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NOTA DE PRENSA 

El estreno en TPA del programa “Clave de fondo en 

el Centro Niemeyer” inicia la producción 

audiovisual del centro cultural 
 

 Personalidades de la cultura, las artes y el pensamiento protagonizarán cada capítulo de 

este programa, presentado y dirigido por el escritor y periodista Xuan Bello.  

 Su estreno será el domingo 27 de febrero a las 22:45 en la televisión pública asturiana con 

una entrevista en profundidad al fotógrafo cántabro Ciuco Gutiérrez.  

 Además de en TPA, esta producción del Centro Niemeyer se podrá disfrutar 

próximamente en los servicios de entretenimiento a bordo de Renfe. 

 

Avilés, 25 de febrero de 2022. El Centro Niemeyer añade la producción audiovisual a 

sus áreas de programación habituales: artes escénicas, cine, exposiciones, música y 

palabra. Esta ampliación programática quedará inaugurada el domingo 27 de febrero a 

las 22:45 con el estreno en la Televisión del Principado de Asturias (TPA) de la nueva 

temporada de “Clave de fondo en el Centro Niemeyer”, un programa dirigido y 

presentado por Xuan Bello que se centra en las entrevistas en profundidad a 

personalidades de la cultura, las artes y el pensamiento y cuyo plató se ubica en la Torre-

Mirador del centro cultural avilesino.  

De esta forma el Centro Niemeyer, además de ser, desde siempre, un escenario 

destacado en multitud de producciones audiovisuales y publicitarias (anuncios para 

televisión, sesiones fotográficas para publicidad en publicaciones impresas y digitales, 

documentales, videoclips, etc.), se transforma también en productor audiovisual. Esta 

decisión estratégica supone una innovación en la actividad cultural desarrollada por la 

institución. Gracias a ello se posibilitará la difusión del Centro Niemeyer en toda Asturias 

y en toda España. 
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En la presentación de este programa audiovisual, que ha tenido lugar esta mañana en el 

Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, director general del centro cultural, subrayó el 

carácter innovador de esta “apuesta por la búsqueda de nuevos públicos a través de los 

medios audiovisuales, algo que permitirá llevar la imagen del Centro Niemeyer, de Avilés 

y de Asturias no solo al conjunto de los ciudadanos del Principado, a través de TPA, sino 

también a todo el país, gracias al acuerdo alcanzado con Movistar+ para que su primera 

temporada se vea en todos los trenes de media y larga distancia de Renfe”.  

La compañía Movistar+ ha adquirido los derechos de “Clave de fondo en el Centro 

Niemeyer” para Renfe. Así, desde el mes de mayo y a través de PlayRenfe (disponible 

en todos los servicios Ave y Avlo), los viajeros podrán disfrutar de estas entrevistas en 

profundidad realizadas por Xuan Bello y grabadas en la Torre-Mirador del Centro 

Niemeyer.  

Esta nueva temporada de “Clave de fondo en el Centro Niemeyer” se emitirá en TPA 

todos los domingos a las 22:45. Los invitados que protagonizarán cada capítulo son, por 

orden de emisión: el fotógrafo Ciuco Gutiérrez; la fotógrafa de la Agencia Magnum 

Cristina García Rodero; el fotógrafo de “la movida” Miguel Trillo; el pintor Bernardo 

Sanjurjo; la filósofa y activista feminista Amelia Valcárcel; el pintor Miguel Galano; el 

cineasta y escritor Ramón Lluis Bande; el ilustrador Pablo Amargo; el novelista gráfico 

Ángel de la Calle; los hermanos Zapico, músicos; Maite Centol, autodefinida como 

“activista del arte”; y la poeta chilena Carmen Yáñez. 

Tras la emisión de cada capítulo en TPA, estos se podrán visualizar nuevamente en 

formato abierto a través del nuevo apartado “Canal Niemeyer”, disponible 

próximamente en la página web del Centro Niemeyer.  
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