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NOTA DE PRENSA 

El teatro off Niemeyer y el humor de Piedrahita se 

suman esta semana al VII Festival de Cine LGTBI 
 

 Con la obra off “¿Cómo hemos llegado hasta aquí?” finaliza el domingo 22 de mayo 

la séptima edición del Festival de Cine LGTBI.  

 El humorista Luis Piedrahita trae al Auditorio el viernes 20 su último espectáculo, “Es 

mi palabra contra la mía”. 

 Mañana, miércoles 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y el centro 

cultural lo celebra con acceso gratuito a la exposición “Moscoso Cosmos”. 

 

Avilés, 17 de mayo de 2022. La programación cultural de esta semana viene marcada 

por la celebración de la séptima edición del Festival de Cine LGTBI, pero las actividades 

no se limitarán a la celebración de la diversidad y el respeto a través del cine y las 

actividades complementarias como mesas redondas, performances, presentaciones de 

libros, etc. Los eventos culturales de esta semana se extenderán al humor de Luis 

Piedrahita (viernes 20 de mayo a las 20:30), el teatro Off Niemeyer de la obra “¿Cómo 

hemos llegado hasta aquí?” (domingo 22 de mayo a las 19:00) o la emisión en TPA del 

programa “Clave de fondo en el Centro Niemeyer”, producido por el centro cultural (el 

domingo 22 a las 22:45). A todo ello se sumará la celebración el 18 de mayo durante 

toda la jornada del Día Internacional de los Museos, que contará con acceso gratuito a 

la exposición “Moscoso Cosmos. El universo visual de Victor Moscoso”.  

Luis Piedrahita presenta en el Auditorio su último monólogo, titulado “Es mi palabra 

contra la mía”, un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el que el humorista analiza 

por qué nadie está contento con lo que le ha tocado. Una vez más, Piedrahita olisquea 

la realidad para sacar a relucir los aspectos más absurdos de nuestro día a día: las cejas 

negras de las señoras mayores, el miedo al váter ajeno o el amor verdadero. El público 
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llegará, inevitablemente, a la misma conclusión: solo el humor hace la vida soportable. 

Las entradas para este espectáculo están a la venta al precio de 20 € y se pueden adquirir 

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

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

Off Niemeyer, englobado en la programación teatral conjunta del Centro Niemeyer y el 

Ayuntamiento de Avilés (escenAvilés), trae a Avilés las propuestas escénicas de pequeño 

formato más arriesgadas y vanguardistas. El domingo 22 será el turno de la obra “¿Cómo 

hemos llegado hasta aquí?”, dirigido por Andrea Jiménez, y con ella se pondrá fin a la 

séptima edición del Festival de Cine LGTBI. La obra oscila entre el “talk show”, la 

autoficción, el panfleto político, el análisis social y el viaje del héroe mitológico clásico. 

La producción contiene desafíos y emociones universales, con la salvedad de que aquí 

el héroe es una lesbiana de Plasencia que supera la cuarentena, que vive en la 

precariedad y que está obsesionada con su madre. La dramaturgia es el resultado de un 

proceso de investigación con distintas fases que también se nutre de la propia 

experiencia de las tres artistas involucradas en el proyecto: Olga Iglesias, Nerea Pérez 

de las Heras y la propia Andrea Jiménez. 

Finalmente, la semana concluirá el domingo a las 22:45 con la emisión de un nuevo 

capítulo en TPA del programa “Clave de fondo en el Centro Niemeyer”, presentado y 

dirigido por Xuan Bello y producido por el centro cultural. La cita de esta semana está 

dedicada al novelista gráfico Ángel de la Calle. 

 

Día Internacional de los Museos 

Mañana, miércoles 18 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los 

Museos y el Centro Niemeyer conmemora la efeméride con acceso gratuito a la 

exposición “Moscoso Cosmos. El universo visual de Victor Moscoso”. El horario de 

apertura de esta muestra se extenderá de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y será 

necesario retirar previamente la correspondiente invitación en la recepción del centro 

cultural.  
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