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1.

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

La crisis sanitaria que irrumpió en nuestras vidas en 2020
continuó presente también en el Centro Niemeyer durante
todo

2021,

dejando

sentir

sus

efectos

en

forma

de

restricciones: cierres, cancelaciones, reducciones de aforos,
etc. En nuestras vidas personales, por su parte, algunos
hábitos y placeres incuestionables hasta entonces -como
abrazarnos o disfrutar del tiempo libre con nuestros amigos y
seres queridos- tuvieron que compatibilizarse, durante un
años más, con antes impensables precauciones profilácticas.
Pero mientras esas restricciones físicas se consolidaban y
mientras la actividad del Centro Niemeyer se veía muy
afectada (especialmente durante los primeros meses del año),
el equipo del Centro Niemeyer continuaba trabajando en tejer
una sólida red de apoyos, amigos, colaboradores, socios,
espectadores, usuarios… En definitiva, personas e instituciones
que, en última instancia, mostraban, cada una a su modo
particular, su apoyo a la cultura y a esta institución que,
precisamente en 2021, cumplió diez años de vida.
Fue el 26 de marzo de 2011 cuando el Centro Niemeyer se
inauguró oficialmente. Diez años más tarde, la única obra de
Oscar Niemeyer en España alcanzaba su primera década de
vida con un programa de actividades conmemorativas
limitado por las circunstancias del momento. Precisamente a
partir de marzo las buenas noticias comenzaron a agolparse.
3
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Entre algunas de las más celebradas novedades que nos dejó
2021, destacamos las gestiones realizadas para recuperar la
aportación económica de uno de nuestros patronos: el
Ministerio de Cultura y Deporte. A finales de este año
confirmamos que, desde 2022, la institución ministerial
contribuirá con 100.000 € anuales a la buena marcha del
Centro Niemeyer. Ya en el mes de octubre, otra gran noticia:
firmamos un convenio marco de colaboración institucional
con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la
realización conjunta de proyectos culturales, una alianza que
en años venideros dará sus frutos y en la que desde entonces
nos hemos empeñado vívamente.
Por si fuera poco, durante este año contamos con 21 empresas
e instituciones que nos brindaron su apoyo y colaboración
para la realización de actividades culturales. De acuerdo con
los últimos datos que tenemos disponibles, en estos doce
meses nuestros colaboradores aportaron más de 133.000 €
para la realización de proyectos culturales. Durante los últimos
siete años, la media anual de este tipo de aportaciones
económicas externas supera los 123.000 €, por lo que 2021,
pese a ser un año de recuperación económica derivado de la
pandemia, logró superar esta media.
Aunque el dato de seis dígitos que más nos ha alegrado en
este año ha sido el de los 102.573 espectadores que han
disfrutado de nuestra programación. Y en esta programación
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encontramos

algunos

hitos

que

nos

enorgullecen

especialmente, como haber producido una exposición de
fotografía junto a la agencia más prestigiosa a nivel mundial:
Magnum. Con Tres mujeres Magnum. Eve Arnold. Inge Morath.
Cristina García Rodero no solo conseguimos ofrecer en Avilés
una muestra fotográfica de primer nivel, sino que logramos
llevarla a otras dos ciudades españolas (Valencia y A Coruña,
en 2022) para mostrar este proyecto que llevará el nombre del
Centro Niemeyer más allá de Asturias.
Además, en 2021 logramos tejer redes internacionales a través
de uno de nuestros proyectos culturales: con la exposición El
viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia de España
en Roma, producida por el Centro Niemeyer, llegamos a
Uruguay, Chile y Argentina.
Pero si importante es mirar hacia afuera, hacia España y el
mundo, también lo es mirar hacia dentro, hacia el propio
Principado. La exposición Centro Niemeyer. Reflejos de
Asturias llegó en 2021 a doce concejos asturianos y una nueva
producción propia, Joan Brossa. El juego de lo cotidiano, se
pudo ver en otros dos municipios en los últimos meses del año.
Toda esta actividad tuvo en 2021 su reflejo en los medios de
comunicación, un actor social que nos gusta considerar como
un amigo y colaborador más del Centro Niemeyer. Así, la
mayoría de los medios de comunicación asturianos y muchos
nacionales (como El País, TVE 2, El Mundo, Antena 3, la revista
5
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Gentleman, RNE o ABC, entre otros), e incluso alguno
internacional (como el diario portugués Expresso) se hicieron
eco

de

nuestra

producción

cultural,

proyectando

las

actividades del Centro Niemeyer a miles de personas tanto
dentro como fuera de la ciudad que vio nacer al Centro
Niemeyer hace ya diez años.
Y si justo es acordarnos de las empresas, instituciones y
espectadores que nos brindaron su apoyo en un año tan difícil
como 2021, también lo es agradecer su atención a aquellos
representantes institucionales que también nos ayudaron.
Entre las personas que recibimos este año quisiera destacar a
tres: el embajador de Brasil en España, el Ilmo. Sr. D. Pompeu
Andreucci Neto, en visita oficial en el Centro Niemeyer; la
ministra de Justicia, la Excma. Sra. Dña. Pilar Llop, en un acto
para presentar en la Cúpula el Plan Justicia 2030; y, para cerrar
el año, el presidente del Gobierno del Principado de Asturias,
el Excmo. Sr. D. Adrián Barbón, que grabó su mensaje de fin
de año en Avilés, con un plano en el que se veía el Centro
Niemeyer como fondo de imagen.
En ese plano navideño destacaba la Torre-Mirador del Centro
Niemeyer. Precisamente este espacio fue el protagonista de
una de las últimas noticias del año, una que supone toda una
innovación en nuestra línea de trabajo y que permitió convertir
este lugar en un plató de televisión para la grabación del
programa Clave de fondo en el Centro Niemeyer. Se trata de
6
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una producción audiovisual propia del Centro Niemeyer en la
que,

con

dirección

y

presentación

de

Xuan

Bello,

personalidades de la cultura, las artes y el pensamiento
protagonizan trece capítulos de entrevistas en profundidad a
cada invitado, incluyendo nombres como Amelia Valcárcel, los
hermanos Zapico, Cristina García Rodero o Ramón Lluis
Bande. Esta serie de episodios, grabados en el segundo
semestre del año, se han comenzado a emitir en febrero de
2022 en TPA y, pocos meses después, se podrán ver en los
trenes de AVE de toda España. El Centro Niemeyer llevando
su imagen y la de Avilés, de nuevo, por todo el país.
Así cerramos un año que pese a haber sido difícil, el segundo
de la crisis sanitaria, acabó convirtiéndose en satisfactorio y
esperanzador: con más amigos y apoyos y con más de
100.000 espectadores. En definitiva, con ánimo de seguir
sumando y creciendo aniversario a aniversario.

Carlos Cuadros
Director general del Centro Niemeyer
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

87

películas exhibidas
(+ 5 canceladas)

28 espectáculos de artes escénicas
(+ 3 cancelados)

16 conciertos
(+ 1 cancelado)

10

exposiciones producidas y
itinerancia

17 sedes en

13 producciones audiovisuales
96

talleres y recorridos guiados a exposiciones

23 eventos y congresos
Y todo ello para hacer disfrutar de la
cultura y el arte a 102.573 espectadores

y
a un total de 123.498* personas que
nos visitaron en 2021
* Ver el desglose de este dato en la página 99
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3.

ARTES ESCÉNICAS

Durante 2021 el Centro Niemeyer acogió la representación de
28 espectáculos englobados bajo la categoría de artes
escénicas, tres de los cuales se tuvieron que cancelar debido
a la crisis sanitaria. Estas 28 producciones que sí se realizaron
lograron atraer a un total de 5.773 espectadores. Entre ellos
destacan los estrenos absolutos de Tu mano en la mía y True
West.

3.

1.

2 de enero. Proyección del musical Calle 42

2.

9 de enero. I Masnadieri (Ópera en el cine)
16 de enero. La voz de mi abuelo (Off Niemeyer)
4.

5.

29 de enero: Las criadas

13 de febrero. Querella de Lope y las mujeres
6.

(Off Niemeyer) CANCELADO
9
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7. 19 de febrero. Lope y sus Doroteas CANCELADO
8. 20 de febrero. Carmen (Ópera en cine) CANCELADO
9. 5 de marzo. Eva contra Eva

10.13 de marzo: Fidelio (Ópera en el cine)
11. 5 de abril. Carmen (Ópera en cine)
12. 17 de abril. Querella de Lope y las mujeres
13. (Off Niemeyer)

14.
10
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15. 24 de abril. 8,56
16. 1 de mayo. Turandot (Ópera en el cine)
17. 28 de mayo. Las cosas que sé que son verdad
18. 5 de junio. La flauta mágica (Ópera en el cine)
19.

11 de junio. Sueños y visiones de Rodrigo Rato
20.
21.

22.

(Off Niemeyer)

12 de junio. Doña Rosita anotada

19 de junio. Puños de harina (Festival LGTBI)

23.
24.

25 de septiembre. Volar es humano. Aterrizar es divino
2 de octubre. ¡Por fin solo! Carles Sans
25.
26.

27.
28.

8 de octubre. Tu mano en la mía

16 de octubre. Nabucco (Ópera en el cine)
6 de noviembre. Festejen la broma. Joaquín Reyes
13 de noviembre. Chicas y chicos (Off Niemeyer)

11
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29.

14 de noviembre. Romeo y Julieta. Un amor inmortal. El
musical.
30. 20 de noviembre. Lope y sus Doroteas
31.

21 de noviembre. Rusalka (Ópera en el cine)
32.

33.

4 de diciembre. Los que hablan

6 de diciembre. Cossí fan tutte (Ópera en el cine)
34.
35.

11 de diciembre. True West (estreno)

17 de diciembre. Espíritu. Santi Rodríguez
36.

37.
38.

12
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Artes escénicas en el Auditorio
El Auditorio es uno de los elementos más sobresalientes del
conjunto arquitectónico diseñado por Oscar Niemeyer.
Cuenta con capacidad para cerca de mil espectadores y es
uno de los mayores escenarios de Asturias.
Durante 2021 los efectos de la crisis sanitaria se sintieron de
forma muy notable, con varias cancelaciones y cierres
perimetrales de la ciudad de Avilés. Esta situación, además,
motivó que el Auditorio se convirtiera en el espacio para
actividades que, en circunstancias normales, se habrían
desarrollado en la Sala Club o en la Sala Cine, como son las
proyecciones de ópera o las representaciones del ciclo Off
Niemeyer.

13
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Obras de teatro destacadas
Tu mano en la mía
Esta producción, centrada en la relación de Anton Chéjov y la
actriz Olga Knipper, supuso el primer estreno absoluto de
2021, tras un año difícil para las artes escénicas debido a la
crisis sanitaria que incluyó cancelaciones, cierres perimetrales,
reducción de aforos, etc.
Tu mano en la mía, con dramaturgia de Carol Rocamora y
dirección de Santiago Sánchez cosechó un éxito de la crítica
asturiana, la primera en ver este montaje.

No se la pierdan: saldrá triste, pero también con una gran
sonrisa melancólica y eso se consigue pocas veces.
La Nueva España
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True West
Finalizando el año llegó al Auditorio el estreno absoluto de
True West, la primera obra de artes escénicas de 2021 en la
que se suprimió la limitación de aforo por causa de la crisis
sanitaria.
Con texto de Sam Shepard y adaptación de Eduardo
Mendoza, Tristán Ulloa y Pablo Derqui se subieron al escenario
del Auditorio para interpretar este drama familiar que
reflexiona sobre la identidad.

Ni Tristán Ulloa ni Pablo Derqui defraudan. El trabajo de los
dos es enorme, excelente.
Nortes
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8,56
8,56 es una tragedia del siglo XXI, una obra de ficción inspirada
en el salto del deportista Yago Lamela realizado en el mundial
de atletismo de Maebashi en 1999. La obra pretende dar
visibilidad a la problemática de los deportistas de elite cuando
deben abandonar el mundo de la alta competición y rehacer
sus vidas.
Su estreno absoluto estaba previsto en el Centro Niemeyer a
finales de 2020, pero la crisis sanitaria forzó su cancelación y,
finalmente, el montaje llegó a Avilés en 2021.

16
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Las cosas que sé que son verdad
Verónica Forqué agotó las entradas para esta representación
de una obra de Andrew Bovell, con dirección de Julián
Fuentes Reta, sobre la familia. En ella las estaciones del año,
como metáfora de los cambios que ocurren en la vida, trae
verdades ocultas, que lanzan al público la pregunta de si quizá
el amor que se da en el seno familiar es excesivo.
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Puños de harina
En el marco del VI Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer,
el público tuvo la oportunidad de disfrutar no solo del séptimo
arte, sino también del teatro, gracias a la representación de
esta obra que adentra le transporta a un combate de boxeo
que enfrenta las vidas paralelas de dos hombres gitanos que
luchan por su identidad.
La obra plantea al espectador una reflexión sobre el racismo,
la homofobia, la violencia y el significado de la masculinidad.
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Eva contra Eva
Eva contra Eva es una obra inspirada en el clásico Eva al
desnudo, de Joseph L. Mankiewicz. En ella, dos actrices de
generaciones

distintas

deben

interpretar

a

un

mismo

personaje. Ellas son Ana Belén y Mel Salvatierra, ambas
dirigidas por Silvia Munt.
Este espectáculo agotó las entradas disponibles.
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Off Niemeyer
Una de las señas de identidad del Centro Niemeyer es su
programación de teatro off, un modelo de teatro íntimo en el
que se reduce la distancia física entre espectadores y actores.
Esta línea de programación se enmarca bajo el nombre Off
Niemeyer.

Estas propuestas se desarrollan habitualmente en la Sala Club,
ubicada en la planta inferior del Auditorio, una zona ideal para
la representación de nuevas formas teatrales caracterizadas
por su economía de medios: desde el presupuesto a la
escenografía pasando el reparto.
Durante 2021, y debido a la crisis sanitaria, se realizaron
únicamente tres representaciones de Off Niemeyer y todas
tuvieron lugar en el Auditorio.
20
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Mauthausen. La voz de mi abuelo
A la tercera fue la vencida. Hasta en tres ocasiones se
programó esta obra de teatro off, tras dos cancelaciones
debido a la crisis sanitaria.
Mauthausen. La voz de mi abuelo quiere transmitir el
testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente,
a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo
antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia
nieta.

21
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Querella de Lope y las mujeres
Igual que sucedió con Mauthausen. La voz de mi abuelo, este
montaje también se programó en tres ocasiones debido a los
vaivenes de las medidas tomadas en el marco de la pandemia.
Querella de Lope y las mujeres habla del tiempo que altera la
mirada sobre las cosas y lo convierte todo en ceniza. Como,
por ejemplo, algunos de los valores que, inevitablemente,
transmiten las obras de Lope.

22
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Chicas y chicos
La actriz Antonia Paso, dirigida por Lucía Miranda interpretó
en el Auditorio a una chica divertida y audaz, una mujer que
podría ser cualquiera. Con un marido, una hija pequeña que se
pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que las
destruye. Ella se ha enfrentado a los techos de cristal, a un
trabajo para el que no estaba destinada, a la conciliación, a
sentirse mala madre, y a las pequeñas derrotas y victorias de
la vida de cualquier mujer. Pero las cosas no son como
parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para siempre.
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Proyecciones de ópera en el cine y de musicales

El Auditorio fue en 2021 el escenario forzoso, frente a la Sala
Cine, para la realización de otras actividades de artes
escénicas como son: la proyección de ocho óperas y la del
musical de Broadway Calle 42, grabado en el Theatre Royal
Drury Lane de Londres.
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4.

MÚSICA

En 2021 el Centro Niemeyer acogió un total de 18 conciertos
que se desarrollaron en varios espacios: Plaza, Auditorio y
Cúpula.
La programación musical de las fiestas de San Agustín por
parte del Ayuntamiento de Avilés y los conciertos del ciclo
“Suena la Cúpula” fueron los dos principales grupos de
programación dentro del área musical durante este segundo
año de pandemia.
1.

24 de enero. Antonio Oliveira (Suena la Cúpula)

2.

28 de febrero. Gabriel Ureña (Suena la Cúpula)

3.

28 de marzo. Yago Mahúgo (Suena la Cúpula)

4.
5.

25 de abril. Daniel Zapico (Suena la Cúpula)
23 de mayo. Trío Malats (Suena la Cúpula)

6.
25
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7.

6 de junio. Paula Iragorri y Marcos Suárez
(Suena la Cúpula)

- 14 y 15 de agosto. Festival de Música y Danza Popular
de Avilés
- 20 de agosto. Aitana

- 21 de agosto. Desakato
- 22 de agosto. Dvicio
- 25 de agosto. La oreja de Van Gogh
- 27 de agosto. Pablo López
- 3 de octubre. Gabriel Ureña (Suena la Cúpula)
26
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- 12 de noviembre. Los Secretos
- 28 de noviembre. Concerto Zapico Vol. 2
(Suena la Cúpula)
- 3 de diciembre. Antología de Avilés
- 19 de diciembre. Miguel Ángel Castro
(Suena la Cúpula)

27
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Conciertos del ciclo Suena la Cúpula
Suena la Cúpula es un ciclo de música de cámara que, una vez
al mes, llena la Cúpula del Centro Niemeyer de melodías que
recorren desde lo barroco a lo renacentista a través de
instrumentos como el arpa barroca, el piano o la viola.
A lo largo de 2021 y pese a la crisis sanitaria se pudieron
realizar nueve de estos conciertos, lo que equivale a la
programación de un año ordinario.
Este ciclo es posible gracias al patrocinio de Fundación EDP.

Patrocinado por

28
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Conciertos en el Auditorio
El Auditorio del Centro Niemeyer, con cerca de mil butacas,
está reservado para las citas musicales de gran envergadura,
si bien durante 2021 la organización de este tipo de eventos
se vio limitada a causa de la pandemia. Tras el impacto de la
COVID, estas citas musicales de gran aforo se llevaron a la
Plaza, un escenario más seguro desde el punto de vista
sanitario por estar al aire libre.

29
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Conciertos en la Plaza
Por segundo año consecutivo y tras la irrupción de la crisis
sanitaria, los conciertos de gran formato se desarrollaron
preferentemente en la Plaza, el entorno más seguro del Centro
Niemeyer por estar al aire libre. De esta forma, durante las
fiestas de San Agustín se celebraron en esta ubicación cinco
conciertos de gran formato: Aitana, Desakato, Dvicio, La oreja
de Van Gogh y Pablo López.

30
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5. CINE
El Centro Niemeyer cuenta con una Sala Cine con capacidad
para casi un centenar de espectadores que buscan un tipo de
cine no comercial. Este es el espacio habitual para las
proyecciones, pero la continuación de la crisis sanitaria
durante el año 2021 motivó el traslado de las proyecciones
cinematográficas a otros espacios: dos físicos (la Plaza y el
Auditorio) y dos virtuales (a través de las plataformas Filmin y
FestHome). De esta forma, durante 2021 se programaron un
total de 75 películas.
La programación de cine incluyó este año nuevas ediciones
de: la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias
(MUSOC), el Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, el
Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y, por segundo
año consecutivo, el autocine en la Plaza.

31
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VI Festival de cine LGTBI
Del 20 al 27 de junio el Centro Niemeyer celebró la sexta
edición de su Festival de Cine LGTBI en un formato
semipresencial que incluyó proyecciones en el Auditorio y Sala
Cine y también a través de dos plataformas online: Filmin y
FestHome.

Sin duda, esta es cada año la cita clave del Centro Niemeyer
en el ámbito cinematográfico. El Festival de Cine LGTBI es,
además del único de estas características en Asturias, el único
a nivel nacional que está organizado por parte de la
Administración.

32
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Así, en 2021 el festival renovó su compromiso con el colectivo
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales con
una programación que logró mantener la calidad y cantidad
de películas con respecto a ediciones pasadas y que, gracias
al formato semipresencial, logró llegar a muchos más
espectadores, abarcando toda España y, como novedad,
llegando a América Latina con la proyección de cortometrajes
gracias a la colaboración de AECID.
Además de las ocho proyecciones de largometrajes en
formato semipresencial, la cita de este año contó con diez
cortometrajes, cinco webinars y una obra de teatro, Puños de
harina. Entre las distintas proyecciones, webinars y el
espectáculo de artes escénicas se alcanzó un total de 5.203
espectadores.
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Autocine
Una de las principales nuevas actividades programadas a raíz
de la crisis sanitaria es el autocine, que alcanzó en 2021 su
segunda edición consecutiva. Se trata de una actividad
compatible con las medidas de seguridad del momento, que
goza de gran respaldo popular y que cuenta en su
programación con títulos de carácter más comercial y familiar
que la programación habitual del Centro Niemeyer.

La propuesta tuvo, de nuevo, una extraordinaria aceptación
por parte del público.
34
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Se realizaron ocho proyecciones de sendas películas (Fast and
Furious 9, Earwing y la bruja, ¡A todo tren! Destino Asturias, En
un lugar salvaje, Yesterday, Viuda negra, En un barrio de Nueva
York y Raya y el último dragón) que sumaron un total de 1.279
espectadores.

35
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6.

EXPOSICIONES

Hasta la irrupción de la COVID, en el Centro Niemeyer
convivían dos tipos de exposiciones en dos espacios muy
diferenciados: la Sala de Fotografía (en el vestíbulo del
Auditorio) y la Cúpula.
El primero alberga en sus paredes aplomadas principalmente
exposiciones fotográficas, mientras que la Cúpula acoge en su
sinuosa arquitectura piezas artísticas de otras disciplinas que
dialogan con el diseño de Oscar Niemeyer.

Sin embargo, la irrupción de la crisis sanitaria generó nuevos
espacios expositivos. Por una parte, la Plaza del Centro
Niemeyer, aprovechando las paredes de los edificios y su
ubicación en el exterior como espacio seguro. Este fue el caso
36
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de la muestra fotográfica “Ciuco Gutiérrez. Mapamundi
ilustrado de ayer y de hoy”. Por otra parte, a lo largo de todo
el año 2021 prosiguieron las itinerancias por Asturias y
América de exposiciones producidas por el Centro Niemeyer:
“El viaje a Roma”, “Joan Brossa. El juego de lo cotidiano” y
“Reflejos de Asturias”.

El listado completo de exposiciones que se pudieron ver en el
Centro Niemeyer durante 2021 es este:
Hasta el 31 de enero. De la A a la Z. Diccionario
incompleto de la fotografía española. Colección CA2M
(Sala de Fotografía)
Hasta el 13 de junio. La emoción del espacio (Cúpula)
Del 24 de febrero al 20 de junio. Miguel Trillo.
Afluencias. Costa Este – Costa Oeste (Sala de Fotografía)
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Del 25 de junio de 2021 al 9 de enero de 2022.
Joan Ponç. La esencia de lo mágico (Cúpula)
Del 30 de junio al 26 de septiembre. Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y de hoy (Plaza)
Del 2 de julio de 2021 al 30 de enero de 2022.
Tres mujeres Magnum. Eve Arnold. Inge Morath. Cristina
García Rodero (Sala de Fotografía)
Del 30 de septiembre al 14 de noviembre. AlNorte 2021.
XX Semana de Arte Contemporáneo de Asturias (Sala 1)

Además, durante 2021, se realizaron 17 itinerancias de estas
tres exposiciones:
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Hasta el 10 de diciembre de 2021. El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia de España en Roma
(en Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires)
Hasta el 7 de enero de 2022. Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias (en los concejos de Navia, Lena/ L.lena,
Tineo/Tinéu, Cabranes, Somiedo, Colunga, San Martín del Rey
Aurelio/Samartín del Rei Aurelio, Aller/Ayer, Ponga, Cangas
de Onís/Cangues d’Onís, El Franco y Morcín)
Hasta el 23 de enero de 2022. Joan Brossa. El juego de lo
cotidiano (en los concejos de Tineo y Navia)
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De la A a la Z. Diccionario incompleto de
la fotografía española. Colección CA2M.
Esta colección reúne entre sus obras a prácticamente todos
los premios nacionales de fotografía que hasta el momento ha
habido, junto con nombres ya históricos y otros prácticamente
desconocidos,

pero

que,

sin

duda,

son

pioneros,

excepcionales, y representan, con calidad e interés, la
fotografía española actual, incluyendo imágenes icónicas que
forman ya parte de la memoria fotográfica colectiva.

Estos trece premios nacionales de fotografía que reúne la
exposición congregan a documentalistas, fotoperiodistas,
artistas clásicos y modernos. Esta exposición es, sin duda, un
diccionario resumido de lo mejor de la fotografía española
contemporánea.
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La Colección del CA2M, del Museo de Arte contemporáneo de
la Comunidad de Madrid, en Móstoles, incluye prácticamente
desde sus inicios la fotografía como una parte esencial de sus
fondos. En gran medida por las características personales de
sus asesores (entre los que hay que destacar en este sentido
a Cristina García Rodero y a Rafael Doctor) y su marcado
interés por la fotografía. Esta es la primera ocasión en que se
pueden juntos en una misma exposición la práctica totalidad
de su extraordinaria colección de fotografía.
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La emoción del espacio
La emoción del espacio toma como protagonista, una vez más,
a la escultura, una de las bellas artes que mejor es capaz de
dialogar con el espacio creado por Oscar Niemeyer. El listado
de autores presentes en la exposición es tan diverso como el
propio siglo XX, e incluye artistas de la talla de Pablo Picasso,
Julio González, Henry Moore, Joan Miró, Antonio López, Max
Ernest, Eduardo Chillida o Martín Chirino.

Las obras presentes en la muestra abarcan un período
temporal de 118 años, desde Cabeza de esclavo, obra de 1898
de Auguste Rodin, hasta Small Sound Exercises, obra de 2016
de Bernardí Roig.
A través de este extenso recorrido temporal el visitante podrá
apreciar

cómo

este

arte

ha

evolucionado

desde

el

figurativismo hasta la abstracción pura.
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Esta exposición no habría sido posible sin la enorme
generosidad y extraordinaria disposición de la Fundación
Azcona.
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Miguel Trillo. Afluencias. Costa Este – Costa Oeste
La exposición Afluencias. Costa este – Costa oeste, del
fotógrafo Miguel Trillo, llevó al público a conocer las tribus
urbanas actuales de lugares tan alejados ideológica y
geográficamente como Vietnam, Marruecos y los Estados
Unidos. Lugares tan dispares responden a una inquietud
común de Trillo: mostrar las tribus urbanas y las tendencias
juveniles en la periferia frente a la centralidad del discurso
dominante de los Estados Unidos.

De esta forma, Trillo demuestra cómo la estética emanada de
los movimientos juveniles norteamericanos se impone en
países cuya ideología dominante es tan ajena al país
norteamericano como el comunismo o el Islam.
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Miguel Trillo (Cádiz, 1953) es licenciado en Imagen y en
Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid. Desde los años 70 ha retratado a jóvenes en un
entorno musical: conciertos de rock, fiestas, discotecas, etc.).
En los años 80 en Madrid, convierte a los personajes no
famosos de la llamada “movida” en su objetivo primordial.

Mi fotografía no es de moda, sino documental
Miguel Trillo en El Comercio el 25/2/21

Con la colaboración de:

Fotografías: 3.14 Photobranding
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Joan Ponç. La esencia de lo mágico

Joan

Ponç

i

Bonet

fue

un

artista

rebelde,

único

y

contradictorio, convulso y temeroso de la muerte, a la que
siempre retrataba en forma de tortura. Un loco obsesivo
sostenido por la cordura de la genialidad.
Su obra ha permanecido en el olvido, sepultada por otros
grandes nombres de la historia del arte como Antoni Tàpies,
Joan Miró o su admirado Salvador Dalí, a quien frecuentaba
con asiduidad. Sin embargo, las composiciones de Ponç, sin
duda al mismo nivel que las de estos otros maestros, más allá
de la riqueza de su simbología, invitaron al público a encontrar
lenguajes nuevos, tan variados como obsesivos.
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Con la colaboración y la ayuda generosa de la nieta del artista,
doña Sarah Sabine Ponç, de su viuda, doña Mar Corominas, y
de la Asociación Joan Ponç, hemos podido pergeñar en esta
exposición una muestra única que abre el universo mágico de
este genio de la pintura al gran público y que configura, en un
todo unitario, obras nunca expuestas hasta ahora.

Una exposición única que supone una vuelta al camino de la
vida de uno de los artistas más importantes del arte español
del siglo XX, imprescindible para la comprensión de las
vanguardias artísticas.
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Ciuco Gutiérrez. Mapamundi ilustrado de ayer y hoy

Ciuco Gutiérrez (Torrelavega, Cantabria, 1956) demuestra con
su obra que existe otra forma de hacer fotografía. Sus
fotografías son, desde los primeros años 80, un perfecto
ejemplo de que este arte también se construye con todos los
colores del arco iris (incluso con alguno más) y de que la
realidad es, nada más, un concepto relativo.
En esta exposición al aire libre, la segunda que acoge la Plaza
del Centro Niemeyer tras la de 2020 con motivo de la irrupción
de la crisis sanitaria, el público pudo disfrutar de algunos de
los trabajos más emblemáticos de Ciuco, los más reconocidos,
tanto de sus primeras series como de sus últimos proyectos.
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Esta muestra supuso una oportunidad para disfrutar del
sentido del humor de este fotógrafo cántabro, de su ironía,
además de para adentrarse en sus historias, en sus paisajes y
en toda la riqueza narrativa de su obra.
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Tres mujeres Magnum. Eve Arnold. Inge Morath.
Cristina García Rodero
Esta exposición es un homenaje a la fotografía de estas tres
mujeres. Tres personas que han roto los límites y los tópicos
del oficio de fotógrafo, además de demostrar que la mujer
sabe contar el mundo, representar la realidad y los sueños de
la vida de hombres y mujeres. Que supieron abrir puertas y
ventanas para todas las que vinieron después. Fotógrafas y
artistas con una mirada propia, una forma de contar diferente
y característica. Tres mujeres muy especiales, como muestran
en sus imágenes, reflejo de ellas mismas y de su sensibilidad.

Magnum es la primera agencia de fotografía creada por los
propios fotógrafos. Se crea en 1947 por Robert Capa, Henri
Cartier-Bresson, George Rodger y David “Chim” Seymour.
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Cada uno aportó 400 dólares, siendo así, además, una de las
primeras cooperativas de fotógrafos. Por primera vez los
fotógrafos controlarían los derechos de sus imágenes y, a la
vez, tendrían más libertad para elegir sus temas y las formas
de representarlos. Por ese motivo pertenecer a Magnum es
uno de los reconocimientos más importantes para los
fotógrafos actuales.
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AlNorte 2021. XX Semana de Arte Contemporáneo
Esta exposición celebra el vigésimo aniversario de AlNorte y
trata de condensar la Semana de Arte Contemporáneo de
Asturias entre 2002 y 2021. El Centro Niemeyer es una de las
sedes de este circuito expositivo repleto de obras de artistas
que comenzaron con una beca de AlNorte para proyectos
expositivos noveles y que continúan brillando en el circuito
español.

El propósito fundamental de la muestra es configurar un gran
encuentro capaz de acercar al público el trabajo actual de
estas importantes firmas, al tiempo que repasamos otras
actividades realizadas en el festival AlNorte durante sus veinte
años de vida.
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El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en
la Academia de España en Roma.

El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la Academia de España
en Roma es la primera exposición producida por la Fundación
Centro Niemeyer que viaja no solo por España (a Casa
América, en Madrid, durante 2019), sino también a otros
países: Uruguay, Chile y Argentina.
Tanto AECID como el Centro Niemeyer son los organizadores
conjuntos de la itinerancia de esta exposición, producida por
el centro cultural avilesino y comisariada por Rosa Olivares.
El Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay) fue la
primera sede internacional de una exposición producida por el
Centro Niemeyer. Su inauguración tuvo lugar en noviembre de
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2020 y se pudo visitar hasta febrero de 2021, si bien con algún
cierre a causa de la COVID.
La muestra reúne obras de catorce autores contemporáneos
becados por la Academia de España en Roma junto con
fotografías del artista Gregorio Prieto, pionero de la fotografía
en dicha institución.
Su segunda sede internacional fue la capital de Chile, con su
presencia en el Centro Cultural de España en Santiago de
Chile. También aquí la exposición sufrió una accidentada
estancia debido a la fuerte repercusión de la crisis sanitaria en
este país. Esta situación motivó que la muestra solo pudiera
estar disponible en formato online, si bien las obras se
instalaron en el edificio del centro cultural.

Finalmente, la última parada (por el momento) de la
exposición tuvo lugar en el Centro Cultural de España en
Buenos Aires, Argentina, a donde llegó en octubre de 2021
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para permanecer hasta diciembre del mismo año. En este caso
la exposición sí pudo abrir sus puertas al público.
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Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias
La primera nueva exposición del Centro Niemeyer tras el
estallido de la crisis sanitaria en 2020 fue también su primera
exposición itinerante por Asturias. Su éxito motivó la
extensión de las itinerancias más allá de 2020, abarcando todo
el año 2021. De esta forma, la muestra llegó este año a doce
concejos, uno por mes: Navia, Lena/ L.lena, Tineo/Tinéu,
Cabranes,

Somiedo,

Colunga,

San

Martín

del

Rey

Aurelio/Samartín del Rei Aurelio, Aller/Ayer, Ponga, Cangas
de Onís/Cangues d’Onís, El Franco y Morcín)

Bajo el título Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias se
muestran 60 fotografías y tres reproducciones artísticas
centradas en el complejo cultural diseñado por Oscar
Niemeyer. A través de ellas se recorren los primeros pasos de
las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo,
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el resultado final (mostrando al Centro Niemeyer como obra
de arte en sí mismo) y, además, algunas imágenes de
actividades culturales destacadas que se han desarrollado en
sus espacios a lo largo de todos estos años.

La

exposición,

producida

por

el

Centro

Niemeyer

y

patrocinada por Caja Rural de Asturias, se inauguró en la Casa
Municipal de Cultura de Llanes el 1 de julio.
La muestra se marca como objetivo acercar al conjunto de la
ciudadanía la historia e importancia del Centro Niemeyer no
solo en Asturias sino en España y Europa.

Patrocinado por
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Joan Brossa. El juego de lo cotidiano
Joan Brossa. El juego de lo cotidiano es una nueva exposición
itinerante del Centro Niemeyer, inaugurada en noviembre de
2021. Junto con la muestra fotográfica Centro Niemeyer.
Reflejos de Asturias, recorre los concejos asturianos para
fomentar el conocimiento de las tendencias y lenguajes
artísticos contemporáneos. Este año la exposición se pudo ver
en: Tineo/Tinéu y Navia.

Fotografía: Caja Rural

Las obras que componen la muestra forman la Edición
Sarenco al completo, un conjunto de 25 poemas visuales
compuestos por serigrafías, litografías, calcografías y collages
sobre papel. Este conjunto artístico forma parte de la
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colección propia del Centro Niemeyer gracias a la donación
realizada por el galerista Miguel Marcos en 2019 con motivo de
la exposición Joan Brossa & Alain Arias Misson. De la poesía a
la palabra, de la palabra a la calle, que acogió la Cúpula entre
febrero y mayo de aquel año.

Las obras de Joan Brossa. El juego de lo cotidiano reflejan el
absoluto dominio que de la poesía tenía el artista catalán. Su
genialidad traspasaba los límites y fronteras entre las artes y
con sus creaciones demostraba que el ámbito de la poesía
puede trascender el mundo de las letras y alcanzar el de los
objetos, como sucede con las piezas de la Edición Sarenco.
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7. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Durante el año 2021 el Centro Niemeyer puso en marcha
una nueva línea de actividad: la producción audiovisual
propia de contenidos culturales.
Con la dirección y presentación del periodista y escritor
asturiano Xuan Bello, la Torre-Mirador se convirtió en un
plató de televisión para grabar trece episodios del
programa Clave de fondo en el Centro Niemeyer. En ellos,
Bello entrevista en profundidad a varias personalidades de
la cultura, las artes y el pensamiento: Miguel Trillo, Cristina
García Rodero, Ciuco Gutiérrez, Bernardo Sanjurjo, Amelia
Valcárcel, Miguel Galano, Ramón Lluis Bande, Pablo
Amargo, Ángel de la Calle, Forma Antiqva, Mar Álvarez,
Maite Centrol y Carmen Yáñez.
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Clave de fondo en el Centro Niemeyer supone una
innovación en la programación del centro cultural y
contribuirá notablemente a la difusión de la cultura y de la
marca de la institución, ya que los capítulos se emitirán a
lo largo de 2022 en la Televisión del Principado de Asturias
y en los recorridos de larga distancia de Renfe y en
PlayRenfe, el servicio de entretenimiento a bordo de los
trenes AVE de la compañía ferroviaria
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8. 8. NUEVAS ADQUISICIONES DE OBRAS EN LA
COLECCIÓN DEL CENTRO NIEMEYER
Desde 2014 la Fundación Niemeyer cuenta con una colección
propia que va agrandándose año tras año con nuevas
incorporaciones que son fruto de compras o donaciones. De
esta forma, 2021 se cerró con una colección propia formada
por 89 obras de autores como Juan Genovés, Francis Bacon,
Shadi Ghadirian, Avelino Sala, Spencer Tunick, Javier Bauluz,
Masao Yamamoto, Naia del Castillo, etc.

Las adquisiciones realizadas en 2021 son las siguientes:

Autora: Nadia Lee Cohen
Título: Sarah and friends
Dimensiones: 50,80 x 33, 56
cm
Técnica/material: C-Type Print
De la exposición del Centro
Niemeyer: Nadia Lee Cohen.
Not a retrospective
(inaugurada en enero de 2020)
Sistema de adquisición:
compra
Ubicación: Museo de Bellas
Artes de Asturias.
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Autor: Miguel Trillo
Título: Hanói, Vietnam, 2010
Dimensiones: 50 x 70 cm
Técnica/material: papel poliéster,
sistema Lambda
De la exposición del Centro
Niemeyer: Miguel Trillo. Afluencias.
Costa Este – Costa Oeste
(inaugurada en febrero de 2021)
Sistema de adquisición: compra

Autor: Miguel Trillo
Título: Nueva York, Estados Unidos,
2011
Dimensiones: 50 x 70 cm
Técnica/material: papel poliéster,
sistema Lambda
De la exposición del Centro
Niemeyer: Miguel Trillo. Afluencias.
Costa Este – Costa Oeste
(inaugurada en febrero de 2021)
Sistema de adquisición: compra
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Autor: Miguel Trillo
Título: Casablanca, Marruecos, 2011
Dimensiones: 50 x 70 cm
Técnica/material: papel poliéster,
sistema Lambda
De la exposición del Centro
Niemeyer: Miguel Trillo. Afluencias.
Costa Este – Costa Oeste
(inaugurada en febrero de 2021)
Sistema de adquisición: compra

Autor: Ciuco Gutiérrez
Título: El Trompeta. De la serie Un
lugar donde vivir (estar)
Dimensiones: 50 x 60 cm
Técnica/material: papel
Ilfordchrome (copia 3/5)
De la exposición del Centro
Niemeyer: Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y hoy
(inaugurada en junio de 2021)
Sistema de adquisición: compra
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Autor: Ciuco Gutiérrez
Título: Fenicis
Dimensiones: 30 x 40 cm
Técnica/material: papel
Ilfordchrome (copia 1/5)

SIN IMAGEN

De la exposición del Centro
Niemeyer: Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y hoy
(inaugurada en junio de 2021)
Sistema de adquisición: compra

Autor: Fernando FernándezMaquieira
Título: Galleria dell’Accademia,
Florencia 2013 San Mateo
Michelangelo Buonarroti
Dimensiones: 107 x 4 x 166 cm
Técnica/material: impresión directa
sobre DM
De la exposición del Centro
Niemeyer: El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma (inaugurada en
junio de 2019)
Sistema de adquisición: donación
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Autor: Fernando FernándezMaquieira
Título: Galleria dell’Accademia,
Florencia 2013 San Mateo
Michelangelo Buonarroti
Dimensiones: 107 x 4 x 166 cm
Técnica/material: impresión directa
sobre DM
De la exposición del Centro
Niemeyer: El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma (inaugurada en
junio de 2019)
Sistema de adquisición: donación

Autor: Fernando FernándezMaquieira
Título: Galleria dell’Accademia,
Florencia 2013 San Mateo
Michelangelo Buonarroti
Dimensiones: 107 x 4 x 166 cm
Técnica/material: impresión directa
sobre DM
De la exposición del Centro
Niemeyer: El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma (inaugurada en
junio de 2019)
Sistema de adquisición: donación
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Autor: Fernando FernándezMaquieira
Título: Galleria dell’Accademia,
Florencia 2013 San Mateo
Michelangelo Buonarroti
Dimensiones: 107 x 4 x 166 cm
Técnica/material: impresión directa
sobre DM
De la exposición del Centro
Niemeyer: El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma (inaugurada en
junio de 2019)
Sistema de adquisición: donación

Autor: Fernando FernándezMaquieira
Título: David
Dimensiones: 226 x 150 cm
Técnica/material: impresión directa
sobre DM
De la exposición del Centro
Niemeyer: El viaje a Roma.
Fotógrafos becarios en la Academia
de España en Roma (inaugurada en
junio de 2019)
Sistema de adquisición: donación
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Autor: Nicholas Devore
Títulos:
30.d (asian market)
30.l (Children fishing)
30.h (Indian woman
praying)
30.e (Japanese actors
in waiting)
30.o (Japanese hairdo)
30.k (Kid dressed in
blue)
30.b (man in the
desert)
30.f(Siberian huskies)
30.i (Spices market)
30.m (Teenager
praying)
30.g (Western
cowboys)
Women dressed in
white praying
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30.c (Women wearing
colourful saris)
30.a (Women in the
desert)
30.j (Women walking)

Sistema de
adquisición: donación
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9.

9. EVENTOS Y CONGRESOS

El Centro Niemeyer está abierto a toda la sociedad, tal y como
lo concibió su creador, Oscar Niemeyer, cuando definió el
complejo cultural como “un espacio para la paz abierto a
todos los hombres y mujeres del mundo”. De esta forma, sus
diversos espacios se ponen a disposición de la ciudadanía para
realización de actividades de interés social y de las empresas
y colectivos diversos para la realización de jornadas,
reuniones, congresos, presentaciones de producto, sesiones
de vídeo y foto, etc.

Durante el segundo año de la crisis sanitaria, esta área de
actividad se ha visto afectada en el número de usuarios (si
bien no tanto como en 2020), reuniendo a un total de 15.494
asistentes en estos 65 eventos y congresos:
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10 de enero - Motion Qualia Floorwork - Asociación de
Profesionales de la Danza de Asturias
Reuniones durante todo el año - Business Network
International
6 de abril – Presentación documental Astrid Fina –
Ayuntamiento de Avilés y FEDEMA

30 de abril y 8 de agosto – Grabación del programa Got
Talent – Centro de danza Teresa Tessier
19 de mayo – Presentación Smart Dress
15 de junio – Sesión fotográfica Hyundai Motor France
18 de junio – Asamblea general de FADE
24 de junio – Clausura de Avilés Tecnológico – Ayuntamiento
de Avilés
16 de agosto – Sesión fotográfica de Sonda Productions
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10 de septiembre - Sesión fotográfica Onlocation Location
Spain
23 y 24 de septiembre – Jornadas ENERMAR

24 de septiembre – Presentación Plan Justicia 2030 –
Ministerio de Justicia
26 de septiembre – Grabación videoclip Álex Aller – As
fast as you can
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9 y 10 de octubre – Sesión fotográfica de Rabagast Film
13 y 14 de octubre - Jornada de formación de marketing
y comunicación. Embajadores de cocina de paisaje

19 de octubre - Semana de la Circularidad - Cogersa
26 de octubre – Premio Ingeniero del año en Asturias
3 de noviembre – Encuentro de networking socio AJE
4 de noviembre - II Encuentro Internacional de carga
ultrarrápida
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19 de noviembre – Sesión de video Jonjon Producciones
26 de noviembre – Acto de entrega de diploma de las
acciones formativas – Fundación Secretariado Gitano
27 de noviembre – Premiu Camaretá al Mejor Cantar –
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
30 de noviembre – Jornada ciudades por la vida, contra la
pena de muerte – Amnistía Internacional
1 de diciembre - Jornadas de ciencia y tecnología en
femenino
1 de diciembre – La construcción de ENSIDESA – Fundación
de Trabajadores de Siderurgia Integral
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10.10.

PROGRAMADORES
11.

La programación cultural del Centro Niemeyer se agrupa en
áreas de actividad: artes escénicas, exposiciones, palabra,
música y cine.
Durante 2021 los comisarios de estas áreas fueron:

Cine
Fran Gayo

Entre 1997 y 2009 es programador del Festival Internacional
de Cine de Gijón (FICX). En 2010 se traslada a Buenos Aires
para incorporarse al BAFICI, donde formará parte del equipo
de programación hasta 2017. También en la capital argentina,
programa el festival de animación EXPOTOONS y la muestra
de

cine

español

Espanoramas,

comisariando

además

diferentes retrospectivas para la Sala Lugones, Cinemateca de
Montevideo, Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.
Responsable de adquisición de contenidos internacionales en
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la plataforma de VOD QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido
jurado

en

festivales

como

San

Sebastián,

Valdivia,

Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o Transcinema. Ha sido
director artístico del Festival de Cine Internacional de Ourense
/ OUFF en sus ediciones de 2016 y 2017. Recientemente se ha
incorporado al equipo de programación del NIFFF / Festival
Internacional de Cine Fantástico de Neuchatel (Suiza).

Exposiciones de fotografía
Rosa Olivares

Rosa Olivares es una de las mujeres que más ha colaborado
en la difusión y conocimiento del arte contemporáneo y sus
profesionales en nuestro país. Editora, periodista, crítica,
gestora cultural y comisaria, desde el año 2000 es editora y
directora

de

la

revista

especializada

en

fotografía

contemporánea Exit imagen & cultura y desde 2002 también
de Exit Book, una revista que analiza libros de arte y de cultura
visual contemporánea.
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Artes escénicas
Antonio Ripoll

Licenciado en Filología Románica (Universidad de Oviedo).
Máster en Gestión Cultural. Teatro. Música. Danza (Universidad
Complutense). Tras sus iniciales responsabilidades como
director de la red de Bibliotecas Públicas de Avilés y de la Casa
Municipal de Cultura, desde cuyo nuevo edificio (1989) abre
una nueva etapa de programación,

le es igualmente

encomendada hasta su jubilación (2012) la dirección del
Teatro Palacio Valdés, reinaugurado en 1992 después de su
rehabilitación. En 2013 se integra en el Centro Niemeyer con
escenAvilés, programación conjunta de artes escénicas del
Centro y de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés.
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12.

11. PATROCINADORES Y
COLABORADORES
13.

A lo largo del año son muchas las empresas e instituciones que
unen sus fuerzas al Centro Niemeyer para acercar la cultura a
toda la población, garantizando así el mandato constitucional
de acceso a la cultura.

EMPRESA/INSTITUCIÓN

COLABORACIÓN CON
Exposición
El viaje a Roma

Exposición
La emoción del espacio

Exposición
De la A a la Z. Diccionario
incompleto de la fotografía
española. Colección CA2M.

Ciclo Suena la Cúpula
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EMPRESA/INSTITUCIÓN

COLABORACIÓN CON
Exposición
Centro Niemeyer. Reflejos
de Asturias

Exposición Miguel Trillo. Afluencias.
Costa Este – Costa Oeste

Exposición Miguel Trillo. Afluencias.
Costa Este – Costa Oeste

Joan Ponç. La esencia de lo mágico

Joan Ponç. La esencia de lo mágico
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EMPRESA/INSTITUCIÓN

COLABORACIÓN CON

Joan Ponç. La esencia de lo mágico

Joan Ponç. La esencia de lo mágico

Joan Ponç. La esencia de lo mágico

Exposición Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y hoy

Exposición Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y hoy
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EMPRESA/INSTITUCIÓN

COLABORACIÓN CON

Exposición Tres mujeres Magnum

Exposición Tres mujeres Magnum

Exposición Tres mujeres Magnum

Exposición Tres mujeres Magnum

Exposición Tres mujeres Magnum

Exposición Tres mujeres Magnum
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EMPRESA/INSTITUCIÓN

COLABORACIÓN CON

Exposición Tres mujeres Magnum

Autocine

Autocine

Autocine

Autocine

Autocine
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14.

12. PUBLICACIONES

Una de las tareas relacionadas directamente con el área de
exposiciones es la edición de catálogos y publicaciones de las
muestras que a lo largo del año se pueden ver en el Centro
Niemeyer. Así, durante 2021 se editaron los siguientes
catálogos.

 Exposición: Joan Ponç. La esencia de lo mágico
 Editado por: Centro Niemeyer
 Fechas de la exposición: del 25 de junio de 2021 al 9 de
enero de 2022
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 Exposición: Tres mujeres Magnum. Eve Arnold. Inge
Morath. Cristina García Rodero
 Editado por: Centro Niemeyer
 Fechas de la exposición: del 2 de julio de 2021 al 30 de
enero de 2022
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 Exposición: Ciuco Gutiérrez. Mapamundi ilustrado de
ayer y hoy
 Editado por: Centro Niemeyer
 Fechas de la exposición: desde el 30 de junio al 26 de
septiembre de 2021
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 Exposición: Joan Brossa. El juego de lo cotidiano
 Editado por: Centro Niemeyer
 Exposición itinerante. Fechas:
o Desde el 24 de noviembre al 17 de diciembre en
Tineo/Tinéu
o Desde el 21 de diciembre de 2021 al 23 de enero de
2022 en Navia
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Además, estuvieron de actualidad los siguientes catálogos
editados en 2020 debido a que sus respectivas exposiciones
permanecieron abiertas al público a lo largo de 2021:

 Exposición: De la A a la Z. Diccionario incompleto de la
fotografía española. Colección CA2M (colectiva)
 Editado por: Centro Niemeyer
 Fechas de la exposición: hasta el 31 de enero de 2021
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 Exposición: La emoción del espacio (colectiva)
 Editado por: Fundación Azcona
 Fechas de la exposición: hasta el 13 de junio de 2021
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15.

13. ÁREA EDUCATIVA

Desde junio de 2020 es el propio personal de la Fundación
Centro Niemeyer quien asume directamente las tareas
educativas y de mediación cultural que tienen como objetivo
ofrecer nuevas vías de relación con los visitantes y poner a su
alcance, de modo didáctico, los contenidos ofrecidos en la
programación cultural.

De esta forma se realizaron a lo largo del año un total de 46
rutas de arte a las exposiciones, realizadas por 233 personas.
Además, durante el verano se desarrollaron, junto al
Ayuntamiento de Avilés, las actividades “Píntame un cuadro”,
“Tres cuadros, tres canciones” y un cuentacuadros centrado
en la artista Maruja Mallo, que reunieron a 276 personas.
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Como parte del área educativa y de mediación cultural, las
exposiciones del Centro Niemeyer han empezado a contar, de
forma

regular,

con

apoyos

didácticos

como

los

audiocomentarios por parte de los autores o comisarios de las
muestras artísticas. A modo de audioguías, estos apoyos
didácticos,

disponibles

a

través

de

códigos

QR,

complementan las rutas de arte y la información ofrecida en la
propia exposición, contextualizando las obras artísticas
expuestas y ampliando los referentes de los visitantes.
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16. 14. TIENDA
Desde 2020, el personal de recepción y atención al público de
la Fundación Centro Niemeyer asume la gestión de la tienda
del Centro Niemeyer,

que engloba los productos de

merchandising y las publicaciones actuales e históricas del
centro cultural.
Estos productos se encuentran expuestos al público en el
escaparate del espacio donde anteriormente se ubicaba el
espacio educativo/tienda y se pueden adquirir de forma
directa en la recepción a través del propio personal de la
Fundación Centro Niemeyer.
Durante 2021 el personal del Centro Niemeyer realizó 473
ventas de productos de la tienda.
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17. 15. INSTALACIONES
El Centro Niemeyer está formado por cuatro edificios
singulares

(Cúpula,

Torre-Mirador,

Auditorio

y

Edificio

Administrativo), insertados en una gran Plaza de 44.000
metros

cuadrados.

Este

conjunto

arquitectónico

(el

continente), es en sí mismo una obra de arte que se completa
con las exposiciones y actividades organizadas a lo largo del
año (el contenido).
Para que esta obra artística que es el Centro Niemeyer luzca
en las mejores condiciones posibles, se realizan a lo largo de
todo el año tareas de mantenimiento, reparación y mejora de
las instalaciones, especialmente de los espacios exteriores.

Reparación, limpieza y pintura de la fachada este del Auditorio
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Limpieza de la trasera del Auditorio

Limpieza de la Torre-Mirador
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Limpieza de la cubierta exterior de la Cúpula

Reparación, limpieza y pintura de la barandilla perimetral de la Plaza
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Reparación y pintura de la cornisa del Edificio Administrativo
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18. 16. DÉCIMO ANIVERSARIO Y OTROS
HECHOS DESTACADOS DE 2021
El 26 de marzo de 2021 el Centro Niemeyer cumplió diez años,
un hito en la breve historia de la institución que coincidió con
el segundo año de la pandemia y con las restricciones del
momento

(cierres

perimetrales,

reducción

de

aforos,

cancelaciones…).
Para conmemorarlo, se desarrolló un sencillo programa de
actividades que incluyó:

- la ampliación de las visitas guiadas y su gratuidad
durante tres días
- el acceso gratuito a las exposiciones durante tres días
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- una colaboración con RTPA para la emisión en TPA de
vídeos (piezas de continuidad) con los que se celebró
el décimo aniversario

- iluminación especial de la Torre-Mirador para resaltar la
fecha del aniversario
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- campaña promocional del Centro Niemeyer en trece
concejos asturianos

- distribución de pegatinas promocionales por los
comercios de Avilés

- edición de una publicación conmemorativa del décimo
aniversario
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Por otra parte, durante 2021, tuvieron lugar varios hechos que
merece ser destacados por su relevancia. Entre ellos:
- Visita de la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, al
Centro Niemeyer, con motivo de la presentación del
Plan Justicia 2030

- Visita oficial al Centro Niemeyer por parte del
embajador de Brasil en España, Pompeu Andreucci
Neto
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- Emisión en el programa La aventura del saber, de TVE2,
el día 23/11/21 de un reportaje sobre el Centro Niemeyer.
[Enlace para visualización: https://cutt.ly/6SrO933]

- Llegada del crucero Crystal Endevor al Muelle del
Centro Niemeyer
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17. DATOS DE USUARIOS
Un total de 86.710 personas hicieron uso de forma
fehaciente del Centro Niemeyer a lo largo de 2020, un
dato que cobra especial relevancia en un año en el que la
crisis sanitaria afectó extraordinariamente a todas las
instituciones culturales españolas y mundiales.

Comparativa público 2016-2021
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Público por mes
45.000

40.987

40.000
35.000
30.000
25.000
18.590

20.000

18.065
15.247

15.000
7.758

10.000
5.000

1.410

131

1.886

4.694

4.739

2.730

7.261

0

Procedencia de los visitantes de
exposiciones* en 2021
Internacional; 8%
Avilés; 27%

Resto de España;
35%
Resto de Asturias;
30%

Avilés

Resto de Asturias

Resto de España

Internacional

*En memorias anuales anteriores, este dato desglosado por procedencias aludía
exclusivamente a los datos extraídos de los visitantes a las exposiciones. Desde el
11/10/19, este desglose es aplicable también al público de otros eventos, que, con su
entrada a los espectáculos del Auditorio, tiene acceso también a visitar las exposiciones
de fotografía. Por otra parte, estos datos excluyen la exposición “Ciuco Gutiérrez.
Mapamundi ilustrado de ayer y hoy”, ya que no se tiene constancia de la procedencia
de sus visitantes debido a que se trata de una exposición gratuita en la Plaza.
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Comparativa (en términos absolutos) de procedencias de
los visitantes de las exposiciones*
45000
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Regional

*Se hace aquí la misma salvedad que en el cuadro previo.

Espectadores

102.573

Público de congresos y eventos

15.494

Punto de Información Turística

327

Punto de venta propio (tienda)

473

Visitas guiadas al Centro Niemeyer

4.631

TOTAL

123.498
usuarios*

*Este dato no incluye los clientes del servicio de hostelería ni los visitantes del
Centro Niemeyer que únicamente hacen uso de la Plaza.
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18. EQUIPO
DIRECTOR
Carlos Cuadros Soto
COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Borja Ibaseta Garrido
GESTIÓN DE RECEPCIÓN
Carmen Fernández Fernández
COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA
Yaiza López Álvarez
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Moisés García Rubio
DIRECCIÓN TÉCNICA
Light Expo, SL
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Laura Díaz González
Cristina Prieto Fernández
Tristán Pando Suárez
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN Y VISITAS GUIADAS
Eulen
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