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NOTA DE PRENSA 

Bywater Call inundará el Centro Niemeyer  

con ritmos de soul y jazz canadiense  
 

 Hoy a las doce del mediodía se ponen a la venta las entradas para el concierto de la 

banda norteamericana, que actuará el 17 de septiembre a las 21:00 en la Sala Club. 

 

Avilés, 11 de agosto de 2022. El grupo canadiense Bywater Call, una de las formaciones 

recientes de “soul” y “jazz” más reconocidas del panorama musical norteamericano, 

llega de nuevo al Centro Niemeyer con su actuación del sábado 17 de septiembre a las 

21:00 en la Sala Club. Las entradas se pueden adquirir desde hoy a partir de las 12:00 

del mediodía al precio de 15 € (18 € en taquilla el mismo día del evento).  

 

Esta no es la primera ocasión en que Bywater Call visita el centro cultural avilesino, dado 

que la formación musical ya actuó en este mismo espacio en febrero de 2020, a pocas 

semanas de la irrupción de la crisis sanitaria.  

 

Un grupo de referencia 

 

Abrazando los sonidos del “southern soul”, el góspel y el “blues”, Bywater Call nace de 

la química entre la poderosa y enérgica voz de Meghan Parnell y la sugerente guitarra 

de Dave Barnes. Recogiendo influencias de artistas como The Allman Brothers Band, 

Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band y The Wood Brothers, la 

banda apareció en 2018 ganándose inmediatamente el circuito de festivales canadiense 

con su fuerza escénica, con un despliegue de siete músicos que ponen corazón, sudor y 

fuerza en cada una de sus canciones. 

Las radios de “blues” y “jazz” de medio mundo ya les tienen en constante rotación, y su 

homónimo álbum de debut de 2019 logró consolidarles como lo que ya habían 

demostrado ser: una auténtica fuerza de la naturaleza que vive y respira música. 
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La respuesta a su primera gira europea, en la que actuaron en 39 ciudades en 45 días, 

fue arrolladora, colgando el cartel de “no hay entradas” en la mayoría de sus conciertos. 

Ahora regresan para presentar un segundo disco, que publicarán poco antes de su gira, 

el 2 de septiembre, y del que ya han adelantado el explosivo single “Falls Away”, todo 

un espectáculo de “soul-rock” bailable con Meghan Parnell haciendo un derroche vocal 

espectacular. 

Las entradas para el concierto de Bywater call están disponibles desde hoy a las 12:00 

del mediodía al precio de 15 € y se pueden adquirir en la taquilla y pagina web del Centro 

Niemeyer (www.centroniemeyer.es ), en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y en 

CITPA (Oviedo/Uviéu). El precio en taquilla el mismo día del evento será de 18 €. Los 

socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día 3 de septiembre podrán 

beneficiarse de un descuento de 2 € (hasta un máximo de 50 localidades).  

 

Visitas guiadas: otra atractiva propuesta cultural 

 

Otro sugerente plan para el verano son las visitas guiadas al Centro Niemeyer: recorridos 

acompañados por un guía que, edificio a edificio, va desgranando la historia, 

curiosidades y eventos señalados en la única obra de Oscar Niemeyer en España. De esta 

forma, durante aproximadamente 45 minutos, los visitantes podrán recorrer la Plaza, el 

Auditorio (con paradas en la Sala de Fotografía y en el patio de butacas), y la Cúpula del 

complejo diseñado por el genial brasileño. Hasta el 11 de septiembre las visitas se 

realizarán de lunes a domingo a las 12:30 y 17:00. Su precio es de 3 € (2 € la tarifa 

reducida). 
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