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NOTA DE PRENSA 

Último fin de semana de la exposición  

“Tres mujeres Magnum” 
 

 El domingo 30 de enero finaliza la exposición dedicada a las fotógrafas Eve Arnold, 

Inge Morath y Cristina García Rodero.  

 El evento central de la semana próxima será la actuación del humorista Pablo 

Ibarburu, con una nueva fecha tras la cancelación de su espectáculo en diciembre. 

 

Avilés, 28 de enero de 2022. La exposición “Tres mujeres Magnum. Eve Arnold. Inge 

Morath. Cristina García Rodero” concluye su tiempo en el Centro Niemeyer este fin de 

semana.  

El domingo 30 de enero será el último día en que se podrá visitar antes de que inicie su 

viaje por dos nuevas sedes: el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad 

(MuVIM) y la Fundación Luis Seoane, en A Coruña. El horario de apertura durante estos 

dos últimos días será el habitual: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. 

Por otra parte, el domingo a las 11:00 tendrá lugar una nueva sesión de la Ruta de arte 

dedicada a esta muestra artística en la que el público podrá profundizar en la historia de 

la Agencia Magnum y la vida y trabajo artístico de estas tres fotógrafas.  

Pablo Ibarburu 

El pasado 18 de diciembre de 2021 el humorista vasco Pablo Ibarburu iba a actuar en el 

Auditorio del Centro Niemeyer con su último espectáculo, “La hora de Pablo Ibarburu”. 

Aquella cita se hubo de cancelar debido a motivos de salud del cómico y la nueva fecha 

fijada para el encuentro con el humor será el viernes 4 de febrero a las 20:00 en el 

Auditorio. 
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Ibarburu se estrena en solitario con este show, titulado “La hora de Pablo Ibarburu”, un 

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 colaboraciones en programas de televisión como “Yu no te pierdas 

nada”, “Locomundo”, “Ilustres ignorantes”, “El Intermedio” o “La Resistencia”, el 

cómico presenta al público un perfil desconocido hasta el momento. En este espectáculo 

los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir la influencia que las palabrotas y la 

religión tuvieron en su educación, detalles sobre su carrera antes de dedicarse a la 

comedia e incluso una historia universitaria que bordea los límites de lo legal.  

Las entradas para este show están disponibles al precio de 18 € y se pueden adquirir en 

la taquilla y página web del Centro Niemeyer y las recepciones de Laboral Ciudad de la 

Cultura (Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu).  

Cine con la clausura del MUSOC 

El domingo 30 A LAS 20:00 la décima edición de la Muestra de Cine Social y Derechos 

Humanos de Asturias (MUSOC) llega a su fin con el estreno en Asturias de “El 

acontecimiento”. La proyección tendrá lugar en el Auditorio y las entradas están a la 

venta por 3 €.  

 

“El acontecimiento” es una producción francesa de 2021 dirigida por Audrey Diwan y 

situada en 1963. Anne, la protagonista del film, es una estudiante joven y brillante y 

cuenta con un futuro prometedor. Cuando queda embarazada, las perspectivas de 

mejora social con las que soñaba, se desvanecen.  

 

El largometraje supone un riguroso testimonio emocional y político que le valió el León 

de Oro en la última edición del Festival de Venecia.  
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