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NOTA DE PRENSA 

Cine y música para la primera semana de mayo  

en el Centro Niemeyer 
 

 El cantautor Fran Juesas presenta su nuevo disco, “El resto del camino”, en el 

Auditorio el sábado 7 y los pianistas Jacobo de Miguel y María Cueva protagonizan el 

domingo 8 una nueva cita del ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP.  

 El thriller suizo “Azor” el jueves 5 y el drama belga “Un amor intranquilo” el domingo 

8 son las dos citas del séptimo arte durante esta semana.  

 “Clave de fondo en el Centro Niemeyer” emitirá en TPA un nuevo capítulo el domingo 

8 a las 22:45 con el pintor Miguel Galano como entrevistado.  

 

Avilés, 3 de mayo de 2022. La primera semana del mes de mayo contará en el Centro 

Niemeyer con la presencia de dos artes: la música y el cine. La música tendrá una doble 

cita durante estos días con el concierto del cantautor Fran Juesas, el sábado 7 de mayo 

a las 20:00, y con el programa “Debussy imaginado”, a cargo de los pianistas Jacobo de 

Miguel y María Cueva, el domingo 8 de mayo a las 12:00, como parte del ciclo Suena la 

Cúpula, patrocinado por Fundación EDP. Por otra parte, el jueves 5 de mayo a las 20:00 

el thriller suizo “Azor” se proyectará en la Sala Cine y el domingo 8 a las 20:00 en el 

mismo espacio será el turno del drama francés “Un amor intranquilo”.  

Fran Juesas presenta su nuevo disco “El resto del camino”. 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 unos cinco años cantando y tocando en locales y lugares 

populares como la Plaza Carlos Lobo o los locales Lord Byron, Mystic o Plazas, y siempre 

con una gran afluencia de público. El sábado 7 de mayo a las 20:00 volverá con toda su 

banda en una actuación en la que también repasará temas de su primer disco como 

“Tiempo”, “5 canciones de siempre” o “Los años 80”.  
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Las entradas para el concierto de Fran Juesas están a la venta al precio de 18 € en la 

taquilla y página web del Centro Niemeyer, así como en las taquillas de Laboral Ciudad 

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

El ciclo Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP, regresa el domingo 8 de mayo 

a las 12:00 del mediodía con un concierto titulado “Debussy imaginado”, a cargo de los 

pianistas Jacobo de Miguel y María Cueva. Ambos músicos presentan su último disco, 

editado por el sello Aria Classics, que ya ha ganado reseñables críticas favorables en la 

escena musical española. Su música transportará al público al imaginativo mundo 

sonoro de Debussy a través de los “Preludios” del compositor francés ofreciendo una 

doble visión de estas curiosas y pequeñas piezass tanto a través de la interpretación de 

la partitura como a través de la improvisación. Hilando la música con las posibles 

historias y poemas que evocan los preludios, el público podrá escuchar las campanas de 

una iglesia sumergida por las aguas del mar, temblar ante la fiereza del temible viento 

del oeste, o viajar hasta las soleadas colinas de Anacapri. 

Las entradas para este concierto están a la venta en los mismos puntos de venta al 

precio de 6 €. 

Yvan De Wiel, un banquero privado de Ginebra, viaja a Argentina en plena dictadura 

para sustituir a su socio, objeto de los más inquietantes rumores, y desaparecido de la 

noche a la mañana. Esta es la trama de la película suiza “Azor”, dirigida por Andreas 

Fontana, que se podrá ver en la Sala Cine el jueves 5 de mayo a las 20:00. Por otra parte, 

el domingo 8 en el mismo espacio y a la misma hora los espectadores tendrán la 

oportunidad de ver el drama belga “Un amor intranquilo”, con dirección de Joachim 

Lafosse. “Un amor intranquilo” presenta a una pareja de enamorados formada por Leïla 

y Damien. Ambos luchan por mantener unida a la familia a pesar de la bipolaridad de 

Damien. Ninguno se rinde, aunque él sabe que nunca podrá ofrecerle lo que ella desea. 

Cada proyección tiene un precio de 5 € (3 € para socios del Club Cultura que adquieran 

sus entradas hasta el día anterior a cada pase).  

Clave de fondo en el Centro Niemeyer 

El programa audiovisual “Clave de fondo en el Centro Niemeyer”, producido por la 

Fundación Centro Niemeyer, emitirá en TPA el domingo 8 de mayo su capítulo número 

once, protagonizado por el pintor Galano, quien conversará con el periodista y escritor 

Xuan Bello en una entrevista en profundidad.  
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Por otra parte, los capítulos ya emitidos de “Clave de fondo en el Centro Niemeyer” 

están disponibles desde este mes de mayo 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. De este modo, el Centro Niemeyer refuerza su presencia como agente 

cultural en todo el país y contribuye a la producción y difusión de la cultura hecha en 

Asturias para toda España.  
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