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NOTA DE PRENSA 

Mayumaná, Luis Piedrahita y Fran Juesas, 

protagonistas del mes de mayo 
 

 “Currents”, la nueva producción de Mayumaná, ofrecerá dos funciones en el 

Auditorio el domingo 29 de mayo.  

 El cómico Piedrahita regresa al Centro Niemeyer el viernes 20 de mayo y el músico 

Fran Juesas presentará en el Auditorio su nuevo disco el sábado 7 de mayo.  

 Mañana, viernes 11 de marzo, a las 12:00 mediodía se podrán adquirir las entradas 

de estos tres espectáculos.  

 

Avilés, 10 de marzo de 2022. La programación del Centro Niemeyer para el próximo 

trimestre (de abril a junio) se va desvelando progresivamente: tres de los principales 

espectáculos que el público podrá disfrutar en mayo se pondrán a la venta mañana, 

viernes 11 de marzo, a las doce del mediodía. Son, por orden cronológico: el concierto 

de Fran Juesas, el sábado 7 de mayo a las 20:00; la actuación de Luis Piedrahita, el 

viernes 20 de mayo a las 20:30; y dos funciones del nuevo espectáculo de Mayumaná, 

el domingo 29 de mayo a las 17:00 y 20:00.  

La popular formación artística Mayumaná ofrecerá en el Auditorio dos funciones de su 

nuevo espectáculo: “Currents”. El domingo 29 de mayo a las 17:00 y 20:00, el público 

asturiano tendrá la oportunidad de disfrutar de esta nueva producción, inspirada en la 

disputa histórica que mantuvieron Thomas Edison (creador de la corriente continua) y 

Nikola Tesla (corriente alterna, que se utiliza hasta hoy). De acuerdo con esta temática, 

el grupo incluye sonidos electrónicos a los que suma la fuerza de la percusión. El 

escenario se prestará, por tanto, a un espectáculo de pura danza y percusión en lo que 

se asemejará a una disputa dialogada con luces y sonidos. Las entradas se podrán 

adquirir al precio de 35 € desde mañana, viernes 11 de marzo, a partir de las doce del 

mediodía, en la página web y recepción del Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral 
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Ciudad de la Cultura (en Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu). Los socios del Club Cultura 

que las adquieran hasta el día 15 de mayo podrán conseguirlas por 28 €. 

El cómico Luis Piedrahita regresa al Centro Niemeyer el viernes 20 de mayo a las 20:30 

con su nuevo espectáculo, “Es mi palabra contra la mía”, en el que se pregunta por qué 

nadie está contento con lo que le ha tocado en la vida. Piedrahita escudriña la realidad 

cotidiana y saca a relucir los aspectos más divertidos y absurdos de nuestro día a día. En 

la función, tocará temas como las cejas de las señoras mayores, las mudanzas en los 

rascacielos o el miedo al váter ajeno. “Es mi palabra contra la mía” demuestra, en 

palabras del cómico, que “solo el humor hace la vida soportable”. Las entradas se 

podrán adquirir al precio de 20 € desde mañana, viernes 11 de marzo, a partir de las 

doce del mediodía, en la página web y recepción del Centro Niemeyer y en las taquillas 

de Laboral Ciudad de la Cultura (en Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu). Los socios del 

Club Cultura que las adquieran hasta el día 6 de mayo podrán conseguirlas por 16 €. 

Fran Juesas presenta su nuevo disco, “El resto del camino”, el sábado 7 de mayo a las 

20:00. El cantautor ha elegido Avilés por ser, según sus palabras, "la ciudad que me vio 

nacer como músico”. Juesas comenzó a darse a conocer hace aproximadamente cinco 

años, cantando y actuando en locales y lugares populares como la Plaza Carlos Lobo, 

Lord Byron, Mystic o Plazas, y siempre con una gran afluencia de público. Además de 

estrenar su nuevo trabajo, también repasará temas de su primer disco, como “Tiempo”, 

“5 canciones de siempre” o “Los años 80”, y, por supuesto, alguna versión. Las entradas 

se podrán adquirir al precio de 18 € desde mañana, viernes 11 de marzo, a partir de las 

doce del mediodía, en la página web y recepción del Centro Niemeyer y en las taquillas 

de Laboral Ciudad de la Cultura (en Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu).  

“We Love Queen” y Kiarostami 

La programación cultural del trimestre actual continúa desarrollándose y esta semana 

contará con dos actividades: el espectáculo musical “We Love Queen”, el sábado 12 de 

marzo a las 20:00, cuyas localidades están a punto de agotarse; y la película “A través 

de los olivos”, de Abbas Kiarostami, el domingo 13 a las 20:00. 

Yllana dirige el show “We Love Queen”, un espectáculo de la mítica formación musical 

británica Queen. El escenario del Auditorio se convertirá en una catedral del rock donde 

se celebrará una “liturgia” a la que asistirán los seguidores de la vida y obra de Queen. 

Con esta espectacular puesta en escena y con música en directo, Yllana pretende 
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emocionar y conquistar al público con los grandes temas de la formación británica. Las 

entradas están a la venta al precio de 28 €.  

Por último, el domingo 13 de marzo a las 20:00 finaliza el pequeño ciclo de cine dedicado 

al maestro Kiarostami con la proyección de “A través de los olivos”, Espiga de Oro a la 

Mejor Película en el Festival de Cine de Valladolid de 1994. Las entradas están a la venta 

al precio de 5 € (3 € para los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día 

anterior a la proyección).  
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