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NOTA DE PRENSA 

Espaldas de plata, un “thriller” político 

con forma de teatro, en la Sala Club 
 

 El sábado 26 de febrero la Sala Club acoge esta producción, enmarcada en la 

programación de escenAvilés, y centrada en la política, la corrupción y la publicidad.  

 Xavo Giménez escribe y dirige esta obra de la compañía La Teta Calva en la que 

comparte el escenario con Leo de Bari.  

 Los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo las exposiciones del Centro 

Niemeyer abrirán sus puertas en su horario habitual.  

 

Avilés, 24 de febrero de 2022. La obra de teatro off “Espaldas de plata” llega al Centro 

Niemeyer el sábado 26 de febrero a las 20:00 con una historia sobre el mundo de la 

política, la corrupción y la publicidad.  

La compañía teatral La Teta Calva regresa con esta obra al “thriller” de lo cotidiano, a la 

política como realidad compleja y a los personajes sin salida. “Espaldas de plata” cuenta 

la historia de un creativo publicitario que se ve en la tesitura de desarrollar la campaña 

para un político de dudosa reputación. 

La compañía pone en escena unos hechos reales que le sucedieron hace años a María 

Cárdenas, miembro de la compañía junto a Xavo Giménez, cuando trabajaba de 

directora creativa en una agencia de la ciudad de Valencia. A su mesa llegó el encargo 

de realizar la campaña de Francisco Camps para unas elecciones autonómicas. Este 

hecho suscitó en ella diversas reflexiones: ¿a qué precio está el aro por el que hemos de 

pasar? ¿Hay que chapotear en el barro alguna vez para poder disfrutar algún día de 

cierta seguridad económica? María declinó la jugosa proposición. Otros, no.  

En la obra, la publicidad y la política se funden con un suceso inesperado: un gorila del 

Bioparc se escapa en plena noche, uniendo a la trama política la zoológica. Estas dos 
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naturalezas, a cada cual más salvaje y sorprendente, se combinan sobre el escenario y, 

de su unión, surge el tornado.  

“Espaldas de plata” es una pieza teatral de dos actores (Leo de Bari y Xavo Giménez) 

dirigida por este último y que devuelve a La Teta Calva más íntima. El artista y músico 

Lukas Lehmann compone un absorvente espacio sonoro y formaciones musicales como 

Gener, Senior i el Cor Brutal, Petit Mal, Zendra o el propio Giménez (en su faceta de 

músico) ponen la banda sonora al último trabajo de esta compañía 

argentina/valenciana. 

Las entradas para esta obra de teatro están a la venta al precio de 15 € 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). 

 

Aperturas extraordinarias por vacaciones escolares 

Con motivo del descanso en los centros escolares de los próximos días, las exposiciones 

actuales del Centro Niemeyer (“¡Somos familia!” y “Carlos Berlanga. El eterno retorno”) 

abrirán los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo en su horario habitual: de 11:00 

a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Por otra parte, estos dos días se realizarán visitas guiadas al 

Centro Niemeyer a las 17:00.  

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

