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NOTA DE PRENSA 

Suspendido el espectáculo de  

Raúl Cimas y la Orquestina del pirata 
 

 La compañía promotora del espectáculo de humor, programado para este viernes 8, 

ha comunicado hoy su suspensión por “compromisos ineludibles y de última hora”. 

 “Los 400 golpes”, la primera película del Ciclo Grandes Clásicos de Truffaut, estrena 

la temporada en la Sala Cine, el jueves 7 de octubre. 

 

Avilés, 4 de octubre de 2021. El espectáculo de Raúl Cimas y la Orquestina del Pirata, 

previsto para el viernes 8 de octubre a las 20:00 en el Auditorio del Centro Niemeyer, 

queda suspendido, tras la recepción de la comunicación por parte de su promotora y 

debido a “compromisos ineludibles y de última hora”. Tanto la promotora como el 

Centro Niemeyer lamentan las molestias que esta decisión pueda causar. 

Devoluciones 

En el caso de las entradas adquiridas a través de la página web del Centro Niemeyer, la 

devolución se efectúa de manera automática. Para las entradas compradas en taquillas, 

se deberá acudir con la/s entrada/s y la tarjeta de compra al centro donde se 

adquirieron: Centro Niemeyer, Laboral Ciudad de la Cultura u Oficina de Información 

Turística de Asturias (CITPA). El proceso de devolución comenzará mañana, miércoles 6 

de octubre.  

Los 400 golpes 

Este clásico de François Truffaut es la cinta elegida para el regreso del público a la Sala 

Cine. Será el jueves 7 de octubre a las 20:00. Esta es la primera de las tres películas del 

director francés que podrán disfrutar los espectadores en el Centro Niemeyer durante 

el último trimestre del año. 
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Los 400 golpes narra la historia de un niño de catorce años, que sometido a mucha 

presión por los problemas conyugales de sus padres y las exigencias de un severo 

profesor, ve a su madre en compañía de otro hombre mientras él hace novillos para 

saltarse un castigo en la escuela. Las mentiras y la culpabilidad calan en su ánimo, por lo 

que traza un plan con su mejor amigo para huir lejos y cumplir su sueño de conocer el 

mar. 

La película se estrenó en 1959 y se proyectará en la Sala Cine con una copia restaurada, 

con calidad óptima y en versión original subtitulada al español. 

Este largometraje es una de las películas definitorias de la Nouvelle Vague y fue 

premiada en el New York Film Festival así como por el Círculo de Críticos de Nueva York, 

además, François Truffaut ganó en Cannes el premio a la mejor dirección gracias a ella. 

Las entradas están disponibles a un precio de 5€, 3€ para los socios del Club Cultura que 

las adquieran antes del día del evento.  

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

