Programa 2022
ENERO – FEBRERO - MARZO

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Coproducción de Chévere y
el Centro Dramático Nacional
Teatro

29 de enero
20:00

Auditorio
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas
ESCENARIO

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

Cine
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas

PANTALLA

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.
• Vigile sus pertenencias personales en todo momento. El Centro Niemeyer no se
hace responsable de ellas.
• El uso de fotografías o vídeos del Centro Niemeyer con usos no personales requiere
de autorización previa. Póngase en contacto con info@niemeyercenter.org para
solicitarla.

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.

Medidas de protección sanitaria
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.

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.
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Niemeyer 2022
Programa de actividades
ENERO
7

Música. Humanes.

8

Música. Los Berrones – Añu 1 d. C.

9

Cine. MUSOC. El amor en su lugar.

14

Cine. ¿Dónde está la casa de mi amigo?

15

Teatro Off Niemeyer. Sí a todo.

16

Cine. MUSOC. Ama.

20

Cine. Libertad.

22

Ópera en el cine. Norma.

23

Suena la Cúpula. Ensemble 4.70.

23

Cine. MUSOC. Mali Twist.

27

Cine. Josefina.

29

Teatro. N.E.V.E.R.M.O.R.E.

30

Cine. MUSOC. El acontecimiento.

FEBRERO
6

Cine. Ordet.

10

Cine. Malmkrog.

12

Ópera en el cine. Macbeth.

13

Cine. ¿Quién lo impide?

17

Cine. Worth.

18

Teatro. Malvivir.

20

Suena la Cúpula. Ayres de Britannia.

20

Cine. Y la vida continúa.

24

Cine. Pleasure.

26

Teatro Off Niemeyer. Espaldas de plata.

5

MARZO
3
5
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
27

Cine. My Beautiful Baghdad.
Música. Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical.
Música. We love Queen.
Cine. A través de los olivos.
Cine. La peor persona del mundo.
Humor. Vaquero & Clavero. Nunca llueve a gusto de todos.
Ópera en el cine. Il turco in Italia.
Música - Infantil. Cantajuego. Gira 2022-2023.
Cine. Millenium Actress.
Teatro. Los pazos de Ulloa.
Música. Nando Agüeros. Somos tierra tour.
Suena la Cúpula. Martínez-Nishizawa.
Concierto para violín y piano.
Cine. La historia de mi mujer.

EXPOSICIONES
Hasta el 9 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 21 de enero
al 17 de abril

Carlos Berlanga. El eterno retorno

Del 11 de febrero
al 29 de mayo

¡Somos familia!

Del 4 de marzo
al 12 de junio

Moscoso Cosmos.
El universo visual de Victor Moscoso

Exposiciones
itinerantes
(a lo largo del año)

Centro Niemeyer. Joan Brossa. El juego de lo cotidiano
Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias

MÁS INFORMACIÓN
Visitas
Guiadas
pág. 57
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Datos
generales
pág. 58

Hostelería
pág. 59

Patronato y
Equipo
pág. 60

Programadores
pág. 61

ENERO

Humanes

Música

7

Viernes
20:30

DEL
REESTRENO
LO
U
C
TÁ
C
ESPE
”
“HUMANES

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 100’
Historias que nacen de otras; algunas reales y otras ficcionadas, de mujeres que pudieron
existir o no, pero que nos permiten vernos y ver a otras, desde un prisma distinto, buceando
en la contradicción, imperfección y vulnerabilidad de cualquier ser humano. Humanes, sin
más.
Desde historias de mujeres que alternan con Lorca, a chigreras que se dejan quere; desde
ermitañas rodeadas de lobos (y lobas) a extravagantes solitarias en un pequeño pueblo o
pasando por aquellas que vengan la muerte de un ser querido con otra muerte más.
Mujeres sin miedo e imperfectas, pero que en su maravillosa e imperfecta esencia también
son humanes y mujeres. Como nosotres, como tantes otres.
7

ENERO

Los Berrones
– Añu 1 d. C.

8

Música

Sábado
20:30

Lugar: Auditorio / Precio: 24 € / Duración: 100’
El grupo asturiano formado por Ramón Blanco y Olegario Méndez inicia la gira aniversario
de sus 35 años sobre los escenarios. Con casi un centenar de canciones que forman ya
parte del patrimonio cultural de todos los asturianos, visitarán diferentes comunidades
en las que los artistas locales subirán con ellos al escenario para interpretar alguno de los
temas del repertorio.
El pistoletazo de salida en el Niemeyer contará con la Banda de Música de Pravia, que
acompañará todo el concierto al grupo creador del agro-rock.

8

ENERO

MUSOC El amor en su lugar

Cine

9

Colabora:

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala de Cine / Precio: 3 € / Duración: 103’
AÑO: 2021
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Rodrigo Cortés
GUION: Rodrigo Cortés, David Safier

REPARTO: Clara Rugaard, Ferdia Walsh-Peelo,
Magnus Krepper, Freya Parks, Jack Roth,
Henry Goodman...
GÉNERO: drama
IDIOMA: inglés

Gueto judío de Varsovia, enero de 1942. Miles de personas son aisladas con un muro del
resto de la población. Y, a pesar de ello, florece el arte: un grupo de actores y actrices
interpreta una comedia musical en el teatro Fémina. Entre bambalinas, se enfrentan a un
dilema de vida o muerte ante la posibilidad de llevar a cabo una fuga después de la función.
La nueva película de Rodrigo Cortés es un emotivo drama histórico sobre el amor y la
supervivencia aplaudida sin descanso en el último Festival de Sevilla.
9

ENERO

¿Dónde está la casa
de mi amigo?

14

Viernes
20:00

Cine

Con la financiación del:

Ciclo
os
s Clásic
Grande

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 90’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).

tami

Kiaros

Copia
da
restaura

TÍTULO ORIGINAL: Khane-ye Doust Kodjast

REPARTO: Babek Ahmad Poor,

AÑO: 1989

Ahmed Ahmed Poor, Kheda Barech Defai,
Iran Outari, Aît Ansari

PAÍS: Irak
DIRECCIÓN Y GUION: Abbas Kiarostami
MÚSICA: Amine Allah Hessine
FOTOGRAFÍA: Farhad Saba

PRODUCTOR: Ali Reza Zarrin
GÉNERO: comedia
IDIOMA: persa

En la escuela del pueblo de Koker, al norte de Irán, Mohamed no ha hecho los ejercicios
en el cuaderno, y el profesor le amenaza con expulsarle de la escuela si vuelve a repetir la
misma falta. Esa misma tarde, su compañero Ahmed toma por equivocación el cuaderno de
Mohamed; cuando se da cuenta, decide ir a buscar la casa de su amigo para devolvérselo.
10

ENERO

Teatro - Off Niemeyer

Sí a todo

NO
ESTRE O
T
U
L
ABSO

15

Sábado
20:00

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura: 12€ hasta el 1 de enero de 2022.
ACTOR: Abel Mora
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Antonio Álamo

Esta es la historia de un amigo. Un actor, para ser más concreto. Un actor que ha trabajado
en algunas obras de teatro y en algunas películas de renombre (“Ocho apellidos vascos”
o “El niño”, entre otras). Así que, ¿te va a sonar su cara? No lo creo. Siempre salió en esas
pelis que vieron millones y millones de personas muy de refilón, diciendo (o no diciendo)
un par o tres de frases. Pero no penséis que él estaba descontento con su suerte. No, en
absoluto: la vida, a poco que salga bien, es maravillosa… Pero un día todo se tuerce. La
vida. Le pasa a mucha gente. Es más: antes o después, nos va a pasar a todos. A mí, a ti, a tu
vecino del quinto, a Mariquita la de la frutería, a tu amigo... ¿Y entonces? Escribí esta obra
porque, cuando Abel me contó todo lo que le había pasado, me dije: Esta es una historia que
merece la pena ser contada. Y también pensé: ¿Quién mejor que él para contarla?
La odisea que Abel nos cuenta y nos canta –con acento sureño– viene a recordarnos
quiénes somos y, sobre todo, por qué estamos vivos.
* Espectáculo no recomendado para menores de 16 años.
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ENERO

MUSOC Ama

Cine

la directora,
Encuentro con
Júlia de Paz.

16

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 € / Duración: 88’
AÑO: 2021
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Júlia de Paz Solvas
GUION: Núria Dunjó, Júlia de Paz Solvas
COLABORA: Colectivu MILENTA

REPARTO: Tamara Casellas, Leire Marin Vara,
Estefanía de los Santos, Ana Turpin, Manuel
de Blas, Pablo Gómez, Chema del Barco...
GÉNERO: drama
IDIOMA: español

“Ama” cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la mitificada
maternidad. Tras varias advertencias, Ade echa a su amiga Pepa de su casa y esta termina
viéndose en la calle junto a Leila, su hija de seis años. Sin nadie que las ayude, Pepa y
Leila lucharán solas para encontrar un lugar donde vivir. Enfrentándose a cada obstáculo,
emprenderán una búsqueda que conllevará también un acercamiento dentro de su relación
antes prácticamente inexistente y distante. Se creará un nuevo vínculo entre madre e hija,
donde tendrán cabida las equivocaciones y la desidealización.

Fue galardonada con el Premio Feroz a mejor película y la Biznaga de Plata a la mejor
actriz (Tamara Casellas).
12

ENERO

Libertad

Cine

20

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 104’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección (máximo dos
entradas por tarjeta).
AÑO: 2021
PAÍS: España

REPARTO: María Morera, Nicolle García, Nora Navas,
Vicky Peña, Carol Hurtado, Maria Rodríguez Soto…

DIRECCIÓN Y GUION: Clara Roquet

GÉNERO: drama

MÚSICA: Paul Tyan

IDIOMA: español

FOTOGRAFÍA: Gris Jordana

La familia Vidal pasa en su casa de verano las últimas vacaciones de la abuela Ángela,
que sufre Alzheimer avanzado. Por primera vez en su vida, Nora, de 14 años, siente que
no encuentra su lugar. Los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de
los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de Libertad, de 15
años e hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela. Rebelde y magnética,
Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora, y las dos
chicas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de
protección y confort que supone la casa familiar, descubriendo un mundo nuevo en el que
Nora se siente más libre que nunca.
13

ENERO

Norma

Ópera en el cine

De Vincenzo Bellini (1801 - 1835)

22

Sábado
19:00

Libreto de Temistocle Solera.

Ópera en
cuatro actos.
Grabada en 2016
desde el teatro
Macerata Opera
Festival. Cantada
en italiano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 144’ (más descanso de 10’)
Descuentos Club Cultura: Descuento club cultura: 10 € hasta el día anterior
a la proyección. Abono 27 € (incluye las tres proyecciones de este trimestre).
Venta de abonos del 29 de diciembre al 3 de enero.
Entradas sueltas a partir del 5 de enero (máximo dos entradas por tarjeta).
DIRECTOR DE ESCENA: Michele Gamba
DIRECTORES MUSICALES:

Luigi Di Gangi y Ugo Giacomazzi
ORQUESTA: Fondazione Orchesta Regionale delle

Marche, Coro Lirirco Marchigiano “Vincenzzo Bellini”,
Compresso di palcosenico, Banda “Salvade”

REPARTO:
Pollione Rubens Ulivieri
Oroveso Nicola Ulivieri
Norma MarÍa José Siri
Adalgisa Sonia Ganassi
Clotilde Rosanna Lo Greco
Flavio
Manuel Pieratteli

Amor, traición y tragedia.
Esta producción de Norma de Vincenzo Bellini del Festival de Ópera de Macerata fue descrita
por la prensa italiana como “una perfecta síntesis de reparto, dirección, escenografía,
iluminación y vestuario”. El aria Casta Diva recibió una gran ovación que puso a todo el público
en pie. Entre el elenco destacan la soprano uruguaya María José Siri y la mezzo italiana Sonia
Ganassi, que brilla como Adalgisa.
14

ENERO

Suena la Cúpula - Música

23

Domingo
12:00

Ensemble 4.70

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 16 de enero (máximo dos entradas por
persona).
INTEGRANTES:

Marina Gurdzhiya, violín (ayuda Concertino OFIL)
David Roldán, viola y portavoz
Marta Martínez, cello (OSPA)
El Ensemble 4.70 es el conjunto de intérpretes vinculado a kras klasika, proyecto
divulgativo promovido por Enrique Valcarce que incluye un programa de radio (105 fm
Gijón) y la organización de conciertos comentados en todo tipo de espacios bajo el lema
“rebélate, escucha música clásica”.
Ha participado en “Los Conciertos del Marqués” (2017, 2018, 2019), Jornadas “Villa Regina”
(2021), Sociedad Filarmónica de Gijón (2021, 2022), Sociedad Filarmónica de Oviedo (2021),
“Suena la Cúpula” (Centro Niemeyer, 2022).
15

ENERO

MUSOC Mali Twist

Cine

ESTRENO EN
ASTURIAS

23

Colaboran:

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala de Cine / Precio: 3 € / Duración: 125’
PAÍS: Francia / Canadá / Italia / Senegal

REPARTO: Stéphane Bak, Dioucounda Koma

AÑO: 2021

GÉNERO: drama

DIRECCIÓN Y GUION: Robert Guédiguian

IDIOMA: francés

COLABORA: Ingenia Sin Fronteras

Francia, 2021. Mali, 1960. Jóvenes de Bamako bailan el twist al ritmo del rock and roll y
sueñan con el cambio político. El revolucionario Samba se enamora de Lara durante una de
sus misiones en la selva. Para escapar de un matrimonio forzoso, ella huye en secreto con
él a la ciudad. Pero el esposo de Lara no lo permitirá y, además, la Revolución no tardará
en proporcionarles dolorosas desilusiones mientras se empeñan en soñar con un futuro
compartido entre los dos. Una visita al pasado guiada por el laureado cineasta francés
Robert Guédiguian.
16

ENERO

Josefina

Cine

27

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 98’ / Calificación: NR -7
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2021
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Javier Marco
GUION: Belén Sánchez-Arévalo
FOTOGRAFÍA: Santiago Racaj

REPARTO: Roberto Álamo, Emma Suárez, Miguel
Bernardeau, Manolo Solo, Pedro Casablanc, Simón
Andreu, Olivia Delcán…
PRODUCTORA: White Leaf Producciones, Featurent,

TVE, Telemadrid
GÉNERO: drama
IDIOMA: español

Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio cada domingo la visita de Berta, la
madre de uno de los presos. El día que por fin logra acercarse a ella, se sorprende a sí
mismo haciéndose pasar por otro padre e inventándose a una hija dentro de la cárcel:
Josefina. La necesidad de llenar el vacío en el que viven Juan y Berta les llevará a seguir
encontrándose más allá de la realidad que les rodea.
17

ENERO

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

29

Sábado
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 110’
Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 15 de enero
(máximo dos entradas por tarjeta).
18

Teatro

ENERO

Teatro

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

IDEA E CREACIÓN: Chévere

COPRODUCIÓN: Centro Dramático Nacional

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Xron

y Chévere, con el apoyo de Agadic – Xunta
de Galicia
COLABORA: Auditorio de Galicia / Concello
de Santiago de Compostela

REPARTO: Manuel Cortés, Miguel de Lira,

Patricia de Lorenzo, Borja Fernández,
Mónica García, Arantza Villar

N.E.V.E.R.M.O.R.E. es una forma de acudir a la memoria colectiva de uno de esos pueblos
que se podrían borrar del mapa sin que pase nada. Un pueblo que, sin embargo, en
diciembre de 2002 no se dejó convencer por las mentiras de aquellos que aseguraban que
todo volvería a ser como antes. Contar esta historia es además un conjuro para deshacer
el hechizo que sigue rodeando la catástrofe del Prestige, sucedida frente a las costas
gallegas, convertida en una metáfora extrañamente perfecta de esa cultura del petróleo
que nos impide ver qué hay más allá de la catástrofe, como si no pudiésemos habitar otro
lugar que no sea ese.
* Espectáculo no recomendado para menores de 12 años.
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ENERO

MUSOC El acontecimiento

Cine

ESTRENO EN
ASTURIAS.
E
PELÍCULA D
CLAUSURA

30

Con la financiación del:

Domingo
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 3 € / Duración: 100’
TÍTULO ORIGINAL: L'événement
AÑO: 2021
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Audrey Diwan

REPARTO: Anamaria Vartolomei,
Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, Pio Marmai,
Anna Mouglalis...
IDIOMA: francés

GUION: Audrey Diwan, Marcia Romano

Francia, 1963. Anne es una estudiante joven y brillante con un futuro prometedor. Pero al
quedar embarazada, se desvanece ante sus ojos la oportunidad de terminar sus estudios y
escapar de las limitaciones impuestas por su origen social. Cuando se aproximan las fechas
de los exámenes finales, decide actuar, incluso si supone confrontar la vergüenza, el dolor
y hasta ir a la cárcel por ello. Un riguroso testimonio emocional y político que consiguió el
León de Oro en el Festival de Venecia.
20

FEBRERO

Ordet

Cine

6

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Ciclo
os
s Clásic
Grande

eye
C. T. Dr

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

Copia
da
restaura

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 1955

REPARTO: Henrik Malberg, Emil Hass

PAÍS: Dinamarca

Christensen, Preben Lerdorff Rye,
Cay Kristiansen, Brigitte Federspiel…

DIRECCIÓN Y GUION: Carl Theodor Dreyer
MÚSICA: Paul Schierbeck
FOTOGRAFÍA: Henning Bendtsen

PRODUCTORA: Palladium Films
GÉNERO: drama
IDIOMA: danés

Hacia 1930, en un pequeño pueblo de Jutlandia occidental, 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: León de oro Mejor Película.
21

r

FEBRERO

Malmkrog

10

Cine

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 200’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2020

REPARTO: Agathe Bosch, Ugo Broussot, Marina Palii,

PAÍS: Rumanía

Diana Sakalauskaité, Frédéric Schulz-Richard, István
Teglas

DIRECCIÓN Y GUION: Cristi Puiu
FOTOGRAFÍA:

Tudor Vladimir Panduru

PRODUCTORA: Mandragora Movies, SENSE Production
GÉNERO: drama
IDIOMA: francés, húngaro, alemán y ruso

Nikolái, poderoso terrateniente y hombre de mundo, decide invitar a sus amigos de la alta
sociedad a alojarse en su mansión de Malmkrog, Transilvania, para pasar las fiestas de fin
de año. Entre sus invitados se encuentran un político franco-ruso, un general ruso y una
condesa, que disfrutan de una velada serena entre sabrosas comidas, juegos de sociedad
y profundas discusiones sobre la moral, la política, la muerte o la existencia del mal. A
medida que las horas pasan, las tensiones aumentan y cualquiera puede caer víctima de su
propio discurso...

Festival de Sevilla 2020: Mejor película y guion.
22

FEBRERO

Macbeth

Ópera en el cine

De Giuseppe Verdi (1813-1901)

12

Sábado
19:00

Ópera
en 4 actos (1847).
Grabada en
diciembre 2021 desde
el Teatro La Scala.
Cantada en italiano,
con subtítulos en
castellano.
Libreto de Francesco Maria Piave
y Andrea Maffei.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 210’ (más descanso de 10’)
Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección Abono 27 € (incluye

las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos del 29 de diciembre al 3 de enero.
Entradas sueltas a partir del 5 de enero (máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECTOR MUSICAL: Riccardo Chailly

EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECTOR: Davide Livermore

Macbeth:

DIRECTOR DE ESCENA: Giò Forma

Banco:

Luca Salsi
Ildar Abdrazakov
Lady Macbeth:
Anna Netrebko
Dama de Lady Macbeth: Chiara Isotton
Macduff:
Francesco Meli

Para la tradicional première de La Scala del 7 de diciembre, uno de los eventos más esperados
del calendario cultural europeo, y después de la gala de estrellas del año pasado desde un
teatro casi vacío, la nueva temporada se abrió con Macbeth, de Verdi, con toda la pompa
habitual de este evento VIP.
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FEBRERO

¿Quién lo
impide?

13

Cine

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 220’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2021

REPARTO: Candela Recio, Pablo Hoyos,

PAÍS: España

Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro,
Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru, Javier
Sánchez

DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA Y GUION:

Jonás Trueba
MÚSICA: Rafael Berrio, Alberto González,

Andrei Mazga, Pablo Gavira

PRODUCTORA: Los Ilusos Films
GÉNERO: documental
IDIOMA: español

¿Quién lo impide? es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre la
adolescencia y la juventud; la de aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de
hacerse mayores de edad; los que ahora parecen culpables de todo a la vez que ven mermadas
sus esperanzas. Entre el documental, la ficción y el puro registro testimonial, los jóvenes
adolescentes se muestran tal y como son pero como pocas veces los vemos o nos dejan verlos:
aprovechando la cámara de cine para mostrar lo mejor de sí mismos y devolvernos la confianza
en el futuro; desde la fragilidad y la emoción, con humor, inteligencia, convicciones e ideas.
Porque la juventud que nos habla de amor, amistad, política o educación no está hablando solo
de lo suyo, sino de lo que nos importa siempre, a cualquier edad.
Festival de San Sebastián 2021: Mejor interpretación de reparto y Premio Feroz Zine.
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FEBRERO

Worth

Cine

17

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 117’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2020
PAÍS: Estados Unidos
DIRECCIÓN: Sara Colangelo
GUION: Max Borenstein
MÚSICA: Nico Muhly
FOTOGRAFÍA: Pepe Avila del Pino

REPARTO: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy
Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, Talia Balsam,
Chris Tardio, E.R. Ruiz, Victor Slezak
PRODUCTORA: MadRiver Pictures, Riverstone

Pictures, Royal Viking Entertainment
GÉNERO: drama
IDIOMA: inglés

Kenneth Feinberg (Michael Keaton), un poderoso abogado de Washington D. C. que recibe
el reconocimiento de “Special Master” por la fundación 9/11, se dedica a luchar contra el
cinismo, la burocracia y la política relacionada con la administración de fondos públicos. Su
batalla le lleva a descubrir el verdadero significado de la vida. Basada en hechos reales.
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FEBRERO

Foto: David Ruiz

Malvivir

18

Viernes
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura: 17,60 € hasta el 4 de febrero
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Teatro

FEBRERO

Malvivir

Foto: David Ruiz

Teatro

DRAMATURGIA: Álvaro Tato
DIRECCIÓN: Yayo Cáceres
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Emilia Yagüe
PRODUCCIÓN: Ay Teatro
ELENCO: Bruno Tambascio, Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda

Basado en las novelas de pícaras del Siglo de Oro.

Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena de Paz, mujer libre,
rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su
época y paga el precio de su libertad.
Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de Oro; un recorrido por las distintas capas
sociales, escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante.
Malvivir es también la historia del amor desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos
pícaros miserables en una España de esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y
brujería, de ilusión y muerte.
Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la
supervivencia y un rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.
* Espectáculo no recomendado para menores de 16 años.
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FEBRERO

Ayres de
Britannia

2o

Suena la Cúpula - Música

Domingo
12:00

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 65’
Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el el 13 de febrero
(máximo dos entradas por persona).
CONCERTO 1700.
Fundado en 2015 por el violinista Daniel Pinteño, Concerto 1700 nace con la intención de
interpretar obras que abarcan desde la etapa más temprana del barroco hasta los primeros
destellos del Romanticismo de una manera históricamente informada. Actualmente es
uno de los grupos relevantes del panorama historicista español gracias a su virtuosismo y
fantasía tímbrica que la crítica ha alabado en varias ocasiones.
En este programa titulado «Ayres de Britannia» se traza el viaje imaginario e íntimo del
virtuoso violinista Nicola Matteis desde su llegada a Londres a mediados de 1670 hasta
su última morada en el condado de Norfolk donde se le pierde la pista. Toda esta travesía
musical estará centrada en una selección de piezas contenidas en su Ayres for the violin
(Londres, 1676) donde el ingenio y la belleza se dan la mano en una colección que consagró
a Matteis como un virtuoso de su tiempo.
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FEBRERO

Y la vida
continúa

Cine

20

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 108’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).

Ciclo
os
s Clásic
Grande

tami

Kiaros

Copia
da
restaura

TÍTULO ORIGINAL: Zendegi va digar hich

REPARTO: Farhad Kheradmand, Buba Bayour,

AÑO: 1992

Hocine Rifahi, Ferhendeh Feydi, Mahrem Feydi,
Bahrovz Aydini…
PRODUCTORA: Kanun Parvaresh Fekri

PAÍS: Irán
DIRECCIÓN Y GUION: Abbas Kiarostami
FOTOGRAFÍA: Homayon Payvar

GÉNERO: drama
IDIOMA: persa

Tras el terremoto que asoló Irán en 1990 un director de cine y su hijo deciden visitar el
pueblo donde habían rodado la película “¿Donde está la casa de mi amigo?”, para saber
cómo están los niños actores que participaron en ella.
Años después Kiarostami hará otra película (“A través de los olivos”) sobre el rodaje de ésta,
incorporando una historia de amor.
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FEBRERO

Pleasure

24

Cine

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 107’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
AÑO: 2020

REPARTO: Sofia Kappel, Kasia Szarek, Casey

PAÍS: Suecia

Calvert, Evelyn Claire, Maja Kin, Ester Uddén,
Benjamin Schnau, Jason Toler

DIRECCIÓN: Ninja Thyberg
GUION: Ninja Thyberg, Peter Modestij
MÚSICA: Karl Frid
FOTOGRAFÍA: Sophie Winqvist

PRODUCTORA: Plattform Produktion, Film I Väst,

Flamboyance Films, Lemming Film
GÉNERO: drama
IDIOMA: sueco e inglés

La joven Jessica deja atrás su vida en un pueblo sueco para ir a Los Angeles y convertirse
en la próxima gran estrella porno. El camino hacia su objetivo será más accidentado de lo
que había imaginado.
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FEBRERO

Teatro - Off Niemeyer

26

Espaldas
de plata

Sábado
20:00

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 80’
Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 12 de febrero
(máximo dos entradas por tarjeta).
CON: Leo de Bari y Xavo Giménez
UNA OBRA DE: La Teta Calva
ESCRITA Y DIRIGIDA POR: Xavo Giménez

La ciudad como nuestra propia jungla. Balcones que caen como lianas. Un escenario de
dos por cuatro, sin salida. La Teta Calva vuelve al thriller de lo cotidiano, a la política como
meollo y a los tipos sin salida. Espaldas de plata es la historia de un creativo publicitario
que se ve en la tesitura de hacer la campaña de un político corrupto. ¿A qué precio está
el aro por el que hemos de pasar? La publicidad y la política se funden con un suceso
inesperado. Un gorila del zoo que se escapa en plena noche. Agencia y zoológico. Estas dos
naturalezas, cada cuál más salvaje, se mezclan como las raíces del jacarandá. Y de esta
mariposa, surge el tornado. Todo es culpa tuya, aunque no lo creas, es culpa tuya. Una pieza
que retrata con humor negro y punzante esta España rubia de bote.
* Espectáculo no recomendado para menores de 14 años.
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MARZO

My beautiful
Baghdad

3

Cine

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 104’ / Calificación: NR -16
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
TÍTULO ORIGINAL: Baghdad in My

REPARTO: Haytham Abdulrazaq, Waseem Abass,

Shadow
AÑO: 2019

Daniel Adegboyega, Kerry Fox, Felix Scott, Ken
Bones, Shervin Alenabi, Maxim Mehmet

PAÍS: Reino Unido

PRODUCTORA: Dschoint Ventschr Filmproduktion

DIRECCIÓN: Samir
GUION: Samir, Furat al Jamil
MÚSICA: Tom Linden, Walter Mair

AG, Coin Film, Head Gear Films, Ipso Facto Films
GÉNERO: thriller
IDIOMA: árabe e inglés

FOTOGRAFÍA: The Chau Ngo

“Abu Nawas” es un café de moda y el lugar en el que se reúnen artistas, comunistas y
homosexuales iraquíes exiliados en Londres. Además, se ubica cerca de la mezquita
salafista. Un día, un fanático religioso y sobrino de un poeta llamado Taufiq decide atacar a
los amigos de su tío, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán por
completo la vida de muchas personas.
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MARZO

Mi nombre es Coque Malla

Música

Una confesión musical

5

Sábado
21:00

Lugar: Auditorio / Precio: 35 € / Duración: 120’ aprox.
Descuentos Club Cultura: 32 € hasta el día 19 de febrero o sobre un máximo de 100
localidades (máximo dos entradas por tarjeta).
Coque Malla presenta su nuevo espectáculo “Mi nombre es Coque Malla. Una confesión
musical”, un show a medio camino entre el espectáculo teatral y el concierto, en el que
repasa su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su
historia. “Mi nombre es Coque Malla” presenta a Coque solo en el escenario por primera vez
en mucho tiempo, arropado por una escenografía, diseño de iluminación y videocreación
extremadamente cuidadas en las que se apoya para cantar este monólogo autobiográfico.
Teatro y música se unen en la confesión más íntima de Coque Malla.
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MARZO

We love Queen

12

Música

Sábado
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 28 € / Duración: 95’
DIRECCIÓN: Yllana
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: David Ottone, Juan F. Ramos
INTÉRPRETES Y VOCES PRINCIPALES: Enrique Sequero, Manuel Bartoll
DIRECCIÓN MUSICAL: Julio Vaquero

Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica banda Queen, que ha montado toda una
catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán
en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. Uno de los asistentes
será invitado a subir al escenario para consumar con su presencia la original ceremonia.
Una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido del espectáculo y
diversión de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y rebosante de
energía, y que pretende emocionar y entretener de principio a fin.
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MARZO

A través de
los olivos

Cine

13

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 103’ / Calificación: TP
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por tarjeta).
TÍTULO ORIGINAL: Zire darakhatan zeyton
AÑO: 1994
PAÍS: Irán
DIRECCIÓN Y GUION: Abbas Kiarostami
FOTOGRAFÍA: Hossein Jafarian, Farhad Saba

Ciclo
os
s Clásic
Grande

tami

Kiaros

Copia
da
restaura

REPARTO: Hossein Rezai, Tahereh Ladanian,
Zariefh Shiva, Farhad Kheradmand…
PRODUCTORA: Ciby 2000
GÉNERO: drama
IDIOMA: persa

Un equipo de rodaje llega a un pueblo del norte de Irán, en la región de Koker, devastado
por un temblor de tierra, para realizar una película. Hossein, un muchacho del lugar,
es contratado como ayudante del equipo y, además, se le asigna la interpretación de
un pequeño papel. Casualmente, también colabora en la película una muchacha del
vecindario, de la que Hossein está locamente enamorado, pero los padres de ella lo
rechazan porque carece de recursos económicos.

Festival de Valladolid - Seminci 1994: Espiga de Oro mejor película.
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MARZO

La peor persona
del mundo

17

Cine

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 121’ / Calificación: NR -18
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por persona).
TÍTULO ORIGINAL: Verdens verste menneske REPARTO: Renate Reinsve, Anders Danielsen
AÑO: 2021
PAÍS: Noruega
DIRECCIÓN: Joachim Trier
GUION: Joachim Trier, Eskil Vogt
MÚSICA: Ola Fløttum
FOTOGRAFÍA: Kasper Tuxen

Lie, Herbert Nordrum, Maria Grazia Di Meo,
Hans Olav Brenner, Silje Storstein, Marianne
Krogh, Vidar Sandem
PRODUCTORA: Oslo Pictures, Snowglobe
Films, arte France Cinéma
GÉNERO: comedia
IDIOMA: noruego

Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte
de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para
que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y
conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en
una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin
embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones
vitales.
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MARZO

Vaquero & Clavero

Humor

Nunca llueve a gusto de todos

18

Viernes
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 90’
El último show de José Juan Vaquero y Alex Clavero es un espectáculo que reúne sobre
el escenario a dos de los mejores cómicos del país que muestra en clave de humor las
dos caras de una misma moneda. Y es que ya se sabe que lo mejor que te puede pasar a ti
quizás no sea lo mejor que me puede pasar a mí.

Nunca llueve a gusto de todos es un espectáculo sin pelos en la lengua, directo y vivaz.
Nada que ver con lo que estos artistas muestran en la televisión o en la radio. Un humor
hecho para disfrutarlo en directo y gozar de la sagacidad de estos dos grandes cómicos.
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MARZO

Il Turco in Italia

Ópera en el cine

De Gioachino Rossini (1792 -1868)

19

Sábado
19:00

Libreto de Felice Romani,
basado en una pieza homónima
de Caterino Mazzolà.

Ópera en
2 actos (1814).
Grabada en octubre
de 2021 en el
Teatro alla Scala.
Cantada en italiano
con subtítulos en
castellano.

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 195’ (más descanso de 10’)
Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección Abono 27 € (incluye

las tres proyecciones de este trimestre). Venta de abonos del 29 de diciembre al 3 de enero.
Entradas sueltas a partir del 5 de enero (máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECTOR MUSICAL: Diego Fasolis
DIRECTOR DE ESCENA: Roberto Andò
ILUMINACIÓN: Gianni Carluccio
VESTUARIO: Nanà Cecchi

EQUIPO ARTÍSTICO
Selim:
Erwin Schrott
Donna Fiorilla: Rosa Feola
Don Geronio:
Giulio Mastrototaro
Don Narciso:
Antonino Siragusa
Prosdocimo:
Alessio Arduini
Zaida:
Laura Verrecchia
Albazar:
Manuel Amati

Esta producción de La Scala viene firmada por Roberto Andò, director de cine y premiado
narrador. Diego Fasolis, uno de los directores más importantes de música barroca, que
inauguró recientemente la temporada de ópera del Lugano LAC con Il Barbiere di Siviglia,
afronta esta obra de Rossini en La Scala tras los éxitos obtenidos con Händel y Mozart,
gracias a un elenco que logra combinar la soltura del bel canto con la elegancia sobre el
escenario.
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MARZO

Música - Infantil

Cantajuego
Gira 2022-2023

20

Domingo
12:30 y 17:00

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 75’
Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 6 de marzo o sobre máximo 100 localidades.
Todas las personas independientemente de su edad han de acceder con su entrada.

El nuevo espectáculo de CantaJuego creado especialmente para la gira 2022/2023
llega acompañado de algunos éxitos de siempre, con divertidas historias y aventuras
protagonizadas por los personajes favoritos de los más pequeños.
Una nueva apuesta con vocación participativa que implica a los padres en mostrar a sus
hijos valores como la sostenibilidad, el cuidado del planeta, la tolerancia, la diversidad, la
familia, la amistad y la empatía o el trabajo en equipo, en un entorno de música, juegos y
¡mucha diversión!
Una oportunidad única para disfrutar en familia y concienciar sobre la importancia de un
esfuerzo colectivo para el futuro del planeta, y sobre el papel relevante que los niños y
niñas tienen sobre él.
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MARZO

Millenium
Actress

24

Cine

Jueves
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 99’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por persona).
TÍTULO ORIGINAL: Sennen Joyû

MÚSICA: Susumu Hirasawa

AÑO: 2001

PRODUCTORA: Bandai Visual, Chiyoko
Commitee, Madhouse, Works WoWow, Genco
GÉNERO: drama / anime
IDIOMA: japonés

PAÍS: Japón
DIRECCIÓN: Satoshi Kon
GUION: Satoshi Kon, Sadayuki Murai

Hace treinta años, Chiyoko Fujiwara fue la estrella más importante del cine japonés, pero,
de repente, desapareció. Uno de sus mayores admiradores, el realizador de documentales
Genya Tachibana, viaja hasta el apartado refugio de montaña en el que vive para
entrevistarla. Una vez allí, entrega a su ídolo de juventud una vieja llave que encontró
entre los restos de su antiguo estudio. Como si la llave hubiera abierto las puertas de su
memoria, Chiyoko comienza a recordar la historia de su vida. De esta forma, viaja desde el
remoto pasado hasta el distante futuro a través de mil años, traspasando la frontera que
separa la realidad de las películas que han formado gran parte de su vida...
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MARZO

Los Pazos
de Ulloa

25

Viernes
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 24 € / Duración: 90’
Descuentos Club Cultura: 19,20 € hasta el 11 de marzo
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Teatro

MARZO

Teatro

Los Pazos
de Ulloa

ELENCO: Pere Ponce, Diana Palazón, Marcial Álvarez, Esther Isla, David Huertas
AUTORA: Emilia Pardo Bazán
ADAPTADOR: Eduardo Galán
DIRECCIÓN: Helena Pimenta
MÚSICA ORIGINAL Y ESPACIO SONORO: Íñigo Lacasa

La versión teatral que proponemos de Los Pazos de Ulloa se centra en el enfrentamiento
entre la crueldad y el deseo, la pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la
cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago de Compostela). Por la obra desfilan
un cacique, una curilla con pasiones contenidas (como el célebre “El pájaro espino”), una
mujer enamorada…
* Espectáculo no recomendado para menores de 14 años.
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MARZO

Nando Agüeros

Música

Somos Tierra Tour

26

Sábado
20:00

Lugar: Auditorio / Precio: 27 € / Duración: 90’
El cantautor cántabro nos presenta su nuevo trabajo Somos Tierra. La tierra marca y
los que nacemos en un entorno determinado somos los que creamos cierto vínculo con
ese lugar. Nuestros antepasados han ido forjando lo que somos hoy, por eso creo que en
esencia todos nosotros somos tierra…
Así define Agüeros su último disco, un trabajo con 12 canciones inéditas y estilos tan
diferentes con la bachata, la ranchera, el rock, la salsa, el pasodoble, la rumba, las
baladas… nuevos estilos para vestir letras que llegan al corazón y que nos hablan de su
mundo, de sus vivencias, de su tierra… Títulos como Bienvenido a la vida, dedicada a su
futuro hijo, Pasodoble de alquiler, Vino amargo, Bendito canalla, Vengo a agradecerte
tantas cosas, Cuando prenda el azar o Hay un camino, esta última a dúo con la artista Sofia
Ellar, son algunas de la canciones que componen su esperado disco Somos Tierra.
Además de las canciones nuevas, no faltarán en el concierto sus grandes éxitos como La
Santina, El restallar de Asturias y, por supuesto, Viento del norte.
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MARZO

Suena la Cúpula - Música

Martínez- Nishizawa

Concierto para violín y piano

27

Domingo
12:00

Patrocinado por

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 80’
Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 20 de marzo
(máximo dos entradas por persona).
La violinista española Macarena Martínez y la pianista japonesa Azumi Nishizawa se unen
en este concierto para ofrecernos un estimulante viaje sonoro. Nos acercamos a una
época musical llena de estilos contrastantes, con compositores como Manuel de Falla,
Bartok, Ravel, Poulenc, Casella, Stravinsky y Malipiero, todos ellos con personalidad propia,
inspirados entre sí y a los que les unía una mutua admiración y una aspiración en común:
la exploración de la música popular de sus países y su exaltación a través de grandes
composiciones utilizando las técnicas compositivas del momento.
La unión de Martínez y Nishizawa, ambas con una gran trayectoria como concertistas en
diversos países y gran experiencia en la música española, es sin duda un acierto para este
repertorio lleno de fantasía, juegos sonoros y extremos expresivos.
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MARZO

La historia de
mi mujer

27

Cine

Domingo
20:00

Con la financiación del:

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 169’ / Calificación: NR -12
Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección
(máximo dos entradas por persona).
TÍTULO ORIGINAL: A feleségem története
AÑO: 2021

REPARTO: Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis
Garrel, Jasmine Trinca, Josef Hader…

PAÍS: Hungría

PRODUCTORA: Inforg-M&M Film Kft, arte

DIRECCIÓN Y GUION: Ildikó Enyedi
MÚSICA: Adam Balazs
FOTOGRAFÍA: Marcell Rév

France Cinéma, Dorje Film, Komplizen Film,
Moliwood Films srl
GÉNERO: romance
IDIOMA: inglés

Jacob es capitán de largas travesías. Un día, hace una apuesta con un amigo en una
cafetería: se casará con la primera mujer que cruce la puerta. Es entonces cuando entra
Lizzy...
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EXPOSICIONES

Joan Ponç
la esencia de lo mágico

© Joan Ponç, VEGAP, Avilés, 2021.

Exposiciones

Hasta el 9 de enero de 2022
Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

Ruta de arte:
2 de enero, 11:00

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

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.
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.
COLABORAN

CON EL APOYO DE
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EXPOSICIONES

Tres mujeres Magnum:
Eve Arnold, Inge Morath
y Cristina García Rodero
Rumanía. 1958. © Inge Morath / Magnum Photos / Contacto.

Exposiciones

Hasta el 30 de enero de 2022
Lugar: Sala de Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
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.
Ruta de arte:
00
30 de enero, 11:

COLABORADORES
MINISTERIO
DE IGUALDAD
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SEDES

EXPOSICIONES

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

Actors Studio. El actor norteamericano Paul Newman. 1955.
© Eve Arnold/ Magnum Photos / Contacto.

Exposiciones

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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EXPOSICIONES

Carlos Berlanga.
El eterno retorno

Exposiciones

Del 21 de enero al 17 de abril de 2022
Lugar: Cúpula / Precio de acceso a la Cúpula: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
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 23 de enero, 20 de febrero y 27 de marzo esta exposición
solo abrirá en horario de tarde debido a los conciertos de Suena la
Cúpula.

Colaboran
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EXPOSICIONES

Carlos Berlanga.
El eterno retorno

© Javier Porto, VEGAP. Avilés, 2021.

Exposiciones

La exposición presenta una selección de sus pinturas, dibujos, obra seriada y su única
escultura conocida, junto a piezas de diseño gráfico y originales autógrafos de letras de sus
canciones, mientras que en la sala suena una antología de sus mejores canciones durante
el concierto de Alaska y Dinarama en el programa de TVE La Edad de Oro.
Además, también se presentan rarezas como una pintura inacabada, realizada a cuatro
manos por Carlos y su progenitor, Luis García Berlanga, así como un bello cuaderno con
bocetos, dibujos y un esbozo de carta autógrafa. Igualmente, el público puede acceder a
materiales de trabajo con un gran valor didáctico: los calcos serigráficos realizados por
Carlos para estampar la serigrafía Personajes en paisaje metafísico.
La exposición se completa con una suite de retratos de Carlos realizados por los mejores
fotógrafos del momento, desde Alberto García-Álix a Miguel Trillo, y una selección de obras
de una pléyade de artistas que estuvieron muy cerca y orbitaron a su alrededor en algún
momento de su vida: desde Alaska y Pedro Almodovar hasta Carmen Santonja y Gloria van
Aerssen, sus bienamadas Vainica Doble.

Exposición comisariada por Pablo Sycet.
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EXPOSICIONES

¡Somos familia!

© Lionel Jusseret

Exposiciones

Del 11 de febrero al 15 de mayo
Lugar: Sala de Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.
Patrocinado por
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Colabora

EXPOSICIONES

¡Somos familia!

© Bharat Sikka

Exposiciones

FOTÓGRAFOS: Elena Anosova, Luis Cobelo, Andrea Gjestvang, Lionel Jusseret, Kovi
Konowiecki, Bharat Sikka y Juan Valbuena.

We are family! (¡Somos familia!) es una exposición colectiva, conformada por siete ensayos
visuales, que nos invitan a explorar cómo son los Otros. La muestra quiere también rendir
homenaje a una de las exposiciones más exitosas de la historia de la fotografía, The
Family of Man, actualizando los presupuestos desde donde aquella se articulaba. Al igual
que sucedía en la mítica exposición del MOMA, podremos viajar a distintos lugares del
mundo y contemplar cómo es la vida cotidiana en contextos tan diversos como el desierto
de California, las estepas rusas, las montañas de Cachemira, en la India, o una pequeña
ciudad junto al mar Caribe que fue el escenario de algunas de las historias más bellas de la
literatura del siglo XX; pero también enfrentarnos a situaciones que tienen lugar muy cerca
de nosotros y ser testigos de las vicisitudes de jóvenes demandantes de asilo, migrantes
africanos o personas autistas.
Exposición comisariada por Pablo Berástegui Lozano.
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EXPOSICIONES

Moscoso Cosmos

Exposiciones

Cubierta de Zap nº 4.
Victor Moscoso, 1969.
© Victor Moscoso

El universo visual de Victor Moscoso

estra
Consulta en nu
arte
web las rutas de

Del 4 de marzo al 12 de junio
Lugar: Cúpula / Precio de acceso a la Cúpula: 4 € (3 € reducida)
Horarios:

de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita (previa
retirada de ticket en el mostrador de recepción). Aforo limitado.
El 27 de marzo solo abrirá en horario de tarde debido al concierto
del Ciclo Suena la Cúpula.

Moscoso Cosmos. El universo visual de Victor Moscoso trae a nuestro país una amplia selección
del trabajo de uno de los diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. Reúne
la demoledora serie de carteles de rock psicodélico realizados entre 1966 y 1967, que proceden
del Ayuntamiento de La Coruña, y catorce números de la revista underground Zap Comix,
editada a partir de 1968 y a lo largo de más de cuatro décadas. Junto a estos dos ejes, se incluye
otra selección de carteles, cubiertas de discos, cómics, ilustraciones para libros y revistas,
animaciones y fotografías biográficas que completan un recorrido marcado por imágenes
icónicas de la segunda mitad del siglo XX. El catálogo que acompaña a la exposición es la
monografía más extensa sobre Victor Moscoso a día de hoy e incluye una introducción del crítico
neoyorkino Steven Heller y un ensayo biográfico de David Carballal, comisario de la muestra.
Exposición comisariada por David Carballal.
Colaboran
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EXPOSICIONES

Joan Brossa.
El juego de lo cotidiano

Exposiciones

A lo largo de 2022
Lugar: diversos ayuntamientos de Asturias
Joan Brossa. El juego de lo cotidiano es una nueva exposición itinerante del Centro
Niemeyer. En ella se muestran los 25 poemas visuales del artista catalán que componen
la Edición Sarenco, una serie de serigrafías, litografías, calcografías y collages recogidos
en una singular maleta. Estas obras forman parte de la colección propia del Centro
Niemeyer desde 2019 gracias a la generosa donación de Miguel Marcos, galerista y gran
amigo de Brossa.
Patrocinado por

Patrocinado por
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EXPOSICIONES

Exposiciones

Fotografía: Turismo de Asturias

Centro Niemeyer.
Reflejos de Asturias

A lo largo de 2022
Lugar: diversos ayuntamientos de Asturias
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 quince concejos desde
que comenzó en Llanes, y continuará su viaje a lo largo de los próximos meses.
Exposición comisariada por Armando Adeba.
Con el apoyo de:
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Visitas
guiadas

Centro Niemeyer

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.
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)

HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS:

Individuales:
De miércoles a viernes a las 17:00.
Fines de semana y festivos a las 12:30 y 17:00.
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.
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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.
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Búscanos y etiquétanos en redes sociales con
#CentroNiemeyer

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.
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO
PARA EVENTOS DESTACADOS

Precio único: 2 €.
Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero el centro permanecerá cerrado.

Centro Niemeyer

Hostelería

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.
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Patronato

Centro Niemeyer

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:

Equipo
DIRECTOR

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

Carlos Cuadros Soto

Moisés García Rubio

COORDINADOR DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN TÉCNICA

Borja Ibaseta Garrido

Light Expo S.L.

GESTIÓN DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Carmen Fernández Fernández

Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán Pando

COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA

ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y
VISITAS GUIADAS: EULEN

Yaiza López Álvarez
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Centro Niemeyer

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.

Fotografía › Rosa Olivares
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

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.
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Programadores

Centro Niemeyer

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

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
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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).

Fotografía: © 1bs group / Ángela Herrero.

Suscríbete a
nuestra futura newsletter en
www.centroniemeyer.es

www.centroniemeyer.es
#CentroNiemeyer
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