la misma calle. Todos esos mantenedores 

de la música avilesina se ven reflejados en este concierto: Yuppo, Majo, Astuy, Los 

Perlitos, Ramón “El morenito”, Cástor, Cholo, Casielles, Geima Santos, Ramón 
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Mangueras etc. Las entradas tienen un precio de 15 €, 12 € para socios del Club Cultura 

y Pasaporte Cultural que las adquieran hasta el 20 de noviembre. 

El humorista Santi Rodríguez se plantea en su último espectáculo, titulado “Espíritu” 

muchas preguntas: ¿Hay risa después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? 

¿Es muy caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? Espíritu es un espectáculo teatral que no 

está basado en hechos reales, pero casi. Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a 

puntito de “cruzar al otro lado” así que, por si acaso, ya tiene la mudanza preparada. Las 

risas están preparadas para el 17 de diciembre a las 20:00 y precio de las entradas es de 

18 €.  

Cerrará el año en lo que se refiere al humor el cómico Pablo Ibarburu, quien se estrena 

en solitario con el show “La hora de Pablo Ibarburu”, un espectáculo de “standup 

comedy” en el que no faltarán sus infames imitaciones, sus divertidas anécdotas y la 

continua exploración de sus confusas emociones. Después de años de apariciones en 

programas como “Yu no te pierdas nada”, “Locomundo”, “La Resistencia” o “El 

Intermedio” el cómico vasco presenta un perfil desconocido hasta el momento. Será el 

18 de diciembre a las 20:00 con un precio de 18 €. 

 

Las entradas para todas estas citas se pueden adquirir desde hoy mismo en la taquilla y 

página web del Centro Niemeyer, así como en las taquillas de Laboral Ciudad de la 

Cultura y CITPA de Oviedo.  

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

