
Programa 2021
OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Hasta el 30 de enero 
de 2022

Tres mujeres Magnum: 
Eve Arnold, Inge Morath y 
Cristina García Rodero

Exposición



Aforo reducido debido a la crisis sanitaria.
Las localidades para sillas de ruedas pueden variar en número y/o ubicación  

debido a la crisis sanitaria. 

Aforo reducido debido a la crisis sanitaria.
Las localidades para sillas de ruedas pueden variar en número y/o ubicación  

debido a la crisis sanitaria. 

Auditorio

Cine

PANTALLA

El Auditorio del Centro Niemeyer pertenece a  
la Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

ESCENARIO



Puntos de venta de entradas
• Recepción y página web del Centro Niemeyer.
• Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
• Centro de Información Turística del Principado de Asturias (CITPA) en Oviedo.

Normas de acceso genéricas
• Para acceder a las salas, tanto al comienzo como tras los descansos, será 

imprescindible la presentación de la entrada.
• La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal de sala.
• Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.
• El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto a accesos 

internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.
• No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.
•  Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones en cualquier soporte.
• Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.
• El personal del Centro podrá expulsar del mismo a quien incumpla las normas, 

cause daños en las instalaciones o ponga en riesgo la integridad física del público, 
de la compañía y/o del propio personal.

Club Cultura Principado de Asturias
• Si es usted socio/a del Club Cultura Principado de Asturias, consulte los descuentos 

y ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer.
• Más información en www.clubculturaasturias.com  

y www.turismoasturias.es

IMPORTANTE: la información contenida en este folleto está sujeta a cambios y posibles erratas. La 
información facilitada en la taquilla del Centro Niemeyer prevalecerá sobre la indicada en este folleto.
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Para favorecer la seguridad de los visitantes y trabajadores del Centro Niemeyer, 
por favor, sigue estas indicaciones:

Uso obligatorio de la mascarilla en todas las instalaciones del Centro 
Niemeyer.

Respeta la distancia de seguridad en todo momento, tanto en interiores 
como en exteriores. 

Encontrarás gel hidroalcohólico en varias ubicaciones. Úsalo para 
asegurar una correcta higiene de manos. 

En caso de que necesites usar un ascensor, recuerda hacerlo de forma 
individual. El uso compartido solo está autorizado para convivientes o 
acompañantes de personas con movilidad reducida.

Si tienes síntomas compatibles con la COVID-19, quédate en casa y 
ponte en contacto con las autoridades sanitarias lo antes posible.

Disfruta de la #CulturaSegura en el #CentroNiemeyer.

Medidas de protección sanitaria

1,5 m
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S E P T I E M B R E

25 Teatro. Volar es humano, aterrizar es divino.

O C T U B R E

2 Humor. ¡Por fin solo! – Carles Sans.
3 Suena la Cúpula. Gabriel Ureña.
7 Cine. Los 400 golpes 
8 Humor. El lamentable circo de Raúl Cimas y  

la orquestina del Pirata.
14 Cine. Ordet.
15 Teatro. Tu mano en la mía.
16 Ópera. Nabucco. 
21 Cine. Nación.
22 Teatro Off Niemeyer. Speer.
24 Cine. Damas de hierro.
28 Cine. Terciopelo azul.
31 Cine. Sweat.

N O V I E M B R E

4 Cine. Una historia verdadera.
6 y 7 Deporte. Mundial de Duatlón.
6 Humor. “Festejen la broma” con Joaquín Reyes. 
11 Cine. Jules et Jim.
12 Música. Los Secretos.
13 Teatro Off Niemeyer. Chicas y chicos.
14 Teatro musical. Romeo y Julieta.
18 Cine. La mujer que escapó.
19 al 27 Cine. Festival Internacional de cine de Gijón/Xixón. 
20 Teatro. Lope y sus Doroteas.
21 Ópera. Rusalka.
28 Suena la Cúpula. Concerto Zapico Vol. 2.

Niemeyer 2021
Programa de actividades
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D I C I E M B R E

2 Cine. La sirena del Missisipi.

3 Música. Antología de Avilés.

4 Teatro. Los que hablan.

5 Cine. Petite Mamam.

6 Ópera. Cossi fan tutte.

9 Cine. Benedetta.

11 Teatro. True West.

12 Cine. Mulholland Drive. 

16 Cine. Lola.

17 Humor. Santi Rodríguez.

18 Humor. La hora de Pablo Ibarburu.

19 Cine. El vientre del mar.

19 Suena la Cúpula. Miguel Ángel Castro.

E X P O S I C I O N E S

Hasta el 10 de enero 
de 2022

Joan Ponç: la esencia de lo mágico

Hasta el 30 de enero 
de 2022

Tres mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath y 
Cristina García Rodero

Del 30 de septiembre 
al 14 de noviembre

Al Norte

A lo largo del año Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Visitas  
Guiadas
pág. 56

Datos 
generales
pág. 58

Hostelería
pág. 59

Patronato y 
Equipo  
pág. 60

Programadores
pág. 61
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S E P T I E M B R E

GUION, PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN: Enrique Piñeyro

UNA PRODUCCIÓN DE: Aquafilms

ELENCO: Enrique Piñeyro, Fernando Margenet y Patricio González Ericsson

Volar es humano, 
aterrizar es divino

Teatro

Volar es humano, aterrizar es divino es un espectáculo teatral multimedia que tiene dos 
grandes objetivos: que los espectadores pierdan el miedo a volar y que se rían mucho. El 
primero no está garantizado al 100%. El segundo, sí.

Partiendo de una espectacular e impactante recreación del accidente del vuelo 052 de 
Avianca, con la copia exacta de una cabina de Boeing 737-200 en el escenario, la obra plantea 
una reflexión sobre cómo se ha construido el miedo a los aviones. Con un sentido del humor 
ácido e inteligente, habla del error humano, de los fallos y absurdidades de la comunicación y 
contrapone situaciones de nuestra vida cotidiana con la aeronáutica. La publicidad, la política, 
la educación y la salud son las “víctimas” principales de la ironía más mordaz de Piñeyro que 
nos demuestra que el mundo sería un sitio mejor si funcionara como los aviones.

25

Lugar: Auditorio / Precio: 24 € / Duración: 110’ / Calificación: NR -16

Sábado
20:30 h.

Descuentos Club Cultura : 21 € hasta el día 12 de septiembre  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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O C T U B R E

2

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 95’

Sábado
20:00 h.

¡Por fin solo! 
Carles Sans

Humor

Este es el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle querrán ver porque en él se 
cuentan los secretos de una compañía muy querida que ha hecho récord de público allá 
donde ha ido. ¡Por fin solo! aparece en el momento más oportuno como si de un “making of” 
de la vida de Tricicle se tratara. Es un espectáculo basado en hechos reales que hará reír a 
aquellos que quieran saber más de una compañía que, según se ha dicho, forma parte de la 
memoria emocional de nuestro país. 

¡Por fin solo! no es únicamente un monólogo. Es un espectáculo 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, consiguiendo una fantástica empatía entre actor 
y espectadores. Su expresividad gestual y sus historias harán disfrutar a los “tricicleros” 
porque descubrirán vivencias muy divertidas que todavía nadie conoce. 

GUION: Carles Sans

DIRECCIÓN: José Corbacho y Carles Sans

PRODUCCIÓN: Lustig Media

ACTOR: Carles Sans
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O C T U B R E

Gabriel Ureña
Violonchelo

Suena la Cúpula - Música

3

Lugar: Auditorio / Precio: 6 € / Duración: 75’

Domingo
12:00 h.

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 26 de septiembre  
(máximo dos entradas por persona).

El violonchelista Gabriel Ureña, ofrece un recorrido de algunas de las composiciones más 
emblemáticas escritas para el violonchelo a lo largo de la historia, desde Johann Sebastian 
Bach (siglo XVIII) hasta compositores más recientes como Paul Hindemith y Witold 
Lutosławski que desarollaron su obra en el siglo XX.

Patrocinado por
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O C T U B R E

7

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 95’ / Calificación: TP

Jueves
20:00 h.

Los 400 golpes Cine

Con solo catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no solo a ser testigo de los problemas 
conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo profesor. 
Un día, asustado porque no ha cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide hacer 
novillos con su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en compañía de otro hombre; 
la culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco van calando en su 
ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas, sueña con conocer el mar y traza con 
René un plan para escaparse.

Festival de Cannes 1959: Mejor director.

New York Film Festival 1959: Mejor film extranjero.

Círculo de Críticos de Nueva York 1959: Mejor película extranjera.

TÍTULO ORIGINAL: Les Quatre Cents Coups

AÑO: 1959

PAÍS: Francia

DIRECCIÓN: François Truffaut

GUION: Marcel Moussy, François Truffaut

MÚSICA: Jean Constantin

FOTOGRAFÍA: Henri Decaë

REPARTO: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, 
Albert Rémy, Guy Decomble, Georges 
Flamant, Patrick Auffay, Jeanne Moreau

PRODUCTORA: Les Films du Carrosse

GÉNERO: drama

IDIOMA: francés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

TRUFFAUT
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O C T U B R E

El lamentable circo de  
Raúl Cimas y  

la orquestina del Pirata

Humor

8

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 90’ / Calificación: NR -14

Viernes
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 22,50 € hasta el 24 de septiembre. Descuento limitado a 
50 entradas (máximo dos entradas por tarjeta).

El cómico Raúl Cimas, conocido por sus intervenciones en programas televisivos como 
La hora chanante, Muchachada Nui o Late Motiv, presenta su último espectáculo en el 
Auditorio del Centro Niemeyer.
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O C T U B R E

Ordet Cine

14 Jueves
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por persona).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 131’ / Calificación: NR -13

AÑO: 1955

PAÍS: Dinamarca

DIRECCIÓN Y GUION: Carl Theodor Dreyer

MÚSICA: Paul Schierbeck

FOTOGRAFÍA: Henning Bendtsen (B&W)

En un pequeño pueblo de Jutlandia, alrededor de 1930, vive el viejo granjero Morten 
Borgen. Tiene tres hijos: Mikkel, Johannes y Anders. El primero está casado con Inger, 
tiene dos hijas pequeñas y espera el nacimiento de su tercer hijo. Johannnes es un antiguo 
estudiante de Teología que, por haberse imbuido de las ideas de Kierkegaard e identificarse 
con la figura de Jesucristo, es considerado por todos como un loco. El tercero, Anders, 
está enamorado de la hija del sastre, líder intransigente de un sector religioso rival. Tal 
circunstancia revitaliza la discordia que siempre ha existido entre las dos familias, ya que 
ninguna ve con muy buenos ojos que sus hijos contraigan matrimonio.

Festival de Venecia 1955: Mejor Película.

REPARTO: Henrik Malberg, Emil Hass 
Christensen, Preben Lerdorff Rye, Cay 
Kristiansen, Brigitte Federspiel, Ann 
Elizabeth, Ejner Federspiel, Sylvia Eckhausen

PRODUCTORA: Palladium Films

GÉNERO: drama

IDIOMA: danés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

C. D. DREYER
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O C T U B R E

Tu mano en 
la mía

Teatro

15

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 1 de octubre  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 80’

Viernes 
20:00 h.

Antón Chéjov conoció a la actriz Olga Knipper en una lectura del Teatro del Arte de Moscú.

Primero fueron amigos, luego amantes y, finalmente, marido y mujer. En los apenas seis 
años que duró su relación se cruzaron más de cuatrocientas cartas. A través de ellas, Carol 
Rocamora recrea, de forma emocionante y divertida, la historia de dos seres que se sienten, 
se anhelan y se extrañan y, al mismo tiempo, asistimos a la creación de las grandes obras 
del autor ruso.

Una obra que la British Theatre Guide de Londres ha calificado de “conmovedora y llena de 
fino humor”.

AUTORA: Carol Rocamora

DIRECCIÓN: Santiago Sánchez

REPARTO: Rebeca Valls, José Manuel Casany

ESTRENO 

ABSOLUTO
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O C T U B R E

Nabucco
De Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 

Ópera en el cine

Esta ópera representa a la antigua Babilonia en su apogeo, y cuenta la historia de los esclavos 
judíos que, apoyados por el sacerdote Zacharia, luchan por su libertad y su fe religiosa.

Creado en la Scala di Milano en 1842, "Nabucco" fue el primer gran éxito de Giuseppe 
Verdi. En una Italia, entonces en las garras de los movimientos nacionalistas, el público 
se identifica inmediatamente con los hebreos cautivos en Babilonia, lo que equivale 
a que la ópera se represente cincuenta y siete veces en tres meses, en lugar de ocho 
representaciones planeadas inicialmente. El coro de esclavos "Va, pensiero" se convierte 
así en una de las melodías más famosas de la historia de la ópera.

16 Sábado
19:00 h.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 137’ (Sin descanso)

Ópera en  
cuatro actos. 

Grabada en 2017 
desde el teatro 

Arena di Verona 
(Italia). Cantada 

en italiano. 

Libreto de Temistocle Solera.

Descuentos Club Cultura: Descuento club cultura: 10 € hasta el día anterior  
a la proyección (máximo dos entradas por tarjeta).
Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos  
del 22 al 29 de septiembre. Entradas sueltas a partir del 1 de octubre.

DIRECCIÓN MUSICAL: Daniel Oren

DIRECCIÓN DE ESCENA Y ESCENOGRAFÍA: 
Arnaud Bernard

ORQUESTA Y CORO: Arena di Verona

EQUIPO ARTÍSTICO

Nabucco: George Gagnidze
Abigaille:  Susanna Branchini
Fenena:  Nino Surguladze
Ismaele:  Rubens Pelizzari
Zaccaria:  Rafal Siwek
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O C T U B R E

21

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 92’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

NaciónCine

A través de las enérgicas y carismáticas mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa 
(hermanas gallegas de las cigarreras de Cádiz y Sevilla), Margarita Ledo construye un 
relato de una lucha inconclusa.

“Nación es una reivindicación expresa de memorias de mujeres: de colectivos, en primer 
lugar las trabajadoras de una fábrica de cerámica, Pontesa, y también individuales.“ 
(Mirito Torreiro, Fotogramas).

Festival de Sevilla (2020) Las Nuevas Olas No Ficción Premio especial a la mejor 
dirección de la película española.

AÑO: 2020

PAÍS: España

DIRECCIÓN Y GUION: Margarita Ledo

MÚSICA: Mercedes Peón

FOTOGRAFÍA: Alberte Branco

PRODUCTORA: Nós Productora 
Cinematográfica Galega S.L.

GÉNERO: documental

IDIOMA: gallego, castellano
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O C T U B R E

Speer Teatro - Off Niemeyer

22

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 1h 25’

Viernes
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 8 de octubre  
(máximo dos entradas por tarjeta).

ESTRENO DE LA 

PRODUCCIÓN 

EN CASTELLANO

Tras salir de la cárcel, Albert Speer recibe a un historiador funcionario de la RDA en 
su antiguo despacho, un edificio actualmente en obras de reforma, donde Speer había 
desarrollado el proyecto de remodelación de Berlín, rebautizada como “Germania”, capital 
del Reich después de una victoria del nazismo que no se produjo. Es un despacho donde 
había pasado largas horas con Hitler, planificando todos los detalles de esa megalópolis.

De la conversación con su interlocutor emanan reflexiones sobre el poder, la barbarie y la 
visión y revisión de la historia reciente que se van entrelazando con una trama de equívocos 
y engaños.

DE: Esther Vilar 

DIRECCIÓN: Ramon Simó

INTÉRPRETES: Pep Munné y Xavier Ripoll

ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO: Duna Homedes

PRODUCCIÓN: Amici Miei Produccions/La Gleva Teatre
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O C T U B R E

24

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 97’ / Calificación: NR -12

Domingo
20:00 h.

Damas de hierroCine

Inkeri tiene 75 años y está planeando enterrar a su marido, al que acaba de matar de un 
sartenazo, en el jardín de su casa. Cuando se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida 
en la cárcel, se lanza a un enloquecido último viaje con sus hermanas Sylvi y Raili.

TÍTULO ORIGINAL: Teräsleidit aka

AÑO: 2020

PAÍS: Finlandia

DIRECCIÓN: Pamela Tola

GUION: Aleksi Bardy, Pamela Tola

MÚSICA: Panu Aaltio

FOTOGRAFÍA: Pauli Kairismaa, Päivi Kettunen

PRODUCTORA: Helsinki Filmi Oy

GÉNERO: comedia. Drama | Vejez/Madurez

IDIOMA: finés
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O C T U B R E

28

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 121’ / Calificación: NR -18

Jueves
20:00 h.

Terciopelo azul Cine

Una mañana, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan), después de visitar a su padre en el 
hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de 
papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams (George 
Dickerson), que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños 
sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

TÍTULO ORIGINAL: Blue Velvet

AÑO: 1986

PAÍS: Estados Unidos

DIRECCIÓN Y GUION: David Lynch

MÚSICA: Angelo Badalamenti

FOTOGRAFÍA: Frederick Elmes

REPARTO: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, 
Dennis Hopper, Laura Dern, Dean Stockwell, George 
Dickerson, Jack Nance, Hope Lange, Brad Dourif, 
Priscilla Pointer, Frances Bay

PRODUCTORA: De Laurentiis Entertainment Group (DEG)

GÉNERO: drama 

IDIOMA: inglés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

DAVID LYNCH
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O C T U B R E

31

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 106’ / Calificación: NR -16

Domingo
20:00 h.

SweatCine

Tres días en la vida de la motivadora de fitness Sylwia Zając, una celebridad en las redes 
sociales con cientos de miles de followers. Pese a tener tantos seguidores, estar rodeada 
de empleados fieles y ser admirada por sus conocidos, ella busca una intimidad verdadera.

“Estamos ante uno de esos casos en que, a de la ficción, un cineasta se aproxima a una 
realidad que le es extraña para intentar entenderla en lugar de denostarla”.

AÑO: 2020

PAÍS: Polonia

DIRECCIÓN Y GUION: Magnus von Horn

MÚSICA: Piotr Kurek

FOTOGRAFÍA: Michal Dyme

REPARTO: Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, 
Aleksandra Konieczna, Zbigniew Bielawski, Lech Lotocki, 
Magdalena Kuta, Wiktoria Filus, Katarzyna Cynke k

PRODUCTORA: Lava Films, 
Zentropa International 
Sweden, Film I Väst, Canal+ 
Polska, EC1 Lódz - Miasto 
Kultury, Opus Film, DI Factory

GÉNERO: drama 

IDIOMA: polaco
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N O V I E M B R E

4

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 111’ / Calificación: TP

Jueves
20:00 h.

Una historia 
verdadera

Cine

Alvin Straight (Richard Farnsworth) es un achacoso anciano que vive en Iowa con una hija 
discapacitada (Sissy Spacek). Además de sufrir un enfisema y pérdida de visión, tiene graves 
problemas de cadera que casi le impiden permanecer de pie. Cuando recibe la noticia de 
que su hermano Lyle (Stanton), con el que está enemistado desde hace diez años, ha sufrido 
un infarto, a pesar de su precario estado de salud, decide ir a verlo a Wisconsin. Para ello 
tendrá que recorrer unos 500 kilómetros, y lo hace en el único medio de transporte del que 
dispone: una máquina cortacésped.

TÍTULO ORIGINAL: The Straight Story

AÑO: 1999

PAÍS: Estados Unidos

DIRECCIÓN: David Lynch

GUION: John Roach, Mary Sweeney

MÚSICA: Angelo Badalamenti

FOTOGRAFÍA: Freddie Francis

REPARTO: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry 
Dean Stanton, Everett McGill, John Farley, Jane 
Galloway Heitz, Dan Flannery, Kevin P. Farley, Wiley 
Harker, Tracey Maloney

PRODUCTORA: Studiocanal, Les Films Alain 
Sarde, The Picture Factory, Film4 Productions, 
Asymetrical Production, Ciby 2000

GÉNERO: drama

IDIOMA: inglés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

DAVID LYNCH
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N O V I E M B R E

Mundial de 
duatlón

Deporte

6 y 7 Sábado y domingo

Avilés volverá a ser centro de atención mundial del Duatlón y Triatlón los días 6 y 7 de 
noviembre con la celebración del Campeonato del Mundo de Duatlón 2021. La máxima 
cita internacional para duatletas de los cinco continentes regresa a la ciudad después de 
una exitosa y recordada edición en 2016. El primer gran evento deportivo internacional 
en Asturias tras el impacto de la pandemia del Covid-19 podrá tener lugar en Avilés y 
volverá a presentar lugares emblemáticos para brindar unas competiciones que abarcan 
desde el incomparable escenario de la Plaza y entorno del Centro Cultural Niemeyer, a los 
segmentos de carrera y ciclismo por zonas naturales como la ensenada de Zeluán, que 
alcanza el trazado ciclista, o el recuperado paseo de la ría de Avilés, en la carrera a pie. 
Los circuitos, ya conocidos por duatletas nacionales e internacionales, serán uno de los 
atractivos principales para la participación en el campeonato junto con el calor del público 
avilesino, y las excelencias turísticas de la ciudad ya conocidas por el duatlón mundial. 

Más información en https://triatlon.org/
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6

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 80’ / Calificación: NR -16

Sábado
20:00 h.

¡Festejen la broma!
con Joaquín Reyes

Humor

Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor. ¿Cómo os quedáis? ¿Con el 
culo torcido? ¿Twisted ass? ha preparado con gran esmero una amalgama de chorradas 
para deleite de su querido público y también de algún despistado que se meta en el teatro 
buscando humor inteligente. A pesar de ser ya un viejuno —en el mundo de la comedia se 
entiende—, Reyes no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes. ¿Esto quiere decir que 
sigue haciendo bromas sobre pedos? Efectivamente así es. Ironía fina —y también gorda—, 
ideas “relocas” y tonadas nihilistas todo eso y mucho más es ¡Festejen la broma!

A lomos de un poni alazán recorrerá la gran mayoría de los teatros del país, en una gira 
donde se ha comprometido a actuar sobrio. No se lo pierdan y… ¡festéjenlo!
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Jules et JimCine

11

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 105’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

AÑO: 1962

PAÍS: Francia

DIRECCIÓN: François Truffaut

GUION: François Truffaut, Jean Gruault. 

NOVELA: Henri Pierre Roché

MÚSICA: Georges Delerue

FOTOGRAFÍA: Raoul Coutard

Desde que se conocieron en 1912, Jules (Oskar Werner) y Jim (Henri Serre) se hicieron 
amigos tan inseparables que se enamoraron de la misma mujer (Jeanne Moreau). Uno 
de ellos se casa con ella. Obra muy representativa del cine francés de los sesenta, que 
constituye un canto al amor y la pasión.

REPARTO: Jeanne Moreau, Oskar Werner, 
Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, 
Sabine Haudepin, Kate Noelle, Anny Nielse, 
Serge Rezvani

PRODUCTORA: Les Films du Carrosse,  
Sédif Productions

GÉNERO: romance. Drama

IDIOMA: francés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

TRUFFAUT
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Los Secretos Música

12 Viernes 
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 35 € / Duración: 120’

Los Secretos regresan a Avilés después de celebrar su cuarenta 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, Txetxu Altube y Juanjo Ramos vienen para ofrecernos un 
repertorio repleto de éxitos.
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Chicas y chicosTeatro - Off Niemeyer

13

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 31 de octubre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 85’ aprox.

Sábado
20:00 h.

Ella es divertida y audaz.

Una mujer que podría ser cualquiera. Con un marido, una hija pequeña que se pasa el día 
construyendo cosas y un hijo menor que las destruye. Se ha enfrentado a los techos de 
cristal, a un trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse mala madre, y a 
las pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.

Pero las cosas no son como parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para siempre.

DE: Dennis Kelly 

DIRECCIÓN: Lucía Miranda

INTÉRPRETE: Antonia Paso
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14

Lugar: Auditorio / Precio: 32 € / Duración: 120’

Domingo
20:00 h.

Romeo y Julieta Teatro musical

Cuando el amor se encarna en las ramas del destino no hay quien lo detenga.

Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes 
familias rivales de Verona. 

Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que les convertirá 
en los amantes mas célebres de la literatura.

Romeo y Julieta El Musical, basada en la obra original de William Shakespeare, nos describe 
el odio, el amor y la tragedia de una historia legendaria y mítica al más estilo Broadway.

DE: César Belda y Chemari Bello 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Tomás Padilla

DIRECCIÓN ACTORAL Y COREÓGRAFA: 
Silvia Villaú

DIRECCIÓN MUSICAL: César Belda

MÚSICA: César Belda

INTÉRPRETES: Carlos J. Benito, Silvia Villaú, 
Paco Arrojo, Sergi Albert, Santiago Cano,  
Angels Jiménez, Carlos Solano, Daniel Busquier
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18

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 76’ / Calificación: TP

Jueves
20:00 h.

La mujer que 
escapó

Cine

Mientras su marido está en un viaje de negocios, Gamhee queda con tres mujeres a las 
afueras de Seúl. Primero visita a dos amigas en sus casas y después se encuentra de 
casualidad a una vieja amiga en un cine. Pero, ¿quién es la mujer que huye? ¿De qué huye y 
por qué?

Festival de Berlín 2020: Mejor dirección.

TÍTULO ORIGINAL: Domangchin yeoja aka

AÑO: 2020

PAÍS: Corea del Sur
DIRECCIÓN, GUION Y MÚSICA:  
Hong Sang-soo

FOTOGRAFÍA: Kim Sumin

REPARTO: Kim Min-hee, Seo Young-hwa, 
Song Seon-mi, Kwon Hae-hyo, Lee Eun-mi, 
Ha Seong-guk

PRODUCTORA: Jeonwonsa Film

GÉNERO: drama

IDIOMA: coreano
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Lugar: Sala Cine /  Más información próximamente en nuestra página web.

FICX
Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón

Cine

La 59º edición del Festival Internacional de Xixón - FICX se desarrolla en la ciudad asturiana 
del 19 al 27 de noviembre y llegará también a otros puntos de la geografía asturiana como 
el Centro Niemeyer. 

Los títulos, horarios y fechas de las películas que podrás ver en el Centro Niemeyer 
se publicarán próximamente. Consulta la información más actualizada en las páginas 
web del FICX y del propio Centro Niemeyer.
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Lope y  
sus Doroteas

Teatro

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 110’

20 Sábado
20:30 h.

Descuentos Club Cultura: 18 € hasta el 6 de noviembre  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Lope y  
sus Doroteas

Teatro

TEXTO ORIGINAL: Ignacio Amestoy

DIRECCIÓN DE ESCENA: Ainhoa Amestoy

PRODUCCIÓN: Estival Producciones

INTÉRPRETES: Ernesto Arias, Lidia Otón, Nora Hernández, Daniel Migueláñez

Lope de Vega, hedonista literato, repasó en La Dorotea, una de sus obras más queridas, su 
trayectoria juvenil. En ella, él mismo se da el papel protagonista. Lope revive la que fue una 
de sus relaciones más tortuosas, que le marcó de por vida: su gran amor, Elena Osorio, con 
la que tuvo una relación de cinco años, y que fue apartada violentamente de sus brazos. 
Este hecho despertó la ira del poeta y le llevó a múltiples vicisitudes.

Mientras Lope redacta sus obras, su hija pequeña, Antonia Clara, también experimentará 
un proceso de rebelión (¡de tal palo, tal astilla!). El padre tendrá que lidiar con ello, 
acompañado por su ama de llaves —y mucho más— Lorenza Sánchez.
* Espectáculo no recomendado para menores de 10 años.
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Rusalka
De Antonín Dvořák (1841-1904)

Ópera en el cine

En el reino de Vodník se ha dado cita una familia teatral extrañamente misteriosa: el 
melancólico y, al mismo tiempo, irascible Vodník, la omnisciente y temida Ježibaba, las 
ninfas del bosque, que flotan sobre el escenario como bailarinas, y finalmente, Rusalka, la 
hija predilecta de Vodník, que no desea nada más ardientemente que poder flotar por el aire 
como sus hermanas danzantes. Pero a este mundo de las ilusiones y los sueños pertenecen 
también bromistas y payasos idealistas, y quizá muchos de estos soñadores ya han fracasado. 
El reino de Vodník es un mundo de fantasía, pero también de las desilusiones. Y, aún peor, 
Vodník, que odia a los seres humanos, no permite a sus hijas que abandonen su mundo.

21

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 180’ (Sin descanso)

Domingo
19:00 h.

Ópera  
en 3 actos.  

Grabada en 
noviembre 2020 
desde el Teatro 
Real de Madrid.  

Cantada en checo, 
con subtítulos en 

castellano. 

Libreto de Jaroslav Kvapil, basado en Undine 
(1811) de Friedrich de la Motte Fouqué - inspirado 
en La Sirenita (1837) de Hans Christian Andersen y 
otras historias europeas.

Descuentos Club Cultura:  10 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).
Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos  
del 22 al 29 de septiembre. Entradas sueltas a partir del 1 de octubre.

DIRECTOR MUSICAL: Ivor Bolton

DIRECTOR DE ESCENA: Christof Loy

ESCENOGRAFÍA: Johannes Leiacker
EQUIPO ARTÍSTICO

Rusalka: Asmik Grigorian
El Príncipe: Eric Cutler
Cizi Knezna: Karita Mattila

Jezibaba: Katarina Dalayman
Vodnik: Maxim Kuzmin-Karavaev
Lovec: Sebastià Peris 
Hajny: Manel Esteve 
Kuchtik: Juliette Mars First 
Ninfa: Julietta Aleksanyan 
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Concerto Zapico 
Vol. 2

Suena la Cúpula - Música

28

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 21 de noviembre  
(máximo dos entradas por persona). 

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 75’

Domingo 
12:00 h.

El conjunto instrumental y vocal Forma Antiqva es el proyecto artístico en común de los 
hermanos Aarón, Daniel y Pablo Zapico. Creado en Langreo, Asturias, hace más de dos 
décadas, está considerado como uno de los más importantes e influyentes de la música 
clásica en España.

Los hermanos Zapico, como solistas, abordan de manera original y atrevida la práctica 
totalidad del repertorio de los siglos XVII y XVIII: desde la música ibérica de danza hasta 
las grandes obras corales de finales del Barroco, incluyendo el género operístico y la 
recuperación patrimonial de autores como Baset, Literes o Blas de Laserna.

Aarón Zapico, clave

Daniel Zapico, tiorba

Pablo Zapico, guitarra

Patrocinado por
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La sirena del 
Missisipi

Cine

2 Jueves
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por persona).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 123’ / Calificación: NR -18 

TÍTULO ORIGINAL: La Sirene du Mississipi
AÑO: 1969
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: François Truffaut
MÚSICA: Antoine Duhamel
FOTOGRAFÍA: Denys Clerval

Julie Roussel viaja desde Francia a la isla de La Reunión para contraer matrimonio con 
un hombre al que no conoce, pues solo han mantenido una relación epistolar. Se trata de 
Louis Mahé, el rico propietario de una plantación de tabaco. Al ver a su novia Louis queda 
sorprendido, pues es mucho más bella que en fotografía, pero su entusiasmo le impide 
detenerse a pensar en esa extraña circunstancia.

REPARTO: Jean-Paul Belmondo, Catherine 
Deneuve, Michel Bouquet, Nelly Borgeaud, 
Roland Thénot, Marcel Berbert
PRODUCTORA: Les Films du Carrosse
GÉNERO: romance
IDIOMA: francés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia 

restaurada

TRUFFAUT
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Antología de Avilés.
El concierto

Música

3 Viernes
20:30 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 15 € / Duración: 80’

REPARTO: Emilio Menéndez, Paula Lueje, Alberto Marcos, Coro Amigos de Miranda, 
Amigos de la Danza Prima, Ballet de Teresa Tessier, Danzas y folclore “La Cuesta 
Galiana”, José Manuel Tejedor, Pandiella, Grattiani Rosalba, Richi Fuentes, Rubén 
Tamargo y Paula Prieto.

COLABORACIÓN: David “Burrumba”, Juan “el Candín” y Antonio “Pandereto”

GUION Y DIRECCIÓN ARTISTICA: Béznar Arias

Antología de Avilés es 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 claves 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 Mangueras, etc.
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Los que hablan Teatro 

4

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 20 de noviembre  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 80’

Sábado
20:00 h.
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Los que hablanTeatro

Dos personajes entran al escenario para hablar el uno con el otro.

Los que hablan pretende reencontrar la experiencia del personaje originario del 
escenario, la experiencia animal del primer hablante. El molde, el maniquí. Presentar 
ante el espectador seres pre-culturales, siempre frágiles, en la cuerda floja, nunca 
acabados, antes de conseguir ser alguien. Mostrar al ser humano suspendido, tembloroso. 
Desposeerlo de esta absurda seguridad que ha obtenido desesperadamente y presenciar 
gloriosamente sus probaturas, sus honestos fracasos.

Esta obra aspira a devolvernos la elementalidad, dejar morir la palabrería y encontrarnos al 
fondo, todos, callados.

TEXTO Y DIRECCIÓN: Pablo Rosal
REPARTO: Malena Alterio y Luis Bermejo
PRODUCCIÓN: Teatro del barrio
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Petite mamanCine

5

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 140’ / Calificación: NR -18

Domingo
20:00 h.

Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres, explora 
los alrededores de la casa donde su mamá, Marion, solía jugar cuando era pequeña. Allí 
descubre la casa del árbol de la que tanto había oído hablar. Un día, su madre se marcha 
de repente. Es entonces cuando Nelly conoce a otra niña de su edad en el bosque y juntas 
construyen una casa en el árbol. Su nueva amiga se llama Marion.

AÑO: 2021

PAÍS: Francia

DIRECCIÓN Y GUION: Céline Sciamma

MÚSICA: Para One

FOTOGRAFÍA: Claire Mathon

REPARTO: Nina Meurisse, Stephane Varupenne, 
Margot Abascal, Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz

PRODUCTORA: Lilies Films, MK2 Films

GÉNERO: drama

IDIOMA: francés
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Cossi fan tutte
De Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Ópera en el cine

6

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 146’ (Sin descanso)

Lunes
19:00 h.

Ópera en 2 
actos. Grabada 
en agosto 2020 

desde Slazburgo. 
Cantada en 
italiano con 

subtítulos en 
castellano.

DIRECTOR MUSICAL: Joana Mallwitz

DIRECTOR DE ESCENA: Christof Loy

ESCENOGRAFÍA: Johannes Leiacker

VESTUARIO: Barbara Drosihn

ILUMINACIÓN: Olaf Winter

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior  a la proyección 
 (máximo dos entradas por tarjeta).
Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos  
del 22 al 29 de septiembre. Entradas sueltas a partir del 1 de octubre.

Las hermanas Fiordiligi (interpretada por la deslumbrante soprano francesa Elsa Dreisig) 
y Dorabella (bellamente presentada por Marianne Crebassa) son objeto de una apuesta 
hecha por su prometido Ferrando (la exquisita y alegre voz de Bogdan Volkov) y Guglielmo 
(temperamental Andrè Schuen) a Don Alfonso (sorprendentemente poco cínico Johannes 
Martin Kränzle): la verdadera fidelidad no existiría con las mujeres. Al final, Don Alfonso 
debería tener razón y aún así, ¡este juego causa heridas profundas a todos los involucrados!

Libreto de Lorenzo Da Ponte.

EQUIPO ARTÍSTICO

Fiordiligi:  Elsa Dreisig 

Dorabella:  Marianne Crebassa 

Guglielmo:  Andrè Schuen 

Ferrando:  Bogdan Volkov 

Despina:  Lea Desandre 

Don Alfonso:  Johannes Martin Kränzle 
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BennedettaCine

9

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 127’ / Calificación: NR -18

Jueves
20:00 h.

AÑO: 2021

PAÍS: Francia

DIRECCIÓN: Paul Verhoeven

GUION: David Birke, Paul Verhoeven

MÚSICA: Anne Dudley

FOTOGRAFÍA: Jeanne Lapoirie

Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini llega al convento de Pescia, en la Toscana, y asegura ser 
capaz de hacer milagros desde que era joven… Adaptación de la novela Immodest Acts: The 
Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)  de Judith  
C. Brown, que gira en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad de una de 
sus monjas, que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo.

REPARTO: Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne 
Patakia, Charlotte Rampling, Olivier Rabourdin, 
Clotilde Courau, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, 
Alexia Chardard, Quentin D'Hainaut

PRODUCTORA: SBS Productions

GÉNERO: thriller

IDIOMA: francés
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True West Teatro

11

Descuentos Club Cultura: 20 € hasta el 27 de noviembre 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 24 € / Duración: 90' aprox.

Sábado 
20:00 h.

True West (El auténtico Oeste), estrenada en 1980, está etiquetada dentro de la obra de 
Sam Shepard como “drama familiar” y reflexiona sobre la identidad, tanto individual como 
cultural. Los conflictos familiares, el absurdo, el mundo de los perdedores… son algunos de 
los temas que se cuelan en esta pequeña joya del Off teatral.

Mezclando un lenguaje directo, imaginativo, y musical con una prosa poética, Shepard hace 
que tanto la historia como los personajes tengan una complejidad y riqueza a la altura de 
los grandes dramas americanos. El texto está lleno de humor, violencia o sátira y transita 
de lo que llamamos el ‘naturalismo americano’ al ‘realismo mágico’.

TEXTO: Sam Shepard

ADAPTACIÓN: Eduardo Mendoza

DIRECCIÓN: Montse Tixé

REPARTO: Tristán Ulloa y Pablo Derquí

PRODUCCIÓN: Octubre, Bitò y Tanttaka

ESTRENO 

ABSOLUTO
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Mulholland  
Drive

Cine

12 Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por persona).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 147’ / Calificación: TP

AÑO: 2001

PAÍS: Estados Unidos

DIRECCIÓN Y GUION: David Lynch

MÚSICA: Angelo Badalamenti

FOTOGRAFÍA: Peter Deming

Betty Elms (Naomi Watts), una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse 
en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática 
Rita (Laura Harring), una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en 
Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí.

REPARTO: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin 
Theroux, Ann Miller, Robert Forster, Brent Briscoe, 
Jeannie Bates, Melissa George, Dan Hedaya, Lori 
Heuring, Billy Ray Cyrus

PRODUCTORA: Les Films Alain Sarde, Asymetrical 
Production

GÉNERO: intriga

IDIOMA: inglés

Ciclo Grandes 

Clásicos

Copia restaurada

20º aniversario  

de la película

DAVID LYNCH
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Lola Cine

16

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 90’ / Calificación: NR -12

Jueves
20:00 h.

TÍTULO ORIGINAL: Lola vers la mer

AÑO: 2019

PAÍS: Bélgica

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Laurent Micheli

MÚSICA: Raf Keunen

FOTOGRAFÍA: Olivier Boonjing

Lola, de 18 años, con cabello rubio claro, vive en un hogar de acogida con Samir, su 
único amigo. Impulsiva y solitaria, está tratando de obtener su diploma como asistente 
veterinaria. Cuando su madre fallece, su padre Phillip se asegura de que Lola se perderá 
la ceremonia. Dos años antes de eso, Philip la estaba echando de la casa de la familia: en 
ese momento, Lola todavía era Lionel; Philippe está decidido a cumplir el último deseo de 
Catherine: ser dispersada al Mar del Norte, en las dunas de la casa de su infancia. Lola, por 
otro lado, está furiosa contra su padre, pero no dejará a su madre sola en este último viaje. 
Así que se van juntos, ambos no dispuestos a compartir un auto pero decididos a llevar a 
Catherine a casa.

REPARTO: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els 
Deceukelier, Sami Outalbali, Jérémy Zagba, 
Anemone Valcke, Adriana Da Fonseca, Delphine Bibet

PRODUCTORA: Lunanime, Wrong Men North

GÉNERO: drama

IDIOMA: francés y flamenco
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Espíritu
Santi Rodríguez

Humor

17 Viernes
20:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 90’

¿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. Además, está empeñado en 
demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, pero que nunca hay que tenerle 
miedo a la risa. Porque, si en esta vida las cosas no son fáciles, imagínate cuando apenas 
seas un Espíritu. Un espectáculo que nos muestra que todo lo que hemos esperado o 
temido encontrarnos al otro lado es sorprendentemente divertido. Un espectáculo que va 
más allá de la comedia, porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión.

Recomendada para 

todos los públicos
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La hora  
de Pablo Ibarburu

Humor

18 Sábado
20:00 h.

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 75’ aprox.

Pablo Ibarburu se estrena en solitario con el show «La hora de Pablo Ibarburu», un show de 
Stand Up 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 nos presenta un perfil desconocido hasta el 
momento.

En este espectáculo conoceremos más sobre la influencia que las palabrotas y la religión 
tuvieron en su educación, su carrera antes de dedicarse a la comedia e incluso una historia 
universitaria ilegal de contar que podría acabar con él entre rejas.

Recomendada para 

todos los públicos
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Miguel Ángel Castro
Recital de piano

Suena la Cúpula - Música

19

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 12 de diciembre
(máximo dos entradas por persona). 

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 50’

Domingo 
12:00 h.

El pianista canario Miguel Ángel Castro ofrecerá un recital dedicado a algunos de los 
compositores más representativos de la música rusa: Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Serguéi 
Prokófiev y Serguéi Rachmáninov.

Bajo la interpretación de este artista se podrán escuchar en la Cúpula piezas de “Las 
estaciones” de Tchaikovsky, de “Romeo y Julieta” de Prokófiev y de la Sonata op.36 n. 2 de 
Rachmáninov.

Patrocinado por
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D I C I E M B R E

El vientre  
del mar

Cine

19

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 76’ / Calificación: NR -18

Domingo
20:00 h.

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Junio de 1816. La fragata Alliance, de la Marina francesa, embarranca ante las costas de 
Senegal. Como los botes disponibles para la evacuación no son suficientes para acoger a todos 
los tripulantes, se construye una precaria embarcación en la que obligan a subir a 147 hombres: 
soldados, marineros, algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan previsto es que los botes 
remolquen la balsa hasta la orilla pero el pánico y la confusión se apoderan del convoy y cortan 
la soga de remolque, abandonando la balsa a su suerte. El hambre, la inclemencia del mar, la 
locura y una lucha encarnizada se desatan en aquella balsa a la deriva.

Premios: Festival de Málaga 2021: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor 
Guión, Mejor Música y Mejor Fotografía.

TÍTULO ORIGINAL: El ventre del mar

AÑO: 2021

PAÍS: España

DIRECCIÓN: Agustí Villaronga

GUION: Agustí Villaronga

TEXTO: Alessandro Baricco

MÚSICA: Marcús Jgr

FOTOGRAFÍA: Josep M. Civit, Blai Tomàs

REPARTO: Roger Casamajor, Òscar Kapoya,  
Mumi Diallo, Armando Buika

PRODUCTORA: Testamento PCT, La Perifèrica 
Producciones, Filmin, Turkana Films, Link-up 
Barcelona, Bastera Films

GÉNERO: drama

IDIOMA: catalán
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Joan Ponç 
la esencia de lo mágico

Hasta el 10 de enero de 2022

Horarios:  de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

 La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa 
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

 Los días 3 de octubre, 28 de noviembre y 19 diciembre esta 
exposición solo abrirá en horario de tarde debido a los conciertos 
de Suena la Cúpula.

 Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la exposición 
permanecerá cerrada.

Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida)
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Joan Ponç 
la esencia de lo mágico
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COLABORAN CON EL APOYO DE

Joan Ponç i Bonet fue un artista rebelde, único y contradictorio, convulso y temeroso de la 
muerte a la que siempre retrataba en forma de tortura. Un loco obsesivo sostenido por la 
cordura de la genialidad.

La obra de Joan Ponç ha permanecido en el olvido, sepultada por otros grandes nombres 
de la historia del arte como Antoni Tàpies, Joan Miró o su admirado Salvador Dalí, a quien 
frecuentaba con asiduidad. Sin embargo, las composiciones de Ponç, sin duda al mismo 
nivel que las de estos otros maestros, más allá de la riqueza de su simbología, invitan a 
encontrar lenguajes nuevos, tan variados como obsesivos.

Con la colaboración y la ayuda generosa de la nieta del artista, Dña. Sarah Sabine Ponç, de 
su viuda, Dña. Mar Corominas, y de la Asociación Joan Ponç, hemos podido pergeñar una 
muestra única que abre el universo mágico de este genio de la pintura al gran público y que 
configura, en un todo unitario, obras nunca expuestas hasta ahora.

Una exposición, única que supone una vuelta al camino de la vida de uno de los artistas 
más importantes del arte español del siglo XX, imprescindible para la comprensión de las 
vanguardias artísticas y con un universo mágico tortuoso que ejemplifica los miedos del ser 
humano en sus más altas cotas de individualidad.

Exposición comisariada por Alicia Vallina.



52

E X P O S I C I O N E S

ExposicionesTres mujeres Magnum:
Eve Arnold, Inge Morath 
y Cristina García Rodero

Hasta el 30 de enero de 2022

Horarios:  de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

 La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa 
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.

 Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la exposición 
permanecerá cerrada.

Lugar: Sala de Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida)

SEDESCOLABORADORES

MINISTERIO
DE IGUALDAD
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Exposiciones Tres mujeres Magnum:
Eve Arnold, Inge Morath 
y Cristina García Rodero

Eve Arnold (Filadelfia, Estados Unidos, 1912 - Londres, Reino Unido, 2012) fue la primera 
mujer que entra en la agencia MAGNUM como miembro de pleno derecho. Lo hace en 1951 
con 39 años. Hasta cuatro años después, 1955, no entraría la segunda mujer, Ingeborg 
(Inge) Morath (Graz, Austria, 1923 - Nueva York, Estados Unidos, 2002). Para que entrase 
un fotógrafo español habría que esperar 50 años; y sería una mujer: Cristina García 
Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949). Hoy en día la agencia MAGNUM hay 99 fotógrafos 
representados. De ellos solamente 17 son mujeres. No todos son miembros de pleno 
derecho: son nominados, invitados, y otros grados. Únicamente once de ellas son mujeres 
miembros de pleno derecho. 

Esta exposición es un homenaje a estas tres mujeres en la fotografía, que han roto los límites 
y los tópicos del oficio de fotógrafo, además de demostrar que la mujer sabe contar el mundo, 
representar la realidad y los sueños de la vida de hombres y mujeres. Fotógrafas y artistas 
con una mirada propia, una forma de contar diferente y característica. Tres mujeres muy 
especiales, como muestran en sus imágenes, reflejo de ellas mismas y de su sensibilidad. 

Esta es la primera exposición que se ha realizado con estas tres artistas, y presentamos 
su autorretrato histórico y narrativo, y una parte significativa de su obra que conforma el 
paisaje de su tiempo, de su sociedad y de sus intereses.

Exposición comisariada por Rosa Olivares.
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ExposicionesCentro Niemeyer. 
Reflejos de Asturias

A lo largo de 2021

Lugar: diversos ayuntamientos de Asturias

Con el apoyo de:

Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias realiza un recorrido por la historia del Centro Niemeyer 
a través de 60 fotografías. Con estas imágenes, el público recorrerá los primeros pasos de 
las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo, el resultado final —mostrando 
al Centro Niemeyer como obra de arte en sí mismo—, y, además, algunas imágenes de 
actividades culturales destacadas que se han desarrollado en sus espacios a lo largo de 
todos estos años. El Centro Niemeyer pertenece a todos los asturianos y con esta exposición 
pretendemos llegar a todos ellos. La exposición ya ha visitado más de diez concejos desde 
que comenzó en Llanes, y continuará su viaje a lo largo de los próximos meses.

Exposición comisariada por Armando Adeba.
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Del 30 de septiembre al 14 de noviembre

Horarios: de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Lugar: Sala 1 del Edificio Administrativo

Exposiciones Arte AlNorte 2021
XX Semana de Arte 

Contemporáneo de Asturias

Esta exposición celebra el vigésimo aniversario de AlNorte y trata de resumir la Semana 
de Arte Contemporáneo de Asturias entre 2002 y 2021. El Centro Niemeyer es una de las 
sedes de este circuito expositivo repleto de obras de artistas que comenzaron con una 
beca de AlNorte para proyectos expositivos noveles y que continúan brillando en el circuito 
español. El propósito fundamental de la muestra es configurar un gran encuentro capaz de 
acercar al público el trabajo actual de estas importantes firmas, al tiempo que repasamos 
otras actividades realizadas en el festival AlNorte durante sus veinte años de vida. Los 
otros espacios que conforman el conjunto son: sala SabadellHerrero de Oviedo, Universidad 
Laboral y Museo Barjola, en Gijón. En el Centro Niemeyer albergamos las 
obras de Cristina Busto, Maite Centol, Carmen González, Noemí Iglesias, 
Pablo Iglesias, Jorge Nava, Esteban Prendes, Francisco Jesús Redondo, 
Nuria Ruibal y Paola Ruiz Moltó.

Comisariado y textos: Ángel Antonio Rodríguez.



56

Visitas 
guiadas

El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos 
organizados con un recorrido que incluye: Plaza, Auditorio, Cúpula y Torre-mirador.

HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS: 

Individuales:  
De miércoles a viernes a las 17:00 h. 
Fines de semana y festivos a las 12:30 y 17:00 h.

Grupos: 
Consulte disponibilidad horaria y días de realización, 
imprescindible reserva previa en  
info@niemeyercenter.org  
o en el teléfono 984 835 031.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero no habrá 
visitas guiadas.

RECORRIDO: Plaza, Auditorio 
(hall y patio de butacas), Cúpula 
y Torre-mirador. El recorrido 
puede variar ligeramente por 
cuestiones relacionadas con la 
programación propia del centro. 
Por favor, consulte previamente.

PLAZAS: limitadas

DURACIÓN: 45 minutos

PRECIO: 3 € (2 € reducida)

Centro Niemeyer
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Datos 
generales

CONTACTO

Avda del Zinc, s/n. 33490 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.centroniemeyer.es 
info@niemeyercenter.org

TAQUILLA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a domingo de 10:30 a 14:30 y 
de 15:30 a 19:30 h.

El horario se amplía los días de  
espectáculo / evento hasta su comienzo.

ACCESO A LA PLAZA DEL CENTRO NIEMEYER  
De lunes a domingo de 9:00 a 00:00 h.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO 
PARA EVENTOS DESTACADOS
Precio único: 2 €.

Búscanos y etiquétanos en redes sociales con 
#CentroNiemeyer
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El Centro Niemeyer cuenta con un servicio de hostelería en el que podrás tomarte un 
descanso y disfrutar de las vistas de la Ría de Avilés y de la arquitectura de Oscar Niemeyer.

HosteleríaCentro Niemeyer
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Centro NiemeyerPatronato

Equipo

DIRECTOR
Carlos Cuadros Soto

COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Borja Ibaseta Garrido

GESTIÓN DE RECEPCIÓN 
Carmen Fernández Fernández 

COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA 
Yaiza López Álvarez

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN  
Moisés García Rubio 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Light Expo S.L.

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán Pando 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y 
VISITAS GUIADAS: EULEN

El Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Principado de Asturias está integrado por las siguientes instituciones y 
empresas:

► Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del  
Gobierno del Principado de Asturias

► Ayuntamiento de Avilés

► Autoridad Portuaria de Avilés

► Asturiana de Zinc, S.A.

► Grupo Daniel Alonso

► Ministerio de Cultura y Deporte

El Centro Niemeyer cuenta con la financiación de:
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Programadores

Artes escénicas › Antonio Ripoll

Licenciado en 
Filología Románica 
(Universidad de 
Oviedo). Máster en 
Gestión Cultural. 
Teatro. Música. 
Danza (Universidad 
Complutense).

Tras sus iniciales responsabilidades 
como director de la red de Bibliotecas 
Públicas de Avilés y de la Casa Municipal 

de Cultura, desde cuyo nuevo edificio (1989) 
abre una nueva etapa de programación, 
le es igualmente encomendada hasta su 
jubilación (2012) la dirección del Teatro 
Palacio Valdés, reinaugurado en 1992 
después de su rehabilitación. 

En 2013 se integra en el Centro Niemeyer 
con escenAvilés, programación conjunta 
de artes escénicas del Centro y de la 
Fundación Municipal de Cultura de Avilés.

Centro Niemeyer

Rosa Olivares 
(Madrid, 1955) es una 
de las mujeres que 
más ha colaborado 
en la difusión y 
conocimiento del 
arte contemporáneo 
y sus profesionales 
en nuestro país. 

Editora, periodista, crítica, gestora cultural 
y comisaria, desde el año 2000 es editora 

Fotografía › Rosa Olivares

y directora de la revista especializada en 
fotografía contemporánea Exit imagen & 
cultura y desde 2002 también de Exit Book, 
una revista que analiza libros de arte y de 
cultura visual contemporánea.



62

Programadores Centro Niemeyer

Entre 1997 y 2009 es programador del 
Festival Internacional de Cine de Gijón.

En 2010 se traslada a Buenos Aires para 
incorporarse al BAFICI, donde formará parte 
del equipo de programación hasta 2017.

También en BsAs programará el festival 
de animación EXPOTOONS y la muestra de 
cine español Espanoramas, comisariando 

Cine › Fran Gayo

además diferentes retrospectivas para la 
Sala Lugones, Cinemateca de Montevideo, 
Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.

Responsable de adquisición de contenidos 
internacionales en la plataforma de VOD 
QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido jurado 
en festivales como San Sebastián, Valdivia, 
Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o 
Transcinema. Ha sido director artístico del 
Festival de Cine Internacional de Ourense / 
OUFF en sus ediciones de 2016 y 2017.

Recientemente se ha incorporado al 
equipo de programación de NIFFF / Festival 
Internacional de Cine Fantástico de 
Neuchatel (Suiza).





Avenida del Zinc, s/n
33490 Avilés • Asturias
Tel. 984 835 031

www.centroniemeyer.es

#CentroNiemeyer
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