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NOTA DE PRENSA 

El Bono Cultural Joven ya se puede utilizar en el 

Centro Niemeyer para asistir a sus actividades 
 

 Todas aquellas personas que cumplan 18 años en 2022 y que ya dispongan del Bono 

Cultural Joven podrán usarlo a partir de mañana 1 de septiembre en el centro cultural 

para la asistencia a espectáculos, exposiciones, cine y otros productos culturales. 

 Las entradas para actividades culturales en el Centro Niemeyer se tendrán que adquirir 

directamente en la taquilla del espacio cultural. 

 El Bono Cultural Joven supone una ayuda de 400 € para descubrir y disfrutar la cultura, 

la mitad de los cuales deberá ser canjeada en artes en vivo, patrimonio cultural y artes 

audiovisuales. 

 

Avilés, 31 de agosto de 2022. El Centro Niemeyer acepta ya a partir de mañana el pago 

de sus espectáculos, exposiciones y productos culturales a través de la tarjeta del Bono 

Cultural Joven 2022, el programa del Ministerio de Cultura y Deporte que supone una 

ayuda directa de 400 € a quienes cumplan 18 años a lo largo del año 2022. 

A través de esta iniciativa, los jóvenes que este año adquieran la mayoría de edad 

podrán, desde mañana 1 de septiembre, gastar el bono en la mayoría de los eventos que 

se realizarán en el Centro Niemeyer hasta fin de año: el teatro, las exposiciones, el cine, 

las proyecciones de ópera en el cine, los conciertos del ciclo Suena la Cúpula, y las visitas 

guiadas, entre otros. Además, los catálogos y publicaciones disponibles en el centro 

cultural también podrán adquirirse a través del Bono Cultural Joven 2022.  

Las personas interesadas y que cumplan con el requisito de tener 18 años durante 2022 

podrán solicitar el bono hasta 15 de octubre a través de la página web habilitada para 

ello (www.bonoculturajoven.gob.es) y dispondrán de doce meses desde su recepción 
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para canjearlo en la oferta de actividades culturales a las que desde mañana se suma el 

espacio avilesino.  

La finalidad del Bono Cultural Joven se centra en fomentar el descubrimiento y el acceso 

a diversas expresiones culturales y, para ello, se divide en tres apartados: 200 € para 

artes en vivo, patrimonio cultural y artes; 100 € para productos culturales en soporte 

físico como libros; revistas, prensa, etc.; y 100 € para consumo digital o en línea. 

El pago de los productos y actividades culturales del Centro Niemeyer a través del Bono 

Cultural Joven se podrá realizar en la taquilla del propio espacio cultural, previa 

identificación del titular de la tarjeta, que es de uso personal e intransferible, y mientras 

esta disponga de saldo suficiente para el producto o actividad cultural que se pretende 

adquirir. Además, este bono es compatible con cualquier descuento que pueda tener el 

titular. 
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