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NOTA DE PRENSA 

“Malvivir”, una obra de teatro basada en las 

novelas de pícaras del Siglo de Oro, sube a escena 

a Aitana Sánchez-Gijón en el Centro Niemeyer 
 

 El viernes 18 de febrero a las 20:00 esta producción, con dramaturgia de Álvaro Tato 

y dirección de Yayo Cáceres, se representará en el Auditorio.  

 El cine de esta semana contará con las películas “Worth” y “Y la vida continúa”. 

 La programación semanal se completa con el concierto de la formación Concerto 

1700, como parte del ciclo Suena la Cúpula y con el patrocinio de Fundación EDP.  

 

Avilés, 16 de febrero de 2022. escenAvilés, el programa conjunto de artes escénicas del 

Ayuntamiento de Avilés y el Centro Niemeyer, regresa el viernes 18 de febrero a las 

20:00 con la obra de teatro “Malvivir”, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, 

recientemente nominada al Premio Goya por su trabajo en la película “Madres 

paralelas”.  

“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. La obra supone un 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. Pero también es 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. 

La compañía Ay Teatro presenta en esta producción una visión tragicómica del siglo XVII, 

una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un rescate de la literatura picaresca 

femenina del Barroco. La obra se basa en novelas de pícaras del Siglo de Oro y cuenta 

con fragmentos de “La hija de Celestina”, de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo; “La 
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niña de los embustes”, de Alonso de Castillo Solórzano; “La pícara Justina”,  de Francisco 

López de Úbeda; y “Tres letrillas y un romance”, de Francisco de Quevedo. 

En “Malvivir” dos grandes actrices, Aitana Sánchez-Gijón y Marta Poveda, dan vida a una 

pícara y al mundo que la rodea en un texto de Álvaro Tato y con la dirección de Yayo 

Cáceres. Durante una hora y media de espectáculo, el público verá desfilar por el 

escenario del Auditorio a más de una docena de personajes que giran en torno a Elena 

de Paz: el pícaro Montúfar, la bruja morisca Zara, el buhonero gascón Pierre, la dama 

viuda Teodora, el hidalgo perulero don Álvaro… Estas dos actrices, acompañadas por 

Bruno Tambascio, darán vida a todos ellos.  

Las entradas para “Malvivir” están a la venta al precio de 22 € y se pueden adquirir en 

la taquilla y página web del Centro Niemeyer, en Laboral Ciudad de la Cultura 

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

Cine 

El cine de esta semana cuenta con dos películas: el drama estadounidense “Worth”, el 

jueves 17, y la iraní “Y la vida continúa”, el domingo a 20, ambas a las 20:00. 

“Worth” es un drama basado en hechos reales dirigido por Sara Colangelo y 

protagonizado por Michael Keaton en el que su personaje, un poderoso abogado de 

Washington DC, se dedica a luchar contra el cinismo, la burocracia y la política 

relacionada con la administración de fondos públicos.  

“Y la vida continúa” es la segunda película del ciclo dedicado al cineasta iraní Abbas 

Kiarostami. Con guion y dirección del maestro del séptimo arte, este drama se centra en 

los momentos posteriores al terremoto que asoló Irán en 1990, cuando un director de 

cine y su hijo deciden visitar el pueblo donde habían rodado la película “¿Dónde está la 

casa de mi amigo?”, una producción que se proyectó en el Centro Niemeyer el pasado 

14 de enero.  

Las entradas para estas películas están a la venta en los canales mencionados al precio 

unitario de 5 € (3 € para socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día 

anterior a la proyección respectiva). 

 

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org


 

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con: 

Moisés García Rubio. Responsable de comunicación. 

CORREO comunicacion@niemeyercenter.org 

TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089 

 

Suena la Cúpula 

El ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP, cuenta con una nueva cita con 

los amantes de la música clásica el domingo 20 de febrero a las 12:00. La formación 

Concerto 1700, compuesta por Daniel Pinteño (violín) y Ester Domingo (violonchelo), 

ofrecerá el recital titulado “Ayres de Britannia”. 

El programa de esta actuación se basa en 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. 

Las entradas para esta actuación están a la venta al precio de 6 €. 
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